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TOTAL IMPACTOS 146 

Medios impresos 37 

Medios online 108 

Radio 1 

TEMAS Nº IMPACTOS NOTICIAS 

Escuela de Negocios 73 Ver 

Proyectos FSE 73 Ver 

   



# Medio Titular Tema Tipo

11/03/2019
1 El Giraldillo Online Feria Internacional de Estudios de Postgrado-FIEP NOTICIAS DE EOI Digital
2 Málaga Hoy "Cada vez somos más robots y menos personas" NOTICIAS DE EOI Digital
3 Granada Hoy "Cada vez somos más robots y menos personas" NOTICIAS DE EOI Digital
4 Europa Sur "Cada vez somos más robots y menos personas" NOTICIAS DE EOI Digital
5 Diario de Almería Vicente de los Ríos | Asesor en procesos de digitalización de compañías "Cada vez somos más

robots y menos personas"
NOTICIAS DE EOI Digital

6 Europa Sur Vicente de los Ríos | Asesor en procesos de digitalización de compañías "Cada vez somos más
robots y menos personas"

NOTICIAS DE EOI Digital

7 Diario de Jerez Vicente de los Ríos | Asesor en procesos de digitalización de compañías Cada vez somos más
robots y menos personas

NOTICIAS DE EOI Digital

8 Diario de Sevilla Vicente de los Ríos | Asesor en procesos de digitalización de compañías Cada vez somos más
robots y menos personas

NOTICIAS DE EOI Digital

9 Diario de Cádiz "Cada vez somos más robots y menos personas" NOTICIAS DE EOI Digital
10 El Día de Córdoba Vicente de los Ríos | Asesor en procesos de digitalización de compañías NOTICIAS DE EOI Digital
11 El Día de Córdoba Vicente de los Ríos | Asesor en procesos de digitalización de compañías Cada vez somos más

robots y menos personas
NOTICIAS DE EOI Digital

12 Diario de Jerez Vicente de los Ríos | Asesor en procesos de digitalización de compañías NOTICIAS DE EOI Digital
13 Granada Hoy Vicente de los Ríos | Asesor en procesos de digitalización de compañías "Cada vez somos más

robots y menos personas"
NOTICIAS DE EOI Digital

14 Diario de Almería Vicente de los Ríos | Asesor en procesos de digitalización de compañías NOTICIAS DE EOI Digital
15 elCorreoweb.es Descubra las ventajas de la nube para las empresas en la EOI NOTICIAS DE EOI Digital
16 Huelva Información Vicente de los Ríos | Asesor en procesos de digitalización de compañías Cada vez somos más

robots y menos personas
NOTICIAS DE EOI Digital

17 El Día de Córdoba, 44 Cada vez somos más robots y menos personas NOTICIAS DE EOI Escrita
18 Diario de Jerez, 56 Cada vez somos más robots y menos personas NOTICIAS DE EOI Escrita
19 Diario de Almería, 60 Cada vez somos más robots y menos personas NOTICIAS DE EOI Escrita
20 Málaga Hoy, 44 Cada vez somos más robots y menos personas NOTICIAS DE EOI Escrita
21 Expansión Expansión y

Empleo, 7
Directora general de RRHH de Avintia Group NOTICIAS DE EOI Escrita

22 Expansión Expansión y
Empleo, 11

Hitos técnicos que cambiaron la mentalidad NOTICIAS DE EOI Escrita

23 Europa Sur, 44 Cada vez somos más robots y menos personas NOTICIAS DE EOI Escrita
24 Granada Hoy, 56 Cada vez somos más robots y menos personas NOTICIAS DE EOI Escrita
25 Diario de Cádiz, 53 Cada vez somos más robots y menos personas NOTICIAS DE EOI Escrita
26 Diario de Sevilla, 48 Cada vez somos más robots y menos personas NOTICIAS DE EOI Escrita
27 Huelva Información, 60 Cada vez somos más robots y menos personas NOTICIAS DE EOI Escrita
28 Gobierno de Aragón Walqa y la EOI renuevan su colaboración para ofrecer formación en business intelligence, big data

y blockchain
NOTICIAS DE EOI Digital

29 NOTICIASDE Walqa y la EOI renuevan su colaboración para ofrecer formación en business intelligence, big data
y blockchain

NOTICIAS DE EOI Digital

30 Cibersur.com La primera edici?n de la Escuela de Machine Learning en Sevilla re?ne a 92 organizaciones
nacionales e internacionales

NOTICIAS DE EOI Digital

31 Cibersur.com La primera edición de la Escuela de Machine Learning en Sevilla reúne a 92 organizaciones
nacionales e internacionales

NOTICIAS DE EOI Digital

carolina.prada
Texto escrito a máquina
Impactos - Escuela de negocios



32 Diario del Alto Aragón Walqa y la EOI renuevan su colaboración para ofrecer formación en business intelligence, big data
y blockchain

NOTICIAS DE EOI Digital

33 El Economista Walqa y la EOI renuevan su alianza para formar en business intelligence, big data y blockchain NOTICIAS DE EOI Digital

34 Radiohuesca.com Nuevos cursos de formación en business intelligence, big data y blockchain NOTICIAS DE EOI Digital

35 Diario Aragones Walqa y la EOI renuevan su colaboración para ofrecer formación en business intelligence, big data
y blockchain

NOTICIAS DE EOI Digital

12/03/2019
36 Málaga Hoy Vicente de los Ríos | Asesor en procesos de digitalización de compañías Cada vez somos más

robots y menos personas
NOTICIAS DE EOI Digital

37 El Economista Walqa y la EOI renuevan su alianza para formar en business intelligence, big data y blockchain NOTICIAS DE EOI Digital

38 Empresason Walqa y la EOI renuevan su colaboración para ofrecer formación en business intelligence, big data
y blockchain

NOTICIAS DE EOI Digital

39 Diario del Alto Aragón, 2 Walqa seguirá ofreciendo form ación especializada NOTICIAS DE EOI Escrita

40 Intereconomia Viajes El Corte Inglés gana la cuenta de viajes de la Universidad de Granada NOTICIAS DE EOI Digital

13/03/2019
41 Equipos y Talento, 30-31 Im pulsamos el ta le n to digital a través de casi 20 programas en la esfera tecnológica NOTICIAS DE EOI Escrita

42 La Vanguardia Un encuentro en la EOI en Sevilla aporta claves para potenciar la ''transformación digital'' en
Andalucía

NOTICIAS DE EOI Digital

43 emagister.com La primera edición de la Escuela de Machine Learning en Sevilla reúne a 92 organizaciones
nacionales e internacionales

NOTICIAS DE EOI Digital

44 La Opinión de Malaga Impulsan una red de emprendedoras rurales en la Axarquía NOTICIAS DE EOI Digital

45 Equipos y Talento Sevilla acoge la 1ª edición de la Escuela de Machine Learning NOTICIAS DE EOI Digital

46 Europa Press Un encuentro en la EOI en Sevilla aporta claves para potenciar la "transformación digital" en
Andalucía

NOTICIAS DE EOI Digital

47 Teleprensa periódico
digital

Un encuentro en la EOI en Sevilla aporta claves para potenciar la "transformación digital" en
Andalucía

NOTICIAS DE EOI Digital

48 Gente Digital Un encuentro en la EOI en Sevilla aporta claves para potenciar la transformación digital en
Andalucía

NOTICIAS DE EOI Digital

14/03/2019
49 Revista Magisterio, 1-3 Aunar mentes para un futuro común NOTICIAS DE EOI Escrita

50 Europa Press Un encuentro en la EOI en Sevilla aporta claves para potenciar la "transformación digital" en Andal NOTICIAS DE EOI Digital

51 Logística Transporte y
Almacenaje, 48

CAMBIOS EN LAS EMPRESAS NOTICIAS DE EOI Escrita

52 Empresa Andaluza AMAZON Web Services facilita claves para potenciar la transformación digital andaluza NOTICIAS DE EOI Digital

53 Infonuba La Jornada "Andalucía Amazon Web Services" facilita claves para potenciar la transformación
digital andaluza en un encuentro organizado por CONETIC y Eticom

NOTICIAS DE EOI Digital

54 El Economista EOI alcanza el cien por cien de empleabilidad de su alumnado NOTICIAS DE EOI Digital

55 Galicia Digital Encuentro de jvenes dominicanos en el exterior 'emprende juventud rd madrid 2019' NOTICIAS DE EOI Blog

56 emagister.com EOI alcanza el cien por cien de empleabilidad de su alumnado NOTICIAS DE EOI Digital

57 Andalucía Economica La primera edición de la Escuela de Machine Learning en Sevilla reúne a 92 organizaciones
nacionales e internacionales

NOTICIAS DE EOI Digital

15/03/2019
58 Emprendedores, 1-4 HACIA LA EXPERIENCIA WOW NOTICIAS DE EOI Escrita

59 Oficio y Arte, 1 ¿Qué ha pasado con los Premios Nacionales de Artesanía? FUNDESARTE Escrita

60 Oficio y Arte, 1 Fusión llega a Valladolid FUNDESARTE Escrita

61 Oficio y Arte, 1 Días Europeos de la Artesanía: ¡ahí vienen! FUNDESARTE Escrita

62 Oficio y Arte, 1 Artesanía contemporánea y mercado, a debate FUNDESARTE Escrita



63 NexoBus, 22 En el último ejercicio tuvimos un volumen de 313 millones de pasajeros NOTICIAS DE EOI Escrita

64 Europa Press Foacal organiza este martes una jornada en las Cortes de CyL sobre la realidad profesional de la
artesanía

FUNDESARTE Digital

65 que-noticias.es Foacal organiza este martes una jornada en las Cortes de CyL sobre la realidad profesional de la
artesanía

FUNDESARTE Digital

66 20 Minutos Foacal organiza este martes una jornada en las Cortes de CyL sobre la realidad profesional de la
artesanía

FUNDESARTE Digital

67 Gente Digital Foacal organiza este martes una jornada en las Cortes de CyL sobre la realidad profesional de la
artesanía

FUNDESARTE Digital

68 Capital.es Primer programa formativo que aborda la digitalización desde la perspectiva del humanismo NOTICIAS DE EOI Digital

69 Observatorio de
Recursos Humanos

EOI alcanza el cien por cien de empleabilidad de su alumnado NOTICIAS DE EOI Digital

16/03/2019
70 RRHHpress.com EOI alcanza un cien por cien de empleabilidad entre sus alumnos de postgrado NOTICIAS DE EOI Digital

17/03/2019
71 RRHH Digital Cien por cien de empleabilidad en el postgrado de EOI NOTICIAS DE EOI Digital

72 El Pais Negocios, 26 La mutación de la gestión empresarial con el tiempo NOTICIAS DE EOI Escrita

73 Actualidad Universitaria La Universidad de Alicante lanza un itinerario formativo para emprendedores NOTICIAS DE EOI Blog



EL GIRALDILLO - Feria Internacional de Estudios de Postgrado-
FIEP
original
Descripción
La Feria internacional de Estudios de Postgrado que organiza la consultora Círculo Formación.
En su XXIII edición FIEP recorre 16 ciudades latinoamericanas, 13 españolas y una italiana
para resolver todas las dudas de los recién licenciados y jóvenes profesionales interesados en
cursar un máster.
Según una encuesta realizada en la anterior edición de FIEP, el 59% de los jóvenes
sevillanos no se encontraba preparado para trabajar después de cursar su grado, y necesitaba
una especialización práctica.
La feria se dirige precisamente a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales
interesados en cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su formación
universitaria y tener una visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude
a desarrollarse profesionalmente en cualquier entorno o país.
Los asistentes a cualquiera de las sedes de FIEP en España e Italia entrarán en el sorteo de
una de las 3 becas por valor de 10.000 Euros cada una que Círculo Formación ofrece para
ayudar a todos aquellos interesados en completar su formación con un máster.
Además, todos los candidatos que se sientan interesados en cursar un determinado programa
máster podrán beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la
Bolsa de Becas y Ayudas -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los
centros expositores ponen a su disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%., o
incluso becas del 100% del importe del programa.
Una feria para resolver dudas y elegir el mejor programa

Los asistentes a FIEP Sevilla podrán preguntar a las escuelas y universidades representadas
todas las cuestiones que les interesen: programas de estudios, becas, bolsa de empleo,
financiación, convenios con empresas, etc, para que los directores de admisiones de los
centros les orienten y asesoren directamente y resuelvan así todas sus dudas.
De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más
encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.
Los postgrados que se presentan en FIEP 2019 abarcan una amplia variedad de áreas. Así,
además de los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura,
Comunicación, Educación, Medicina, etc., se van incorporando las últimas demandas
profesionales, que incluyen más especialidades en el ámbito tecnológico, biosanitario, social
media (Marketing Digital y Community Management), gastronomía, etc.
Universidades y Escuelas de Postgrado que acudirán a FIEP Sevilla 2019

A FIEP 2019 en Sevilla acuden la Universidad de Sevilla, la Universidad Loyola Andalucía, la
Universidad Pablo de Olavide y otros prestigiosos centros e instituciones:
Cámara de Comercio de Sevilla; Centro de Estudios Garrigues; CESIF, Centro de Estudios
Superiores de la Industria Farmacéutica; CUNEF; EAE Business School; EOI Escuela de
Organización Industrial;  Escuela de Periodismo de Unidad Editorial; ESERP Business School;
ESIC Business & Marketing School; IE University; Instituto de Estudios Cajasol; ISIE; Les
Roches Global Hospitality Education; Ostelea School of Tourism & Hospitality; Universidad
CEU Andalucía; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Deusto; Universidad de
Navarra; Universidad de Sevilla; Universidad Europea; Universidad Loyola Andalucía;
Universidad Nebrija; Universidad Pablo de Olavide; Universidad Pontificia Comillas ICAI-
ICADE; Universitat Oberta de Catalunya; Zaragoza Logistic Center; etc.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Giraldillo Online

 Prensa Digital

 243

 750

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/03/2019

 España

 41 EUR (46 USD)

 180 EUR (204 USD) 

https://elegirhoy.com/evento/congresos/feria-internacional-de-estudios-de-postgrado-fiep

https://elegirhoy.com/evento/congresos/feria-internacional-de-estudios-de-postgrado-fiep


El 63% de los jóvenes sevillanos trabajaría por un sueldo anual de 20.000€ o más

Según un estudio realizado por Círculo Formación en la anterior edición de la feria en Sevilla
el 63% de los jóvenes sevillanos consultados estaría dispuesto a trabajar en su primer empleo
por 20.000€ o más. Por su parte, un 37% se conformaría con percibir 15.000€ anuales en su
primer trabajo.
El 59% de los encuestados en Sevilla no se siente preparado para trabajar cuando finaliza su
grado, piensa que su carrera ha sido muy teórica y necesita una especialización práctica,
mientras que el 41% sí se encuentra capacitado. No obstante, para compensar esta falta de
práctica, los estudiantes sevillanos aprovechan su carrera para empezar a introducirse en el
mundo laboral. El 34% ha hecho prácticas gracias a la bolsa de empleo de su universidad,
mientras que el 28% ha trabajado en su área de interés mientras estudiaba su grado. Por su
parte, un 16% ha trabajado en sectores que no tienen que ver con sus estudios, mientras que
un 22% no ha hecho prácticas ni ha trabajado.
En lo que respecta a la movilidad, el 85% de los jóvenes consultados en la anterior edición de
FIEP Sevilla trabajaría fuera de España, mientras que un 15% no estaría dispuesto a cruzar
nuestras fronteras.
FIEP 2019: 13 ciudades en España, una en Italia y 16 en Latinoamérica

La edición española de la feria está visitando las principales plazas universitarias del país:
Oviedo (12 de febrero); Madrid (14 de febrero y noviembre, fecha pendiente de confirmación);
Las Palmas de Gran Canaria (18 de febrero); Salamanca (20 de febrero); Valencia (21 de
febrero); Santiago de Compostela (25 de febrero); Bilbao (26 de febrero); Murcia (28 de
febrero); Barcelona (7 de marzo); Sevilla (11 de marzo); Málaga (12 de marzo); Granada (13 de
marzo) y Zaragoza (18 de marzo).
MÁS INFORMACIÓN:
Si deseas ampliar información, contacta con Goodwill Comunicación:
Patricia Madrigal/Javier Herreros (Tlf. 91 576 82 20 ó www.goodwill.es)
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"Cada vez somos más robots y menos personas"
original

Vicente de los Ríos.

Vicente de los Ríos.

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vicente de
los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a cualquiera que
lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director del programa de
transformación digital de la EOI y mentor digital de directivos, entre otras cosas, ahora acaba
de lanzar al mercado El misterio de reinventarse (ExLibric), un libro con una serie de pautas
para que los profesionales se conviertan en protagonistas de su desarrollo para optar a un
mejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
-En El misterio de reinventarse habla de adaptarse a los tiempos para variar el rumbo
profesional. ¿Siempre desde el ámbito tecnológico?
-Vivimos una época en la que la tecnología parece que lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las empresas de modelo de negocio a causa de la tecnología. Pero
ésta no es un fin en sí mismo, es un medio que debería ayudar a las personas a vivir mejor, a
las empresas a cumplir sus objetivos de negocio y a la sociedad a mejorar. Creo que estar
preparado para una futura reinvención tiene mucho más que ver con aspectos humanos que
con aspectos tecnológicos. Nos preocupa que los robots nos quiten el trabajo en el futuro,
cuando nosotros cada vez somos más robots y menos humanos.
-¿Los más reacios a las nuevas tecnologías pueden formar parte de ese cambio o sólo es
apto para los que se adapten a ellas?
-La tecnología ha sido muy abandonada en el mundo profesional frente a materias como las
finanzas. Hasta ahora no se ha visto el conocimiento tecnológico como una característica clave
para ser, por ejemplo, presidente de una empresa. Vivimos la época de la historia en la que la
tecnología es más accesible para todos, por eso hay que fomentar que las personas se
formen, inviertan en tecnología y vean que es una oportunidad más que una amenaza.
-¿El optimismo de la reinvención laboral no camufla, en cierto modo, un mercado laboral
bastante precario?
-Podría ser, aunque creo que el tema hay que verlo de manera diferente. Intentamos trabajar
toda la vida en una empresa y si es en el mismo departamento, mejor. Si salimos de nuestra
empresa, intentamos encontrar algo igual y así es muy difícil. Ver esta situación como una
oportunidad de hacer otras cosas diferentes, con un modelo laboral distinto, debe ser una

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas
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 Prensa Digital
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opción a valorar. Pero para poder optar a esa nueva opción hay que prepararse antes. En ese
sentido, el libro está pensado más como una guía para los que todavía no saben que les
tocará reinventarse, que como una solución para los que desgraciadamente están en
búsqueda de trabajo.
-En contraposición a esta idea, en el libro habla de unos principios para optar a un mercado
laboral mejor. ¿Cuáles son?
-El libro habla de diez principios a seguir. Cinco son antes de tenerte que reinventarse y los
otros cinco para tener un plan si toca hacerlo. Los principios previos que ayudan a estar
preparado son no ceder el control total de tu desarrollo profesional a tu empresa, tener
curiosidad y nunca dejar de aprender, la importancia de las relaciones humanas, ser persona,
no personaje, y cultivar el espíritu de servicio. Los cinco restantes son buscar tus puntos
fuertes, rediseñarte como negocio, decidirte, buscar apoyos y compartirlo, porque otros lo
pueden necesitar.
-¿Cómo debe ser el espíritu de alguien que quiere reinventarse?
-Creo que se tiene que ver en todo una oportunidad. No se si esto sería como decir ser
optimista, porque soy consciente de que muchas situaciones son tan complicadas, que hablar
de optimismo puede parecer naïf. Es una época de conocer; entender cuáles son tus puntos
fuertes, cuál es tu producto y saber venderlo. Si optas por trabajar por cuenta propia, al
producto hay que sumarle un modelo de negocio que te garantice una buena vida para tu
familia y tener clara la visión, buscar apoyos y no ser indeciso.
-De ejecutivo en Teléfonica a asesor de empresas, ¿cómo se pasa al otro lado?
-Ha sido un proceso curioso. Trabajar 25 años en Telefónica, a la que estoy muy agradecido
por todas las oportunidades que me ha dado, ha sido un máster de vida impagable. Haber
aprendido tanto sobre gestión de negocios, a liderar equipos, sobre tecnología y a
relacionarme con el ecosistema me ha permitido simultanear el asesor digital, mentor de
directivos, profesor y conferenciante, y ser tan feliz en esta nueva vida como en la anterior de
directivo.
-Destina todos los beneficios a Cáritas.
-En mi familia estamos muy vinculados. Mi mujer es voluntaria en su tienda de Madrid. Cáritas
se preocupa de que las personas que tienen más necesidad puedan salir adelante, me pareció
que ese fin merecía la pena. Los que tenemos más fortuna en la vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.
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"Cada vez somos más robots y menos personas"
original

Vicente de los Ríos.

Vicente de los Ríos.

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vicente de
los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a cualquiera que
lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director del programa de
transformación digital de la EOI y mentor digital de directivos, entre otras cosas, ahora acaba
de lanzar al mercado El misterio de reinventarse (ExLibric), un libro con una serie de pautas
para que los profesionales se conviertan en protagonistas de su desarrollo para optar a un
mejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
-En El misterio de reinventarse habla de adaptarse a los tiempos para variar el rumbo
profesional. ¿Siempre desde el ámbito tecnológico?
-Vivimos una época en la que la tecnología parece que lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las empresas de modelo de negocio a causa de la tecnología. Pero
ésta no es un fin en sí mismo, es un medio que debería ayudar a las personas a vivir mejor, a
las empresas a cumplir sus objetivos de negocio y a la sociedad a mejorar. Creo que estar
preparado para una futura reinvención tiene mucho más que ver con aspectos humanos que
con aspectos tecnológicos. Nos preocupa que los robots nos quiten el trabajo en el futuro,
cuando nosotros cada vez somos más robots y menos humanos.
-¿Los más reacios a las nuevas tecnologías pueden formar parte de ese cambio o sólo es
apto para los que se adapten a ellas?
-La tecnología ha sido muy abandonada en el mundo profesional frente a materias como las
finanzas. Hasta ahora no se ha visto el conocimiento tecnológico como una característica clave
para ser, por ejemplo, presidente de una empresa. Vivimos la época de la historia en la que la
tecnología es más accesible para todos, por eso hay que fomentar que las personas se
formen, inviertan en tecnología y vean que es una oportunidad más que una amenaza.
-¿El optimismo de la reinvención laboral no camufla, en cierto modo, un mercado laboral
bastante precario?
-Podría ser, aunque creo que el tema hay que verlo de manera diferente. Intentamos trabajar
toda la vida en una empresa y si es en el mismo departamento, mejor. Si salimos de nuestra
empresa, intentamos encontrar algo igual y así es muy difícil. Ver esta situación como una
oportunidad de hacer otras cosas diferentes, con un modelo laboral distinto, debe ser una
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opción a valorar. Pero para poder optar a esa nueva opción hay que prepararse antes. En ese
sentido, el libro está pensado más como una guía para los que todavía no saben que les
tocará reinventarse, que como una solución para los que desgraciadamente están en
búsqueda de trabajo.
-En contraposición a esta idea, en el libro habla de unos principios para optar a un mercado
laboral mejor. ¿Cuáles son?
-El libro habla de diez principios a seguir. Cinco son antes de tenerte que reinventarse y los
otros cinco para tener un plan si toca hacerlo. Los principios previos que ayudan a estar
preparado son no ceder el control total de tu desarrollo profesional a tu empresa, tener
curiosidad y nunca dejar de aprender, la importancia de las relaciones humanas, ser persona,
no personaje, y cultivar el espíritu de servicio. Los cinco restantes son buscar tus puntos
fuertes, rediseñarte como negocio, decidirte, buscar apoyos y compartirlo, porque otros lo
pueden necesitar.
-¿Cómo debe ser el espíritu de alguien que quiere reinventarse?
-Creo que se tiene que ver en todo una oportunidad. No se si esto sería como decir ser
optimista, porque soy consciente de que muchas situaciones son tan complicadas, que hablar
de optimismo puede parecer naïf. Es una época de conocer; entender cuáles son tus puntos
fuertes, cuál es tu producto y saber venderlo. Si optas por trabajar por cuenta propia, al
producto hay que sumarle un modelo de negocio que te garantice una buena vida para tu
familia y tener clara la visión, buscar apoyos y no ser indeciso.
-De ejecutivo en Teléfonica a asesor de empresas, ¿cómo se pasa al otro lado?
-Ha sido un proceso curioso. Trabajar 25 años en Telefónica, a la que estoy muy agradecido
por todas las oportunidades que me ha dado, ha sido un máster de vida impagable. Haber
aprendido tanto sobre gestión de negocios, a liderar equipos, sobre tecnología y a
relacionarme con el ecosistema me ha permitido simultanear el asesor digital, mentor de
directivos, profesor y conferenciante, y ser tan feliz en esta nueva vida como en la anterior de
directivo.
-Destina todos los beneficios a Cáritas.
-En mi familia estamos muy vinculados. Mi mujer es voluntaria en su tienda de Madrid. Cáritas
se preocupa de que las personas que tienen más necesidad puedan salir adelante, me pareció
que ese fin merecía la pena. Los que tenemos más fortuna en la vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.
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"Cada vez somos más robots y menos personas"
original

Vicente de los Ríos.

Vicente de los Ríos.

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vicente de
los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a cualquiera que
lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director del programa de
transformación digital de la EOI y mentor digital de directivos, entre otras cosas, ahora acaba
de lanzar al mercado El misterio de reinventarse (ExLibric), un libro con una serie de pautas
para que los profesionales se conviertan en protagonistas de su desarrollo para optar a un
mejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
-En El misterio de reinventarse habla de adaptarse a los tiempos para variar el rumbo
profesional. ¿Siempre desde el ámbito tecnológico?
-Vivimos una época en la que la tecnología parece que lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las empresas de modelo de negocio a causa de la tecnología. Pero
ésta no es un fin en sí mismo, es un medio que debería ayudar a las personas a vivir mejor, a
las empresas a cumplir sus objetivos de negocio y a la sociedad a mejorar. Creo que estar
preparado para una futura reinvención tiene mucho más que ver con aspectos humanos que
con aspectos tecnológicos. Nos preocupa que los robots nos quiten el trabajo en el futuro,
cuando nosotros cada vez somos más robots y menos humanos.
-¿Los más reacios a las nuevas tecnologías pueden formar parte de ese cambio o sólo es
apto para los que se adapten a ellas?
-La tecnología ha sido muy abandonada en el mundo profesional frente a materias como las
finanzas. Hasta ahora no se ha visto el conocimiento tecnológico como una característica clave
para ser, por ejemplo, presidente de una empresa. Vivimos la época de la historia en la que la
tecnología es más accesible para todos, por eso hay que fomentar que las personas se
formen, inviertan en tecnología y vean que es una oportunidad más que una amenaza.
-¿El optimismo de la reinvención laboral no camufla, en cierto modo, un mercado laboral
bastante precario?
-Podría ser, aunque creo que el tema hay que verlo de manera diferente. Intentamos trabajar
toda la vida en una empresa y si es en el mismo departamento, mejor. Si salimos de nuestra
empresa, intentamos encontrar algo igual y así es muy difícil. Ver esta situación como una
oportunidad de hacer otras cosas diferentes, con un modelo laboral distinto, debe ser una
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opción a valorar. Pero para poder optar a esa nueva opción hay que prepararse antes. En ese
sentido, el libro está pensado más como una guía para los que todavía no saben que les
tocará reinventarse, que como una solución para los que desgraciadamente están en
búsqueda de trabajo.
-En contraposición a esta idea, en el libro habla de unos principios para optar a un mercado
laboral mejor. ¿Cuáles son?
-El libro habla de diez principios a seguir. Cinco son antes de tenerte que reinventarse y los
otros cinco para tener un plan si toca hacerlo. Los principios previos que ayudan a estar
preparado son no ceder el control total de tu desarrollo profesional a tu empresa, tener
curiosidad y nunca dejar de aprender, la importancia de las relaciones humanas, ser persona,
no personaje, y cultivar el espíritu de servicio. Los cinco restantes son buscar tus puntos
fuertes, rediseñarte como negocio, decidirte, buscar apoyos y compartirlo, porque otros lo
pueden necesitar.
-¿Cómo debe ser el espíritu de alguien que quiere reinventarse?
-Creo que se tiene que ver en todo una oportunidad. No se si esto sería como decir ser
optimista, porque soy consciente de que muchas situaciones son tan complicadas, que hablar
de optimismo puede parecer naïf. Es una época de conocer; entender cuáles son tus puntos
fuertes, cuál es tu producto y saber venderlo. Si optas por trabajar por cuenta propia, al
producto hay que sumarle un modelo de negocio que te garantice una buena vida para tu
familia y tener clara la visión, buscar apoyos y no ser indeciso.
-De ejecutivo en Teléfonica a asesor de empresas, ¿cómo se pasa al otro lado?
-Ha sido un proceso curioso. Trabajar 25 años en Telefónica, a la que estoy muy agradecido
por todas las oportunidades que me ha dado, ha sido un máster de vida impagable. Haber
aprendido tanto sobre gestión de negocios, a liderar equipos, sobre tecnología y a
relacionarme con el ecosistema me ha permitido simultanear el asesor digital, mentor de
directivos, profesor y conferenciante, y ser tan feliz en esta nueva vida como en la anterior de
directivo.
-Destina todos los beneficios a Cáritas.
-En mi familia estamos muy vinculados. Mi mujer es voluntaria en su tienda de Madrid. Cáritas
se preocupa de que las personas que tienen más necesidad puedan salir adelante, me pareció
que ese fin merecía la pena. Los que tenemos más fortuna en la vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.
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"Cada vez somos más robots y menos personas"
original

Vicente de los Ríos.

Vicente de los Ríos.

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vicente de
los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a cualquiera que
lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director del programa de
transformación digital de la EOI y mentor digital de directivos, entre otras cosas, ahora acaba
de lanzar al mercado El misterio de reinventarse (ExLibric), un libro con una serie de pautas
para que los profesionales se conviertan en protagonistas de su desarrollo para optar a un
mejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
-En El misterio de reinventarse habla de adaptarse a los tiempos para variar el rumbo
profesional. ¿Siempre desde el ámbito tecnológico?
-Vivimos una época en la que la tecnología parece que lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las empresas de modelo de negocio a causa de la tecnología. Pero
ésta no es un fin en sí mismo, es un medio que debería ayudar a las personas a vivir mejor, a
las empresas a cumplir sus objetivos de negocio y a la sociedad a mejorar. Creo que estar
preparado para una futura reinvención tiene mucho más que ver con aspectos humanos que
con aspectos tecnológicos. Nos preocupa que los robots nos quiten el trabajo en el futuro,
cuando nosotros cada vez somos más robots y menos humanos.
-¿Los más reacios a las nuevas tecnologías pueden formar parte de ese cambio o sólo es
apto para los que se adapten a ellas?
-La tecnología ha sido muy abandonada en el mundo profesional frente a materias como las
finanzas. Hasta ahora no se ha visto el conocimiento tecnológico como una característica clave
para ser, por ejemplo, presidente de una empresa. Vivimos la época de la historia en la que la
tecnología es más accesible para todos, por eso hay que fomentar que las personas se
formen, inviertan en tecnología y vean que es una oportunidad más que una amenaza.
-¿El optimismo de la reinvención laboral no camufla, en cierto modo, un mercado laboral
bastante precario?
-Podría ser, aunque creo que el tema hay que verlo de manera diferente. Intentamos trabajar
toda la vida en una empresa y si es en el mismo departamento, mejor. Si salimos de nuestra
empresa, intentamos encontrar algo igual y así es muy difícil. Ver esta situación como una
oportunidad de hacer otras cosas diferentes, con un modelo laboral distinto, debe ser una
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opción a valorar. Pero para poder optar a esa nueva opción hay que prepararse antes. En ese
sentido, el libro está pensado más como una guía para los que todavía no saben que les
tocará reinventarse, que como una solución para los que desgraciadamente están en
búsqueda de trabajo.
-En contraposición a esta idea, en el libro habla de unos principios para optar a un mercado
laboral mejor. ¿Cuáles son?
-El libro habla de diez principios a seguir. Cinco son antes de tenerte que reinventarse y los
otros cinco para tener un plan si toca hacerlo. Los principios previos que ayudan a estar
preparado son no ceder el control total de tu desarrollo profesional a tu empresa, tener
curiosidad y nunca dejar de aprender, la importancia de las relaciones humanas, ser persona,
no personaje, y cultivar el espíritu de servicio. Los cinco restantes son buscar tus puntos
fuertes, rediseñarte como negocio, decidirte, buscar apoyos y compartirlo, porque otros lo
pueden necesitar.
-¿Cómo debe ser el espíritu de alguien que quiere reinventarse?
-Creo que se tiene que ver en todo una oportunidad. No se si esto sería como decir ser
optimista, porque soy consciente de que muchas situaciones son tan complicadas, que hablar
de optimismo puede parecer naïf. Es una época de conocer; entender cuáles son tus puntos
fuertes, cuál es tu producto y saber venderlo. Si optas por trabajar por cuenta propia, al
producto hay que sumarle un modelo de negocio que te garantice una buena vida para tu
familia y tener clara la visión, buscar apoyos y no ser indeciso.
-De ejecutivo en Teléfonica a asesor de empresas, ¿cómo se pasa al otro lado?
-Ha sido un proceso curioso. Trabajar 25 años en Telefónica, a la que estoy muy agradecido
por todas las oportunidades que me ha dado, ha sido un máster de vida impagable. Haber
aprendido tanto sobre gestión de negocios, a liderar equipos, sobre tecnología y a
relacionarme con el ecosistema me ha permitido simultanear el asesor digital, mentor de
directivos, profesor y conferenciante, y ser tan feliz en esta nueva vida como en la anterior de
directivo.
-Destina todos los beneficios a Cáritas.
-En mi familia estamos muy vinculados. Mi mujer es voluntaria en su tienda de Madrid. Cáritas
se preocupa de que las personas que tienen más necesidad puedan salir adelante, me pareció
que ese fin merecía la pena. Los que tenemos más fortuna en la vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.
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"Cada vez somos más robots y menos personas"
original

Vicente de los Ríos.

Vicente de los Ríos.

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vicente de
los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a cualquiera que
lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director del programa de
transformación digital de la EOI y mentor digital de directivos, entre otras cosas, ahora acaba
de lanzar al mercado El misterio de reinventarse (ExLibric), un libro con una serie de pautas
para que los profesionales se conviertan en protagonistas de su desarrollo para optar a un
mejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
-En El misterio de reinventarse habla de adaptarse a los tiempos para variar el rumbo
profesional. ¿Siempre desde el ámbito tecnológico?
-Vivimos una época en la que la tecnología parece que lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las empresas de modelo de negocio a causa de la tecnología. Pero
ésta no es un fin en sí mismo, es un medio que debería ayudar a las personas a vivir mejor, a
las empresas a cumplir sus objetivos de negocio y a la sociedad a mejorar. Creo que estar
preparado para una futura reinvención tiene mucho más que ver con aspectos humanos que
con aspectos tecnológicos. Nos preocupa que los robots nos quiten el trabajo en el futuro,
cuando nosotros cada vez somos más robots y menos humanos.
-¿Los más reacios a las nuevas tecnologías pueden formar parte de ese cambio o sólo es
apto para los que se adapten a ellas?
-La tecnología ha sido muy abandonada en el mundo profesional frente a materias como las
finanzas. Hasta ahora no se ha visto el conocimiento tecnológico como una característica clave
para ser, por ejemplo, presidente de una empresa. Vivimos la época de la historia en la que la
tecnología es más accesible para todos, por eso hay que fomentar que las personas se
formen, inviertan en tecnología y vean que es una oportunidad más que una amenaza.
-¿El optimismo de la reinvención laboral no camufla, en cierto modo, un mercado laboral
bastante precario?
-Podría ser, aunque creo que el tema hay que verlo de manera diferente. Intentamos trabajar
toda la vida en una empresa y si es en el mismo departamento, mejor. Si salimos de nuestra
empresa, intentamos encontrar algo igual y así es muy difícil. Ver esta situación como una
oportunidad de hacer otras cosas diferentes, con un modelo laboral distinto, debe ser una
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opción a valorar. Pero para poder optar a esa nueva opción hay que prepararse antes. En ese
sentido, el libro está pensado más como una guía para los que todavía no saben que les
tocará reinventarse, que como una solución para los que desgraciadamente están en
búsqueda de trabajo.
-En contraposición a esta idea, en el libro habla de unos principios para optar a un mercado
laboral mejor. ¿Cuáles son?
-El libro habla de diez principios a seguir. Cinco son antes de tenerte que reinventarse y los
otros cinco para tener un plan si toca hacerlo. Los principios previos que ayudan a estar
preparado son no ceder el control total de tu desarrollo profesional a tu empresa, tener
curiosidad y nunca dejar de aprender, la importancia de las relaciones humanas, ser persona,
no personaje, y cultivar el espíritu de servicio. Los cinco restantes son buscar tus puntos
fuertes, rediseñarte como negocio, decidirte, buscar apoyos y compartirlo, porque otros lo
pueden necesitar.
-¿Cómo debe ser el espíritu de alguien que quiere reinventarse?
-Creo que se tiene que ver en todo una oportunidad. No se si esto sería como decir ser
optimista, porque soy consciente de que muchas situaciones son tan complicadas, que hablar
de optimismo puede parecer naïf. Es una época de conocer; entender cuáles son tus puntos
fuertes, cuál es tu producto y saber venderlo. Si optas por trabajar por cuenta propia, al
producto hay que sumarle un modelo de negocio que te garantice una buena vida para tu
familia y tener clara la visión, buscar apoyos y no ser indeciso.
-De ejecutivo en Teléfonica a asesor de empresas, ¿cómo se pasa al otro lado?
-Ha sido un proceso curioso. Trabajar 25 años en Telefónica, a la que estoy muy agradecido
por todas las oportunidades que me ha dado, ha sido un máster de vida impagable. Haber
aprendido tanto sobre gestión de negocios, a liderar equipos, sobre tecnología y a
relacionarme con el ecosistema me ha permitido simultanear el asesor digital, mentor de
directivos, profesor y conferenciante, y ser tan feliz en esta nueva vida como en la anterior de
directivo.
-Destina todos los beneficios a Cáritas.
-En mi familia estamos muy vinculados. Mi mujer es voluntaria en su tienda de Madrid. Cáritas
se preocupa de que las personas que tienen más necesidad puedan salir adelante, me pareció
que ese fin merecía la pena. Los que tenemos más fortuna en la vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.
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"Cada vez somos más robots y menos personas"
original

Vicente de los Ríos.

Vicente de los Ríos.

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vicente de
los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a cualquiera que
lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director del programa de
transformación digital de la EOI y mentor digital de directivos, entre otras cosas, ahora acaba
de lanzar al mercado El misterio de reinventarse (ExLibric), un libro con una serie de pautas
para que los profesionales se conviertan en protagonistas de su desarrollo para optar a un
mejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
-En El misterio de reinventarse habla de adaptarse a los tiempos para variar el rumbo
profesional. ¿Siempre desde el ámbito tecnológico?
-Vivimos una época en la que la tecnología parece que lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las empresas de modelo de negocio a causa de la tecnología. Pero
ésta no es un fin en sí mismo, es un medio que debería ayudar a las personas a vivir mejor, a
las empresas a cumplir sus objetivos de negocio y a la sociedad a mejorar. Creo que estar
preparado para una futura reinvención tiene mucho más que ver con aspectos humanos que
con aspectos tecnológicos. Nos preocupa que los robots nos quiten el trabajo en el futuro,
cuando nosotros cada vez somos más robots y menos humanos.
-¿Los más reacios a las nuevas tecnologías pueden formar parte de ese cambio o sólo es
apto para los que se adapten a ellas?
-La tecnología ha sido muy abandonada en el mundo profesional frente a materias como las
finanzas. Hasta ahora no se ha visto el conocimiento tecnológico como una característica clave
para ser, por ejemplo, presidente de una empresa. Vivimos la época de la historia en la que la
tecnología es más accesible para todos, por eso hay que fomentar que las personas se
formen, inviertan en tecnología y vean que es una oportunidad más que una amenaza.
-¿El optimismo de la reinvención laboral no camufla, en cierto modo, un mercado laboral
bastante precario?
-Podría ser, aunque creo que el tema hay que verlo de manera diferente. Intentamos trabajar
toda la vida en una empresa y si es en el mismo departamento, mejor. Si salimos de nuestra
empresa, intentamos encontrar algo igual y así es muy difícil. Ver esta situación como una
oportunidad de hacer otras cosas diferentes, con un modelo laboral distinto, debe ser una
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opción a valorar. Pero para poder optar a esa nueva opción hay que prepararse antes. En ese
sentido, el libro está pensado más como una guía para los que todavía no saben que les
tocará reinventarse, que como una solución para los que desgraciadamente están en
búsqueda de trabajo.
-En contraposición a esta idea, en el libro habla de unos principios para optar a un mercado
laboral mejor. ¿Cuáles son?
-El libro habla de diez principios a seguir. Cinco son antes de tenerte que reinventarse y los
otros cinco para tener un plan si toca hacerlo. Los principios previos que ayudan a estar
preparado son no ceder el control total de tu desarrollo profesional a tu empresa, tener
curiosidad y nunca dejar de aprender, la importancia de las relaciones humanas, ser persona,
no personaje, y cultivar el espíritu de servicio. Los cinco restantes son buscar tus puntos
fuertes, rediseñarte como negocio, decidirte, buscar apoyos y compartirlo, porque otros lo
pueden necesitar.
-¿Cómo debe ser el espíritu de alguien que quiere reinventarse?
-Creo que se tiene que ver en todo una oportunidad. No se si esto sería como decir ser
optimista, porque soy consciente de que muchas situaciones son tan complicadas, que hablar
de optimismo puede parecer naïf. Es una época de conocer; entender cuáles son tus puntos
fuertes, cuál es tu producto y saber venderlo. Si optas por trabajar por cuenta propia, al
producto hay que sumarle un modelo de negocio que te garantice una buena vida para tu
familia y tener clara la visión, buscar apoyos y no ser indeciso.
-De ejecutivo en Teléfonica a asesor de empresas, ¿cómo se pasa al otro lado?
-Ha sido un proceso curioso. Trabajar 25 años en Telefónica, a la que estoy muy agradecido
por todas las oportunidades que me ha dado, ha sido un máster de vida impagable. Haber
aprendido tanto sobre gestión de negocios, a liderar equipos, sobre tecnología y a
relacionarme con el ecosistema me ha permitido simultanear el asesor digital, mentor de
directivos, profesor y conferenciante, y ser tan feliz en esta nueva vida como en la anterior de
directivo.
-Destina todos los beneficios a Cáritas.
-En mi familia estamos muy vinculados. Mi mujer es voluntaria en su tienda de Madrid. Cáritas
se preocupa de que las personas que tienen más necesidad puedan salir adelante, me pareció
que ese fin merecía la pena. Los que tenemos más fortuna en la vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.
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"Cada vez somos más robots y menos personas"
original

Vicente de los Ríos.

Vicente de los Ríos.

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vicente de
los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a cualquiera que
lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director del programa de
transformación digital de la EOI y mentor digital de directivos, entre otras cosas, ahora acaba
de lanzar al mercado El misterio de reinventarse (ExLibric), un libro con una serie de pautas
para que los profesionales se conviertan en protagonistas de su desarrollo para optar a un
mejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
-En El misterio de reinventarse habla de adaptarse a los tiempos para variar el rumbo
profesional. ¿Siempre desde el ámbito tecnológico?
-Vivimos una época en la que la tecnología parece que lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las empresas de modelo de negocio a causa de la tecnología. Pero
ésta no es un fin en sí mismo, es un medio que debería ayudar a las personas a vivir mejor, a
las empresas a cumplir sus objetivos de negocio y a la sociedad a mejorar. Creo que estar
preparado para una futura reinvención tiene mucho más que ver con aspectos humanos que
con aspectos tecnológicos. Nos preocupa que los robots nos quiten el trabajo en el futuro,
cuando nosotros cada vez somos más robots y menos humanos.
-¿Los más reacios a las nuevas tecnologías pueden formar parte de ese cambio o sólo es
apto para los que se adapten a ellas?
-La tecnología ha sido muy abandonada en el mundo profesional frente a materias como las
finanzas. Hasta ahora no se ha visto el conocimiento tecnológico como una característica clave
para ser, por ejemplo, presidente de una empresa. Vivimos la época de la historia en la que la
tecnología es más accesible para todos, por eso hay que fomentar que las personas se
formen, inviertan en tecnología y vean que es una oportunidad más que una amenaza.
-¿El optimismo de la reinvención laboral no camufla, en cierto modo, un mercado laboral
bastante precario?
-Podría ser, aunque creo que el tema hay que verlo de manera diferente. Intentamos trabajar
toda la vida en una empresa y si es en el mismo departamento, mejor. Si salimos de nuestra
empresa, intentamos encontrar algo igual y así es muy difícil. Ver esta situación como una
oportunidad de hacer otras cosas diferentes, con un modelo laboral distinto, debe ser una
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opción a valorar. Pero para poder optar a esa nueva opción hay que prepararse antes. En ese
sentido, el libro está pensado más como una guía para los que todavía no saben que les
tocará reinventarse, que como una solución para los que desgraciadamente están en
búsqueda de trabajo.
-En contraposición a esta idea, en el libro habla de unos principios para optar a un mercado
laboral mejor. ¿Cuáles son?
-El libro habla de diez principios a seguir. Cinco son antes de tenerte que reinventarse y los
otros cinco para tener un plan si toca hacerlo. Los principios previos que ayudan a estar
preparado son no ceder el control total de tu desarrollo profesional a tu empresa, tener
curiosidad y nunca dejar de aprender, la importancia de las relaciones humanas, ser persona,
no personaje, y cultivar el espíritu de servicio. Los cinco restantes son buscar tus puntos
fuertes, rediseñarte como negocio, decidirte, buscar apoyos y compartirlo, porque otros lo
pueden necesitar.
-¿Cómo debe ser el espíritu de alguien que quiere reinventarse?
-Creo que se tiene que ver en todo una oportunidad. No se si esto sería como decir ser
optimista, porque soy consciente de que muchas situaciones son tan complicadas, que hablar
de optimismo puede parecer naïf. Es una época de conocer; entender cuáles son tus puntos
fuertes, cuál es tu producto y saber venderlo. Si optas por trabajar por cuenta propia, al
producto hay que sumarle un modelo de negocio que te garantice una buena vida para tu
familia y tener clara la visión, buscar apoyos y no ser indeciso.
-De ejecutivo en Teléfonica a asesor de empresas, ¿cómo se pasa al otro lado?
-Ha sido un proceso curioso. Trabajar 25 años en Telefónica, a la que estoy muy agradecido
por todas las oportunidades que me ha dado, ha sido un máster de vida impagable. Haber
aprendido tanto sobre gestión de negocios, a liderar equipos, sobre tecnología y a
relacionarme con el ecosistema me ha permitido simultanear el asesor digital, mentor de
directivos, profesor y conferenciante, y ser tan feliz en esta nueva vida como en la anterior de
directivo.
-Destina todos los beneficios a Cáritas.
-En mi familia estamos muy vinculados. Mi mujer es voluntaria en su tienda de Madrid. Cáritas
se preocupa de que las personas que tienen más necesidad puedan salir adelante, me pareció
que ese fin merecía la pena. Los que tenemos más fortuna en la vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.
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"Cada vez somos más robots y menos personas"
original

Vicente de los Ríos.

Vicente de los Ríos.

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vicente de
los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a cualquiera que
lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director del programa de
transformación digital de la EOI y mentor digital de directivos, entre otras cosas, ahora acaba
de lanzar al mercado El misterio de reinventarse (ExLibric), un libro con una serie de pautas
para que los profesionales se conviertan en protagonistas de su desarrollo para optar a un
mejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
-En El misterio de reinventarse habla de adaptarse a los tiempos para variar el rumbo
profesional. ¿Siempre desde el ámbito tecnológico?
-Vivimos una época en la que la tecnología parece que lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las empresas de modelo de negocio a causa de la tecnología. Pero
ésta no es un fin en sí mismo, es un medio que debería ayudar a las personas a vivir mejor, a
las empresas a cumplir sus objetivos de negocio y a la sociedad a mejorar. Creo que estar
preparado para una futura reinvención tiene mucho más que ver con aspectos humanos que
con aspectos tecnológicos. Nos preocupa que los robots nos quiten el trabajo en el futuro,
cuando nosotros cada vez somos más robots y menos humanos.
-¿Los más reacios a las nuevas tecnologías pueden formar parte de ese cambio o sólo es
apto para los que se adapten a ellas?
-La tecnología ha sido muy abandonada en el mundo profesional frente a materias como las
finanzas. Hasta ahora no se ha visto el conocimiento tecnológico como una característica clave
para ser, por ejemplo, presidente de una empresa. Vivimos la época de la historia en la que la
tecnología es más accesible para todos, por eso hay que fomentar que las personas se
formen, inviertan en tecnología y vean que es una oportunidad más que una amenaza.
-¿El optimismo de la reinvención laboral no camufla, en cierto modo, un mercado laboral
bastante precario?
-Podría ser, aunque creo que el tema hay que verlo de manera diferente. Intentamos trabajar
toda la vida en una empresa y si es en el mismo departamento, mejor. Si salimos de nuestra
empresa, intentamos encontrar algo igual y así es muy difícil. Ver esta situación como una
oportunidad de hacer otras cosas diferentes, con un modelo laboral distinto, debe ser una
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opción a valorar. Pero para poder optar a esa nueva opción hay que prepararse antes. En ese
sentido, el libro está pensado más como una guía para los que todavía no saben que les
tocará reinventarse, que como una solución para los que desgraciadamente están en
búsqueda de trabajo.
-En contraposición a esta idea, en el libro habla de unos principios para optar a un mercado
laboral mejor. ¿Cuáles son?
-El libro habla de diez principios a seguir. Cinco son antes de tenerte que reinventarse y los
otros cinco para tener un plan si toca hacerlo. Los principios previos que ayudan a estar
preparado son no ceder el control total de tu desarrollo profesional a tu empresa, tener
curiosidad y nunca dejar de aprender, la importancia de las relaciones humanas, ser persona,
no personaje, y cultivar el espíritu de servicio. Los cinco restantes son buscar tus puntos
fuertes, rediseñarte como negocio, decidirte, buscar apoyos y compartirlo, porque otros lo
pueden necesitar.
-¿Cómo debe ser el espíritu de alguien que quiere reinventarse?
-Creo que se tiene que ver en todo una oportunidad. No se si esto sería como decir ser
optimista, porque soy consciente de que muchas situaciones son tan complicadas, que hablar
de optimismo puede parecer naïf. Es una época de conocer; entender cuáles son tus puntos
fuertes, cuál es tu producto y saber venderlo. Si optas por trabajar por cuenta propia, al
producto hay que sumarle un modelo de negocio que te garantice una buena vida para tu
familia y tener clara la visión, buscar apoyos y no ser indeciso.
-De ejecutivo en Teléfonica a asesor de empresas, ¿cómo se pasa al otro lado?
-Ha sido un proceso curioso. Trabajar 25 años en Telefónica, a la que estoy muy agradecido
por todas las oportunidades que me ha dado, ha sido un máster de vida impagable. Haber
aprendido tanto sobre gestión de negocios, a liderar equipos, sobre tecnología y a
relacionarme con el ecosistema me ha permitido simultanear el asesor digital, mentor de
directivos, profesor y conferenciante, y ser tan feliz en esta nueva vida como en la anterior de
directivo.
-Destina todos los beneficios a Cáritas.
-En mi familia estamos muy vinculados. Mi mujer es voluntaria en su tienda de Madrid. Cáritas
se preocupa de que las personas que tienen más necesidad puedan salir adelante, me pareció
que ese fin merecía la pena. Los que tenemos más fortuna en la vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.
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"Cada vez somos más robots y menos personas"
original

Vicente de los Ríos.

Vicente de los Ríos.

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vicente de
los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a cualquiera que
lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director del programa de
transformación digital de la EOI y mentor digital de directivos, entre otras cosas, ahora acaba
de lanzar al mercado El misterio de reinventarse (ExLibric), un libro con una serie de pautas
para que los profesionales se conviertan en protagonistas de su desarrollo para optar a un
mejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
-En El misterio de reinventarse habla de adaptarse a los tiempos para variar el rumbo
profesional. ¿Siempre desde el ámbito tecnológico?
-Vivimos una época en la que la tecnología parece que lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las empresas de modelo de negocio a causa de la tecnología. Pero
ésta no es un fin en sí mismo, es un medio que debería ayudar a las personas a vivir mejor, a
las empresas a cumplir sus objetivos de negocio y a la sociedad a mejorar. Creo que estar
preparado para una futura reinvención tiene mucho más que ver con aspectos humanos que
con aspectos tecnológicos. Nos preocupa que los robots nos quiten el trabajo en el futuro,
cuando nosotros cada vez somos más robots y menos humanos.
-¿Los más reacios a las nuevas tecnologías pueden formar parte de ese cambio o sólo es
apto para los que se adapten a ellas?
-La tecnología ha sido muy abandonada en el mundo profesional frente a materias como las
finanzas. Hasta ahora no se ha visto el conocimiento tecnológico como una característica clave
para ser, por ejemplo, presidente de una empresa. Vivimos la época de la historia en la que la
tecnología es más accesible para todos, por eso hay que fomentar que las personas se
formen, inviertan en tecnología y vean que es una oportunidad más que una amenaza.
-¿El optimismo de la reinvención laboral no camufla, en cierto modo, un mercado laboral
bastante precario?
-Podría ser, aunque creo que el tema hay que verlo de manera diferente. Intentamos trabajar
toda la vida en una empresa y si es en el mismo departamento, mejor. Si salimos de nuestra
empresa, intentamos encontrar algo igual y así es muy difícil. Ver esta situación como una
oportunidad de hacer otras cosas diferentes, con un modelo laboral distinto, debe ser una
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opción a valorar. Pero para poder optar a esa nueva opción hay que prepararse antes. En ese
sentido, el libro está pensado más como una guía para los que todavía no saben que les
tocará reinventarse, que como una solución para los que desgraciadamente están en
búsqueda de trabajo.
-En contraposición a esta idea, en el libro habla de unos principios para optar a un mercado
laboral mejor. ¿Cuáles son?
-El libro habla de diez principios a seguir. Cinco son antes de tenerte que reinventarse y los
otros cinco para tener un plan si toca hacerlo. Los principios previos que ayudan a estar
preparado son no ceder el control total de tu desarrollo profesional a tu empresa, tener
curiosidad y nunca dejar de aprender, la importancia de las relaciones humanas, ser persona,
no personaje, y cultivar el espíritu de servicio. Los cinco restantes son buscar tus puntos
fuertes, rediseñarte como negocio, decidirte, buscar apoyos y compartirlo, porque otros lo
pueden necesitar.
-¿Cómo debe ser el espíritu de alguien que quiere reinventarse?
-Creo que se tiene que ver en todo una oportunidad. No se si esto sería como decir ser
optimista, porque soy consciente de que muchas situaciones son tan complicadas, que hablar
de optimismo puede parecer naïf. Es una época de conocer; entender cuáles son tus puntos
fuertes, cuál es tu producto y saber venderlo. Si optas por trabajar por cuenta propia, al
producto hay que sumarle un modelo de negocio que te garantice una buena vida para tu
familia y tener clara la visión, buscar apoyos y no ser indeciso.
-De ejecutivo en Teléfonica a asesor de empresas, ¿cómo se pasa al otro lado?
-Ha sido un proceso curioso. Trabajar 25 años en Telefónica, a la que estoy muy agradecido
por todas las oportunidades que me ha dado, ha sido un máster de vida impagable. Haber
aprendido tanto sobre gestión de negocios, a liderar equipos, sobre tecnología y a
relacionarme con el ecosistema me ha permitido simultanear el asesor digital, mentor de
directivos, profesor y conferenciante, y ser tan feliz en esta nueva vida como en la anterior de
directivo.
-Destina todos los beneficios a Cáritas.
-En mi familia estamos muy vinculados. Mi mujer es voluntaria en su tienda de Madrid. Cáritas
se preocupa de que las personas que tienen más necesidad puedan salir adelante, me pareció
que ese fin merecía la pena. Los que tenemos más fortuna en la vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.
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"Cada vez somos más robots y menos personas"
original

Vicente de los Ríos.

Vicente de los Ríos.

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vicente de
los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a cualquiera que
lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director del programa de
transformación digital de la EOI y mentor digital de directivos, entre otras cosas, ahora acaba
de lanzar al mercado El misterio de reinventarse (ExLibric), un libro con una serie de pautas
para que los profesionales se conviertan en protagonistas de su desarrollo para optar a un
mejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
-En El misterio de reinventarse habla de adaptarse a los tiempos para variar el rumbo
profesional. ¿Siempre desde el ámbito tecnológico?
-Vivimos una época en la que la tecnología parece que lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las empresas de modelo de negocio a causa de la tecnología. Pero
ésta no es un fin en sí mismo, es un medio que debería ayudar a las personas a vivir mejor, a
las empresas a cumplir sus objetivos de negocio y a la sociedad a mejorar. Creo que estar
preparado para una futura reinvención tiene mucho más que ver con aspectos humanos que
con aspectos tecnológicos. Nos preocupa que los robots nos quiten el trabajo en el futuro,
cuando nosotros cada vez somos más robots y menos humanos.
-¿Los más reacios a las nuevas tecnologías pueden formar parte de ese cambio o sólo es
apto para los que se adapten a ellas?
-La tecnología ha sido muy abandonada en el mundo profesional frente a materias como las
finanzas. Hasta ahora no se ha visto el conocimiento tecnológico como una característica clave
para ser, por ejemplo, presidente de una empresa. Vivimos la época de la historia en la que la
tecnología es más accesible para todos, por eso hay que fomentar que las personas se
formen, inviertan en tecnología y vean que es una oportunidad más que una amenaza.
-¿El optimismo de la reinvención laboral no camufla, en cierto modo, un mercado laboral
bastante precario?
-Podría ser, aunque creo que el tema hay que verlo de manera diferente. Intentamos trabajar
toda la vida en una empresa y si es en el mismo departamento, mejor. Si salimos de nuestra
empresa, intentamos encontrar algo igual y así es muy difícil. Ver esta situación como una
oportunidad de hacer otras cosas diferentes, con un modelo laboral distinto, debe ser una

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Día de Córdoba

 Prensa Digital

 5097

 15 725

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/03/2019

 España

 72 EUR (81 USD)

 431 EUR (488 USD) 

https://www.eldiadecordoba.es/entrevistas/Entrevista-Vicente-Rios_0_1335466582.html

https://www.eldiadecordoba.es/entrevistas/Entrevista-Vicente-Rios_0_1335466582.html
https://www.eldiadecordoba.es/2019/03/11/entrevistas/Vicente-Rios_1335476498_96318048_667x375.jpg


opción a valorar. Pero para poder optar a esa nueva opción hay que prepararse antes. En ese
sentido, el libro está pensado más como una guía para los que todavía no saben que les
tocará reinventarse, que como una solución para los que desgraciadamente están en
búsqueda de trabajo.
-En contraposición a esta idea, en el libro habla de unos principios para optar a un mercado
laboral mejor. ¿Cuáles son?
-El libro habla de diez principios a seguir. Cinco son antes de tenerte que reinventarse y los
otros cinco para tener un plan si toca hacerlo. Los principios previos que ayudan a estar
preparado son no ceder el control total de tu desarrollo profesional a tu empresa, tener
curiosidad y nunca dejar de aprender, la importancia de las relaciones humanas, ser persona,
no personaje, y cultivar el espíritu de servicio. Los cinco restantes son buscar tus puntos
fuertes, rediseñarte como negocio, decidirte, buscar apoyos y compartirlo, porque otros lo
pueden necesitar.
-¿Cómo debe ser el espíritu de alguien que quiere reinventarse?
-Creo que se tiene que ver en todo una oportunidad. No se si esto sería como decir ser
optimista, porque soy consciente de que muchas situaciones son tan complicadas, que hablar
de optimismo puede parecer naïf. Es una época de conocer; entender cuáles son tus puntos
fuertes, cuál es tu producto y saber venderlo. Si optas por trabajar por cuenta propia, al
producto hay que sumarle un modelo de negocio que te garantice una buena vida para tu
familia y tener clara la visión, buscar apoyos y no ser indeciso.
-De ejecutivo en Teléfonica a asesor de empresas, ¿cómo se pasa al otro lado?
-Ha sido un proceso curioso. Trabajar 25 años en Telefónica, a la que estoy muy agradecido
por todas las oportunidades que me ha dado, ha sido un máster de vida impagable. Haber
aprendido tanto sobre gestión de negocios, a liderar equipos, sobre tecnología y a
relacionarme con el ecosistema me ha permitido simultanear el asesor digital, mentor de
directivos, profesor y conferenciante, y ser tan feliz en esta nueva vida como en la anterior de
directivo.
-Destina todos los beneficios a Cáritas.
-En mi familia estamos muy vinculados. Mi mujer es voluntaria en su tienda de Madrid. Cáritas
se preocupa de que las personas que tienen más necesidad puedan salir adelante, me pareció
que ese fin merecía la pena. Los que tenemos más fortuna en la vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.
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"Cada vez somos más robots y menos personas"
original

Vicente de los Ríos.

Vicente de los Ríos.

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vicente de
los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a cualquiera que
lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director del programa de
transformación digital de la EOI y mentor digital de directivos, entre otras cosas, ahora acaba
de lanzar al mercado El misterio de reinventarse (ExLibric), un libro con una serie de pautas
para que los profesionales se conviertan en protagonistas de su desarrollo para optar a un
mejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
-En El misterio de reinventarse habla de adaptarse a los tiempos para variar el rumbo
profesional. ¿Siempre desde el ámbito tecnológico?
-Vivimos una época en la que la tecnología parece que lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las empresas de modelo de negocio a causa de la tecnología. Pero
ésta no es un fin en sí mismo, es un medio que debería ayudar a las personas a vivir mejor, a
las empresas a cumplir sus objetivos de negocio y a la sociedad a mejorar. Creo que estar
preparado para una futura reinvención tiene mucho más que ver con aspectos humanos que
con aspectos tecnológicos. Nos preocupa que los robots nos quiten el trabajo en el futuro,
cuando nosotros cada vez somos más robots y menos humanos.
-¿Los más reacios a las nuevas tecnologías pueden formar parte de ese cambio o sólo es
apto para los que se adapten a ellas?
-La tecnología ha sido muy abandonada en el mundo profesional frente a materias como las
finanzas. Hasta ahora no se ha visto el conocimiento tecnológico como una característica clave
para ser, por ejemplo, presidente de una empresa. Vivimos la época de la historia en la que la
tecnología es más accesible para todos, por eso hay que fomentar que las personas se
formen, inviertan en tecnología y vean que es una oportunidad más que una amenaza.
-¿El optimismo de la reinvención laboral no camufla, en cierto modo, un mercado laboral
bastante precario?
-Podría ser, aunque creo que el tema hay que verlo de manera diferente. Intentamos trabajar
toda la vida en una empresa y si es en el mismo departamento, mejor. Si salimos de nuestra
empresa, intentamos encontrar algo igual y así es muy difícil. Ver esta situación como una
oportunidad de hacer otras cosas diferentes, con un modelo laboral distinto, debe ser una
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opción a valorar. Pero para poder optar a esa nueva opción hay que prepararse antes. En ese
sentido, el libro está pensado más como una guía para los que todavía no saben que les
tocará reinventarse, que como una solución para los que desgraciadamente están en
búsqueda de trabajo.
-En contraposición a esta idea, en el libro habla de unos principios para optar a un mercado
laboral mejor. ¿Cuáles son?
-El libro habla de diez principios a seguir. Cinco son antes de tenerte que reinventarse y los
otros cinco para tener un plan si toca hacerlo. Los principios previos que ayudan a estar
preparado son no ceder el control total de tu desarrollo profesional a tu empresa, tener
curiosidad y nunca dejar de aprender, la importancia de las relaciones humanas, ser persona,
no personaje, y cultivar el espíritu de servicio. Los cinco restantes son buscar tus puntos
fuertes, rediseñarte como negocio, decidirte, buscar apoyos y compartirlo, porque otros lo
pueden necesitar.
-¿Cómo debe ser el espíritu de alguien que quiere reinventarse?
-Creo que se tiene que ver en todo una oportunidad. No se si esto sería como decir ser
optimista, porque soy consciente de que muchas situaciones son tan complicadas, que hablar
de optimismo puede parecer naïf. Es una época de conocer; entender cuáles son tus puntos
fuertes, cuál es tu producto y saber venderlo. Si optas por trabajar por cuenta propia, al
producto hay que sumarle un modelo de negocio que te garantice una buena vida para tu
familia y tener clara la visión, buscar apoyos y no ser indeciso.
-De ejecutivo en Teléfonica a asesor de empresas, ¿cómo se pasa al otro lado?
-Ha sido un proceso curioso. Trabajar 25 años en Telefónica, a la que estoy muy agradecido
por todas las oportunidades que me ha dado, ha sido un máster de vida impagable. Haber
aprendido tanto sobre gestión de negocios, a liderar equipos, sobre tecnología y a
relacionarme con el ecosistema me ha permitido simultanear el asesor digital, mentor de
directivos, profesor y conferenciante, y ser tan feliz en esta nueva vida como en la anterior de
directivo.
-Destina todos los beneficios a Cáritas.
-En mi familia estamos muy vinculados. Mi mujer es voluntaria en su tienda de Madrid. Cáritas
se preocupa de que las personas que tienen más necesidad puedan salir adelante, me pareció
que ese fin merecía la pena. Los que tenemos más fortuna en la vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.
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mejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
-En El misterio de reinventarse habla de adaptarse a los tiempos para variar el rumbo
profesional. ¿Siempre desde el ámbito tecnológico?
-Vivimos una época en la que la tecnología parece que lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las empresas de modelo de negocio a causa de la tecnología. Pero
ésta no es un fin en sí mismo, es un medio que debería ayudar a las personas a vivir mejor, a
las empresas a cumplir sus objetivos de negocio y a la sociedad a mejorar. Creo que estar
preparado para una futura reinvención tiene mucho más que ver con aspectos humanos que
con aspectos tecnológicos. Nos preocupa que los robots nos quiten el trabajo en el futuro,
cuando nosotros cada vez somos más robots y menos humanos.
-¿Los más reacios a las nuevas tecnologías pueden formar parte de ese cambio o sólo es
apto para los que se adapten a ellas?
-La tecnología ha sido muy abandonada en el mundo profesional frente a materias como las
finanzas. Hasta ahora no se ha visto el conocimiento tecnológico como una característica clave
para ser, por ejemplo, presidente de una empresa. Vivimos la época de la historia en la que la
tecnología es más accesible para todos, por eso hay que fomentar que las personas se
formen, inviertan en tecnología y vean que es una oportunidad más que una amenaza.
-¿El optimismo de la reinvención laboral no camufla, en cierto modo, un mercado laboral
bastante precario?
-Podría ser, aunque creo que el tema hay que verlo de manera diferente. Intentamos trabajar
toda la vida en una empresa y si es en el mismo departamento, mejor. Si salimos de nuestra
empresa, intentamos encontrar algo igual y así es muy difícil. Ver esta situación como una
oportunidad de hacer otras cosas diferentes, con un modelo laboral distinto, debe ser una
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opción a valorar. Pero para poder optar a esa nueva opción hay que prepararse antes. En ese
sentido, el libro está pensado más como una guía para los que todavía no saben que les
tocará reinventarse, que como una solución para los que desgraciadamente están en
búsqueda de trabajo.
-En contraposición a esta idea, en el libro habla de unos principios para optar a un mercado
laboral mejor. ¿Cuáles son?
-El libro habla de diez principios a seguir. Cinco son antes de tenerte que reinventarse y los
otros cinco para tener un plan si toca hacerlo. Los principios previos que ayudan a estar
preparado son no ceder el control total de tu desarrollo profesional a tu empresa, tener
curiosidad y nunca dejar de aprender, la importancia de las relaciones humanas, ser persona,
no personaje, y cultivar el espíritu de servicio. Los cinco restantes son buscar tus puntos
fuertes, rediseñarte como negocio, decidirte, buscar apoyos y compartirlo, porque otros lo
pueden necesitar.
-¿Cómo debe ser el espíritu de alguien que quiere reinventarse?
-Creo que se tiene que ver en todo una oportunidad. No se si esto sería como decir ser
optimista, porque soy consciente de que muchas situaciones son tan complicadas, que hablar
de optimismo puede parecer naïf. Es una época de conocer; entender cuáles son tus puntos
fuertes, cuál es tu producto y saber venderlo. Si optas por trabajar por cuenta propia, al
producto hay que sumarle un modelo de negocio que te garantice una buena vida para tu
familia y tener clara la visión, buscar apoyos y no ser indeciso.
-De ejecutivo en Teléfonica a asesor de empresas, ¿cómo se pasa al otro lado?
-Ha sido un proceso curioso. Trabajar 25 años en Telefónica, a la que estoy muy agradecido
por todas las oportunidades que me ha dado, ha sido un máster de vida impagable. Haber
aprendido tanto sobre gestión de negocios, a liderar equipos, sobre tecnología y a
relacionarme con el ecosistema me ha permitido simultanear el asesor digital, mentor de
directivos, profesor y conferenciante, y ser tan feliz en esta nueva vida como en la anterior de
directivo.
-Destina todos los beneficios a Cáritas.
-En mi familia estamos muy vinculados. Mi mujer es voluntaria en su tienda de Madrid. Cáritas
se preocupa de que las personas que tienen más necesidad puedan salir adelante, me pareció
que ese fin merecía la pena. Los que tenemos más fortuna en la vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.
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original

Vicente de los Ríos.

Vicente de los Ríos.

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vicente de
los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a cualquiera que
lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director del programa de
transformación digital de la EOI y mentor digital de directivos, entre otras cosas, ahora acaba
de lanzar al mercado El misterio de reinventarse (ExLibric), un libro con una serie de pautas
para que los profesionales se conviertan en protagonistas de su desarrollo para optar a un
mejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
-En El misterio de reinventarse habla de adaptarse a los tiempos para variar el rumbo
profesional. ¿Siempre desde el ámbito tecnológico?
-Vivimos una época en la que la tecnología parece que lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las empresas de modelo de negocio a causa de la tecnología. Pero
ésta no es un fin en sí mismo, es un medio que debería ayudar a las personas a vivir mejor, a
las empresas a cumplir sus objetivos de negocio y a la sociedad a mejorar. Creo que estar
preparado para una futura reinvención tiene mucho más que ver con aspectos humanos que
con aspectos tecnológicos. Nos preocupa que los robots nos quiten el trabajo en el futuro,
cuando nosotros cada vez somos más robots y menos humanos.
-¿Los más reacios a las nuevas tecnologías pueden formar parte de ese cambio o sólo es
apto para los que se adapten a ellas?
-La tecnología ha sido muy abandonada en el mundo profesional frente a materias como las
finanzas. Hasta ahora no se ha visto el conocimiento tecnológico como una característica clave
para ser, por ejemplo, presidente de una empresa. Vivimos la época de la historia en la que la
tecnología es más accesible para todos, por eso hay que fomentar que las personas se
formen, inviertan en tecnología y vean que es una oportunidad más que una amenaza.
-¿El optimismo de la reinvención laboral no camufla, en cierto modo, un mercado laboral
bastante precario?
-Podría ser, aunque creo que el tema hay que verlo de manera diferente. Intentamos trabajar
toda la vida en una empresa y si es en el mismo departamento, mejor. Si salimos de nuestra
empresa, intentamos encontrar algo igual y así es muy difícil. Ver esta situación como una
oportunidad de hacer otras cosas diferentes, con un modelo laboral distinto, debe ser una
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opción a valorar. Pero para poder optar a esa nueva opción hay que prepararse antes. En ese
sentido, el libro está pensado más como una guía para los que todavía no saben que les
tocará reinventarse, que como una solución para los que desgraciadamente están en
búsqueda de trabajo.
-En contraposición a esta idea, en el libro habla de unos principios para optar a un mercado
laboral mejor. ¿Cuáles son?
-El libro habla de diez principios a seguir. Cinco son antes de tenerte que reinventarse y los
otros cinco para tener un plan si toca hacerlo. Los principios previos que ayudan a estar
preparado son no ceder el control total de tu desarrollo profesional a tu empresa, tener
curiosidad y nunca dejar de aprender, la importancia de las relaciones humanas, ser persona,
no personaje, y cultivar el espíritu de servicio. Los cinco restantes son buscar tus puntos
fuertes, rediseñarte como negocio, decidirte, buscar apoyos y compartirlo, porque otros lo
pueden necesitar.
-¿Cómo debe ser el espíritu de alguien que quiere reinventarse?
-Creo que se tiene que ver en todo una oportunidad. No se si esto sería como decir ser
optimista, porque soy consciente de que muchas situaciones son tan complicadas, que hablar
de optimismo puede parecer naïf. Es una época de conocer; entender cuáles son tus puntos
fuertes, cuál es tu producto y saber venderlo. Si optas por trabajar por cuenta propia, al
producto hay que sumarle un modelo de negocio que te garantice una buena vida para tu
familia y tener clara la visión, buscar apoyos y no ser indeciso.
-De ejecutivo en Teléfonica a asesor de empresas, ¿cómo se pasa al otro lado?
-Ha sido un proceso curioso. Trabajar 25 años en Telefónica, a la que estoy muy agradecido
por todas las oportunidades que me ha dado, ha sido un máster de vida impagable. Haber
aprendido tanto sobre gestión de negocios, a liderar equipos, sobre tecnología y a
relacionarme con el ecosistema me ha permitido simultanear el asesor digital, mentor de
directivos, profesor y conferenciante, y ser tan feliz en esta nueva vida como en la anterior de
directivo.
-Destina todos los beneficios a Cáritas.
-En mi familia estamos muy vinculados. Mi mujer es voluntaria en su tienda de Madrid. Cáritas
se preocupa de que las personas que tienen más necesidad puedan salir adelante, me pareció
que ese fin merecía la pena. Los que tenemos más fortuna en la vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.
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Descubra las ventajas de la nube para las empresas en la EOI
El Correo  •  original

Miércoles 13 de marzo de 9:00 a 16:00. Conetic, Eticom y Amazon Web Services  (AWS)
organizan la jornada de presentación ‘Andalucía Amazon Web Services’ en la sede de la
Escuela de Organización Industrial. El encuentro dará a conocer las ventajas que la nube
puede aportar a los negocios  y a los clientes en el camino a la transformación digital con
ejemplos reales de almacenamiento, redes, dispositivos móviles, Big Data, internet de las
cosas y seguridad.
Así, los ponentes invitados al encuentro explicarán cómo los empresarios pueden desplegar
sus proyectos en menor tiempo, operando de forma mucho más segura que en los entornos
tradicionales, además de ahorrar costes sustanciales.
EOI Andalucía. Calle Leonardo Da Vinci, 12 (Isla de la Cartuja). Gratis. Para más información,
ver este enlace. Bus: Líneas C1 y C2.
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Vicente de los Ríos.

Vicente de los Ríos.

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vicente de
los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a cualquiera que
lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director del programa de
transformación digital de la EOI y mentor digital de directivos, entre otras cosas, ahora acaba
de lanzar al mercado El misterio de reinventarse (ExLibric), un libro con una serie de pautas
para que los profesionales se conviertan en protagonistas de su desarrollo para optar a un
mejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
-En El misterio de reinventarse habla de adaptarse a los tiempos para variar el rumbo
profesional. ¿Siempre desde el ámbito tecnológico?
-Vivimos una época en la que la tecnología parece que lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las empresas de modelo de negocio a causa de la tecnología. Pero
ésta no es un fin en sí mismo, es un medio que debería ayudar a las personas a vivir mejor, a
las empresas a cumplir sus objetivos de negocio y a la sociedad a mejorar. Creo que estar
preparado para una futura reinvención tiene mucho más que ver con aspectos humanos que
con aspectos tecnológicos. Nos preocupa que los robots nos quiten el trabajo en el futuro,
cuando nosotros cada vez somos más robots y menos humanos.
-¿Los más reacios a las nuevas tecnologías pueden formar parte de ese cambio o sólo es
apto para los que se adapten a ellas?
-La tecnología ha sido muy abandonada en el mundo profesional frente a materias como las
finanzas. Hasta ahora no se ha visto el conocimiento tecnológico como una característica clave
para ser, por ejemplo, presidente de una empresa. Vivimos la época de la historia en la que la
tecnología es más accesible para todos, por eso hay que fomentar que las personas se
formen, inviertan en tecnología y vean que es una oportunidad más que una amenaza.
-¿El optimismo de la reinvención laboral no camufla, en cierto modo, un mercado laboral
bastante precario?
-Podría ser, aunque creo que el tema hay que verlo de manera diferente. Intentamos trabajar
toda la vida en una empresa y si es en el mismo departamento, mejor. Si salimos de nuestra
empresa, intentamos encontrar algo igual y así es muy difícil. Ver esta situación como una
oportunidad de hacer otras cosas diferentes, con un modelo laboral distinto, debe ser una
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opción a valorar. Pero para poder optar a esa nueva opción hay que prepararse antes. En ese
sentido, el libro está pensado más como una guía para los que todavía no saben que les
tocará reinventarse, que como una solución para los que desgraciadamente están en
búsqueda de trabajo.
-En contraposición a esta idea, en el libro habla de unos principios para optar a un mercado
laboral mejor. ¿Cuáles son?
-El libro habla de diez principios a seguir. Cinco son antes de tenerte que reinventarse y los
otros cinco para tener un plan si toca hacerlo. Los principios previos que ayudan a estar
preparado son no ceder el control total de tu desarrollo profesional a tu empresa, tener
curiosidad y nunca dejar de aprender, la importancia de las relaciones humanas, ser persona,
no personaje, y cultivar el espíritu de servicio. Los cinco restantes son buscar tus puntos
fuertes, rediseñarte como negocio, decidirte, buscar apoyos y compartirlo, porque otros lo
pueden necesitar.
-¿Cómo debe ser el espíritu de alguien que quiere reinventarse?
-Creo que se tiene que ver en todo una oportunidad. No se si esto sería como decir ser
optimista, porque soy consciente de que muchas situaciones son tan complicadas, que hablar
de optimismo puede parecer naïf. Es una época de conocer; entender cuáles son tus puntos
fuertes, cuál es tu producto y saber venderlo. Si optas por trabajar por cuenta propia, al
producto hay que sumarle un modelo de negocio que te garantice una buena vida para tu
familia y tener clara la visión, buscar apoyos y no ser indeciso.
-De ejecutivo en Teléfonica a asesor de empresas, ¿cómo se pasa al otro lado?
-Ha sido un proceso curioso. Trabajar 25 años en Telefónica, a la que estoy muy agradecido
por todas las oportunidades que me ha dado, ha sido un máster de vida impagable. Haber
aprendido tanto sobre gestión de negocios, a liderar equipos, sobre tecnología y a
relacionarme con el ecosistema me ha permitido simultanear el asesor digital, mentor de
directivos, profesor y conferenciante, y ser tan feliz en esta nueva vida como en la anterior de
directivo.
-Destina todos los beneficios a Cáritas.
-En mi familia estamos muy vinculados. Mi mujer es voluntaria en su tienda de Madrid. Cáritas
se preocupa de que las personas que tienen más necesidad puedan salir adelante, me pareció
que ese fin merecía la pena. Los que tenemos más fortuna en la vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.
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VICENTE DE LOS RÍOS Asesor en procesos de digitalización de compañías

Pilar Larrondo
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empresas de modelo de ne-
gocio a causa de la tecnolo-
gía. Pero ésta no es un fin en
sí mismo, es un medio que
debería ayudar a las perso-
nas a vivir mejor, a las em-
presas a cumplir sus objeti-
vos de negocio y a la socie-
dad a mejorar. Creo que es-

tar preparado para una futu-
ra reinvención tiene mucho
más que ver con aspectos hu-
manos que con aspectos tec-
nológicos. Nos preocupa que
los robots nos quiten el tra-
bajo en el futuro, cuando no-
sotros cada vez somos más
robots y menos humanos.
–¿Losmásreaciosalasnue-
vas tecnologías pueden for-
mar parte de ese cambio o
sólo es apto para los que se
adaptenaellas?
–La tecnología ha sido muy
abandonada en el mundo
profesional frente a materias
como las finanzas. Hasta
ahora no se ha visto el cono-
cimiento tecnológico como

una característica clave pa-
ra ser, por ejemplo, presi-
dente de una empresa. Vivi-
mos la época de la historia
en la que la tecnología es
más accesible para todos,
por eso hay que fomentar
que las personas se formen,
inviertan en tecnología y
vean que es una oportuni-
dad más que una amenaza.
–¿El optimismo de la rein-
vención laboral no camufla,
en ciertomodo, unmercado
laboralbastanteprecario?
–Podría ser, aunque creo que
el tema hay que verlo de ma-
nera diferente. Intentamos
trabajar toda la vida en una
empresa y si es en el mismo
departamento, mejor. Si sa-

limos de nuestra empresa,
intentamos encontrar algo
igual y así es muy difícil. Ver
esta situación como una
oportunidad de hacer otras
cosas diferentes, con un mo-
delo laboral distinto, debe
ser una opción a valorar. Pe-
ro para poder optar a esa
nueva opción hay que prepa-
rarse antes. En ese sentido, el
libro está pensado más como
una guía para los que todavía
no saben que les tocará rein-
ventarse, que como una so-
lución para los que desgra-
ciadamente están en bús-
queda de trabajo.
–En contraposición a esta
idea, en el libro habla de

unos principios para op-
tar a un mercado laboral
mejor. ¿Cuáles son?
–El libro habla de diez prin-
cipios a seguir. Cinco son an-
tes de tenerte que reinven-
tarse y los otros cinco para
tener un plan si toca hacerlo.
Los principios previos que
ayudan a estar preparado
son no ceder el control total
de tu desarrollo profesional
a tu empresa, tener curiosi-
dad y nunca dejar de apren-
der, la importancia de las re-
laciones humanas, ser per-
sona, no personaje, y culti-
var el espíritu de servicio.
Los cinco restantes son
buscar tus puntos fuertes,
rediseñarte como negocio,
decidirte, buscar apoyos y
compartirlo, porque otros
lo pueden necesitar.
–¿Cómo debe ser el espí-
ritu de alguien que quiere
reinventarse?
–Creo que se tiene que ver en
todo una oportunidad. No se
si esto sería como decir ser
optimista, porque soy cons-
ciente de que muchas situa-
ciones son tan complicadas,
que hablar de optimismo
puede parecer naïf. Es una
época de conocer; entender
cuáles son tus puntos fuer-
tes, cuál es tu producto y sa-
ber venderlo. Si optas por
trabajar por cuenta propia,
al producto hay que sumar-
le un modelo de negocio
que te garantice una buena
vida para tu familia y tener
clara la visión, buscar apo-
yos y no ser indeciso.
–De ejecutivo en Teléfonica
a asesor de empresas, ¿có-
mosepasaalotro lado?

–Ha sido un proceso curioso.
Trabajar 25 años en Telefóni-
ca, a la que estoy muy agra-
decido por todas las oportu-
nidades que me ha dado, ha
sido un máster de vida impa-
gable. Haber aprendido tan-
to sobre gestión de negocios,
a liderar equipos, sobre tec-
nología y a relacionarme con

el ecosistema me ha permiti-
do simultanear el asesor di-
gital, mentor de directivos,
profesor y conferenciante, y
ser tan feliz en esta nueva vi-
da como en la anterior de di-
rectivo.
–Destina todos los benefi-
cios aCáritas.
–En mi familia estamos muy

vinculados. Mi mujer es vo-
luntaria en su tienda de Ma-
drid. Cáritas se preocupa de
que las personas que tienen
más necesidad puedan salir
adelante, me pareció que ese
fin merecía la pena. Los que
tenemos más fortuna en la
vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.

La tecnología no es un fin en sí
mismo, es unmedio que debería

ayudar a las personas a vivirmejor”

“Cada vez somos
más robots y
menos personas”

M. G.

UNHOMBRE POLIVALENTE Y ENTUSIASTA

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vi-
cente de los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a
cualquiera que lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director
del programa de transformación digital de la EOI ymentor digital de directivos, entre
otras cosas, ahora acaba de lanzar al mercado Elmisterio de reinventarse (ExLibric), un
libro con una serie de pautas para que los profesionales se conviertan en protagonistas
de su desarrollo para optar a unmejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Jerez General

 Prensa Escrita

 4739

 4003

 20 014

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 11/03/2019

 España

 56

 340,35 cm² (54,6%)

 1516 EUR (1717 USD) 

VICENTE DE LOS RÍOS Asesor en procesos de digitalización de compañías

Pilar Larrondo

–En Elmisteriode reinven-
tarse habla de adaptarse a
los tiempos para variar el
rumbo profesional. ¿Siem-
pre desde el ámbito tecno-
lógico?
–Vivimos una época en la
que la tecnología parece que
lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las
empresas de modelo de ne-
gocio a causa de la tecnolo-
gía. Pero ésta no es un fin en
sí mismo, es un medio que
debería ayudar a las perso-
nas a vivir mejor, a las em-
presas a cumplir sus objeti-
vos de negocio y a la socie-
dad a mejorar. Creo que es-

tar preparado para una futu-
ra reinvención tiene mucho
más que ver con aspectos hu-
manos que con aspectos tec-
nológicos. Nos preocupa que
los robots nos quiten el tra-
bajo en el futuro, cuando no-
sotros cada vez somos más
robots y menos humanos.
–¿Losmásreaciosalasnue-
vas tecnologías pueden for-
mar parte de ese cambio o
sólo es apto para los que se
adaptenaellas?
–La tecnología ha sido muy
abandonada en el mundo
profesional frente a materias
como las finanzas. Hasta
ahora no se ha visto el cono-
cimiento tecnológico como

una característica clave pa-
ra ser, por ejemplo, presi-
dente de una empresa. Vivi-
mos la época de la historia
en la que la tecnología es
más accesible para todos,
por eso hay que fomentar
que las personas se formen,
inviertan en tecnología y
vean que es una oportuni-
dad más que una amenaza.
–¿El optimismo de la rein-
vención laboral no camufla,
en ciertomodo, unmercado
laboralbastanteprecario?
–Podría ser, aunque creo que
el tema hay que verlo de ma-
nera diferente. Intentamos
trabajar toda la vida en una
empresa y si es en el mismo
departamento, mejor. Si sa-

limos de nuestra empresa,
intentamos encontrar algo
igual y así es muy difícil. Ver
esta situación como una
oportunidad de hacer otras
cosas diferentes, con un mo-
delo laboral distinto, debe
ser una opción a valorar. Pe-
ro para poder optar a esa
nueva opción hay que prepa-
rarse antes. En ese sentido, el
libro está pensado más como
una guía para los que todavía
no saben que les tocará rein-
ventarse, que como una so-
lución para los que desgra-
ciadamente están en bús-
queda de trabajo.
–En contraposición a esta
idea, en el libro habla de

unos principios para op-
tar a un mercado laboral
mejor. ¿Cuáles son?
–El libro habla de diez prin-
cipios a seguir. Cinco son an-
tes de tenerte que reinven-
tarse y los otros cinco para
tener un plan si toca hacerlo.
Los principios previos que
ayudan a estar preparado
son no ceder el control total
de tu desarrollo profesional
a tu empresa, tener curiosi-
dad y nunca dejar de apren-
der, la importancia de las re-
laciones humanas, ser per-
sona, no personaje, y culti-
var el espíritu de servicio.
Los cinco restantes son
buscar tus puntos fuertes,
rediseñarte como negocio,
decidirte, buscar apoyos y
compartirlo, porque otros
lo pueden necesitar.
–¿Cómo debe ser el espí-
ritu de alguien que quiere
reinventarse?
–Creo que se tiene que ver en
todo una oportunidad. No se
si esto sería como decir ser
optimista, porque soy cons-
ciente de que muchas situa-
ciones son tan complicadas,
que hablar de optimismo
puede parecer naïf. Es una
época de conocer; entender
cuáles son tus puntos fuer-
tes, cuál es tu producto y sa-
ber venderlo. Si optas por
trabajar por cuenta propia,
al producto hay que sumar-
le un modelo de negocio
que te garantice una buena
vida para tu familia y tener
clara la visión, buscar apo-
yos y no ser indeciso.
–De ejecutivo en Teléfonica
a asesor de empresas, ¿có-
mosepasaalotro lado?

–Ha sido un proceso curioso.
Trabajar 25 años en Telefóni-
ca, a la que estoy muy agra-
decido por todas las oportu-
nidades que me ha dado, ha
sido un máster de vida impa-
gable. Haber aprendido tan-
to sobre gestión de negocios,
a liderar equipos, sobre tec-
nología y a relacionarme con

el ecosistema me ha permiti-
do simultanear el asesor di-
gital, mentor de directivos,
profesor y conferenciante, y
ser tan feliz en esta nueva vi-
da como en la anterior de di-
rectivo.
–Destina todos los benefi-
cios aCáritas.
–En mi familia estamos muy

vinculados. Mi mujer es vo-
luntaria en su tienda de Ma-
drid. Cáritas se preocupa de
que las personas que tienen
más necesidad puedan salir
adelante, me pareció que ese
fin merecía la pena. Los que
tenemos más fortuna en la
vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.

La tecnología no es un fin en sí
mismo, es unmedio que debería

ayudar a las personas a vivirmejor”

“Cada vez somos
más robots y
menos personas”

M. G.

UNHOMBRE POLIVALENTE Y ENTUSIASTA

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vi-
cente de los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a
cualquiera que lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director
del programa de transformación digital de la EOI ymentor digital de directivos, entre
otras cosas, ahora acaba de lanzar al mercado Elmisterio de reinventarse (ExLibric), un
libro con una serie de pautas para que los profesionales se conviertan en protagonistas
de su desarrollo para optar a unmejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
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VICENTE DE LOS RÍOS Asesor en procesos de digitalización de compañías

Pilar Larrondo

–En Elmisteriode reinven-
tarse habla de adaptarse a
los tiempos para variar el
rumbo profesional. ¿Siem-
pre desde el ámbito tecno-
lógico?
–Vivimos una época en la
que la tecnología parece que
lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las
empresas de modelo de ne-
gocio a causa de la tecnolo-
gía. Pero ésta no es un fin en
sí mismo, es un medio que
debería ayudar a las perso-
nas a vivir mejor, a las em-
presas a cumplir sus objeti-
vos de negocio y a la socie-
dad a mejorar. Creo que es-

tar preparado para una futu-
ra reinvención tiene mucho
más que ver con aspectos hu-
manos que con aspectos tec-
nológicos. Nos preocupa que
los robots nos quiten el tra-
bajo en el futuro, cuando no-
sotros cada vez somos más
robots y menos humanos.
–¿Losmásreaciosalasnue-
vas tecnologías pueden for-
mar parte de ese cambio o
sólo es apto para los que se
adaptenaellas?
–La tecnología ha sido muy
abandonada en el mundo
profesional frente a materias
como las finanzas. Hasta
ahora no se ha visto el cono-
cimiento tecnológico como

una característica clave pa-
ra ser, por ejemplo, presi-
dente de una empresa. Vivi-
mos la época de la historia
en la que la tecnología es
más accesible para todos,
por eso hay que fomentar
que las personas se formen,
inviertan en tecnología y
vean que es una oportuni-
dad más que una amenaza.
–¿El optimismo de la rein-
vención laboral no camufla,
en ciertomodo, unmercado
laboralbastanteprecario?
–Podría ser, aunque creo que
el tema hay que verlo de ma-
nera diferente. Intentamos
trabajar toda la vida en una
empresa y si es en el mismo
departamento, mejor. Si sa-

limos de nuestra empresa,
intentamos encontrar algo
igual y así es muy difícil. Ver
esta situación como una
oportunidad de hacer otras
cosas diferentes, con un mo-
delo laboral distinto, debe
ser una opción a valorar. Pe-
ro para poder optar a esa
nueva opción hay que prepa-
rarse antes. En ese sentido, el
libro está pensado más como
una guía para los que todavía
no saben que les tocará rein-
ventarse, que como una so-
lución para los que desgra-
ciadamente están en bús-
queda de trabajo.
–En contraposición a esta
idea, en el libro habla de

unos principios para op-
tar a un mercado laboral
mejor. ¿Cuáles son?
–El libro habla de diez prin-
cipios a seguir. Cinco son an-
tes de tenerte que reinven-
tarse y los otros cinco para
tener un plan si toca hacerlo.
Los principios previos que
ayudan a estar preparado
son no ceder el control total
de tu desarrollo profesional
a tu empresa, tener curiosi-
dad y nunca dejar de apren-
der, la importancia de las re-
laciones humanas, ser per-
sona, no personaje, y culti-
var el espíritu de servicio.
Los cinco restantes son
buscar tus puntos fuertes,
rediseñarte como negocio,
decidirte, buscar apoyos y
compartirlo, porque otros
lo pueden necesitar.
–¿Cómo debe ser el espí-
ritu de alguien que quiere
reinventarse?
–Creo que se tiene que ver en
todo una oportunidad. No se
si esto sería como decir ser
optimista, porque soy cons-
ciente de que muchas situa-
ciones son tan complicadas,
que hablar de optimismo
puede parecer naïf. Es una
época de conocer; entender
cuáles son tus puntos fuer-
tes, cuál es tu producto y sa-
ber venderlo. Si optas por
trabajar por cuenta propia,
al producto hay que sumar-
le un modelo de negocio
que te garantice una buena
vida para tu familia y tener
clara la visión, buscar apo-
yos y no ser indeciso.
–De ejecutivo en Teléfonica
a asesor de empresas, ¿có-
mosepasaalotro lado?

–Ha sido un proceso curioso.
Trabajar 25 años en Telefóni-
ca, a la que estoy muy agra-
decido por todas las oportu-
nidades que me ha dado, ha
sido un máster de vida impa-
gable. Haber aprendido tan-
to sobre gestión de negocios,
a liderar equipos, sobre tec-
nología y a relacionarme con

el ecosistema me ha permiti-
do simultanear el asesor di-
gital, mentor de directivos,
profesor y conferenciante, y
ser tan feliz en esta nueva vi-
da como en la anterior de di-
rectivo.
–Destina todos los benefi-
cios aCáritas.
–En mi familia estamos muy

vinculados. Mi mujer es vo-
luntaria en su tienda de Ma-
drid. Cáritas se preocupa de
que las personas que tienen
más necesidad puedan salir
adelante, me pareció que ese
fin merecía la pena. Los que
tenemos más fortuna en la
vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.

La tecnología no es un fin en sí
mismo, es unmedio que debería

ayudar a las personas a vivirmejor”

“Cada vez somos
más robots y
menos personas”

M. G.

UNHOMBRE POLIVALENTE Y ENTUSIASTA

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vi-
cente de los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a
cualquiera que lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director
del programa de transformación digital de la EOI ymentor digital de directivos, entre
otras cosas, ahora acaba de lanzar al mercado Elmisterio de reinventarse (ExLibric), un
libro con una serie de pautas para que los profesionales se conviertan en protagonistas
de su desarrollo para optar a unmejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
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VICENTE DE LOS RÍOS Asesor en procesos de digitalización de compañías

Pilar Larrondo

–En Elmisteriode reinven-
tarse habla de adaptarse a
los tiempos para variar el
rumbo profesional. ¿Siem-
pre desde el ámbito tecno-
lógico?
–Vivimos una época en la
que la tecnología parece que
lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las
empresas de modelo de ne-
gocio a causa de la tecnolo-
gía. Pero ésta no es un fin en
sí mismo, es un medio que
debería ayudar a las perso-
nas a vivir mejor, a las em-
presas a cumplir sus objeti-
vos de negocio y a la socie-
dad a mejorar. Creo que es-

tar preparado para una futu-
ra reinvención tiene mucho
más que ver con aspectos hu-
manos que con aspectos tec-
nológicos. Nos preocupa que
los robots nos quiten el tra-
bajo en el futuro, cuando no-
sotros cada vez somos más
robots y menos humanos.
–¿Losmásreaciosalasnue-
vas tecnologías pueden for-
mar parte de ese cambio o
sólo es apto para los que se
adaptenaellas?
–La tecnología ha sido muy
abandonada en el mundo
profesional frente a materias
como las finanzas. Hasta
ahora no se ha visto el cono-
cimiento tecnológico como

una característica clave pa-
ra ser, por ejemplo, presi-
dente de una empresa. Vivi-
mos la época de la historia
en la que la tecnología es
más accesible para todos,
por eso hay que fomentar
que las personas se formen,
inviertan en tecnología y
vean que es una oportuni-
dad más que una amenaza.
–¿El optimismo de la rein-
vención laboral no camufla,
en ciertomodo, unmercado
laboralbastanteprecario?
–Podría ser, aunque creo que
el tema hay que verlo de ma-
nera diferente. Intentamos
trabajar toda la vida en una
empresa y si es en el mismo
departamento, mejor. Si sa-

limos de nuestra empresa,
intentamos encontrar algo
igual y así es muy difícil. Ver
esta situación como una
oportunidad de hacer otras
cosas diferentes, con un mo-
delo laboral distinto, debe
ser una opción a valorar. Pe-
ro para poder optar a esa
nueva opción hay que prepa-
rarse antes. En ese sentido, el
libro está pensado más como
una guía para los que todavía
no saben que les tocará rein-
ventarse, que como una so-
lución para los que desgra-
ciadamente están en bús-
queda de trabajo.
–En contraposición a esta
idea, en el libro habla de

unos principios para op-
tar a un mercado laboral
mejor. ¿Cuáles son?
–El libro habla de diez prin-
cipios a seguir. Cinco son an-
tes de tenerte que reinven-
tarse y los otros cinco para
tener un plan si toca hacerlo.
Los principios previos que
ayudan a estar preparado
son no ceder el control total
de tu desarrollo profesional
a tu empresa, tener curiosi-
dad y nunca dejar de apren-
der, la importancia de las re-
laciones humanas, ser per-
sona, no personaje, y culti-
var el espíritu de servicio.
Los cinco restantes son
buscar tus puntos fuertes,
rediseñarte como negocio,
decidirte, buscar apoyos y
compartirlo, porque otros
lo pueden necesitar.
–¿Cómo debe ser el espí-
ritu de alguien que quiere
reinventarse?
–Creo que se tiene que ver en
todo una oportunidad. No se
si esto sería como decir ser
optimista, porque soy cons-
ciente de que muchas situa-
ciones son tan complicadas,
que hablar de optimismo
puede parecer naïf. Es una
época de conocer; entender
cuáles son tus puntos fuer-
tes, cuál es tu producto y sa-
ber venderlo. Si optas por
trabajar por cuenta propia,
al producto hay que sumar-
le un modelo de negocio
que te garantice una buena
vida para tu familia y tener
clara la visión, buscar apo-
yos y no ser indeciso.
–De ejecutivo en Teléfonica
a asesor de empresas, ¿có-
mosepasaalotro lado?

–Ha sido un proceso curioso.
Trabajar 25 años en Telefóni-
ca, a la que estoy muy agra-
decido por todas las oportu-
nidades que me ha dado, ha
sido un máster de vida impa-
gable. Haber aprendido tan-
to sobre gestión de negocios,
a liderar equipos, sobre tec-
nología y a relacionarme con

el ecosistema me ha permiti-
do simultanear el asesor di-
gital, mentor de directivos,
profesor y conferenciante, y
ser tan feliz en esta nueva vi-
da como en la anterior de di-
rectivo.
–Destina todos los benefi-
cios aCáritas.
–En mi familia estamos muy

vinculados. Mi mujer es vo-
luntaria en su tienda de Ma-
drid. Cáritas se preocupa de
que las personas que tienen
más necesidad puedan salir
adelante, me pareció que ese
fin merecía la pena. Los que
tenemos más fortuna en la
vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.

La tecnología no es un fin en sí
mismo, es unmedio que debería

ayudar a las personas a vivirmejor”

“Cada vez somos
más robots y
menos personas”

M. G.

UNHOMBRE POLIVALENTE Y ENTUSIASTA

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vi-
cente de los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a
cualquiera que lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director
del programa de transformación digital de la EOI ymentor digital de directivos, entre
otras cosas, ahora acaba de lanzar al mercado Elmisterio de reinventarse (ExLibric), un
libro con una serie de pautas para que los profesionales se conviertan en protagonistas
de su desarrollo para optar a unmejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
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NOMBRAMIENTOS

Vicpdte. ejecutivo y presidente de Europa de Mondelez Int.
Vince Gruber

Comenzó su carrera en 1989 en Kraft Foods Austria trabajando 

en márketing hasta que en 2000 dejó la firma para regresar siete 

años más tarde como director de la división de chocolate.  

Tras varios cargos directivos, en 2016 fue nombrado presidente 

de área de Europa Occidental. 

Director de AXA partners Iberia
Nuno Pestana Rosa 

Ldo. en Derecho por la Univ. Católica Portuguesa, tiene un LLM 

en Derecho Americano por la Boston University School of Law. 

Cuenta con amplia experiencia internacional (incluyendo  

5 años en España) que le brinda una base sólida para impulsar  

el crecimiento rentable de la región ibérica.

Directora de márketing para Iberia de Schneider Electric
Meritxell Arús

Graduada en CC Políticas y Adm. Pública por la Univ. Pompeu 

Fabra, asume este cargo tras cinco años como Dircom y RSC. 

Cuenta un Master en Comm. Manag. & Digital Tech. y otro in 

Business Manag. of Mass Media & Techn., por el IDEC-UPF; y un 

Exec. Business Adm. Program por ESADE Business Law School. 

‘Chief digital officer’ de Gfi España
Santos Vicente

Ingeniero informático por la Universidad Carlos III de Madrid, 

acumula 20 años de experiencia en el grupo Gfi ligados  

a la innovación tecnológica, los últimos 10 como responsable 

técnico en un sector en constante transformación como  

es el financiero.

 CEO de Finsolutia
Gonzalo Gutiérrez de Mesa

Licenciado en Economía y Administración de Empresas por la 

Universidad Complutense de Madrid, PADE por el IESE y Máster 

en Banca Privada por el IEB, cuenta con más de veinte años  

de experiencia en mercados inmobiliarios globales, negocios  

y finanzas. Comenzó su carrera en Santander y en BBVA.

Director de compras de Habitat Inmobiliaria
Luis Miguel Méndez Díaz

ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad 

Politécnica de Madrid y Executive MBA por la Escuela de 

Organización Industrial (EOI). Méndez ha sido director de 

compras y servicios generales en el grupo Velasco y ha sido  

el director general en Conservación de Vía e Infraestructura S.A.

Directora del área legal de VoyaDefenderte.com
Yaiza Muñiz Zanón

Lda. en Derecho por la Univ. de La Laguna, en Criminología por 

la Univ. Camilo José Cela, Máster en Derecho Procesal y Derecho 

Penal por la Univ. Complutense de Madrid y Máster en Derecho 

Mercantil por el Centro de Estudios Jurídicos, entre otros, Muñiz 

lleva más de quince años dedicada al mundo del Derecho.

Directora general de RRHH de Avintia Group
Nerea García Tejero

Lda. en Sociología por la Univ. Complutense de Madrid y MBA 

por la EOI, ha trabajado durante más de nueve años en el 

departamento de RRHH de Acciona, cerca de un año en Sanitas 

y seis en Vodafone. Se incorpora a Grupo Avintia procedente  

de Sacyr, en la que lideraba el departamento de talento.

Dtora de inversiones en España de JLL Hoteles&Hospitality
Paloma Arruti 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de 

Madrid y Master en Mercados de Capitales por el Instituto de 

Estudios Bursátiles, se incorpora tras su etapa como directora  

en el equipo de ‘corporate finance’ del sector inmobiliario  

en la consultora PwC.

‘Country manager’ de activación para España de Rebold 
Belén Naz

Lda. en Derecho por la Univ. Complutense de Madrid, tiene un 

Máster en Publicidad y Relaciones Públicas. A lo largo de su 

carrera profesional de más de veinte años ha trabajado como 

directora comercial en Yahoo! y en Marca.com. Antes de este 

nombramiento era ‘country manager’ en Digilant España. 
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Hitos técnicos que cambiaron la mentalidad  
LOS CENTROS EDUCATIVOS ASUMEN EL RETO 

El despegue de la formación digital no solo era cuestión de tener Internet o un móvil. La constante sucesión de avances tecnológicos, desde las 
propias  plataformas sobre las que ruedan los programas, hasta los estándares necesarios, han permitido que calara este formato. Por Ana Romero 

Hay una conexión 
entre lo no presencial 
y los nuevos entornos 
de trabajo, dinámicos  
y colaborativos

La ‘Wow Room’ de IE Business School, en la imagen, es un tapiz digital de 45 metros y 48 pantallas, operativo desde 2016, que revalidó la inmersión tecnológica de este centro.

tración de proyectos– o Slack –he-
rramienta de mensajería interna”, 
ilustra Miranda.  

El uso de formatos digitales pro-
picia la familiaridad con los contextos 
de trabajo actuales, pero la implan-
tación de ese modelo ha sido gradual. 
Su avance ha requerido de la conse-
cución de hitos técnicos, que han 
abierto posibilidades y ayudado a un 
cambio de mentalidad en los alumnos, 
que ha impulsado la demanda.   

Se habla de elearning desde 1996, 
con el surgimiento de los primeros  
Learning Management Systems (LMS) 
–aplicaciones instaladas en servido-
res, que administran, distribuyen y 
controlan las actividades formativas–
. “Los LMS conectaron a profesores 
y alumnos y supusieron el punto de 
partida como plataformas en las que 
ruedan los programas”, contextua-
liza Pilar López, responsable del for-

L
a formación online no es una 
recién llegada a las institucio-
nes educativas, pero sí una 
opción que gana atractivo, 

seduciendo a un mayor número de 
alumnos cada año. “La flexibilidad y 
la adaptabilidad a entornos labora-
les cambiantes explican el triunfo de 
este formato.  Otra ventaja es su capa-
cidad para incorporar recursos tecno-
lógicos a los métodos pedagógicos 
con una constatable calidad de los 
programas, lo que allana el terreno 
para optar por uno”, argumenta Casil-
da Güell, decana de OBS Business 
School, escuela de negocios 100% di-
gital, nacida en 2006. 

Hace tiempo que la formación on-
line ha dejado de ser la hermana po-
bre de la presencial. Tal vez, en los co-
mienzos, y en algunos casos, la oferta 
online fuera escasa y no tan sólida 
como habría sido deseable. Es po-
sible que alguien mantenga actual-
mente reticencias así, pero la aper-
tura de los alumnos al formato indi-
ca que la vieja imagen pierde fuerza.  

Esas dudas sobre lo digital parecen 
haberse diluido entre estudiantes que 
abrazan el formato porque viajan ha-
bitualmente o porque establecen un 
equilibrio diferente entre su vida per-
sonal y la profesional, algo más fac-
tible con el formato online. Tampo-
co se trata de que quienes se embar-
can en un programa así valoren por 
encima de todo la conectividad des-
de cualquier lugar o de que sean gran-
des defensores de los ritmos persona-
les en el aprendizaje gracias al uso 
de contenidos asíncronos –que no re-
quieren de la presencia simultánea del 
profesor y alumnos–. 

Para decantarse por la formación 
online hay una razón de más peso, 
que apunta al estilo de vida de muchos 
alumnos y entronca con los ambien-
tes de trabajo de este siglo. “En esta 
modalidad se emplean herramientas 
tecnológicas de uso diario en muchos 
puestos, recreándose así entornos co-
laborativos en los que cada vez se de-
senvuelven más profesionales”, des-
taca Rodrigo Miranda, director ge-
neral de ISDI, centro nativo online es-
pecialista en transformación digital. 

 “Muchos perfiles trabajan en equi-
pos dinámicos en los que las herra-
mientas digitales son clave. No habla-
mos tanto de qué aprender, sino de 
cómo y de las competencias espera-
das hoy en un trabajador: de saber 
lo que es Trello –software de adminis-

Esade ofrecerá todo  
su portfolio en versión 
digital en cuatro años, 
mientras que IESE se 
abre ahora al formato 

mato online y experta en innovación 
de U-TAD, centro de  tecnología y arte 
digital. Blackboard, Canvas y Mood-
le son algunas de las plataformas más 
usadas actualmente. 

Obviamente, se necesitó un sopor-
te para articular la oferta, pero otro 
momento crucial llegó en 2002 con 
la irrupción del Sharable Content Ob-
ject Reference Model  (SCORM)  o 
Modelo Referenciado de Objetos de 
Contenido Compartible, en español. 
“Antes, cada centro generaba sus con-
tenidos sin estándares y se debe ob-
servar que la formación online nece-
sita contenidos reutilizables que se 
puedan compartir”, enfatiza López.  

A partir de ahí, otros vectores tec-
nológicos han marcado el desarrollo 
de la formación online, siendo la con-
fluencia entre el m-learning –de mobi-
le learning  o aprendizaje electróni-
co móvil– y del machine learning 

–rama de la inteligencia artificial– la 
coordenada que marca hoy el rumbo.  

  Dar la talla tecnológica supone in-
vertir en sistemas, pero apostar por es-
tos programas no solo es una cuestión 
presupuestaria. “Llevamos 14 años 
impartiendo formación mixta –com-
bina lo digital y lo presencial– y siem-
pre habrá lugar para la última, aunque 
avance la primera”, dice Martin Boehm, 
decano de IE Business School. “En un 
mes lanzaremos nuestros dos prime-
ros Executive MBA online y en cuatro 
años ofreceremos todo el portfolio 
en versión digital:  lo presencial mue-
re”, asegura Julio Villalobos,  director 
corporativo de Esade. IESE Business 
School, por su parte, ofrecerá esta pri-
mavera sus primeros programas onli-
ne. “Cortos y enfocados en áreas de in-
terés actual”, adelanta Peppe Au-
ricchio, director de la Learning Inno-
vation Unit del centro.

 “Si cada vez más firmas usan la tecnología 
como elemento de trabajo habitual a todos 
los niveles, ¿por qué ser reticentes?”, plantea 
en voz alta David Ruiz de Olano, director del 
Executive MBA de Deusto Business School en 
formato mixto, que combina una parte 
digital con otra  presencial. Hasta hace unos 
años, según una determinada corriente de 
opinión, el ‘e-learning’ no se consideraba 
apto para programas de alta dirección, “pero 
en nuestra escuela decidimos en 2017 

atender las demandas de quienes deseaban 
ser nuestros alumnos y por cuestión de 
tiempo necesitaban una formación online”, 
explica Ruiz de Olano. “Para nosotros este 
formato es hoy una realidad y los progarmas 
semipresenciales se van imponiendo, como 
lo atestigua el paso de más de 5.000 
estudiantes por esta metodología en 
nuestra institución”, concluye el docente de 
Deusto Business School. Mayor aún es el 
número de los alumnos online que atesora 

EOI, escuela que empezó en 1997 con el 
formatos y que ha formado así a más de 
19.500 alumnos. “En este tiempo también 
nuestro profesorado ha recibido la 
formación adecuada para trasladar de la 
manera más adecuada sus conocomientos 
al contexto digital”, recuerda Marisol Alcalá, 
directora ejecutiva de Programas Online de 
EOI.  Más allá de que los estudiantes lleguen 
a los programas digitales por su propio pie, 
“existe la opción de que sean las compañías 

en las que trabajan los profesionales ya en 
activo quienes les ofrezcan ampliar sus 
conocimientos o mejorar sus competencias 
gracias estos formatos”, recuerda Carlos Cid, 
director de RRHH de Euroforum, firma 
especialista en formación in company.  
En esos casos, cuando es la empresa la que 
anima y paga la formación “conviene hacer 
un repaso a la motivación del alumnado,  
pues no siempre hay suficiente”, alerta 
Rodrigo Miranda, director general de ISDI.  

UNA OPCIÓN QUE GANA ENTEROS, EN PARTICULARES Y EN EMPRESAS
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VICENTE DE LOS RÍOS Asesor en procesos de digitalización de compañías

Pilar Larrondo

–En Elmisteriode reinven-
tarse habla de adaptarse a
los tiempos para variar el
rumbo profesional. ¿Siem-
pre desde el ámbito tecno-
lógico?
–Vivimos una época en la
que la tecnología parece que
lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las
empresas de modelo de ne-
gocio a causa de la tecnolo-
gía. Pero ésta no es un fin en
sí mismo, es un medio que
debería ayudar a las perso-
nas a vivir mejor, a las em-
presas a cumplir sus objeti-
vos de negocio y a la socie-
dad a mejorar. Creo que es-

tar preparado para una futu-
ra reinvención tiene mucho
más que ver con aspectos hu-
manos que con aspectos tec-
nológicos. Nos preocupa que
los robots nos quiten el tra-
bajo en el futuro, cuando no-
sotros cada vez somos más
robots y menos humanos.
–¿Losmásreaciosalasnue-
vas tecnologías pueden for-
mar parte de ese cambio o
sólo es apto para los que se
adaptenaellas?
–La tecnología ha sido muy
abandonada en el mundo
profesional frente a materias
como las finanzas. Hasta
ahora no se ha visto el cono-
cimiento tecnológico como

una característica clave pa-
ra ser, por ejemplo, presi-
dente de una empresa. Vivi-
mos la época de la historia
en la que la tecnología es
más accesible para todos,
por eso hay que fomentar
que las personas se formen,
inviertan en tecnología y
vean que es una oportuni-
dad más que una amenaza.
–¿El optimismo de la rein-
vención laboral no camufla,
en ciertomodo, unmercado
laboralbastanteprecario?
–Podría ser, aunque creo que
el tema hay que verlo de ma-
nera diferente. Intentamos
trabajar toda la vida en una
empresa y si es en el mismo
departamento, mejor. Si sa-

limos de nuestra empresa,
intentamos encontrar algo
igual y así es muy difícil. Ver
esta situación como una
oportunidad de hacer otras
cosas diferentes, con un mo-
delo laboral distinto, debe
ser una opción a valorar. Pe-
ro para poder optar a esa
nueva opción hay que prepa-
rarse antes. En ese sentido, el
libro está pensado más como
una guía para los que todavía
no saben que les tocará rein-
ventarse, que como una so-
lución para los que desgra-
ciadamente están en bús-
queda de trabajo.
–En contraposición a esta
idea, en el libro habla de

unos principios para op-
tar a un mercado laboral
mejor. ¿Cuáles son?
–El libro habla de diez prin-
cipios a seguir. Cinco son an-
tes de tenerte que reinven-
tarse y los otros cinco para
tener un plan si toca hacerlo.
Los principios previos que
ayudan a estar preparado
son no ceder el control total
de tu desarrollo profesional
a tu empresa, tener curiosi-
dad y nunca dejar de apren-
der, la importancia de las re-
laciones humanas, ser per-
sona, no personaje, y culti-
var el espíritu de servicio.
Los cinco restantes son
buscar tus puntos fuertes,
rediseñarte como negocio,
decidirte, buscar apoyos y
compartirlo, porque otros
lo pueden necesitar.
–¿Cómo debe ser el espí-
ritu de alguien que quiere
reinventarse?
–Creo que se tiene que ver en
todo una oportunidad. No se
si esto sería como decir ser
optimista, porque soy cons-
ciente de que muchas situa-
ciones son tan complicadas,
que hablar de optimismo
puede parecer naïf. Es una
época de conocer; entender
cuáles son tus puntos fuer-
tes, cuál es tu producto y sa-
ber venderlo. Si optas por
trabajar por cuenta propia,
al producto hay que sumar-
le un modelo de negocio
que te garantice una buena
vida para tu familia y tener
clara la visión, buscar apo-
yos y no ser indeciso.
–De ejecutivo en Teléfonica
a asesor de empresas, ¿có-
mosepasaalotro lado?

–Ha sido un proceso curioso.
Trabajar 25 años en Telefóni-
ca, a la que estoy muy agra-
decido por todas las oportu-
nidades que me ha dado, ha
sido un máster de vida impa-
gable. Haber aprendido tan-
to sobre gestión de negocios,
a liderar equipos, sobre tec-
nología y a relacionarme con

el ecosistema me ha permiti-
do simultanear el asesor di-
gital, mentor de directivos,
profesor y conferenciante, y
ser tan feliz en esta nueva vi-
da como en la anterior de di-
rectivo.
–Destina todos los benefi-
cios aCáritas.
–En mi familia estamos muy

vinculados. Mi mujer es vo-
luntaria en su tienda de Ma-
drid. Cáritas se preocupa de
que las personas que tienen
más necesidad puedan salir
adelante, me pareció que ese
fin merecía la pena. Los que
tenemos más fortuna en la
vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.

La tecnología no es un fin en sí
mismo, es unmedio que debería

ayudar a las personas a vivirmejor”

“Cada vez somos
más robots y
menos personas”

M. G.

UNHOMBRE POLIVALENTE Y ENTUSIASTA

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vi-
cente de los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a
cualquiera que lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director
del programa de transformación digital de la EOI ymentor digital de directivos, entre
otras cosas, ahora acaba de lanzar al mercado Elmisterio de reinventarse (ExLibric), un
libro con una serie de pautas para que los profesionales se conviertan en protagonistas
de su desarrollo para optar a unmejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
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VICENTE DE LOS RÍOS Asesor en procesos de digitalización de compañías

Pilar Larrondo

–En Elmisteriode reinven-
tarse habla de adaptarse a
los tiempos para variar el
rumbo profesional. ¿Siem-
pre desde el ámbito tecno-
lógico?
–Vivimos una época en la
que la tecnología parece que
lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las
empresas de modelo de ne-
gocio a causa de la tecnolo-
gía. Pero ésta no es un fin en
sí mismo, es un medio que
debería ayudar a las perso-
nas a vivir mejor, a las em-
presas a cumplir sus objeti-
vos de negocio y a la socie-
dad a mejorar. Creo que es-

tar preparado para una futu-
ra reinvención tiene mucho
más que ver con aspectos hu-
manos que con aspectos tec-
nológicos. Nos preocupa que
los robots nos quiten el tra-
bajo en el futuro, cuando no-
sotros cada vez somos más
robots y menos humanos.
–¿Losmásreaciosalasnue-
vas tecnologías pueden for-
mar parte de ese cambio o
sólo es apto para los que se
adaptenaellas?
–La tecnología ha sido muy
abandonada en el mundo
profesional frente a materias
como las finanzas. Hasta
ahora no se ha visto el cono-
cimiento tecnológico como

una característica clave pa-
ra ser, por ejemplo, presi-
dente de una empresa. Vivi-
mos la época de la historia
en la que la tecnología es
más accesible para todos,
por eso hay que fomentar
que las personas se formen,
inviertan en tecnología y
vean que es una oportuni-
dad más que una amenaza.
–¿El optimismo de la rein-
vención laboral no camufla,
en ciertomodo, unmercado
laboralbastanteprecario?
–Podría ser, aunque creo que
el tema hay que verlo de ma-
nera diferente. Intentamos
trabajar toda la vida en una
empresa y si es en el mismo
departamento, mejor. Si sa-

limos de nuestra empresa,
intentamos encontrar algo
igual y así es muy difícil. Ver
esta situación como una
oportunidad de hacer otras
cosas diferentes, con un mo-
delo laboral distinto, debe
ser una opción a valorar. Pe-
ro para poder optar a esa
nueva opción hay que prepa-
rarse antes. En ese sentido, el
libro está pensado más como
una guía para los que todavía
no saben que les tocará rein-
ventarse, que como una so-
lución para los que desgra-
ciadamente están en bús-
queda de trabajo.
–En contraposición a esta
idea, en el libro habla de

unos principios para op-
tar a un mercado laboral
mejor. ¿Cuáles son?
–El libro habla de diez prin-
cipios a seguir. Cinco son an-
tes de tenerte que reinven-
tarse y los otros cinco para
tener un plan si toca hacerlo.
Los principios previos que
ayudan a estar preparado
son no ceder el control total
de tu desarrollo profesional
a tu empresa, tener curiosi-
dad y nunca dejar de apren-
der, la importancia de las re-
laciones humanas, ser per-
sona, no personaje, y culti-
var el espíritu de servicio.
Los cinco restantes son
buscar tus puntos fuertes,
rediseñarte como negocio,
decidirte, buscar apoyos y
compartirlo, porque otros
lo pueden necesitar.
–¿Cómo debe ser el espí-
ritu de alguien que quiere
reinventarse?
–Creo que se tiene que ver en
todo una oportunidad. No se
si esto sería como decir ser
optimista, porque soy cons-
ciente de que muchas situa-
ciones son tan complicadas,
que hablar de optimismo
puede parecer naïf. Es una
época de conocer; entender
cuáles son tus puntos fuer-
tes, cuál es tu producto y sa-
ber venderlo. Si optas por
trabajar por cuenta propia,
al producto hay que sumar-
le un modelo de negocio
que te garantice una buena
vida para tu familia y tener
clara la visión, buscar apo-
yos y no ser indeciso.
–De ejecutivo en Teléfonica
a asesor de empresas, ¿có-
mosepasaalotro lado?

–Ha sido un proceso curioso.
Trabajar 25 años en Telefóni-
ca, a la que estoy muy agra-
decido por todas las oportu-
nidades que me ha dado, ha
sido un máster de vida impa-
gable. Haber aprendido tan-
to sobre gestión de negocios,
a liderar equipos, sobre tec-
nología y a relacionarme con

el ecosistema me ha permiti-
do simultanear el asesor di-
gital, mentor de directivos,
profesor y conferenciante, y
ser tan feliz en esta nueva vi-
da como en la anterior de di-
rectivo.
–Destina todos los benefi-
cios aCáritas.
–En mi familia estamos muy

vinculados. Mi mujer es vo-
luntaria en su tienda de Ma-
drid. Cáritas se preocupa de
que las personas que tienen
más necesidad puedan salir
adelante, me pareció que ese
fin merecía la pena. Los que
tenemos más fortuna en la
vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.

La tecnología no es un fin en sí
mismo, es unmedio que debería

ayudar a las personas a vivirmejor”

“Cada vez somos
más robots y
menos personas”

M. G.

UNHOMBRE POLIVALENTE Y ENTUSIASTA

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vi-
cente de los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a
cualquiera que lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director
del programa de transformación digital de la EOI ymentor digital de directivos, entre
otras cosas, ahora acaba de lanzar al mercado Elmisterio de reinventarse (ExLibric), un
libro con una serie de pautas para que los profesionales se conviertan en protagonistas
de su desarrollo para optar a unmejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
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VICENTE DE LOS RÍOS Asesor en procesos de digitalización de compañías

Pilar Larrondo

–En Elmisteriode reinven-
tarse habla de adaptarse a
los tiempos para variar el
rumbo profesional. ¿Siem-
pre desde el ámbito tecno-
lógico?
–Vivimos una época en la
que la tecnología parece que
lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las
empresas de modelo de ne-
gocio a causa de la tecnolo-
gía. Pero ésta no es un fin en
sí mismo, es un medio que
debería ayudar a las perso-
nas a vivir mejor, a las em-
presas a cumplir sus objeti-
vos de negocio y a la socie-
dad a mejorar. Creo que es-

tar preparado para una futu-
ra reinvención tiene mucho
más que ver con aspectos hu-
manos que con aspectos tec-
nológicos. Nos preocupa que
los robots nos quiten el tra-
bajo en el futuro, cuando no-
sotros cada vez somos más
robots y menos humanos.
–¿Losmásreaciosalasnue-
vas tecnologías pueden for-
mar parte de ese cambio o
sólo es apto para los que se
adaptenaellas?
–La tecnología ha sido muy
abandonada en el mundo
profesional frente a materias
como las finanzas. Hasta
ahora no se ha visto el cono-
cimiento tecnológico como

una característica clave pa-
ra ser, por ejemplo, presi-
dente de una empresa. Vivi-
mos la época de la historia
en la que la tecnología es
más accesible para todos,
por eso hay que fomentar
que las personas se formen,
inviertan en tecnología y
vean que es una oportuni-
dad más que una amenaza.
–¿El optimismo de la rein-
vención laboral no camufla,
en ciertomodo, unmercado
laboralbastanteprecario?
–Podría ser, aunque creo que
el tema hay que verlo de ma-
nera diferente. Intentamos
trabajar toda la vida en una
empresa y si es en el mismo
departamento, mejor. Si sa-

limos de nuestra empresa,
intentamos encontrar algo
igual y así es muy difícil. Ver
esta situación como una
oportunidad de hacer otras
cosas diferentes, con un mo-
delo laboral distinto, debe
ser una opción a valorar. Pe-
ro para poder optar a esa
nueva opción hay que prepa-
rarse antes. En ese sentido, el
libro está pensado más como
una guía para los que todavía
no saben que les tocará rein-
ventarse, que como una so-
lución para los que desgra-
ciadamente están en bús-
queda de trabajo.
–En contraposición a esta
idea, en el libro habla de

unos principios para op-
tar a un mercado laboral
mejor. ¿Cuáles son?
–El libro habla de diez prin-
cipios a seguir. Cinco son an-
tes de tenerte que reinven-
tarse y los otros cinco para
tener un plan si toca hacerlo.
Los principios previos que
ayudan a estar preparado
son no ceder el control total
de tu desarrollo profesional
a tu empresa, tener curiosi-
dad y nunca dejar de apren-
der, la importancia de las re-
laciones humanas, ser per-
sona, no personaje, y culti-
var el espíritu de servicio.
Los cinco restantes son
buscar tus puntos fuertes,
rediseñarte como negocio,
decidirte, buscar apoyos y
compartirlo, porque otros
lo pueden necesitar.
–¿Cómo debe ser el espí-
ritu de alguien que quiere
reinventarse?
–Creo que se tiene que ver en
todo una oportunidad. No se
si esto sería como decir ser
optimista, porque soy cons-
ciente de que muchas situa-
ciones son tan complicadas,
que hablar de optimismo
puede parecer naïf. Es una
época de conocer; entender
cuáles son tus puntos fuer-
tes, cuál es tu producto y sa-
ber venderlo. Si optas por
trabajar por cuenta propia,
al producto hay que sumar-
le un modelo de negocio
que te garantice una buena
vida para tu familia y tener
clara la visión, buscar apo-
yos y no ser indeciso.
–De ejecutivo en Teléfonica
a asesor de empresas, ¿có-
mosepasaalotro lado?

–Ha sido un proceso curioso.
Trabajar 25 años en Telefóni-
ca, a la que estoy muy agra-
decido por todas las oportu-
nidades que me ha dado, ha
sido un máster de vida impa-
gable. Haber aprendido tan-
to sobre gestión de negocios,
a liderar equipos, sobre tec-
nología y a relacionarme con

el ecosistema me ha permiti-
do simultanear el asesor di-
gital, mentor de directivos,
profesor y conferenciante, y
ser tan feliz en esta nueva vi-
da como en la anterior de di-
rectivo.
–Destina todos los benefi-
cios aCáritas.
–En mi familia estamos muy

vinculados. Mi mujer es vo-
luntaria en su tienda de Ma-
drid. Cáritas se preocupa de
que las personas que tienen
más necesidad puedan salir
adelante, me pareció que ese
fin merecía la pena. Los que
tenemos más fortuna en la
vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.

La tecnología no es un fin en sí
mismo, es unmedio que debería

ayudar a las personas a vivirmejor”

“Cada vez somos
más robots y
menos personas”

M. G.

UNHOMBRE POLIVALENTE Y ENTUSIASTA

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vi-
cente de los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a
cualquiera que lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director
del programa de transformación digital de la EOI ymentor digital de directivos, entre
otras cosas, ahora acaba de lanzar al mercado Elmisterio de reinventarse (ExLibric), un
libro con una serie de pautas para que los profesionales se conviertan en protagonistas
de su desarrollo para optar a unmejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
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VICENTE DE LOS RÍOS Asesor en procesos de digitalización de compañías

Pilar Larrondo

–En Elmisteriode reinven-
tarse habla de adaptarse a
los tiempos para variar el
rumbo profesional. ¿Siem-
pre desde el ámbito tecno-
lógico?
–Vivimos una época en la
que la tecnología parece que
lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las
empresas de modelo de ne-
gocio a causa de la tecnolo-
gía. Pero ésta no es un fin en
sí mismo, es un medio que
debería ayudar a las perso-
nas a vivir mejor, a las em-
presas a cumplir sus objeti-
vos de negocio y a la socie-
dad a mejorar. Creo que es-

tar preparado para una futu-
ra reinvención tiene mucho
más que ver con aspectos hu-
manos que con aspectos tec-
nológicos. Nos preocupa que
los robots nos quiten el tra-
bajo en el futuro, cuando no-
sotros cada vez somos más
robots y menos humanos.
–¿Losmásreaciosalasnue-
vas tecnologías pueden for-
mar parte de ese cambio o
sólo es apto para los que se
adaptenaellas?
–La tecnología ha sido muy
abandonada en el mundo
profesional frente a materias
como las finanzas. Hasta
ahora no se ha visto el cono-
cimiento tecnológico como

una característica clave pa-
ra ser, por ejemplo, presi-
dente de una empresa. Vivi-
mos la época de la historia
en la que la tecnología es
más accesible para todos,
por eso hay que fomentar
que las personas se formen,
inviertan en tecnología y
vean que es una oportuni-
dad más que una amenaza.
–¿El optimismo de la rein-
vención laboral no camufla,
en ciertomodo, unmercado
laboralbastanteprecario?
–Podría ser, aunque creo que
el tema hay que verlo de ma-
nera diferente. Intentamos
trabajar toda la vida en una
empresa y si es en el mismo
departamento, mejor. Si sa-

limos de nuestra empresa,
intentamos encontrar algo
igual y así es muy difícil. Ver
esta situación como una
oportunidad de hacer otras
cosas diferentes, con un mo-
delo laboral distinto, debe
ser una opción a valorar. Pe-
ro para poder optar a esa
nueva opción hay que prepa-
rarse antes. En ese sentido, el
libro está pensado más como
una guía para los que todavía
no saben que les tocará rein-
ventarse, que como una so-
lución para los que desgra-
ciadamente están en bús-
queda de trabajo.
–En contraposición a esta
idea, en el libro habla de

unos principios para op-
tar a un mercado laboral
mejor. ¿Cuáles son?
–El libro habla de diez prin-
cipios a seguir. Cinco son an-
tes de tenerte que reinven-
tarse y los otros cinco para
tener un plan si toca hacerlo.
Los principios previos que
ayudan a estar preparado
son no ceder el control total
de tu desarrollo profesional
a tu empresa, tener curiosi-
dad y nunca dejar de apren-
der, la importancia de las re-
laciones humanas, ser per-
sona, no personaje, y culti-
var el espíritu de servicio.
Los cinco restantes son
buscar tus puntos fuertes,
rediseñarte como negocio,
decidirte, buscar apoyos y
compartirlo, porque otros
lo pueden necesitar.
–¿Cómo debe ser el espí-
ritu de alguien que quiere
reinventarse?
–Creo que se tiene que ver en
todo una oportunidad. No se
si esto sería como decir ser
optimista, porque soy cons-
ciente de que muchas situa-
ciones son tan complicadas,
que hablar de optimismo
puede parecer naïf. Es una
época de conocer; entender
cuáles son tus puntos fuer-
tes, cuál es tu producto y sa-
ber venderlo. Si optas por
trabajar por cuenta propia,
al producto hay que sumar-
le un modelo de negocio
que te garantice una buena
vida para tu familia y tener
clara la visión, buscar apo-
yos y no ser indeciso.
–De ejecutivo en Teléfonica
a asesor de empresas, ¿có-
mosepasaalotro lado?

–Ha sido un proceso curioso.
Trabajar 25 años en Telefóni-
ca, a la que estoy muy agra-
decido por todas las oportu-
nidades que me ha dado, ha
sido un máster de vida impa-
gable. Haber aprendido tan-
to sobre gestión de negocios,
a liderar equipos, sobre tec-
nología y a relacionarme con

el ecosistema me ha permiti-
do simultanear el asesor di-
gital, mentor de directivos,
profesor y conferenciante, y
ser tan feliz en esta nueva vi-
da como en la anterior de di-
rectivo.
–Destina todos los benefi-
cios aCáritas.
–En mi familia estamos muy

vinculados. Mi mujer es vo-
luntaria en su tienda de Ma-
drid. Cáritas se preocupa de
que las personas que tienen
más necesidad puedan salir
adelante, me pareció que ese
fin merecía la pena. Los que
tenemos más fortuna en la
vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.

La tecnología no es un fin en sí
mismo, es unmedio que debería

ayudar a las personas a vivirmejor”

“Cada vez somos
más robots y
menos personas”

M. G.

UNHOMBRE POLIVALENTE Y ENTUSIASTA

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vi-
cente de los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a
cualquiera que lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director
del programa de transformación digital de la EOI ymentor digital de directivos, entre
otras cosas, ahora acaba de lanzar al mercado Elmisterio de reinventarse (ExLibric), un
libro con una serie de pautas para que los profesionales se conviertan en protagonistas
de su desarrollo para optar a unmejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
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VICENTE DE LOS RÍOS Asesor en procesos de digitalización de compañías

Pilar Larrondo

–En Elmisteriode reinven-
tarse habla de adaptarse a
los tiempos para variar el
rumbo profesional. ¿Siem-
pre desde el ámbito tecno-
lógico?
–Vivimos una época en la
que la tecnología parece que
lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las
empresas de modelo de ne-
gocio a causa de la tecnolo-
gía. Pero ésta no es un fin en
sí mismo, es un medio que
debería ayudar a las perso-
nas a vivir mejor, a las em-
presas a cumplir sus objeti-
vos de negocio y a la socie-
dad a mejorar. Creo que es-

tar preparado para una futu-
ra reinvención tiene mucho
más que ver con aspectos hu-
manos que con aspectos tec-
nológicos. Nos preocupa que
los robots nos quiten el tra-
bajo en el futuro, cuando no-
sotros cada vez somos más
robots y menos humanos.
–¿Losmásreaciosalasnue-
vas tecnologías pueden for-
mar parte de ese cambio o
sólo es apto para los que se
adaptenaellas?
–La tecnología ha sido muy
abandonada en el mundo
profesional frente a materias
como las finanzas. Hasta
ahora no se ha visto el cono-
cimiento tecnológico como

una característica clave pa-
ra ser, por ejemplo, presi-
dente de una empresa. Vivi-
mos la época de la historia
en la que la tecnología es
más accesible para todos,
por eso hay que fomentar
que las personas se formen,
inviertan en tecnología y
vean que es una oportuni-
dad más que una amenaza.
–¿El optimismo de la rein-
vención laboral no camufla,
en ciertomodo, unmercado
laboralbastanteprecario?
–Podría ser, aunque creo que
el tema hay que verlo de ma-
nera diferente. Intentamos
trabajar toda la vida en una
empresa y si es en el mismo
departamento, mejor. Si sa-

limos de nuestra empresa,
intentamos encontrar algo
igual y así es muy difícil. Ver
esta situación como una
oportunidad de hacer otras
cosas diferentes, con un mo-
delo laboral distinto, debe
ser una opción a valorar. Pe-
ro para poder optar a esa
nueva opción hay que prepa-
rarse antes. En ese sentido, el
libro está pensado más como
una guía para los que todavía
no saben que les tocará rein-
ventarse, que como una so-
lución para los que desgra-
ciadamente están en bús-
queda de trabajo.
–En contraposición a esta
idea, en el libro habla de

unos principios para op-
tar a un mercado laboral
mejor. ¿Cuáles son?
–El libro habla de diez prin-
cipios a seguir. Cinco son an-
tes de tenerte que reinven-
tarse y los otros cinco para
tener un plan si toca hacerlo.
Los principios previos que
ayudan a estar preparado
son no ceder el control total
de tu desarrollo profesional
a tu empresa, tener curiosi-
dad y nunca dejar de apren-
der, la importancia de las re-
laciones humanas, ser per-
sona, no personaje, y culti-
var el espíritu de servicio.
Los cinco restantes son
buscar tus puntos fuertes,
rediseñarte como negocio,
decidirte, buscar apoyos y
compartirlo, porque otros
lo pueden necesitar.
–¿Cómo debe ser el espí-
ritu de alguien que quiere
reinventarse?
–Creo que se tiene que ver en
todo una oportunidad. No se
si esto sería como decir ser
optimista, porque soy cons-
ciente de que muchas situa-
ciones son tan complicadas,
que hablar de optimismo
puede parecer naïf. Es una
época de conocer; entender
cuáles son tus puntos fuer-
tes, cuál es tu producto y sa-
ber venderlo. Si optas por
trabajar por cuenta propia,
al producto hay que sumar-
le un modelo de negocio
que te garantice una buena
vida para tu familia y tener
clara la visión, buscar apo-
yos y no ser indeciso.
–De ejecutivo en Teléfonica
a asesor de empresas, ¿có-
mosepasaalotro lado?

–Ha sido un proceso curioso.
Trabajar 25 años en Telefóni-
ca, a la que estoy muy agra-
decido por todas las oportu-
nidades que me ha dado, ha
sido un máster de vida impa-
gable. Haber aprendido tan-
to sobre gestión de negocios,
a liderar equipos, sobre tec-
nología y a relacionarme con

el ecosistema me ha permiti-
do simultanear el asesor di-
gital, mentor de directivos,
profesor y conferenciante, y
ser tan feliz en esta nueva vi-
da como en la anterior de di-
rectivo.
–Destina todos los benefi-
cios aCáritas.
–En mi familia estamos muy

vinculados. Mi mujer es vo-
luntaria en su tienda de Ma-
drid. Cáritas se preocupa de
que las personas que tienen
más necesidad puedan salir
adelante, me pareció que ese
fin merecía la pena. Los que
tenemos más fortuna en la
vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.

La tecnología no es un fin en sí
mismo, es unmedio que debería

ayudar a las personas a vivirmejor”

“Cada vez somos
más robots y
menos personas”

M. G.

UNHOMBRE POLIVALENTE Y ENTUSIASTA

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vi-
cente de los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a
cualquiera que lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director
del programa de transformación digital de la EOI ymentor digital de directivos, entre
otras cosas, ahora acaba de lanzar al mercado Elmisterio de reinventarse (ExLibric), un
libro con una serie de pautas para que los profesionales se conviertan en protagonistas
de su desarrollo para optar a unmejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.



Walqa y la EOI renuevan su colaboración para ofrecer formación
en business intelligence, big data y blockchain
original

Ver foto Inicio del Master en Walqa

Walqa y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han renovado el convenio de colaboración
para impartir en el parque tecnológico una segunda edición del Máster en Business
Intelligence y Big Data y del Programa Ejecutivo en Blockchain. Tras completar las plazas
para los programas en su primera edición –que se está desarrollando actualmente-, ambas
entidades han decidido reeditar el acuerdo y durante el primer semestre de este año
comenzarán de nuevo estos dos programas formativos dirigidos a profesionales.
Ambos combinan formación online y presencial en las instalaciones de Walqa, están
impartidos por expertos de EOI que compatibilizan la docencia con su actividad en empresas
del sector, y permitirán mejorar la formación de otros 50 profesionales. Principalmente, están
dirigidos a profesionales interesados en desarrollar su carrera profesional en business
intelligence y big data, o en entender el funcionamiento del blockchain y aplicar dichos
conocimientos en el ámbito empresarial. En la selección de participantes tienen prioridad los
miembros de empresas con domicilio social en Aragón.
Estos dos programas formativos contarán con un número limitado de 25 plazas bonificadas al
80%. En el caso del máster, valorado en 7.000 euros, el precio final será de 1.400 euros, y el
programa ejecutivo en Blockchain les costará a los alumnos solo 520 euros gracias a la
bonificación. El Máster en Business Intelligence tendrá una duración aproximada de 13 meses
y el de Blockchain de cuatro meses.
El Máster en Business Intelligence y Big Data pretende ofrecer formación cualificada en las
diferentes áreas de la empresa, de modo que se pueda conocer en profundidad los elementos
de medición de negocio, tecnología y analítica de datos y desarrollar las habilidades
necesarias para adquirir una combinación de habilidades única en las áreas de data science,
business analytics y big data management.
Por su parte, el Programa Ejecutivo en Blockchain está planteado como un curso práctico de
aplicación inmediata de estas tecnologías al mundo real, y presta especial atención a los
modelos de negocio vinculados a las mismas. En la actualidad, las tecnologías blockchain
constituyen uno de los mayores retos de transformación digital que están experimentando las
empresas. El blockchain ha alcanzado ya numerosos sectores introduciendo cambios
significativos como la desintermediación de las transacciones, el intercambio de valor a través
de Internet o las criptomonedas, y modificando la forma en que las organizaciones ofrecen
productos y servicios.
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Walqa y la EOI renuevan su colaboración para ofrecer formación
en business intelligence, big data y blockchain
Por Redacción Aragón -  •  original

En el primer semestre comenzará la segunda edición del máster y el programa ejecutivo,
ambos semipresenciales

Walqa y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han renovado el convenio de colaboración
para impartir en el parque tecnológico una segunda edición del Máster en Business
Intelligence y Big Data y del Programa Ejecutivo en Blockchain. Tras completar las plazas
para los programas en su primera edición –que se está desarrollando actualmente-, ambas
entidades han decidido reeditar el acuerdo y durante el primer semestre de este año
comenzarán de nuevo estos dos programas formativos dirigidos a profesionales.
Ambos combinan formación online y presencial en las instalaciones de Walqa, están
impartidos por expertos de EOI que compatibilizan la docencia con su actividad en empresas
del sector, y permitirán mejorar la formación de otros 50 profesionales. Principalmente, están
dirigidos a profesionales interesados en desarrollar su carrera profesional en business
intelligence y big data, o en entender el funcionamiento del blockchain y aplicar dichos
conocimientos en el ámbito empresarial. En la selección de participantes tienen prioridad los
miembros de empresas con domicilio social en Aragón.
Estos dos programas formativos contarán con un número limitado de 25 plazas bonificadas al
80%. En el caso del máster, valorado en 7.000 euros, el precio final será de 1.400 euros, y el
programa ejecutivo en Blockchain les costará a los alumnos solo 520 euros gracias a la
bonificación. El Máster en Business Intelligence tendrá una duración aproximada de 13 meses
y el de Blockchain de cuatro meses.
El Máster en Business Intelligence y Big Data pretende ofrecer formación cualificada en las
diferentes áreas de la empresa, de modo que se pueda conocer en profundidad los elementos
de medición de negocio, tecnología y analítica de datos y desarrollar las habilidades
necesarias para adquirir una combinación de habilidades única en las áreas de data science,
business analytics y big data management.
Por su parte, el Programa Ejecutivo en Blockchain está planteado como un curso práctico de
aplicación inmediata de estas tecnologías al mundo real, y presta especial atención a los
modelos de negocio vinculados a las mismas. En la actualidad, las tecnologías blockchain
constituyen uno de los mayores retos de transformación digital que están experimentando las
empresas. El blockchain ha alcanzado ya numerosos sectores introduciendo cambios
significativos como la desintermediación de las transacciones, el intercambio de valor a través
de Internet o las criptomonedas, y modificando la forma en que las organizaciones ofrecen
productos y servicios.
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La primera edición de la Escuela de Machine Learning en Sevilla
reúne a 92 organizaciones nacionales e internacionales
Cibersur.com  •  original

Durante el 7 y 8 de marzo, 184 empresarios, analistas y científicos de todo el mundo se dieron
cita en EOI Andalucía para asistir al mayor evento internacional de Machine Learning
celebrado en la comunidad autónoma: la primera edición de la Escuela de Machine Learning
de BigML (MLSEV), coorganizada por BigML y EOI Escuela de Organización Industrial, con la
colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla y el patrocinio de La
Caseta, qosIT Consulting e ITlligent.
Los asistentes vinieron de 13 países (Andorra, Brasil, China, Dinamarca, España, Estados
Unidos, India, Inglaterra, Irlanda, Italia, Líbano, Países Bajos y Portugal) para disfrutar de un
evento que ofreció clases magistrales, talleres prácticos para trabajar los conceptos aprendidos
y sesiones con casos de uso reales sobre cómo varias empresas nacionales e internacionales
−como Rabobank, TDK, T2Client, Talento Corporativo, SlicingDice, Jidoka, Good Rebels y
AlterWork− ya están aplicando el Machine Learning en sectores tan diversos como banca,
industria, marketing y legal, entre otros.
Un total de 165 asistentes representaban a 92 empresas privadas y grandes corporaciones, lo
que refleja el gran interés de los sectores económicos en la adopción del Machine Learning en
sus organizaciones para mejorar procesos y trabajar de forma más eficiente. El resto procedían
de 10 universidades e instituciones educativas.
Durante la inauguración y clausura de la primera edición de la Escuela de Machine Learning
Sevilla estuvieron presentes los secretarios generales de Empresa, Innovación y
Emprendimiento y de Economía de la Junta de Andalucía, Manuel Ortigosa y Manuel Alejandro
Hidalgo, respectivamente; el secretario general de Industria y de la Pyme del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y presidente de EOI, Raül Blanco; la directora general de EOI,
Nieves Olivera; y el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco.
El director de Programas Ejecutivos de Business Analytics de EOI y Asesor Estratégico de
BigML, Juan Ignacio de Arcos, clausuraba el evento: «Ha sido una verdadera satisfacción
comprobar el entusiasmo con el que tanto las organizaciones empresariales como el mundo
universitario han acogido este evento. Más de 90 empresa
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La primera edición de la Escuela de Machine Learning en Sevilla
reúne a 92 organizaciones nacionales e internacionales
Cibersur.com  •  original

Durante el 7 y 8 de marzo, 184 empresarios, analistas y científicos de todo el mundo se dieron
cita en EOI Andalucía para asistir al mayor evento internacional de Machine Learning
celebrado en la comunidad autónoma: la primera edición de la Escuela de Machine Learning
de BigML (MLSEV), coorganizada por BigML y EOI Escuela de Organización Industrial, con la
colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla y el patrocinio de La
Caseta, qosIT Consulting e ITlligent.
Los asistentes vinieron de 13 países (Andorra, Brasil, China, Dinamarca, España, Estados
Unidos, India, Inglaterra, Irlanda, Italia, Líbano, Países Bajos y Portugal) para disfrutar de un
evento que ofreció clases magistrales, talleres prácticos para trabajar los conceptos aprendidos
y sesiones con casos de uso reales sobre cómo varias empresas nacionales e internacionales
−como Rabobank, TDK, T2Client, Talento Corporativo, SlicingDice, Jidoka, Good Rebels y
AlterWork− ya están aplicando el Machine Learning en sectores tan diversos como banca,
industria, marketing y legal, entre otros.
Un total de 165 asistentes representaban a 92 empresas privadas y grandes corporaciones, lo
que refleja el gran interés de los sectores económicos en la adopción del Machine Learning en
sus organizaciones para mejorar procesos y trabajar de forma más eficiente. El resto procedían
de 10 universidades e instituciones educativas.
Durante la inauguración y clausura de la primera edición de la Escuela de Machine Learning
Sevilla estuvieron presentes los secretarios generales de Empresa, Innovación y
Emprendimiento y de Economía de la Junta de Andalucía, Manuel Ortigosa y Manuel Alejandro
Hidalgo, respectivamente; el secretario general de Industria y de la Pyme del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y presidente de EOI, Raül Blanco; la directora general de EOI,
Nieves Olivera; y el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco.
El director de Programas Ejecutivos de Business Analytics de EOI y Asesor Estratégico de
BigML, Juan Ignacio de Arcos, clausuraba el evento: «Ha sido una verdadera satisfacción
comprobar el entusiasmo con el que tanto las organizaciones empresariales como el mundo
universitario han acogido este evento. Más de 90 empresa
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Walqa y la EOI seguirán ofreciendo formación en business
intelligence, big data y blockchain
original

Tras reeditar el acuerdo de colaboración diversos profesionales se beneficiarán de estos programas

Like 0
 

HUESCA.-  Walqa y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han renovado el convenio de
colaboración para impartir en el parque tecnológico una segunda edición del Máster en
Business Intelligence y Big Data y del Programa Ejecutivo en Blockchain. Tras completar las
plazas para los programas en su primera edición  -que se está desarrollando actualmente-,
ambas entidades han decidido reeditar el acuerdo y durante el primer semestre de este año
comenzarán de nuevo estos dos programas formativos dirigidos a profesionales.
Ambos combinan formación online y presencial  en las instalaciones de Walqa, están
impartidos por expertos de EOI que compatibilizan la docencia con su actividad en empresas
del sector, y  permitirán mejorar la formación de otros 50 profesionales. Principalmente,
están dirigidos a profesionales interesados en desarrollar su carrera profesional en business
intelligence y big data, o en entender el funcionamiento del blockchain y aplicar dichos
conocimientos en el ámbito empresarial. En la selección de participantes tienen prioridad los
miembros de empresas con domicilio social en Aragón.
Estos dos programas formativos contarán con un número limitado de 25 plazas bonificadas
al 80%.  En el caso del máster, valorado en 7.000 euros, el precio final será de 1.400 euros, y
el programa ejecutivo en Blockchain les costará a los alumnos solo 520 euros gracias a la
bonificación. El Máster en Business Intelligence tendrá una duración aproximada de 13 meses
y el de Blockchain de cuatro meses.
El Máster en Business Intelligence y Big Data pretende ofrecer formación cualificada en las
diferentes áreas de la empresa, de modo que se pueda conocer en profundidad los
elementos de medición de negocio,  tecnología y analítica de datos y desarrollar las
habilidades necesarias para adquirir una combinación de habilidades única en las áreas de
data science, business analytics y big data management.
Por su parte,  el Programa Ejecutivo en Blockchain está planteado como un curso
práctico  de aplicación inmediata de estas tecnologías al mundo real, y presta especial
atención a los modelos de negocio vinculados a las mismas. En la actualidad, las tecnologías
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blockchain constituyen uno de los mayores retos de transformación digital que están
experimentando las empresas. El blockchain ha alcanzado ya numerosos sectores
introduciendo  cambios significativos como la desintermediación de las transacciones, el
intercambio de valor a través de Internet o las criptomonedas, y modificando la forma en que
las organizaciones ofrecen productos y servicios.
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Walqa y la EOI renuevan su alianza para formar en business
intelligence, big data y blockchain
original

1. elEconomista Aragón
En el primer semestre, comenzarán la segunda edición del máster y el programa ejecutivo.
Y, para ello, Walqa y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han renovado el convenio de
colaboración para impartir en el parque tecnológico una segunda edición del Máster en
Business Intelligence y Big Data y del Programa Ejecutivo en Blockchain.
Ambas entidades han decidido reeditar el acuerdo, de manera que durante el primer semestre
de este año comenzarán de nuevo estos dos programas formativos dirigidos a profesionales.
Ambos combinan formación online y presencial en las instalaciones de Walqa y están
impartidos por expertos de EOI, que compatibilizan la docencia con su actividad en empresas
del sector.
Los programas están dirigidos principalmente a profesionales interesados en desarrollar su
carrera profesional en business intelligence y big data, o bien en entender el funcionamiento
del blockchain y aplicar dichos conocimientos en el ámbito empresarial.
Estos dos programas formativos contarán con un número limitado de 25 plazas -tienen
prioridad los miembros de empresas con domicilio social en Aragón-, que están bonificadas al
80%. En el caso del máster, valorado en 7.000 euros, el precio final será de 1.400 euros,
mientras que el programa ejecutivo en Blockchain costará a los alumnos 520 euros gracias a
la bonificación.
El Máster en Business Intelligence durará 13 meses. Ese programa ofrece formación
cualificada en las diferentes áreas de la empresa para conocer en profundidad los elementos
de medición de negocio, tecnología y analítica de datos y desarrollar las habilidades
necesarias para adquirir una combinación de habilidades única en las áreas de data science,
business analytics y big data management.
Por su parte, el Programa Ejecutivo en Blockchain, que dura cuatro meses, está planteado
como un curso práctico de aplicación inmediata de estas tecnologías al mundo real, además
de prestar especial atención a los modelos de negocio vinculados a las mismas.
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Nuevos cursos de formación en business intelligence, big data y
blockchain
original

Walqa y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han renovado el convenio de colaboración
para impartir en el parque tecnológico una segunda edición del Máster en Business
Intelligence y Big Data y del Programa Ejecutivo en Blockchain. Tras completar las plazas
para los programas en su primera edición –que se está desarrollando actualmente-, ambas
entidades han decidido reeditar el acuerdo y durante el primer semestre de este año
comenzarán de nuevo estos dos programas formativos dirigidos a profesionales.
Ambos combinan formación online y presencial en las instalaciones de Walqa, están
impartidos por expertos de EOI que compatibilizan la docencia con su actividad en empresas
del sector, y permitirán mejorar la formación de otros 50 profesionales. Principalmente, están
dirigidos a profesionales interesados en desarrollar su carrera profesional en business
intelligence y big data, o en entender el funcionamiento del blockchain y aplicar dichos
conocimientos en el ámbito empresarial. En la selección de participantes tienen prioridad los
miembros de empresas con domicilio social en Aragón.
Estos dos programas formativos contarán con un número limitado de 25 plazas bonificadas al
80%. En el caso del máster, valorado en 7.000 euros, el precio final será de 1.400 euros, y el
programa ejecutivo en Blockchain les costará a los alumnos solo 520 euros gracias a la
bonificación. El Máster en Business Intelligence tendrá una duración aproximada de 13 meses
y el de Blockchain de cuatro meses.
El Máster en Business Intelligence y Big Data pretende ofrecer formación cualificada en las
diferentes áreas de la empresa, de modo que se pueda conocer en profundidad los elementos
de medición de negocio, tecnología y analítica de datos y desarrollar las habilidades
necesarias para adquirir una combinación de habilidades única en las áreas de data science,
business analytics y big data management.
Por su parte, el Programa Ejecutivo en Blockchain está planteado como un curso práctico de
aplicación inmediata de estas tecnologías al mundo real, y presta especial atención a los
modelos de negocio vinculados a las mismas. En la actualidad, las tecnologías blockchain
constituyen uno de los mayores retos de transformación digital que están experimentando las
empresas. El blockchain ha alcanzado ya numerosos sectores introduciendo cambios
significativos como la desintermediación de las transacciones, el intercambio de valor a través
de Internet o las criptomonedas, y modificando la forma en que las organizaciones ofrecen
productos y servicios.
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Walqa y la EOI renuevan su colaboración para ofrecer formación
en business intelligence, big data y blockchain
original

walqa-derecha

Walqa y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han renovado el convenio de colaboración
para impartir en el parque tecnológico una segunda edición del Máster en Business
Intelligence y Big Data y del Programa Ejecutivo en Blockchain.
Walqa y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han renovado el convenio de colaboración
para impartir en el parque tecnológico una segunda edición del Máster en Business
Intelligence y Big Data y del Programa Ejecutivo en Blockchain. Tras completar las plazas
para los programas en su primera edición, que se está desarrollando actualmente, ambas
entidades han decidido reeditar el acuerdo y durante el primer semestre de este año
comenzarán de nuevo estos dos programas formativos dirigidos a profesionales.
Ambos combinan formación online y presencial en las instalaciones de Walqa, están
impartidos por expertos de EOI que compatibilizan la docencia con su actividad en empresas
del sector, y permitirán mejorar la formación de otros 50 profesionales. Principalmente, están
dirigidos a profesionales interesados en desarrollar su carrera profesional en business
intelligence y big data, o en entender el funcionamiento del blockchain y aplicar dichos
conocimientos en el ámbito empresarial. En la selección de participantes tienen prioridad los
miembros de empresas con domicilio social en Aragón.
Estos dos programas formativos contarán con un número limitado de 25 plazas bonificadas al
80%. En el caso del máster, valorado en 7.000 euros, el precio final será de 1.400 euros, y el
programa ejecutivo en Blockchain les costará a los alumnos solo 520 euros gracias a la
bonificación. El Máster en Business Intelligence tendrá una duración aproximada de 13 meses
y el de Blockchain de cuatro meses.
El Máster en Business Intelligence y Big Data pretende ofrecer formación cualificada en las
diferentes áreas de la empresa, de modo que se pueda conocer en profundidad los elementos
de medición de negocio, tecnología y analítica de datos y desarrollar las habilidades
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necesarias para adquirir una combinación de habilidades única en las áreas de data science,
business analytics y big data management.
Por su parte, el Programa Ejecutivo en Blockchain está planteado como un curso práctico de
aplicación inmediata de estas tecnologías al mundo real, y presta especial atención a los
modelos de negocio vinculados a las mismas. En la actualidad, las tecnologías blockchain
constituyen uno de los mayores retos de transformación digital que están experimentando las
empresas. El blockchain ha alcanzado ya numerosos sectores introduciendo cambios
significativos como la desintermediación de las transacciones, el intercambio de valor a través
de Internet o las criptomonedas, y modificando la forma en que las organizaciones ofrecen
productos y servicios.
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"Cada vez somos más robots y menos personas"
original

Vicente de los Ríos.

Vicente de los Ríos.

Ingeniero superior de telecomunicación y executive MBA por el IE Business School, Vicente de
los Ríos es un hombre entusiasta, dinámico y con una energía que contagia a cualquiera que
lo escuche. Asesor en procesos de digitalización de compañías, director del programa de
transformación digital de la EOI y mentor digital de directivos, entre otras cosas, ahora acaba
de lanzar al mercado El misterio de reinventarse (ExLibric), un libro con una serie de pautas
para que los profesionales se conviertan en protagonistas de su desarrollo para optar a un
mejor futuro laboral más allá de su ocupación actual.
-En El misterio de reinventarse habla de adaptarse a los tiempos para variar el rumbo
profesional. ¿Siempre desde el ámbito tecnológico?
-Vivimos una época en la que la tecnología parece que lo llena todo. Las personas
cambiamos de hábitos y las empresas de modelo de negocio a causa de la tecnología. Pero
ésta no es un fin en sí mismo, es un medio que debería ayudar a las personas a vivir mejor, a
las empresas a cumplir sus objetivos de negocio y a la sociedad a mejorar. Creo que estar
preparado para una futura reinvención tiene mucho más que ver con aspectos humanos que
con aspectos tecnológicos. Nos preocupa que los robots nos quiten el trabajo en el futuro,
cuando nosotros cada vez somos más robots y menos humanos.
-¿Los más reacios a las nuevas tecnologías pueden formar parte de ese cambio o sólo es
apto para los que se adapten a ellas?
-La tecnología ha sido muy abandonada en el mundo profesional frente a materias como las
finanzas. Hasta ahora no se ha visto el conocimiento tecnológico como una característica clave
para ser, por ejemplo, presidente de una empresa. Vivimos la época de la historia en la que la
tecnología es más accesible para todos, por eso hay que fomentar que las personas se
formen, inviertan en tecnología y vean que es una oportunidad más que una amenaza.
-¿El optimismo de la reinvención laboral no camufla, en cierto modo, un mercado laboral
bastante precario?
-Podría ser, aunque creo que el tema hay que verlo de manera diferente. Intentamos trabajar
toda la vida en una empresa y si es en el mismo departamento, mejor. Si salimos de nuestra
empresa, intentamos encontrar algo igual y así es muy difícil. Ver esta situación como una
oportunidad de hacer otras cosas diferentes, con un modelo laboral distinto, debe ser una
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opción a valorar. Pero para poder optar a esa nueva opción hay que prepararse antes. En ese
sentido, el libro está pensado más como una guía para los que todavía no saben que les
tocará reinventarse, que como una solución para los que desgraciadamente están en
búsqueda de trabajo.
-En contraposición a esta idea, en el libro habla de unos principios para optar a un mercado
laboral mejor. ¿Cuáles son?
-El libro habla de diez principios a seguir. Cinco son antes de tenerte que reinventarse y los
otros cinco para tener un plan si toca hacerlo. Los principios previos que ayudan a estar
preparado son no ceder el control total de tu desarrollo profesional a tu empresa, tener
curiosidad y nunca dejar de aprender, la importancia de las relaciones humanas, ser persona,
no personaje, y cultivar el espíritu de servicio. Los cinco restantes son buscar tus puntos
fuertes, rediseñarte como negocio, decidirte, buscar apoyos y compartirlo, porque otros lo
pueden necesitar.
-¿Cómo debe ser el espíritu de alguien que quiere reinventarse?
-Creo que se tiene que ver en todo una oportunidad. No se si esto sería como decir ser
optimista, porque soy consciente de que muchas situaciones son tan complicadas, que hablar
de optimismo puede parecer naïf. Es una época de conocer; entender cuáles son tus puntos
fuertes, cuál es tu producto y saber venderlo. Si optas por trabajar por cuenta propia, al
producto hay que sumarle un modelo de negocio que te garantice una buena vida para tu
familia y tener clara la visión, buscar apoyos y no ser indeciso.
-De ejecutivo en Teléfonica a asesor de empresas, ¿cómo se pasa al otro lado?
-Ha sido un proceso curioso. Trabajar 25 años en Telefónica, a la que estoy muy agradecido
por todas las oportunidades que me ha dado, ha sido un máster de vida impagable. Haber
aprendido tanto sobre gestión de negocios, a liderar equipos, sobre tecnología y a
relacionarme con el ecosistema me ha permitido simultanear el asesor digital, mentor de
directivos, profesor y conferenciante, y ser tan feliz en esta nueva vida como en la anterior de
directivo.
-Destina todos los beneficios a Cáritas.
-En mi familia estamos muy vinculados. Mi mujer es voluntaria en su tienda de Madrid. Cáritas
se preocupa de que las personas que tienen más necesidad puedan salir adelante, me pareció
que ese fin merecía la pena. Los que tenemos más fortuna en la vida debemos velar por los
que no tienen tanta suerte.
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Walqa y la EOI renuevan su alianza para formar en business
intelligence, big data y blockchain
original

1. elEconomista Aragón
En el primer semestre, comenzarán la segunda edición del máster y el programa ejecutivo.
Y, para ello, Walqa y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han renovado el convenio de
colaboración para impartir en el parque tecnológico una segunda edición del Máster en
Business Intelligence y Big Data y del Programa Ejecutivo en Blockchain.
Ambas entidades han decidido reeditar el acuerdo, de manera que durante el primer semestre
de este año comenzarán de nuevo estos dos programas formativos dirigidos a profesionales.
Ambos combinan formación online y presencial en las instalaciones de Walqa y están
impartidos por expertos de EOI, que compatibilizan la docencia con su actividad en empresas
del sector.
Los programas están dirigidos principalmente a profesionales interesados en desarrollar su
carrera profesional en business intelligence y big data, o bien en entender el funcionamiento
del blockchain y aplicar dichos conocimientos en el ámbito empresarial.
Estos dos programas formativos contarán con un número limitado de 25 plazas -tienen
prioridad los miembros de empresas con domicilio social en Aragón-, que están bonificadas al
80%. En el caso del máster, valorado en 7.000 euros, el precio final será de 1.400 euros,
mientras que el programa ejecutivo en Blockchain costará a los alumnos 520 euros gracias a
la bonificación.
El Máster en Business Intelligence durará 13 meses. Ese programa ofrece formación
cualificada en las diferentes áreas de la empresa para conocer en profundidad los elementos
de medición de negocio, tecnología y analítica de datos y desarrollar las habilidades
necesarias para adquirir una combinación de habilidades única en las áreas de data science,
business analytics y big data management.
Por su parte, el Programa Ejecutivo en Blockchain, que dura cuatro meses, está planteado
como un curso práctico de aplicación inmediata de estas tecnologías al mundo real, además
de prestar especial atención a los modelos de negocio vinculados a las mismas.
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Walqa seguirá ofreciendo form ación especializada
Renovado el acuerdo 
con la Escuela de 
Organización 
Industrial

HUESCA.- Walqa y la Escue
la de Organización Indus
trial (EOI) han renovado 
el convenio de colabora
ción para impartir en el 
parque tecnológico una 
segunda edición del Más- 
ter en Business Intelligen- 
ce y Big Data y del Progra

ma Ejecutivo en 
Blockchain. Tras comple
tar las plazas para los pro
gram as en su p rim era  
edición -que se está desa
rrollando actualmente-, 
ambas entidades han de
cidido reeditar el acuerdo 
y durante el prim er se
m estre de este año co
m enzarán  es estos dos 
programas formativos di
rigidos a profesionales.

Ambos combinan for
mación online y presen
cial en las instalaciones de

Walqa, están impartidos 
por expertos de EOI que 
compatibilizan la docen
cia con su actividad en 
empresas del sector, y per
mitirán mejorar la forma
ción de otros 50 profesio
nales. Principalmente, es
tán dirigidos a profesiona
les interesados en desa
rrollar su carrera profe
sional en business intelli- 
gence y big data, o en en
tender el funcionamiento 
del blockchain y aplicar 
dichos conocimientos en

el ámbito empresarial. En 
la selección de participan
tes tienen prioridad los 
miembros de empresas 
con domicilio social en 
Aragón.

Estos dos program as 
contarán con un número 
limitado de 25 plazas bo
nificadas al 80%. En el ca
so del máster, valorado en 
7.000 euros, el precio final 
será de 1.400 euros, y el 
program a ejecutivo en 
Blockchain les costará a 
los alumnos solo 520 eu

ros gracias a la bonifica
ción. El Máster en Busi- 
ness Intelligence tendrá 
una duración aproximada 
de 13 m eses y el de 
Blockchain de cuatro me
ses.

El Máster en Business 
In te lligence  p retende 
ofrecer formación cuali
ficada en las diferentes 
áreas de la empresa, de 
modo que se pueda cono
cer en profundidad los 
elementos de medición 
de negocio, tecnología y

analítica de datos y desa
rrollar las habilidades ne
cesarias para  adqu irir 
una combinación de ha
b ilidades ú n ica  en las 
áreas de data science, bu- 
siness analytics y big da
ta management. El otro 
programa está planteado 
como un curso práctico 
de aplicación inmediata 
de estas tecnologías al 
mundo real, y presta es
pecial atención a los mo
delos de negocio vincula
dos a las mismas. •  D. A.



Viajes El Corte Inglés gana la cuenta de viajes de la Universidad
de Granada
original

Viajes El Corte Inglés ha resultado adjudicataria del concurso público convocado por la
Universidad de Granada para la gestión de sus viajes durante un año, más otros tres de
posible prórroga. El presupuesto de licitación anual alcanza los 2.200.000 euros y los servicios
se prestarán desde su Oficina de Empresas en Granada.
La captación de esta nueva cuenta, y la reciente del Consejo Superior del Poder Judicial
reafirma, una vez más, la capacidad, experiencia y profesionalidad de la División de Empresas
de Viajes El Corte Inglés a la hora de gestionar los viajes de importantes empresas e
instituciones de nuestro país.
La agencia gestiona cuentas como: Congreso de los Diputados, Senado, Banco de España,
Correos, INECO, Radio Televisión Española, Teatro Real de Madrid, Fundación EOI,
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas, Oficina
de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Lote 4 de la Contratación Centralizada del
Estado que comprende cinco ministerios, entre otras.
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Nieves Olivera, directora general de EOI 
Escuela de Organización Industrial

Impulsamos el talento 
digital a través de casi 20 
programas en la esfera 
tecnológica

EOI es una de las escuelas de negocio decanas del sector en nuestro 
país. Esta entidad, vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, tiene una trayectoria a sus espaldas estrechamente re
lacionada con la innovación y con la apuesta por las nuevas ten
dencias. En estos momentos, con una nueva directora general 
al frente, una muestra más de su apoyo al talento femenino, se 
propone centrarse en la digitalización y la industria conectada, 
además de no perder de vista los temas medioambientales.

Lleva poco tiempo como directora de EOI y es la segunda mujer al 
frente de este centro. ¿Puede decirse que su nombramiento es una 
apuesta por la innovación y la modernización?
Para mí es un orgullo ser la segunda directora general en la historia de 
EOI. Esta fue la escuela de negocios pionera en España en incorpo
rar a mujeres a su equipo docente, en los años 60, y en promover la 
composición paritaria en su claustro. Actualmente, nuestra plantilla está 
formada por más del 72% de mujeres y somos mayoría también en el 
comité de dirección.

EOI ha sido una escuela innovadora desde su fundación, cuando era la 
única de España y, por tanto, estaba todo por hacer. Asi que este objetivo 
de la innovación ha estado siempre muy presente en las distintas etapas. 
No puedo hablar por quienes me han elegido para desempeñar esta res
ponsabilidad, pero pienso que han buscado un perfil menos académico 
y más ligado al mundo de las escuelas de negocio, que es de donde pro
cedo, y también al emprendimiento, que conozco por propia experiencia.

¿Qué retos se ha marcado para la Escuela? ¿Hacia dónde quiere 
llevarla?
Dado que somos una fundación pública del Ministerio de Industria, Co
mercio y Turismo, nuestras principales Iniciativas estarán alineadas con 
sus objetivos. Principalmente, apostaremos por la digitalización y la ¡n-
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dustria conectada. También continuaremos tra
bajando en formación para el empleo juvenil, 
para el emprendimiento y para la innovación en 
pymes. Al mismo tiempo, pondremos especial 
énfasis en el apoyo al talento femenino y a la 
economía verde, dentro de la rama de forma
ción medioambiental en la que EOI es líder des
de hace décadas.

No quiero olvidarme de un reto importante: 
conseguir una mayor notoriedad de la marca 
EOI y llegar a nuevos alumnos potenciales, tan
to en España como en el ámbito internacional.

¿Qué novedades hay en este año acadé
mico?
EOI es una Escuela que siempre ha estado 
muy atenta a la evolución de las tendencias 
profesionales, de cara a incorporar los progra
mas idóneos para formar a los perfiles más 
demandados por el mercado laboral en cada 
momento. En este sentido, la principal apues
ta de este curso es el Impulso al talento digital 
a través de casi 20 programas centrados en la 
esfera tecnológica, tanto en la formación en 
abierto como aquella orientada a empresas 
y Administraciones públicas: transformación 
digital, big data, business analytics, deep 
learning, inteligencia artificial, blockchain, in
dustria 4.0, marketing digital...

Me gustaría destacar dos datos que evidencian 
nuestra veteranía y posicionamiento en este 
ámbito: por un lado, nuestro Master en Big Data 
ha sido clasificado en el último Ranking Interna
cional QS como uno de los mejores del mundo. 
Por otro, el pasado noviembre celebramos el 
40 aniversario del MS Métodos Cuantitativos 
de Gestión, programa precursor del actual Big 
Data, primero de esta especialidad en España.

¿Qué relación mantienen con las empresas? 
¿Cómo responden a sus demandas de for
mación para sus profesionales?
Otorgamos una gran importancia a la formación 
a empresas. El departamento de Formación In 
Company de EOI trabaja estrechamente con 
ellas para diseñar una formación a medida, tan
to en materias como en formatos y tiempos. Lo 
que buscamos es impulsar las capacidades, ha
bilidades y conocimientos de los equipos para 
que puedan dar un verdadero salto profesional 
y, con ello, llevar más lejos a la empresa en sí.

Entre sus programas más destacados están 
los centrados en el talento femenino...
En efecto, esa es otra de las líneas maestras de 
nuestra actividad, como comentaba al principio.

Como escuela de negocios, EOI es consciente 
de su responsabilidad, pero también de su opor
tunidad, para formar a las personas que han de 
gestionar el cambio en sus empresas en una 
cultura de igualdad y diversidad. Por ello, en to
dos los programas de MBA y liderazgo se hace 
especial énfasis por parte del profesorado en la 
necesidad de incorporar perspectiva de género 
y de diversidad en la gestión empresarial.

Además, como fundación pública, estamos 
alineados con la estrategia de igualdad de 
oportunidades del Gobierno de España y la 
UE. En este sentido, desde 2009 impartimos 
programas dirigidos expresamente a mujeres 
con alto potencial para fomentar la promoción 
de su talento en las empresas y en Administra
ciones públicas, en colaboración con el Institu
to de la Mujer y diversas empresas. También 
contamos con programas de apoyo al empren- 
dlmiento y el autoempleo femenino, muchos 
de ellos específicos para mujeres en el medio 
rural, en colaboración con Fondo Social Euro
peo y otras entidades.

Igualmente, hemos puesto el foco en promover 
el acceso de más mujeres a profesiones tecno
lógicas, donde sigue existiendo un déficit. Una 
de las medidas que hemos puesto en marcha 
es un plan de bonificaciones para mujeres que 
deseen cursar alguno de los programas forma- 
tivos de EOI del área de digitalización. Pueden 
consultarse en nuestra web, www.eoi.es

Alumnos anuales

Casi 3.000 directivos, predirectivos 
y profesionales se forman anual
mente en los programas In Com
pany de EOI.Trabajan con entidades 
públicas y privadas, sean pymes o 
grandes empresas, como Telefónica, 
Acciona, Cepsa, Santander, Prisa, 
Airbus, Comunidad de Madrid o 
Junta de Andalucía, entre otras.

Las áreas más demdandas por las 
organizaciones son aquellas en las 
cuales EOI se ha posicionado como 
un claro referente formativo: liderazgo 
digital, innovación en el desarrollo de 
competencias profesionales, sostenibi- 
lidad y gestión empresarial.

GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPAÑA DE INDUSTRIA. COMERCIO

Y TURISMO €Qi 6scuelo de
organización
industrial

EOI Escuela de
Organización
Industrial
Madrid
Avda. Gregorio del Amo, 6
28040
913 495 600
Sevilla
C/ Leonardo da Vinci, 12 - 41092
95 446 33 77 
Alicante
C/ Presidente Lázaro Cárdenas 
del Río, 3 - 03206 Elche
96 665 81 55
www.eoi.es / contacto@eoi.es

Networking

La red de alumnos y alumnl es 
fundamental para EOI, ya que son 
el verdadero motor de la escuela. 
Cuentan con un departamento de 
Alumnos/Alumni y con la Asocia
ción de Antiguos Alumnos (Club 
EOI) para dinamizar y promover 
las relaciones entre ellos y su 
sentimiento de pertenencia a 
la escuela. Recientemente, han 
celebrado los encuentros de 
antiguos alumnos de EOI Madrid 
y EOI Andalucía, con casi 500 
asistentes.

También acaban de crear la Aso
ciación de Antiguos Alumnos EOI 
en República Dominicana, puesto 
que llevan 16 años colaborando 
con distintas instituciones del 
país con becas internacionales de 
formación y tienen más de 3.000 
alumnos allí.
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Un encuentro en la EOI en Sevilla aporta claves para potenciar la
"transformación digital" en Andalucía
Redacción  •  original

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
La sede andaluza de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en Sevilla ha acogido este
miércoles la jornada 'Andalucía Amazon Web Services', organizada por la propia plataforma de
computación en la nube de Amazon, junto a Conetic y Eticom, que ha buscado facilitar claves
para potenciar la "transformación digital" andaluza.
El encuentro ha contado con la inauguración de representantes de Eticom y Conetic, como
organizadores, junto a la presencia de la EOI en calidad de entidad colaboradora, según se
detalla en un comunicado.
En primer lugar, José Ramón Iglesias, representante de la Junta Directiva de Eticom y director
general de MGS, ha asegurado que "Andalucía es la tercera comunidad autónoma en número
de empresas, y se trata de una región de referencia para fomentar la digitalización del tejido
empresarial".
Por su parte, el presidente de Conetic, Tomás Castro, ha destacado "el valor de la
competencia para mejorar la oferta de servicios a las empresas".
Amazon Web Services (AWS) ha presentado, a través de diversas ponencias, algunas de las
"ideas esenciales para desarrollar la transformación digital".
Las intervenciones han estado a cargo de Miriam López, Territory Manager, con 'AWS para
pymes'; Jesús Escudero, Solutions Architect, sobre 'Casos de uso y demos de servicios'; Ana
Serrano, Partner Development Representative, acerca del 'Programa para partners de AWS:
APN'; y Gabriela Drobota, Partner Development Manager facilitando 'Claves de éxito partners
de AWS'.
Para finalizar la jornada, se ha conformado el taller 'Hablemos de tu proyecto', dando lugar a
la posterior presentación de funciones realizadas por Amazon Web Services como son los
casos de 'networking', EC2, almacenamiento y bases de datos.
Eticom, al ser el clúster de la economía digital y patronal TIC en Andalucía, y Conetic, por
conformar la confederación nacional TIC "de referencia que favorece la mejora competitiva de
las empresas y trabaja en el desarrollo de la sociedad de la información, han cumplido con
sus expectativas por las herramientas tratadas en 'Andalucía Amazon Web Services' para
potenciar el sector TIC, como defensores de los intereses de sus asociados", según se pone
de relieve en el comunicado sobre esta jornada.
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La primera edición de la Escuela de Machine Learning en Sevilla
reúne a 92 organizaciones nacionales e internacionales
Laura Gonzàlez  •  original

Durante el 7 y 8 de marzo, 184 empresarios, analistas y científicos de todo el mundo se dieron
cita en EOI Andalucía  para asistir al mayor evento internacional de Machine Learning  celebrado
en la comunidad autónoma: la primera edición de la Escuela de Machine Learning de BigML
(MLSEV), coorganizada por BigML  y EOI Escuela de Organización Industrial, con la
colaboración de la Junta de Andalucía  y el Ayuntamiento de Sevilla  y el patrocinio de La
Caseta, qosIT Consulting e  ITlligent.
Los asistentes vinieron de 13 países (Andorra, Brasil, China, Dinamarca, España, Estados
Unidos, India, Inglaterra, Irlanda, Italia, Líbano, Países Bajos y Portugal) para disfrutar de un
evento que ofreció clases magistrales, talleres prácticos para trabajar los conceptos aprendidos
y sesiones con casos de uso reales sobre cómo varias empresas nacionales e internacionales
−como Rabobank, TDK, T2Client, Talento Corporativo, SlicingDice, Jidoka, Good Rebels y
AlterWork− ya están aplicando el Machine Learning  en sectores tan diversos como banca,
industria, marketing y legal, entre otros.
Un total de 165 asistentes representaban a 92 empresas privadas y grandes corporaciones, lo
que refleja el gran interés de los sectores económicos en la adopción del Machine Learning  en
sus organizaciones para mejorar procesos y trabajar de forma más eficiente. El resto procedían
de 10 universidades e instituciones educativas.
Durante la inauguración y clausura de la primera edición de la Escuela de Machine Learning
Sevilla  estuvieron presentes los secretarios generales de Empresa, Innovación y
Emprendimiento y de Economía de la Junta de Andalucía, Manuel Ortigosa  y Manuel Alejandro
Hidalgo, respectivamente; el secretario general de Industria y de la Pyme del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y presidente de EOI, Raül Blanco; la directora general de EOI,
Nieves Olivera; y el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco.

El director de Programas Ejecutivos de Business Analytics de EOI y Asesor Estratégico de
BigML, Juan Ignacio de Arcos, clausuraba el evento: «Ha sido una verdadera satisfacción
comprobar el entusiasmo con el que tanto las organizaciones empresariales como el mundo
universitario han acogido este evento. Más de 90 empresas y 10 universidades, de España y
otros países, han disfrutado de dos días intensos de aprendizaje. Por un lado, para saber qué
es Machine Learning y las infinitas aplicaciones que permite. Por otro, para poder comprobarlo
mediante casos de uso, expuestos por empresas que ya han tomado la decisión y han
comprobado que se trata de una decisión estratégica para estar por delante de su
competencia», destacó.
Para más información sobre el programa, ponentes y otros detalles, visita la  página del evento.
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Impulsan una red de emprendedoras rurales en la Axarquía
fran extremera  •  original

Entrega de los Premios Mujer, Empresa Rural y Agricultura

La sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía  ha acogido un
segundo encuentro anual de mujeres emprendedoras,  bajo el patrocinio del Ayuntamiento de
Vélez-Málaga, la Obra Social de Caixa, Habilitur, la Escuela de Organización Industrial y
universidades como la UMA y UNIA. En el mismo se han sentado las bases para crear un red
axárquica de mujeres rurales, al tiempo que se entregaban los premios Mujer, Empresa Rural y
Agricultura a las empresarias axárquicas Elena Sanchís, Adela Romero y  Luz Ortega.
La portavoz de esta iniciativa y CEO de la consultora estratégica Habilitur, María Zamora,
agradeció públicamente la presencia de autoridades como la responsable del Instituto de
Calidad Turística Española (ICTE) que otorga la Q de Calidad, Maricruz Cádiz, además del
presidente de la Mancomunidad, Gregorio Campos, o la edil veleña María Santana.

Este encuentro coincide con la celebración de la Semana de la Mujer en el municipio
axárquico y también incluyó la participación de la directora de Innovación y Pymes EOI,
Dolores Martínez; la presidenta nacional de la Confederación de Mujeres y conferenciante,
Pilar Gómez Acebo; la responsable de igualdad y acción social en la Facultad de Turismo,
Josefa García; el director de la finca experimental de La Mayora, Antonio Cordón; o la técnico
de innovación de la UNIA y profesora de la UMA María Sánchez.
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Sevilla acoge la 1ª edición de la Escuela de Machine Learning
original

92 organizaciones nacionales e internacionales y más de 180 asistentes de 13
países se reúnen en la capital andaluza

Durante el 7 y 8 de marzo, 184 empresarios, analistas y científicos de todo el mundo  se dieron
cita en EOI Andalucía para asistir al mayor evento internacional de Machine Learning
celebrado en la comunidad autónoma: la primera edición de la Escuela de Machine Learning de
BigML (MLSEV), coorganizada por BigML y EOI Escuela de Organización Industrial, con la
colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla y el patrocinio de La
Caseta, qosIT Consulting e ITlligent.
Los asistentes vinieron de 13 países (Andorra, Brasil, China, Dinamarca, España, Estados
Unidos, India, Inglaterra, Irlanda, Italia, Líbano, Países Bajos y Portugal) para disfrutar de un
evento que ofreció clases magistrales, talleres prácticos  para trabajar los conceptos aprendidos
y sesiones con casos de uso reales  sobre cómo varias empresas nacionales e internacionales
−como Rabobank, TDK, T2Client, Talento Corporativo, SlicingDice, Jidoka, Good Rebels y
AlterWork− ya están aplicando el Machine Learning en sectores tan diversos como banca,
industria, marketing y legal, entre otros.
Un total de 165 asistentes representaban a  92 empresas privadas y grandes corporaciones, lo
que refleja el gran interés de los sectores económicos en la adopción del Machine Learning en
sus organizaciones para mejorar procesos y trabajar de forma más eficiente. El resto procedían
de 10 universidades e instituciones educativas.
El director de Programas Ejecutivos de Business Analytics de EOI y Asesor Estratégico de
BigML, Juan Ignacio de Arcos, clausuraba el evento: «Ha sido una verdadera satisfacción
comprobar el entusiasmo con el que tanto las organizaciones empresariales como el mundo
universitario han acogido este evento. Más de 90 empresas y 10 universidades, de España y
otros países, han disfrutado de dos días intensos de aprendizaje.  Por un lado, para saber qué
es Machine Learning y las infinitas aplicaciones que permite. Por otro, para poder comprobarlo
mediante casos de uso, expuestos por empresas que ya han tomado la decisión y han
comprobado que se trata de una decisión estratégica para estar por delante de su
competencia», destacó.
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Un encuentro en la EOI en Sevilla aporta claves para potenciar la
"transformación digital" en Andalucía
original

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La sede andaluza de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en Sevilla ha acogido este
miércoles la jornada 'Andalucía Amazon Web Services', organizada por la propia plataforma de
computación en la nube de Amazon, junto a Conetic y Eticom, que ha buscado facilitar claves
para potenciar la "transformación digital" andaluza.
El encuentro ha contado con la inauguración de representantes de Eticom y Conetic, como
organizadores, junto a la presencia de la EOI en calidad de entidad colaboradora, según se
detalla en un comunicado.
En primer lugar, José Ramón Iglesias, representante de la Junta Directiva de Eticom y director
general de MGS, ha asegurado que "Andalucía es la tercera comunidad autónoma en número
de empresas, y se trata de una región de referencia para fomentar la digitalización del tejido
empresarial".
Por su parte, el presidente de Conetic, Tomás Castro, ha destacado "el valor de la
competencia para mejorar la oferta de servicios a las empresas".
Amazon Web Services (AWS) ha presentado, a través de diversas ponencias, algunas de las
"ideas esenciales para desarrollar la transformación digital".
Las intervenciones han estado a cargo de Miriam López, Territory Manager, con 'AWS para
pymes'; Jesús Escudero, Solutions Architect, sobre 'Casos de uso y demos de servicios'; Ana
Serrano, Partner Development Representative, acerca del 'Programa para partners de AWS:
APN'; y Gabriela Drobota, Partner Development Manager facilitando 'Claves de éxito partners
de AWS'.
Para finalizar la jornada, se ha conformado el taller 'Hablemos de tu proyecto', dando lugar a
la posterior presentación de funciones realizadas por Amazon Web Services como son los
casos de 'networking', EC2, almacenamiento y bases de datos.
Eticom, al ser el clúster de la economía digital y patronal TIC en Andalucía, y Conetic, por
conformar la confederación nacional TIC "de referencia que favorece la mejora competitiva de
las empresas y trabaja en el desarrollo de la sociedad de la información, han cumplido con
sus expectativas por las herramientas tratadas en 'Andalucía Amazon Web Services' para
potenciar el sector TIC, como defensores de los intereses de sus asociados", según se pone
de relieve en el comunicado sobre esta jornada.
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Un encuentro en la EOI en Sevilla aporta claves para potenciar la
"transformación digital" en Andalucía
original

Un encuentro en la EOI en Sevilla aporta claves para potenciar la tran

La sede andaluza de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en Sevilla ha acogido este
miércoles la jornada 'Andalucía Amazon Web Services', organizada por la propia plataforma de
computación en la nube de Amazon, junto a Conetic y Eticom, que ha buscado facilitar claves
para potenciar la "transformación digital" andaluza.
El encuentro ha contado con la inauguración de representantes de Eticom y Conetic, como
organizadores, junto a la presencia de la EOI en calidad de entidad colaboradora, según se
detalla en un comunicado.
En primer lugar, José Ramón Iglesias, representante de la Junta Directiva de Eticom y director
general de MGS, ha asegurado que "Andalucía es la tercera comunidad autónoma en número
de empresas, y se trata de una región de referencia para fomentar la digitalización del tejido
empresarial".
Por su parte, el presidente de Conetic, Tomás Castro, ha destacado "el valor de la
competencia para mejorar la oferta de servicios a las empresas".
Amazon Web Services (AWS) ha presentado, a través de diversas ponencias, algunas de las
"ideas esenciales para desarrollar la transformación digital".
Las intervenciones han estado a cargo de Miriam López, Territory Manager, con 'AWS para
pymes'; Jesús Escudero, Solutions Architect, sobre 'Casos de uso y demos de servicios'; Ana
Serrano, Partner Development Representative, acerca del 'Programa para partners de AWS:
APN'; y Gabriela Drobota, Partner Development Manager facilitando 'Claves de éxito partners
de AWS'.
Para finalizar la jornada, se ha conformado el taller 'Hablemos de tu proyecto', dando lugar a
la posterior presentación de funciones realizadas por Amazon Web Services como son los
casos de 'networking', EC2, almacenamiento y bases de datos.
Eticom, al ser el clúster de la economía digital y patronal TIC en Andalucía, y Conetic, por
conformar la confederación nacional TIC "de referencia que favorece la mejora competitiva de
las empresas y trabaja en el desarrollo de la sociedad de la información, han cumplido con
sus expectativas por las herramientas tratadas en 'Andalucía Amazon Web Services' para
potenciar el sector TIC, como defensores de los intereses de sus asociados", según se pone
de relieve en el comunicado sobre esta jornada. 
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Un encuentro en la EOI en Sevilla aporta claves para potenciar la
"transformación digital" en Andalucía
original

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
La sede andaluza de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en Sevilla ha acogido este
miércoles la jornada 'Andalucía Amazon Web Services', organizada por la propia plataforma de
computación en la nube de Amazon, junto a Conetic y Eticom, que ha buscado facilitar claves
para potenciar la "transformación digital" andaluza.
El encuentro ha contado con la inauguración de representantes de Eticom y Conetic, como
organizadores, junto a la presencia de la EOI en calidad de entidad colaboradora, según se
detalla en un comunicado.
En primer lugar, José Ramón Iglesias, representante de la Junta Directiva de Eticom y director
general de MGS, ha asegurado que "Andalucía es la tercera comunidad autónoma en número
de empresas, y se trata de una región de referencia para fomentar la digitalización del tejido
empresarial".
Por su parte, el presidente de Conetic, Tomás Castro, ha destacado "el valor de la
competencia para mejorar la oferta de servicios a las empresas".
Amazon Web Services (AWS) ha presentado, a través de diversas ponencias, algunas de las
"ideas esenciales para desarrollar la transformación digital".
Las intervenciones han estado a cargo de Miriam López, Territory Manager, con 'AWS para
pymes'; Jesús Escudero, Solutions Architect, sobre 'Casos de uso y demos de servicios'; Ana
Serrano, Partner Development Representative, acerca del 'Programa para partners de AWS:
APN'; y Gabriela Drobota, Partner Development Manager facilitando 'Claves de éxito partners
de AWS'.
Para finalizar la jornada, se ha conformado el taller 'Hablemos de tu proyecto', dando lugar a
la posterior presentación de funciones realizadas por Amazon Web Services como son los
casos de 'networking', EC2, almacenamiento y bases de datos.
Eticom, al ser el clúster de la economía digital y patronal TIC en Andalucía, y Conetic, por
conformar la confederación nacional TIC "de referencia que favorece la mejora competitiva de
las empresas y trabaja en el desarrollo de la sociedad de la información, han cumplido con
sus expectativas por las herramientas tratadas en 'Andalucía Amazon Web Services' para
potenciar el sector TIC, como defensores de los intereses de sus asociados", según se pone
de relieve en el comunicado sobre esta jornada.
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Aunar mentes para 
un futuro común: 
colaboración docente 
y trabajo en red
b “Las escuelas no pueden ser castillos fortificados dentro de sus comunidades".
b La escuela tienen que promover las relaciones e interacciones entre personas.
b Comunidades de aprendizaje impulsan la transformación social y educativa.

GEMA EIZAGUIRRE 
informacion@magisnet.com

Con la finalidad de compartir ideas, 
ilusiones y mejorar experiencias do-
centes, la Fundación Colegio Base y la 
Asociación Espiral, Educación y Tec-
nología reunieron recientemente a 
un centenar de docenes en la jornada 
Colaborar para Enseñar, en el espacio 
MedialabPrado de Madrid.

El punto de arranque supuso ya todo 
un reto, recordando palabras del pro-
fesor Hargreaves: “Las escuelas ya 
no pueden ser castillos fortificados 
dentro de sus comunidades, han de 
abrirse y superar las barreras que se 
generan dentro del aula”. Desde esta 
idea, los organizadores del encuentro 
remarcaron que “la escuela tienen que 
promover las relaciones e interaccio-
nes entre las personas, generando 
y promocionando comunidades de 
aprendizaje que impulsen una trans-
formación social y educativa”.

Entre los ponentes estuvo Carlos Ma-
gro, vicepresidente de la Asociación 
Educación Abierta y consultor, que 
insistió en la necesidad de desarrollar 
la capacidad colectiva con la colabo-
ración docente y del trabajo en red, y 
señaló la urgencia de “profesionalizar 
la enseñanza”. En el desarrollo de esta 
idea indicó tres pasos: “Reclamar el ca-
rácter profesional del docente,  por eso 
no aceptamos discursos derrotistas 
de que las cosas van de mal en peor”; 
“oponernos a los que simplifican la 
profesión” y “aumentar el capital pro-
fesional: el humano y el decisorio”.

En su intervención, Pere Marquès, 
profesor de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, señaló la necesidad de 
cambio de mirada hacia la innova-
ción. “Innovar no es ir más allá de lo 
conocido sino conocer lo que los alum-
nos necesitan hoy con la tecnología de 
hoy”, explicó.

En este contexto de mejora, y apoya-
do en la base de medir lo que funcio-
na para poder compartirlo, Marquès 
habló de las novedades de la propues-
ta del Grupo DIM-EDU: El programa 
Proyecto Centros Innovadores, en el 
que ya participan 700 colegios de toda 
España.

De carácter abierto a todos los cen-
tros, la dinámica de este proyecto con-
siste en recoger los datos de un centro 
escolar sobre innovación para anali-
zar las dificultades, buscar una solu-
ción y la ponerlo al servicio de todos 
los centros. “El objetivo del proyecto es 

que haya una mejora en la satisfacción 
y mejora en el resultado del alumna-
do”, señaló Marquès.

Incubadora de proyectos
Bajo el título de "Incubadora de pro-
yectos colaborativos", se presentaron 
cuatro talleres de diversos centros. 
Uno de los más curiosos fue “Littera-
ti”, una app para limpiar el planeta. La 
aplicación permite identificar y geolo-
calizar la basura, recopila datos sobre 
marcas y envases, para así hacer ma-
pas de las zonas problemáticas y poder 
actuar sobre ello con los fabricantes y 
organizaciones gubernamentales. La 
iniciativa cuenta también con un pro-
yecto educativo multidisciplinar para 
concienciar y generar un cambio per-
sonal en los alumnos.

Las otras propuestas fueron: “Co-
labora entre tableros”, un taller 
de aprendizaje basado en el juego; 
“Aprendizaje para la sociedad”, de 
aprendizaje servicio, y “Convierte tu 
clase en un estudio de TV”. M

JORNADA 
"COLABORAR 
PARA ENSEÑAR"

La Fundación Colegio Base y la Asociación Espiral reunieron a un centenar de docenes en la jornada “Colaborar para Enseñar”. MÓNIKA SANTOS 

700 colegios ya forman parte del proyecto Centros Innovadores

El Proyecto Centros Innovadores 

se inició en 2015 y ya participan en 

él 700 colegios de toda España. Su 

misión es impulsar la innovación 

de centros y también global, y está 

dirigida a mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y la orga-

nización de centros de enseñanza. 

1 El objetivo inicial del proyecto 

es adecuar la integración de las 

TIC en los centros, detectar los 

principales problemas y ofrecer 

actuaciones para resolverlos o 

minimizarlos y lograr que cada 

alumno alcance el máximo desa-

rrollo personal y académico (con 

especial atención a los alumnos de 

altas capacidades y aquellos en 

riesgo de fracaso escolar)y ajustar 

la formación del profesorado al 

contexto de cada centro.

2 Otros objetivos del proyecto son 

elaborar guías para una innova-

ción educativa eficiente en la que 

los centros colaboren aportando 

sus experiencias y conocimiento. 

Crear una red de centros innova-

dores y ofrecerles información, 

orientación y canales para el inter-

cambio de experiencias. Crear una 

red de formadores que propor-

cionen seminarios gratuitos a los 

centros y crear una red de centros 

anfitriones que abran sus puertas 

a otros centros para ser visitados.

3  ¿Qué ofrece a los centros par-

ticipantes? Información, orienta-

ción personalizada y seminarios 

gratuitos,  encuentros de centros 

innovadores,  donde poder presen-

tar comunicaciones, y un foro on 

line para compartir experiencias y 

preguntas entre todos los partici-

pantes.

4 En el curso 2018-19 se inicia el 

proyecto "100 ciudades, 100 jorna-

das de innovación", que pretende 

alcanzar la participación activa 

de 2.000 centros docentes y unos 

15.000 profesores de todo el país.

5 ¿Cómo unirse al proyecto? 

Los centros interesados pueden 

contactar con el profesor de la Uni-

versidad Autónoma de Barcelona 

e impulsor del proyecto, Pere mar-

quès, a través del correo electró-

nico peremarques@pangea.org y 

recibirán el enlace del cuestionario 

on line que rellenarán para entrar 

en el proyecto.  A partir de ahí po-

drán entrar a formar parte de esta 

red de centros.
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b

Carlos Magro nos atendió en la sede madrileña del British Council. MÓNIKA SANTOS

“A la escuela le ha 
faltado un punto 
de responsabilidad 
colectiva. Porque 
todos educamos a los 
alumnos de la escuela”

“Educar se ha ido 
conviertiendo en una 
tarea cada vez más 
compleja porque la 
homogeneidad del aula 
se ha roto”

“Sin utopía no hay 
sueño y sin sueños no 
caminamos. La utopía 
es necesaria en la 
escuela”

JOSÉ MARÍA DE MOYA
jmoya@magisnet.com

"Cuando a la Educación le metemos 
presión desde la norma, desde lo re-
glamentario, vemos que fracasa. El 
buen maestro es el que es capaz de 
decir a los alumnos: hoy salimos del 
aula, vamos fuera, vamos a romper 
con lo que estaba previsto, vamos a 
improvisar". Esta declaración de in-
tenciones podría clasificar a Carlos 
Magro dentro de esa corriente de 
pensadores que anhela una transfor-
mación y un cambio educativo sim-
plemente porque sí. Pero no es así. 
Magro apuesta por una innovación 
con propósito, por una transforma-
ción con objetivos, porque "educar es 
esencialmente cambiar a las perso-
nas, cambiarnos a nosotros mismos". 
Buscando un entorno adecuado don-
de grabar la entrevista, quedamos 
–después de tres intentos– una ma-
ñana soleada en la elegante y recien-
temente reformada sede del British 
Council en pleno barrio de Chamberí. 

Pregunta. Insistes en la idea del 

cambio. ¿No crees que el cambio 

por el cambio puede ser un mito? 

Hay centros que dicen que no lo 

necesitan porque les va bien... 

Respuesta. —En efecto, no hay que 
cambiar por cambiar. El cambio en 
sí mismo no es ni bueno ni malo. Es 
más, probablemente, si no está pen-
sado o no responde a nada, será nega-
tivo. Lo primero que debemos hacer 
es plantearnos porqué debemos de 
cambiar. Personalmente no imagino 
la Educación sin cambio en su sentido 
más filosófico. Educar es cambiar a 
las personas, es cambiarnos a noso-
tros. En ese sentido creo que la Edu-
cación tiene esa tensión. 
P Una tensión entre una actitud 

conformista con la realidad y 

otra más transformadora, más 

utópica. ¿La utopía es necesaria 

en la Educación?

—Sí. Creo que sin utopía no hay sue-
ño y sin sueños no caminamos. La 
utopía es necesaria en la vida y en la 
escuela. Necesitamos soñar siempre 
hacia dónde queremos ir. Y me pare-
ce que no estamos formando perso-
nas como deberíamos. Personas in-
tegrales, capaces de impactar en la 
sociedad. 
P La Educación está llena de di-

lemas.

—Sí, hay muchos dilemas. Por ejem-
plo lo individual y lo colectivo. El hu-
mano esencialmente es alguien que 
se da cuenta de que aprende, de que 
razona, pero lo hace socialmente. 
P Reivindicas lo individual, pero 

también el grupo. ¿Educar es una 

resposabilidad del maestro o del 

grupo?

—A la escuela creo que le ha faltado 
un punto de responsabilidad colecti-
va, porque todos educamos a los ni-
ños que tenemos en la escuela. He-

recordar que no son nuevas. Lo que 
hay detrás de las metodologías acti-
vas son más de cien años de práctica 
educativa. Dicho esto, creo y defiendo 
que el docente lo que necesita es tener 
un rango de metodologías amplio y 
diverso.
P La consultora McKinsey en un 

informe de hace un par de años 

expuso que la fórmula mágica del 

aprendizaje debía tener el ingre-

diente básico de una enseñanza 

expositiva, salpicada en momen-

tos concretos de metodologías 

basada en la indagación.

—Bueno, si apunta la idea de que es 
el criterio profesional del docente el 
que decide cuándo tengo que utilizar 
una metodología u otra pues me pa-
rece que es correcta. Nuestro sistema 
educativo está orientado desde hace 
unos años a trabajar competencias. Y 
las competencias son un constructo 
muy complejo que tiene contenidos 
tradicionales, maneras de hacer, pro-
cedimientos y una serie de valores y 
actitudes. La única manera de traba-
jarlas probablemente sea combinan-
do metodologías. 
P ¿Se está denostando el conoci-

miento en pro de las competen-

cias? Se escuchan cosas como que 

ya no hay que saber contenidos 

porque todo está a un clic... 

—Claro, pero no es verdad. Las co-
sas están a un clic, pero debo tener 
el mapa mental de lo que está a un 
clic y una serie de habilidades, que 
son criterios sofisticados para saber 
si algo es correcto o no, si es veraz o 
no, cómo busco más, cómo profun-
dizo más, cómo mezclo esa informa-
ción. El conocimiento es mezclar in-
formación. 
P Recientemente se han presen-

tado un par estudios auspiciados 

por la industria que tratan de 

vincular el uso de la tecnología 

con los buenos resultados. Pero 

realmente parece que no hay evi-

dencia empírica que lo demues-

tre...

—Efectivamente, no hay evidencia 
o hay tanta evidencia en un sentido 
como en el contrario. Estamos en un 
territorio donde las evidencias no es-
tán bien definidas. No es lo mismo la 
evidencia educativa que la médica. 
Los tecnólogos educativos ya dijeron 
en los 70 que el potencial real de la 
tecnología no era reproducir lo que 
hacíamos de una manera más efi-
ciente, más rápida, más bonita, sino 
cambiar el rol del alumno que utili-
zará las TIC para crear, construir, in-
vestigar, explorar... En definitiva, es 
cuando se las vincula con esas peda-
gogías activas cuando tienen un uso 
eficiente.
P Terminemos hablando de Educa-

ción. He escuchado a algún profe-

sor decir que educar no es difícil 

sino que es arduo. ¿Qué opinas?

—Si a la escuela le pedimos que edu-
que, la realidad es que no es tan senci-
llo. Se ha ido convirtiendo cada vez en 
una tarea más compleja porque la ho-
mogeneidad del alumnado se ha roto. 
P ¿Cómo educa un profesor en un 

aula del siglo XXI?

—Un profesor educa desde el mismo 
momento que entra en el aula. El pro-
fesor es esencialmente un educador. 
No es un enseñante. M

Licenciado en Ciencias Físicas 

por la Universidad Complutense 

de Madrid y en Geografía e Histo-

ria por la Universidad Autónoma 

de Madrid y MBA por la Escuela 

de Organización Industrial (EOI).

Entre 2008 a 2012 fue direc-

tor de Innovación y director de 

Comunicación y Marketing de 

Escuela de Organización Indus-

trial (EOI).

Actualmente es director aca-

démico del Instituto Europeo de 

Diseño (IED) y vicepresidente de 

la Asociación Educación Abierta. 

Trabaja como consultor indepen-

diente en el ámbito educativo.

Carlos Magro es consul-
tor educativo e impulsor 
de la campaña "Calmar la 
Educación". Su estilo cal-
mado y tranquilo le hace 
buen embajador para tan 
noble causa.

b

CARLOS MAGRO es vicepresidenta de la Asociación 
Educación Abierta y consultor educativo

Carlos Magro
“Educar es cambiar a las
 personas y cambiarnos

 a nosotros mismos”

mos pecado de individualismo. La 
individualidad es una fuente de crea-
tividad y es necesaria, pero no que-
remos que nuestros profesores sean 
individualistas. Ahora necesitamos 
más la idea de equipo docente. Es la 
única manera que tenemos de aten-
der la diversidad. 
¿Esta dinámica no podría diluir 

la responsabilidad del profesor 

con sus alumnos, en el Claustro, 

en el sistema...?

—No son excluyentes. El capital pro-
fesional de los docentes tiene tres 
componentes: el capital humano, co-
nocer muy bien la materia y las me-
todologías, y el capital social que se 
activa cuando los docentes tienen in-
teracciones entre ellos y son capaces 
de trabajar de manera colaborativa, 
compartir sus prácticas. Pero en nin-
gún caso yo trasladaría la responsa-
bilidad al sistema. 
P Las metodologías activas están 

de moda, ¿no pueden ser un gran 

suflé? 

—Yo no voy a defender unas más 
que otras. En primer lugar, hay que 

Viaje desde la Física 
a la Educación



Un encuentro en la EOI en Sevilla aporta claves para potenciar la
"transformación digital" en Andalucía
original

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La sede andaluza de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en Sevilla ha acogido este
miércoles la jornada 'Andalucía Amazon Web Services', organizada por la propia plataforma de
computación en la nube de Amazon, junto a Conetic y Eticom, que ha buscado facilitar claves
para potenciar la "transformación digital" andaluza.
El encuentro ha contado con la inauguración de representantes de Eticom y Conetic, como
organizadores, junto a la presencia de la EOI en calidad de entidad colaboradora, según se
detalla en un comunicado.
En primer lugar, José Ramón Iglesias, representante de la Junta Directiva de Eticom y director
general de MGS, ha asegurado que "Andalucía es la tercera comunidad autónoma en número
de empresas, y se trata de una región de referencia para fomentar la digitalización del tejido
empresarial".
Por su parte, el presidente de Conetic, Tomás Castro, ha destacado "el valor de la
competencia para mejorar la oferta de servicios a las empresas".
Amazon Web Services (AWS) ha presentado, a través de diversas ponencias, algunas de las
"ideas esenciales para desarrollar la transformación digital".
Las intervenciones han estado a cargo de Miriam López, Territory Manager, con 'AWS para
pymes'; Jesús Escudero, Solutions Architect, sobre 'Casos de uso y demos de servicios'; Ana
Serrano, Partner Development Representative, acerca del 'Programa para partners de AWS:
APN'; y Gabriela Drobota, Partner Development Manager facilitando 'Claves de éxito partners
de AWS'.
Para finalizar la jornada, se ha conformado el taller 'Hablemos de tu proyecto', dando lugar a
la posterior presentación de funciones realizadas por Amazon Web Services como son los
casos de 'networking', EC2, almacenamiento y bases de datos.
Eticom, al ser el clúster de la economía digital y patronal TIC en Andalucía, y Conetic, por
conformar la confederación nacional TIC "de referencia que favorece la mejora competitiva de
las empresas y trabaja en el desarrollo de la sociedad de la información, han cumplido con
sus expectativas por las herramientas tratadas en 'Andalucía Amazon Web Services' para
potenciar el sector TIC, como defensores de los intereses de sus asociados", según se pone
de relieve en el comunicado sobre esta jornada.
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CAMBIOS EN LAS 
EMPRESAS
■►DESIGNAN A MIGUEL FERRÁNDIZ COMO NUEVO 
DIRECTOR COMERCIAL DE TSB MADRID.

La empresa TSB, dedicada al transporte y a la mensajería 
Industrial, ha anunciado el nombramiento de Miguel Ferrándiz 
como nuevo responsable comercial en Madrid, amparándose 
en su amplia experiencia en el sector, tras pasar por otras 

compañías como UPS o Palletways.
TSB Madrid ha incorporado a su equipo d irectivo  a Miguel Ferrándiz 

para que se haga cargo de la dirección comercial de esta empresa, es
pecializada en el transporte y la m ensajería dentro del sector Indus
tria l. Ferrándiz es licenciado en Ciencias Políticas y tiene un m ás te r en 
M arketing y Gestión Comercial, además de una dilatada experiencia en 
el mundo del transporte a nivel internacional.

A lo largo de su carrera, el nuevo Director Comercial de TSB Madrid ha 
desempeñado labores comerciales en España y Reino Unido y ha traba
jado en multinacionales como UPS o Palletways. Ahora, desde su nuevo 
cargo, Miguel Ferrádiz tendrá que hacer crecer la delegación de TSB en la 
capital española, tanto a nivel estratégico como en facturación y cuota 
de mercado; un reto que el propio directivo afronta con “orgullo” y que, según 
él, abrirá un “nuevo periodo” para la delegación madrileña.

-►ALC INCORPORA NUEVOS DIRECTORES DE 
TRANSPORTE Y OPERACIONES.

La compañía refuerza su inversión en personal para afrontar el cre
cimiento y los proyectos de futuro.

ALC ha reforzado su equipo con la incorporación de Ángel Fiel Martínez 
como d irecto r de operaciones y Alfredo Gómez Valencia como d irecto r de 
transporte . En el ú ltim o año la compañía ha invertido en torno a 1,5 mi
llones de euros en estructura para afrontar los proyectos de futuro y 
el crecimiento de la compañía, Inform a la compañía en un comunicado.

“Angel Fiel Martínez, Ingeniero Industrial por la Universidad 
de Valladolid, m asteren  logística integral por la Fundación ICIL 
y con un Executive MBA por la Escuela de Organización Industrial 
[EOI], lleva toda su carrera vinculado al ámbito de la logística, 

con diferentes cargos en compañías como Logista, CEVA Logistics, MBA 
Incorporado y OnTruck. En su larga trayectoria  ha sido responsable de la 
im plantación de procesos para las áreas de custom er Service, compras, 
almacén y transportes; gestor de equipos m u ltid isc ip linares de hasta 100 
personas; y responsable de poner en marcha nuevos s istem as de in fo r
mación y de gestión de a lm acén. Su gran conocim iento  del sector, así 
como su orientación a la innovación a través de la tecnología, será clave 
para im pu lsar los proyectos actuales y de fu tu ro  de ALC.

é Por su parte, Alfredo Gómez Valencia, licenciado en geografía 
por la Universidad Complutense de Madrid y m asteren dirección 
de Empresas de transporte y Operadores Logísticos por la Fun

dación ICIL, también ha desarrollado toda su carrera en el ámbito del transporte 
y la logística. En los últim os años ha sido director de transporte en Luis Si- 
moes, director de operaciones en Transportes Boyaca, responsable de 
transporte nacional en Atrian Supply Chain y asesor de operaciones para 
Narval Logística Frigorífica. Su amplia experiencia como responsable del 
área de transporte de d is tin tas multinacionales logísticas perm itirá a ALC

abordar con m ayor eficiencia las tendencias actuales del sector, como el 
auge del ecommerce o los nuevos modelos de movilidad", detalla ACL.

ALC, a la vanguardia en operaciones de logística y transporte
Constituida en el año 2000 con carácter familiar, ALC (Actividades Logís

ticas Centralizadas) cuenta con 54.000 m2 en diferentes almacenes inter- 
conectados entre sí y ubicados en el CLA de Getafe (8.000 m2 y 10.000 
m2),Tres Cantos (20 .000 m 2), Numancia de la Sagra (5 .000  m2] y Lugo 
(10.600 m2), así como con una amplia red de 50 almacenes colaboradores 
distribuidos portoda España y Portugal y la disponibilidad de 500 vehículos 
para reparto. Ha acometido con notable éxito la actualización de sus infraes
tructuras, la modernización de sus procesos y operaciones y la informatlza- 
ción de toda la cadena logística, hasta alcanzar en 2018 una facturación 
estimada de 23 millones de euros, un 35% más que en 201?, reza el escrito.

“ALC ofrece un servicio de logística integral (cross docking, wall to 
wall, in-house, logística promocional, envío urgente de palés, transporte, 
picking, packlng, almacenaje...) flexible, fiable, puntual y de calidad. En 
201? transportó más de 280.000 palets, registró más de 9.000.000 de un i
dades manipuladas en cross docking y realizó, a través de su cadena de su
m in istro , más de 66.500 entregas dom iciliarias e instaló más de 90 .000  
e lectrodom ésticos en los hogares españoles”, concluye la compañía.

-►EL GRUPO C0FARES NOMBRA A RUBÉN 0RQUÍN  
CASAS DIRECTOR DE LOGÍSTICA.

El Consejo Rector del Grupo Cofares ha decidido el 
nombramiento de Rubén Orquín Casas como nuevo director 
de Logística y Cadena de Suministro, formando parte del 

Comité Ejecutivo y de Dirección del Grupo y en dependencia de la 
Dirección General. De esta forma, Rubén Orquín se incorpora al proyecto 
liderado por el presidente del Grupo, Eduardo Pastor.

Rubén Orquín es licenciado en Ingeniería Industrial por la Univer
sidad Carlos III de Madrid y PDD Executive Program por el IESE Business 
School. La elección de Rubén Orquín como responsable de logística del 
Grupo Cofares viene avalada por su amplia trayectoria  profesional.

Orquín ha sido D irector Global Corporativo de Cadena de Sum in is tro  y 
Logística Maxam, D irector de Logística de LG Electronics, Vicepresidente 
de Operaciones para EMEA en Citigroup y Responsable de Proceso de Ca
dena de Sum inistro en NH Hoteles.

-►GEFC0 ESPAÑA NOMBRA DIRECTOR COMERCIAL Y 
DE MARKETING A ANTONIO FERNÁNDEZ.

La filial del Grupo GEFC0 en nuestro país ha designado al ingeniero 
Antonio Fernández como responsable de su área comercial y de már- 
keting. La empresa está especializada en servicios para la cadena de 
suministro y logística de automoción.

GEFC0 España ha decidido dar un paso más en su proceso de expan
sión y trans fo rm ac ión  escogiendo a Antonio Fernández como Director 
Comercial y de Márketing. Fernández es Ingeniero de Minas por la Uni
versidad Politécnica de Madrid y tiene un Máster en Gestión de Empre
sas; además, cuenta con casi dos décadas de experiencia en puestos 
de m árketing y ventas y ha pasado siete años inmerso en el sector de 
la logística y el transporte.

Además de toda la experiencia en el secto r de la logística, Fernández 
aporta su trayectoria como Jefe de Ventas y Márketing en Groupe CAT 
y Vodafone.

El nuevo d irectivo  de GEFC0 España es conocido dentro del sector 
porsu experiencia en negociación, planificación y gestión de operacio
nes. Ahora, en su nuevo cargo, tendrá que gestionartoda el área comercial 
de GEFC0 en nuestro país.



La Jornada Andalucía Amazon Web Services facilita claves para
potenciar la transformación digital andaluza en un encuentro
organizado por CONETIC y Eticom
original

– Las ventajas de la nube y la competitividad de las pymes son algunos de los temas tratados en la
jornada ‘Andalucía Amazon Web Services’, celebrada en la sede de la EOI en Sevilla.

La sede andaluza de la Escuela de Organización Industrial (EOI) ha acogido este miércoles 13
de marzo la jornada ‘Andalucía Amazon Web Services’, organizada por la propia plataforma de
computación en la nube de Amazon, junto a CONETIC y Eticom.
El encuentro ha contado con la inauguración de representantes de Eticom y CONETIC, como
organizadores, junto a la presencia de la EOI en calidad de entidad colaboradora. En primer
lugar, José Ramón Iglesias, representante de la Junta Directiva de Eticom y director general de
MGS, ha asegurado que “Andalucía es la tercera comunidad autónoma en número de
empresas y se trata de una región de referencia para fomentar la digitalización del tejido
empresarial”. Por su parte, Tomás Castro, presidente de CONETIC, destacó “el valor de la
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competencia para mejorar la oferta de servicios a las empresas”.
Amazon Web Services (AWS) ha presentado, a través de diversas ponencias, algunas de las
ideas esenciales para desarrollar la transformación digital. Las intervenciones estuvieron a
cargo de Miriam López, Territory Manager, con ‘AWS para pymes’; Jesús Escudero, Solutions
Architect, sobre ‘Casos de uso y demos de servicios’; Ana Serrano, Partner Development
Representative, acerca del ‘Programa para partners de AWS: APN’; y Gabriela Drobota,
Partner Development Manager facilitando ‘Claves de éxito partners de AWS’.
Para finalizar la jornada, se desarrolló el taller ‘Hablemos de tu proyecto’, dando lugar a la
posterior presentación de funciones realizadas por Amazon Web Services como son los casos
de networking, EC2, almacenamiento y bases de datos.
Eticom, al ser el conglomerado de empresas de ámbito o actividad comunes de la Economía
Digital y patronal TIC en Andalucía, y CONETIC, por conformar la confederación nacional TIC
de referencia que favorece la mejora competitiva de las empresas y trabaja en el desarrollo de
la sociedad de la información, han cumplido con sus expectativas por las herramientas tratadas
en ‘Andalucía Amazon Web Services’ para potenciar el sector TIC, como defensores de los
intereses de sus asociados.
Fuente e imágenes: ETICOM.
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EOI alcanza el cien por cien de empleabilidad de su alumnado
original

1. Ecoaula.es
Madrid
14/03/2019 - 13:16
El cien por cien de los alumnos de postgrado de la promoción 2017-2018 de EOI Escuela de
Organización Industrial ha obtenido ya su primera oportunidad laboral tras concluir el máster.
De esta manera, EOI cumple su objetivo de potenciar al máximo la empleabilidad de su
alumnado a través de su servicio de Prácticas y Carreras Profesionales.
Todos los integrantes de la promoción 2017-2018 ?que concluyeron el curso en julio del año
pasado? se han incorporado a la esfera profesional en empresas de su área de
especialización, más del 51 % con un contrato laboral y el resto en prácticas remuneradas. A
través del servicio de Prácticas y Carreras Profesionales, un 17 % de los que comenzaron en
prácticas han conseguido un contrato a los seis meses de concluir su programa máster, bien
en la empresa inicial o en otra de su interés.
Las tendencias del mercado tienen un claro reflejo en los perfiles más demandados por las
empresas, que se corresponden con los alumnos del Master en Big Data: casi un 90 % han
sido directamente contratados. Les siguen los alumnos del MBA (70 % de contratos) y los del
Master en Energías Renovables y Mercado Energético (42 %).
El trabajo de EOI no concluye aquí, ya que se siguen buscando nuevas oportunidades
laborales para aquellos alumnos que solicitan una mejora profesional.
En total, se gestionaron más de 630 ofertas en distintas ubicaciones: un 77 % en Madrid y el
resto en resto de España y otros países. Entre las 400 empresas colaboradoras que acuden a
EOI en busca de jóvenes talentos se encuentran IBM, Lego, Typsa, Indra, FCC Aqualia,
Endesa, Advisian (WorleyParsons), Airbus, Deloitte, EY, Accenture o PwC.

Objetivo: potenciar la empleabilidad
Este es el final del proceso, pero el departamento de Prácticas y Carreras Profesionales
trabaja durante todo el curso con el alumnado para evaluar sus objetivos y ayudarle a
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conseguirlos o reorientarlos.
Así, los alumnos reciben asesoramiento personalizado y acompañamiento, además de asistir a
talleres prácticos sobre cómo elaborar un currículum diferencial, crear marca personal en redes
sociales, herramientas de búsqueda de empleo y otros aspectos útiles.
Además, anualmente se organiza el llamado Company Day, una feria de empleo de postgrado
a la que asisten numerosas empresas de primer nivel, que recurren a EOI para reclutar nuevos
talentos. Durante dos jornadas, los alumnos tienen la oportunidad de conocer qué tipo de
perfiles se están buscando en su sector y de entrevistarse personalmente con las empresas de
su interés.
Este acompañamiento no acaba cuando el alumno se gradúa, sino que los alumni de EOI
tienen acceso a los servicios de orientación y mejora de carrera durante toda su vida
profesional.
"La bolsa de empleo de EOI me ha dado una visibilidad de cara a las empresas que no
hubiese conseguido por mí mismo", asegura el alumni Fernando Belda de Zárate. "El
departamento de alumnos ha sido un gran apoyo para mí, ya que me ha guiado y ayudado en
cada uno de los pasos existentes en la búsqueda de empleo", agrega.
Por su parte, el alumni Fernando Fernández García califica de "excelente" su experiencia en
EOI, "no solo por la calidad del claustro y del programa de máster, sino por cómo te preparan
de cara a entrar al mundo laboral y para especializarme profesionalmente en lo que de verdad
me apasiona".
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Encuentro de Jóvenes Dominicanos en el Exterior 'Emprende
Juventud RD Madrid 2019'
original
En Madrid tuvo lugar el Encuentro de Jóvenes Dominicanos en el Exterior «Emprende
Juventud RD», evento organizado por el Consulado General de la República Dominicana en
esta capital, con el objetivo de dar a conocer las grandes posibilidades de progreso que
existen para emprender en Europa.
Con la participación de importantes instituciones académicas que reciben cada año un gran
número de estudiantes dominicanos en sus aulas y la colaboración de jóvenes de la
comunidad con el lema «Yo emprendo mi camino» la gran afluencia de público da muestra de
la necesidad de este tipo de encuentros, el cual supone un gran impacto entre los jóvenes que
buscan desarrollar negocios e impulsar sus carreras profesionales a nivel nacional e
internacional.

Las palabras de inicio de este encuentro estuvieron a cargo de Francisbel Jerez, vicecónsul en
representación del Cónsul General don Rafael Acosta; quien agradeció a todos los presentes
su asistencia y a la vez la generosidad de los ponentes de compartir sus experiencias;
además de generar motivación por aprender de las lecciones del fracaso como un impulso
para lograr los objetivos.
La asistencia de Felipe Herrera, ministro consejero de la Embajada de la República
Dominicana en España, como de don José Hoyos, presidente de la Academia Internacional de
Ciencia, Tecnología, Educación y Humanidades de Valencia; es un buen referente del apoyo
brindado al magno evento, lo que supone un respaldo al esfuerzo de la juventud por
desarrollarse y dar lo mejor a su país de origen.
Como una muestra de la importancia de este acontecimiento para la comunidad dominicana,
destacó la presencia de Michelle Ortiz, viceministra de la juventud de la República Dominicana
quien dio excelentes consejos para emprender y Michael Matos, dirigente juvenil quien expuso
los avances logrados para el impulso de los jóvenes en la regeneración política de la
sociedad.
Por su parte, Víctor Conde y Luis García, de la universidad Antonio de Nebrija hicieron un
esbozo de la sostenibilidad de las empresas y de los procesos para el emprendimiento como
extranjeros en España. Alejandra Ramírez Cuenca, asesora técnica de la oficina de atención
al inversor extranjero del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Madrid, habló sobre las
oportunidades para el emprendimiento en la comunidad de Madrid. Miguel Ángel Blanco
Cedrún, por su parte, destacó la importancia de la formación para la puesta en marcha de
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empresas, detalló las estrategias y enfoques que se deben tener en cuenta basado en su
experiencia como CEO de Spain Business School (Spain BS).
Como moderadores de los debates estuvieron Jonathan Gómez, director del Ministerio de
Cultura de la República Dominicana y Diego Faxas, responsable de comunicación del
European Entrepreneurship Institute EIE. Los directivos de las universidades Camilo José Cela,
Rey Juan Carlos y Antonio de Nebrija, instituciones que tienen una estrecha relación con la
República Dominicana.
Un momento emotivo del evento estuvo a cargo del joven José Luis Gutiérrez, participante del
«Got Talent España» quien viajó desde la República Dominicana para deleitar a todos los
presentes, quien además fue meritorio del reconocimiento especial de manos de Ligia Reid
Bonetti, ministra consejera de cultura.
Además, el reconocimiento especial como Joven Destacado en el Exterior al Doctor Frank
Betances, quien desarrolló un dispositivo para el diagnóstico y control de la evolución de los
trastornos de vértigo periférico. Fue aprovechada esta ocasión para reconocer la labor
emprendedora de profesionales dominicanos en España, entre los cuales destacan la
periodista Crismeidy Ureña, las abogadas Neyvi Tolentino y Marién Ramos, Amín Arias
Garabito, político y abogado y la doctora Raquel Fernández. 
En el ámbito Social y cultural fueron reconocidos el artista Erickdony Turbí y la periodista
Rocío de León; como también Denisse Lora y Hendy Almánzar en materia de educación y
tecnología.
Las palabras de cierre corrieron a cargo del Joven David Rodríguez, quien agradeció la
colaboración de las instituciones y todo el apoyo recibido de los jóvenes allí presentes. En el
evento fueron sorteados entre los asistentes varios programas de estudios superiores
otorgados por el Centro de Estudios Financiero (CEF), Spain Business School (Spain BS),
Escuela de Organización Industrial (EOI) y Next International Business School (Next IBS). La
cultura dominicana contó con la participación del grupo artístico profesional Ballet Juvenil
Dominicano en Europa (BJDE), dirigido por el coreógrafo Héctor Luis Farías, quienes aportaron
color y ritmo con sabor caribeño.
Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores
y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la empresa editora
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EOI alcanza el cien por cien de empleabilidad de su alumnado
Laura Gonzàlez  •  original

El cien por cien de los alumnos de postgrado de la promoción 2017-2018 de EOI Escuela de
Organización Industrial  ha obtenido ya su primera oportunidad laboral tras concluir el máster.
De esta manera, EOI cumple su objetivo de potenciar al máximo la empleabilidad de su
alumnado a través de su servicio de Prácticas y Carreras Profesionales.
Todos los integrantes de la promoción 2017-2018 −que concluyeron el curso en julio del año
pasado− se han incorporado a la esfera profesional en empresas de su área de
especialización, más del 51 % con un contrato laboral y el resto en prácticas remuneradas. A
través del servicio de Prácticas y Carreras Profesionales, un 17 % de los que comenzaron en
prácticas han conseguido un contrato a los seis meses de concluir su programa máster, bien
en la empresa inicial o en otra de su interés.
Las tendencias del mercado tienen un claro reflejo en los perfiles más demandados por las
empresas, que se corresponden con los alumnos del Master en Big Data: casi un 90 % han
sido directamente contratados. Les siguen los alumnos del MBA (70 % de contratos) y los del
Master en Energías Renovables y Mercado Energético (42 %).
El trabajo de EOI no concluye aquí, ya que se siguen buscando nuevas oportunidades
laborales para aquellos alumnos que solicitan una mejora profesional.
En total, se gestionaron más de 630 ofertas en distintas ubicaciones: un 77 % en Madrid y el
resto en resto de España y otros países. Entre las 400 empresas colaboradoras  que acuden a
EOI en busca de jóvenes talentos se encuentran IBM, Lego, Typsa, Indra, FCC Aqualia,
Endesa, Advisian (WorleyParsons), Airbus, Deloitte, EY, Accenture o PwC.
Objetivo: potenciar la empleabilidad

Este es el final del proceso, pero el departamento de Prácticas y Carreras Profesionales  trabaja
durante todo el curso con el alumnado para evaluar sus objetivos y ayudarle a conseguirlos o
reorientarlos.
Así, los alumnos reciben asesoramiento personalizado y acompañamiento, además de asistir a
talleres prácticos sobre cómo elaborar un currículum diferencial, crear marca personal en redes
sociales, herramientas de búsqueda de empleo y otros aspectos útiles.
Además, anualmente se organiza el llamado Company Day, una feria de empleo de postgrado
a la que asisten numerosas empresas de primer nivel, que recurren a EOI para reclutar nuevos
talentos. Durante dos jornadas, los alumnos tienen la oportunidad de conocer qué tipo de
perfiles se están buscando en su sector y de entrevistarse personalmente con las empresas de
su interés.
Este acompañamiento no acaba cuando el alumno se gradúa, sino que los alumni de EOI
tienen acceso a los servicios de orientación y mejora de carrera durante toda su vida
profesional.

«La bolsa de empleo de EOI me ha dado una visibilidad de cara a las empresas que no
hubiese conseguido por mí mismo», asegura el alumni Fernando Belda de Zárate. «El
departamento de alumnos ha sido un gran apoyo para mí, ya que me ha guiado y ayudado en
cada uno de los pasos existentes en la búsqueda de empleo», agrega.
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Por su parte, el alumni Fernando Fernández García  califica de «excelente» su experiencia en
EOI, «no solo por la calidad del claustro y del programa de máster, sino por cómo te preparan
de cara a entrar al mundo laboral y para especializarme profesionalmente en lo que de verdad
me apasiona».
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La primera edición de la Escuela de Machine Learning en Sevilla
reúne a 92 organizaciones nacionales e internacionales
Redacción  •  original
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Durante el 7 y 8 de marzo, 184 empresarios, analistas y científicos de todo el mundo se dieron
cita en EOI Andalucía para asistir al mayor evento internacional de Machine Learning
celebrado en la comunidad autónoma: la primera edición de la Escuela de Machine Learning
de BigML (MLSEV), coorganizada por BigML y EOI Escuela de Organización Industrial, con la
colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla y el patrocinio de La
Caseta, qosIT Consulting e Itelligent.
Los asistentes vinieron de 13 países (Andorra, Brasil, China, Dinamarca, España, Estados
Unidos, India, Inglaterra, Irlanda, Italia, Líbano, Países Bajos y Portugal) para disfrutar de un
evento que ofreció clases magistrales, talleres prácticos para trabajar los conceptos aprendidos
y sesiones con casos de uso reales sobre cómo varias empresas nacionales e internacionales
−como Rabobank, TDK, T2Client, Talento Corporativo, SlicingDice, Jidoka, Good Rebels y
AlterWork− ya están aplicando el Machine Learning en sectores tan diversos como banca,
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industria, marketing y legal, entre otros.
Un total de 165 asistentes representaban a 92 empresas privadas y grandes corporaciones, lo
que refleja el gran interés de los sectores económicos en la adopción del Machine Learning en
sus organizaciones para mejorar procesos y trabajar de forma más eficiente. El resto procedían
de 10 universidades e instituciones educativas.
Durante la inauguración y clausura de la primera edición de la Escuela de Machine Learning
Sevilla estuvieron presentes los secretarios generales de Empresa, Innovación y
Emprendimiento y de Economía de la Junta de Andalucía, Manuel Ortigosa y Manuel Alejandro
Hidalgo, respectivamente; el secretario general de Industria y de la Pyme del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y presidente de EOI, Raül Blanco; la directora general de EOI,
Nieves Olivera; y el director de EOI Andalucía, Francisco Velasco.
El director de Programas Ejecutivos de Business Analytics de EOI y Asesor Estratégico de
BigML, Juan Ignacio de Arcos, clausuraba el evento: «Ha sido una verdadera satisfacción
comprobar el entusiasmo con el que tanto las organizaciones empresariales como el mundo
universitario han acogido este evento. Más de 90 empresas y 10 universidades, de España y
otros países, han disfrutado de dos días intensos de aprendizaje. Por un lado, para saber qué
es Machine Learning y las infinitas aplicaciones que permite. Por otro, para poder comprobarlo
mediante casos de uso, expuestos por empresas que ya han tomado la decisión y han
comprobado que se trata de una decisión estratégica para estar por delante de su
competencia», destacó.
Sobre BigML
BigML es una compañía líder en Machine Learning (Aprendizaje Automático) que fue pionera
en la creación del Machine Learning como Servicio (MLAAS). Se fundó el año 2011 en
Corvallis, (Oregón, EEUU) y abrió su sede europea en Valencia, España el 2015, para
fomentar la innovación y atraer talento de todas partes del mundo. BigML ofrece una
plataforma de Machine Learning consumible, programable y escalable que resuelve y
automatiza tareas de clasificación, regresión, series temporales, clustering, detección de
anomalías, descubrimiento de asociaciones y modelado de tópicos para el análisis de texto. La
plataforma de BigML ayuda a decenas de miles de analistas, programadores y científicos a
transformar sus datos en modelos ejecutables que pueden usarse como servicios remotos o de
forma local, integrados en sus aplicaciones, para finalmente poder hacer predicciones y tomar
decisiones altamente automatizadas basadas en datos.
Acerca de EOI
La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en
España (1955). En sus 63 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500
directivos y gestores empresariales especializados en sostenibilidad, liderazgo,
internacionalización y transformación digital.
Como fundación pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 60.000
nuevos emprendedores y ha contribuido a la formación en competencias digitales de cerca de
7.000 jóvenes en España.
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JESÚS ALCOBA, DIRECTOR DE LA SALLE SCHOOL OF BUSINESS; ALBERTO CÓRDOBA, SOCIO DIRECTOR DE LUKKAP CUSTOMER EXPERIENCE; JORGE CORREA, DIRECTOR DE EXPERIENCIA DE 
USUARIO Y PRODUCTO DE TRIVE; JUAN JOSÉ CHAVES, COO DE GREYHOUNDERS; PHILIPPE DELESPESSE, COFUNDADOR DEL JUEGO BINNAKLE; ÓSCAR GARCÍA, SOCIO COFUNDADOR DE FORUM 
BUSINESS TRAVEL Y CEO DE MICE IN THE CLOUD; MARTA LOBO, CEO DE C3X CUSTOMER EXPERIENCE Y DIRECTORA DE PROGRAMAS DE EXPERIENCIA DE CLIENTE PARA PYMES EN LA EOI; JOSÉ 
MARÍA MACHUCA, DIRECTOR DEL ÁREA DE GESTIÓN DE EXPERIENCIA DE CLIENTE DE WAM (WE ARE MARKETING) Y DIRECTOR DEL CLUB DE IE DE CUSTOMER EXPERIENCE; ALBA MANZANERO, 
CMO DE CLICARS; JORGE MARTÍNEZ-ARROYO, PRESIDENTE Y FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE;  GUILLERMO RIUS, DIRECTOR DE NEGOCIO 
DE NEXE; PRIMITIVO ROIG, FUNDADOR DE CLÍNICAS W Y DIRECTOR DE DENTALDOCTORS INSTITUTE OF MANAGEMENT; EVA SANAGUSTÍN, PROFESORA DE EAE Y CONSULTORA DE CONTENIDOS; 
DANIEL TORRES, COORDINADOR DE FORMACIÓN DE EXPERIENCIAS DE USUARIO DE DIGITAL INNOVACIÓN CENTER (DIC).

Expertos consultados:

ELABORADO POR ISABEL GARCÍA MÉNDEZ

HACIA LA EXPERIENCIA WOW 
Todo lo que esperas… y mucho más de lo que imaginas. Así podríamos 

resumir la ilosofía que debe dirigir tu Customer Journey (CJ). El objetivo, 

apelar al lado emocional de tu consumidor/usuario para que su contacto 

contigo sea memorable y se convierta en tu más leal prescriptor. Esa es la 

clave de la llamada Experiencia de Cliente o Customer Experience.   
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/ CUSTOMER EXPERIENCE: HACIA LA EXPERIENCIA WOW

P 
ara empezar algunas cifras: “aque-

llas empresas que implementan 

una estrategia de experiencia de 

cliente multiplican por un 60% 

el nivel de satisfacción y ideliza-

ción del cliente”, señala José María 
Machuca, director del Área de ges-

tión de Experiencia de cliente de 

WAM (We Are Marketing) y director del Club 

de IE de Customer Experience. Más: según la 

Asociación para el Desarrollo de la Experien-

cia del Cliente (DEC), entre los clientes con 

mejor experiencia sólo el 3% está dispuesto a 

cambiar de compañía frente al 46% de aque-

llos con peor experiencia. Y, como recuerda 

Daniel Torres, coordinador de Formación de 

Experiencias de Usuario de Digital Innovación 

Center (DIC), “con experiencias de usuarios 

podemos tener un 15% más de beneicios que 

sin ellas”. Resumiendo, como señala el infor-

me conjunto de DEC y Boston Consulting 

Group, BCG, “La mejora continua de la expe-

riencia del cliente como motor del cambio”: 

“las empresas que ofrecen una experiencia de 

cliente diferencial crecen más, venden más y 

tienen una tasa de abandono de sus clientes 

menor”. En la versión actualizada, “Reinven-

tarse: el gran reto de la experiencia del clien-

te”, que recoge datos de 2018, se asegura que 

las empresas mejor valoradas por sus clientes 

aumentaron de media 8 puntos su Índice de 

Desarrollo de Experiencia de Cliente. 

Pero aún hay más, la diferencia del Brand 

Advocacy Index (BAI) puede variar hasta 70 

puntos entre las más valoradas y las menos 

valoradas. La importancia de este índice pro-

movido por el BCG radica en que mide la cali-

Hay que estar muy ciego para no observar que de un tiempo a esta parte 

ya nadie vende un producto o un servicio, venden “una experiencia”. 

Hacer un buen Customer Journey que nos ayude a trabaja la experiencia 

de cliente puede suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

–

De cliente a aliado fiel… Las ventajas 
de un buen Customer Experience

LAS HERRAMIENTAS CLAVE
Hay tres herramientas que contribuyen 
a facilitar el diseño de un buen CX: 

dad de la experiencia percibida en función de 

las recomendaciones. Es decir, el gran objetivo 

del Customer Journey: que te recomienden.

UNA VIVENCIA MEMORABLE
Y es que, no cabe duda. Uno de los grandes 

cambios que ha vivido el marketing en los 

últimos tiempos está relacionado con lo que 

Marta Lobo, CEO de C3X Customer Experien-

ce y directora de Programas de Experiencia de 

Cliente para Pymes en la EOI, resume como 

“el viaje desde el customer service al customer 

experience que implica pasar de poner el foco 

en el producto o servicio a ponerlo en la per-

sona para crearle una experiencia individual. 

No pensar en dónde están tus clientes sino en 

dónde están las emociones de tus clientes”. Un 

cambio de paradigma que tiene mucho que ver 

con el ritmo actual, totalmente vertiginoso y 

cambiante. Como explica Óscar García, socio 

cofundador de Forum Business Travel y CEO 

de Mice in the Cloud, “hay una lucha por el 

tiempo de las personas y por su atención”. 

Hacia una gestión perfecta. Para Machuca, “el 

cliente ya no busca la marca sino lo que esa 

marca desprende y cómo se relaciona. Ahora 

al cliente no le basta con que el servicio o pro-

ducto sean buenos, sino que toda la gestión sea 

perfecta.” O en palabras de Alberto Córdoba, 
socio director de Lukkap Customer Experien-

ce, “consiste en entender mejor lo que el clien-

te vive contigo versus lo que querría vivir”. 

“El customer journey constituye un giro de 

180 grados respecto a lo anterior. Es la prime-

ra herramienta de trabajo que verdaderamen-

te pone en primer lugar aquellos puntos de 

EL MAPA DE EMPATÍA: Ayuda a identiicar bien lo 

que piensa y siente tu cliente. Consiste en ponerle 

en el centro de un mapa y formular cuatro bloques 

de preguntas: ¿Qué piensa y siente? (necesidades, 

expectativas, preocupaciones), ¿Qué ve? (cómo 

es su entorno, su sector, sus amigos) ¿Qué dice 

y hace? (cuál es su actitud y su conducta), ¿Qué 

escucha? (qué dicen sus colaboradores, sus más 

cercanos). De todo ello extraeremos sus principales 

Debilidades y Fortalezas.

EL ARQUETIPO DE CLIENTE. 
Complementa al anterior. 

Con el arquetipo de clientes 

segmentamos a los clientes 

por grupos. Pregúntate quiénes 

son, qué papel ocupan en la 

empresa, dónde viven, su sta-

tus social, edad, nivel económi-

co, hábitos, aiciones… Ponles 

nombre y cara. Te ayudará a 

hacer pruebas y anticipar cuá-

les serán sus reacciones.

EL MANIFIESTO DE EXPE-
RIENCIA DE CLIENTE. Es 

un documento que deine 

qué experiencia quiere 

transmitir la marca en su 

relación con el cliente. Para 

realizarlo bien, desde DEC 

proponen estas pautas: 

debe alinearse con la 

misión, visión, valores y 

el propósito de la mar-

ca; debe redactarse en 

segunda persona; debe 

expresarse en modo de 

deseo; ha de evitar hablar 

de los productos/servicios 

concretos, pero sí incluirá 

las emociones o el objetivo 

superior que deseamos 

alcanzar. Por ejemplo, en 

el caso del restaurante: 

“queremos ofrecerte una 

experiencia temática única 

que apelará a tus cinco sen-

tidos. Te sorprenderemos y 

te conmoveremos para que 

quieras salir de casa”

01

02 03 
El deseo de 
cambiar de 
compañía es 
de apenas 
un 3% entre 
los clientes 
con una buena 
experiencia 
frente al 46% 
de aquellos 
que declaran 
tenerla mala, 
según señalan 
en DEC
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contacto que evidencian la relación entre 

marca y cliente, intentando entregarle una 

experiencia memorable. Hoy día los clientes 

ya no compran productos ni servicios, sino 

experiencias que integran en su biografía. 

Cuando se genera una emoción suiciente-

mente intensa como para que esa experien-

cia se quede grabada en el imaginario del 

cliente, alcanzamos una experiencia wow”, 

señala Jesús Alcoba, director de La Salle 

School of Business. 

EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
Para preparar una buena experiencia wow 

debes tener en cuenta estos tres aspectos:

1. LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE
Una buena experiencia se construye a partir 

del propio cliente: hay que ponerse en su 

piel y observar el mercado y nuestro sec-

tor como lo haría él, analizar todos y cada 

uno de los puntos de fricción que tenemos 

con él y ver cómo podemos mejorarlos. 

De la suma de cada una de estas acciones 

concretas obtendremos una mejor expe-

riencia de cliente global. En palabras de 

Guillermo Rius, director de Negocio de 

Nexe,“habitualmente descubrimos que los 

clientes no valoran determinados touch-

points que creíamos importantes, mientras 

que surgen interacciones aparentemen-

te poco relevantes que en el fondo sí lo 

son”.  De ese análisis puede surgir incluso 

el modelo de negocio, como les ocurrió a 

Trive, que “nació de un estudio del merca-

do de la automoción off line. Identiicamos 

los touchpoints del usuario con el proceso 

de compra y atacamos ahí”, explica Jorge 
Correa, director de Experiencia de Usuario 

y Producto de Trive. Pero también puede 

modiicar el modelo inicial, como les pasó a 

Clicars: “al empezar pensamos que íbamos 

a interesar a un público más joven del que 

realmente tenemos”, explica Alba Manza-
nero, CMO de la compañía. 

Los momentos de la verdad. “La forma más 

sencilla de preguntar al cliente cómo mejo-

rar cada uno de los momentos de la verdad 

es hacer una encuesta durante un tiempo 

especíico en la web: cómo has llegado a 

nosotros, qué te gusta, qué no, qué sección 

eliminarías, por qué nos has elegido, qué 

canal te ha gustado más, cuántas veces 

dudaste, con quién nos has 

comparado, cómo ha sido tu 

experiencia, ¿nos has recomen-

dado?…” insiste Eva Sanagustín, 

profesora de EAE.  Córdoba propo-

ne siete momentos para un comercio 

tradicional: entrada, oteo, exposición de 

la necesidad, alternativas, comparación, 

visualización y decisión. En un ecommerce, 

estos momentos podrían ser internet gene-

ral, comparadores, web corporativa, bús-

queda, comparación, conversión y entrega. 

Y, según el sector al que pertenezcamos, 

esos momentos también varían. 

Eso sí, segmenta. “Es imposible generar el 

nivel de satisfacción wow si se dirige a todo 

el mundo, es más fácil cubrir al límite las 

necesidades de un target muy concreto. 

Saber quién es tu paciente/cliente es muy 

importante y entendiendo que son perso-

nas antes que clientes”, señala Primitivo 
Roig, fundador de Clínicas W y director 

de dentalDoctors Institute of Management. 

2. EL CONOCIMIENTO DE TU MARCA 
“La empresa debe saber cuál es su promesa 

de marca y ofrecer una experiencia acorde. 

Preguntarse en qué se quiere diferenciar de 

la de al lado y cómo lo puede transmitir al 

cliente. Esa experiencia debe ser coherente 

con la imagen de marca porque, si no, pue-

de tener un efecto totalmente contrario al 

buscado”, explica Jorge Martínez-Arroyo, 
presidente y fundador de DEC. Y, para 

trabajar esa experiencia, es fundamental 

mimar la vinculación emocional con el 

usuario, porque, como señalan en el citado 

informe de DEC, “es esa conexión la que 

asegurará que el cliente sea iel y que pro-

mueva la marca”. 

Catálogo emocional. Y para ello no está de 

más elaborar el catálogo emocional de la 

marca. Como explica Jesús Alcoba, “debes 

incorporar dos aspectos relevantes: el pri-

mero es una relexión estratégica sobre el 

mundo emocional que la organización 

desea proyectar sobre el cliente, un concep-

to al que yo llamo maniiesto de experien-

cia de cliente (en el recuadro). El segundo, 

el conocimiento del cliente, lo cual obvia-

mente incluye la captura de insights signi-

icativos”. No está de más en este proceso el 

storytelling. Como recordaba recientemen-

te Marcos de Quinto, “desde las pinturas 

rupestres a los Entremeses del Siglo de Oro 

o a las actuales películas, los acontecimien-

tos narrados en forma de historia tienen 

un poder de sugestión enorme” y una gran 

capacidad para enganchar con el lado más 

emocional. De manera que, si somos capa-

ces de contar una historia atractiva, creíble 

y coherente tendremos más papeletas de 

crear una experiencia diferente.

3. EL PAPEL DEL EMPLEADO 
“Si yo quiero entregar una experiencia al 

cliente, tengo que entregar otra similar al 

empleado. Si se la creen, ganas en credibi-

lidad y la transmiten”, recuerda Martínez-

Arroyo. Y es cierto: empleado feliz, cliente 

feliz. O como explica Roig, “es imposible 

conseguir una experiencia wow en un 

paciente o en un cliente cuando tú no sien-

tes la misma pasión, si tú no te diviertes o 

no eres un apasionado de lo tuyo.” En pala-

bras de Alcoba, “es vital que las personas 

encargadas de llevar a cabo la experiencia 

de cliente estén suficientemente forma-

das. Las empresas cuyos líderes tienen una 

visión clara de lo que quieren en este ámbi-

to y disponen de personal cualiicado, están 

ganando terreno frente a los rezagados”.  

Con las personas clave. Rius va más allá: 

“para el éxito del CJ es necesario involucrar 

a las personas clave: no dejarse a nadie que 

sea relevante fuera de la iniciativa. Y, si es 

necesario, realiza una prueba piloto en la 

que participen las personas más proclives 

al cambio”. Y para promover la implicación 

del equipo no está de más, como recuerda 

Martínez-Arroyo, que “cada empleado ten-

ga en cuenta cómo impacta su trabajo en el 

cliente y considerar esta variable a la hora 

de promocionarle”.

LAS ETAPAS DEL VIAJE
Asumidas las tres palancas imprescindibles 

para construir una buena experiencia de 

cliente, es el momento de diseñar ese mapa 

del viaje del cliente o Customer Journey Map 

que será el que nos permitirá pasar de la 

experiencia Ought a la experiencia Wow. Las 

etapas serán fundamentalmente cinco: 

DEL OUGHT 

AL WOW

En las 
relaciones 

con el cliente 
puede haber 

cuatro tipos de 
momentos: 

EL MOMENTO OUGHT. Cuando algo no cumple 

nuestras expectativas y nos enfadamos. Siguiendo 

con el ejemplo del restaurante, reservamos una mesa 

y cuando llegamos está ocupada o tenemos que 

esperar.

EL MOMENTO OK. La empresa cumple con lo que 

se espera de ella. En el ejemplo, llegamos y la mesa 

reservada está preparada y el servicio es atento.

EL MOMENTO OH. La empresa supera las expectati-

vas. En el ejemplo: un chupito con el licor especial de 

la casa, un pequeño regalo con el bombón en forma 

de pelota de golf…

EL MOMENTO WOW. La empresa hace algo que real-

mente nadie más hace. Nos envía un whatsapp antes 

de nuestra llegada indicándonos dónde hay plaza 

para aparcar cerca del restaurante o nos escribe dos 

días después para agradecernos la  visita.

Una buena 
experiencia se 
construye a 
partir del propio 
cliente: hay que 
ver la empresa 
desde su óptica 
y analizar cada 
uno de los puntos 
de fricción o 
momentos de 
la verdad que 
tenemos con 
él para intentar 
mejorarlos.
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1. SIENTE LA NECESIDAD
Si conocemos a nuestro cliente e identii-

camos cuáles pueden ser los momentos de 

la verdad que tiene con nosotros, podemos 

anticipar cuándo puede sentir la necesidad 

de consumir nuestro producto, antes inclu-

so de que él mismo sea consciente de que 

lo necesita. Esta es la primera gran diferen-

cia del customer experience con respecto a 

la relación tradicional, que arrancaba en 

el momento de la compra o, como mucho, 

en el momento en que el cliente entraba en 

contacto con nuestra compañía. En el CX 

o CJ, la relación empieza mucho antes de 

que ni siquiera se plantee que nos necesita. 

“Hay una primera fase fundamental, que 

es entender lo que está pasando ahora con 

los clientes actuales, detectar tendencias, 

oportunidades, ámbitos de mejora, lo que 

dicen los no clientes, cómo está la industria 

en la que compites…”, explica Rius. 

Trabaja los contenidos. A partir de este 

trabajo de prospección hay que desarrollar 

contenidos y posicionarnos en aquellos 

canales que puedan ser consultados por 

nuestros potenciales clientes. “Podemos 

publicar entrevistas, blogs, informes, info-

grafías, estadísticas… Se trata de crear un 

ambiente favorable a nuestra propuesta de 

forma casi imperceptible, de manera que 

cuando el cliente llegue a la segunda fase, 

a la de considerar satisfacer una necesidad, 

nos acabe encontrando inevitablemente 

porque nos hemos convertido en sus refe-

rentes indiscutibles”, replica Sanagustín. 

Imaginemos que tenemos un restaurante 

al que queremos atraer a los amantes del 

golf. En esta fase publicaríamos informes, 

estadísticas e historias interesantes sobre las 

ventajas de comer fuera y de comer vege-

tariano (si por ejemplo es nuestro fuerte) 

en aquellos foros vinculados al mundo del 

golf (torneos, deportivos, clubes, tiendas 

especializadas…)

2. CONSIDERA SATISFACERLA
Si hemos hecho el trabajo previo de estar 

ahí donde el cliente acude para buscar 

información sobre su necesidad (buscado-

res, internet, portales especializados, com-

paradores, estudios sectoriales…), es más 

fácil que acuda a nosotros cuando decide 

Contamos con 
metodologías 
como Agile, 
Scrum, Design  
Thinking o 
Business Model 
Canvas  que 
que aceleran 
el proceso 
de creación, 
exponiendo las 
ideas al cliente 
lo antes posible  
para testarlas 
y afinarlas”, 
explica Rius

EXPERIENCIA DE 

USUARIO 

VS EXPERIENCIA 

DE CLIENTE

Aunque similares no 
son idénticas y a veces 

se confunden, lo que 
puede provocar errores 
de interpretación. Las 

principales diferencias 
de la experiencia 
del usuario (UX) 

con respecto a la 
experiencia de cliente 

(CX) son:

-Se circunscribe al ámbito digital.

-Busca mejorar la forma en que el cliente 
se acerca, conoce, interactúa, se relacio-
na, compra y recomienda la empresa, pero 
siempre a través de la web o la app.

-Su diseño corresponde al programador o 
desarrollador. 

-La experiencia del usuario “se percibe 
cuando falla. El objetivo de la UX es que 
todo luya sin diicultades. El de la CX es 
que todo sea memorable”, recuerda Alcoba.

-Se mide en términos como tasa de abando-
no, tiempo de navegación, tasa de conver-
sión… Frente a recomendación, satisfacción 
o idelización de la CX.

-Son independientes. Se puede tener una 
buena UX (he realizado la reserva del 
restaurante sin problema) y una mala CX 
(el camarero es antipático…) y al revés: 
una mala UX (la aplicación para reservar es 
muy confusa) y una buena CX (al llamar por 
teléfono me resuelven todas las dudas). El 
UX forma parte del CX. 

satisfacerla. Este momento resulta funda-

mental para atraerle o alejarle. Es un poco 

la primera impresión de la compañía y no 

podemos estropear el trabajo anterior. De 

manera que es importante que todos los 

canales por los que el cliente se pone en 

contacto con nosotros respiren el mismo 

aire y sean igual de eicientes. 

Identifica tu valor diferencial. “Si en la fase 

previa tenemos que convertirnos en provee-

dores de información sobre el sector, en esta 

fase tenemos que trabajar muy bien nuestro 

elemento diferencial: en qué somos diferen-

tes, cuál es nuestro valor añadido, nuestra 

ventaja competitiva”, recuerda Sanagustín. 

En el ejemplo anterior, el usuario accede a 

nuestra web y hace la reserva de forma ágil 

y sencilla. Técnicamente tenemos que ser 

impecables. No está de más refrescar dos 

cifras: según Customer Xperience in 2020, 

de Cisco, el 40% de los clientes abando-

nan una web si tarda más de 3 segundos 

en descargarse y un segundo de retraso en 

una transacción en ecommerce desciende la 

satisfacción del cliente un 16%. Sorpréndele 

ya mandándole un whatsapp recordatorio o 

incluso informándole de la ruta más rápida.

3. COMPRA/CONTRATA
En los modelos tradicionales éste era el 

momento culminante de la relación con 

el cliente. En el customer experience, esta 

es una de las pruebas de fuego. Cuando el 

cliente llega a esta fase es importante que 

todo funcione como un reloj tanto on como 

off line: atención personalizada y huma-

nizada, disposición y disponibilidad de la 

mercancía adecuada, información com-

pleta y accesible, transparencia en todas 

las transacciones, cero esperas, procesos 

de pago adecuados… Cada negocio sabe 

cómo mejorar cada uno de los momentos 

de la verdad. En el ejemplo que nos ocupa, 

al llegar tenemos la mesa esperándonos, nos 

atienden con amabilidad y el local y la carta 

están tematizados en materia de golf. 

4. SUPERAMOS SUS EXPECTATIVAS 
Es el momento de la ejecución y la imple-

mentación de la experiencia. “Consiste en 

llevar cada punto de contacto a la situación 

ideal. Es decir, se trata de diseñar la expe-

riencia que realmente resultará memora-

ble y signiicativa para el cliente. En esa 

tarea son tan necesarios los insights como 

el maniiesto de experiencia de cliente, 

porque cada punto de contacto tiene que 

respirar ambos elementos: lo que la orga-

nización quiere hacer sentir y lo que el 

cliente espera”, señala Alcoba. “Para llevar 

a cabo el diseño de la experiencia lo mejor 

es co-crear en grupos de trabajo multi-

disciplinares, que incluyan a empleados, 

proveedores, clientes, expertos, dinamiza-

dores. Contamos con metodologías como 

Agile, Scrum, Design Thinking, Business 

Model Canvas y otras. El denominador 

común de estas metodologías es que ace-

leran el proceso de creación, exponiendo 

las ideas a los clientes lo antes posible para 

aprender pronto, ainar y volver a testar”, 

insiste Rius. En el caso del restaurante pue-

des sorprender al cliente ofreciéndole, por 

ejemplo, un regalo de despedida en forma 

de pelota de golf de chocolate o un des-

cuento para un campo de golf…

5. NOS RECOMIENDA
“Es necesario idelizar al cliente para que 

se acuerde de nosotros, realice compras 

asociadas, nos convirtamos en sus part-

ners y, sobre todo, nos recomiende”, insis-

te Sanagustín. “Hoy en día los precios de 

la tecnología permiten democratizar tec-

nologías de recomendación. Así, por ejem-

plo, hay plataformas como Guudjob, para 

la gestión del reconocimiento y la expe-

riencia de cliente, que cualquiera puede 

utilizar a precios muy asequibles”, señala 

Rius. Es el Advocacy Marketing o marke-

ting de recomendación y pasa por hacer 

una buena medición de la experiencia de 

cliente “trabajando el NPS (Net Promoter 

Score): un indicador para que los clientes 

valoren su experiencia y te recomienden”, 

explican desde Clicars. Del análisis de esos 

NPS concluirás, además, las nuevas áreas 

de mejora de tu relación con el cliente, 

porque no hay que olvidar que la expe-

riencia es algo vivo. En el ejemplo, pode-

mos ofrecerle una encuesta de satisfacción 

ahí mismo, enviarle un watsapp a los dos 

días recordándole el descuento en el cam-

po de golf o enviándole por mail las últi-

mas novedades sobre la materia.
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m  E n tre vista

Francisco Iglesias es ingeniero 
Civil, cuenta con un MBA por la 
Escuela de Organización Industrial 
y  con AMP por la Harvard Business 
School. Desde 2001forma parte de 
Alsa, donde ahora desempeña el 
cargo de consejero delegado.

En el último ejercicio tuvimos un 
volumen de 313 millones de pasajeros

f  l Ante las millonarios inversiones en alta velocidad de dudosa rentabi- 
§ i lidad económica y  social, solo podemos inistir en que las inversiones 
■w i por carretera, de menor importe, sí que tienen una alta rentabilidad.

lsa es una  empresa 
multinacional española 
dedicada al transporte 
de viajeros por-carrete- 

ra. Fue fundada en el año 1923 en 
Luarca, Asturias, aunque su sede 
central se sitúa actualmente en 
Madrid. Desde 2005 pertenece al 
grupo británico National Express.

■  Alsa es una gran empresa 
con muchas líneas de actuación. 
¿Cuál es su dimensión actual, en 
cuanto a rutas, servicio urbano y 
otros ámbitos?
0  Nuestro porfolio de actividades 
se divide prácticamente a partes 
iguales en cuatro grandes líneas 
de actividad: largo recorrido, trans
porte regional, servicios urbanos 
y otras actividades de transporte.

|  ¿Qué volumen de viajeros 
y facturación obtuvieron el año 
pasado? ¿Cuál es la previsión 
que manejan para 2019?
%  En el último ejercicio tuvimos 
un volumen de 313 millones de 
viajeros y una facturación de 757 
millones de euros. Esperamos in
crementar ligeramente estas cifras 
en el ejercicio de 2018.

|  ¿Cómo se estructura un Gru
po tan importante?
%  Básicamente nos estructura
mos en tres grandes Divisiones 
de Transporte, cada una de ellas 
responsable de las actividades de 
transporte en España, en Marrue
cos y en Europa, en las que integran 
las direcciones de negocio zonales 
y locales. Estas divisiones cuentan 
con el apoyo de las diferentes 
direcciones corporativas, todas 
ellas integradas en el Comité de 
Dirección de la compañía.

|  ¿Cuál es la dimensión de su 
flota y su plantilla? Estas magni
tudes, ¿van en aumento?
0  Actualmente operamos una 
flota de más de 3.000 vehículos y 
contamos con una plantilla de más 
de 9.000 empleados, que vamos 
adecuando en función del creci
miento de nuestra actividad.

|  ¿Cómo influyó en el Grupo 
su incorporación a National 
Express?
%  Nuestra integración en el Gru
po National Express nos aportó 
fundamentalmente una visión más 
global y una mayor capacidad de 
innovación, así como un mayor 
músculo financiero para seguir con 
nuestra vocación de crecimiento.

H  ¿En qué se diferencia nuestra 
actividad de la que pueda desa
rrollarse en otros países?
£  Salvo Portugal, Reino Unido 
y algún país del Este, el transporte

interurbano en Europa está mucho 
menos desarrollado que en España, 
donde el transporte en autobús 
contribuye de forma muy signifi
cativa a la vertebración de nuestro 
país. La dispersión de la población, 
unido a la baja densidad y a una 
orografía complicada, ha motivado 
el desarrollo de un Sector con un 
componente de servicio público y 
unas dimensiones realmente im
portantes.

|  En los últimos meses han con
seguido adjudicarse servicios de 
transporte urbano en distintas 
ciudades fuera de nuestras fron
teras. ¿Será una línea a seguir 
en el futuro?
£  Sin duda. La intemacionaliza- 
ción forma parte del ADN de nues
tra compañía y hemos crecido fuera 
de España, consiguiendo contratos 
urbanos en las ciudades de Rabat y 
Ginebra, en el último ejercicio. La 
intemacionalización es una de las 
líneas estratégicas de crecimiento 
que tenemos establecidas, y aunque 
la actividad de Alsa en el exterior 
ya representa una parte importante 
de nuestros ingresos, queremos 
seguir aumentándola en el futuro.

|  ¿Qué futuro le augura al 
sistema concesional español? 
¿Se liberalizará el transporte en 
Europa?
0  Recientemente se ha tramitado 
en el Parlamento Europeo la pro
puesta de modificación del Regla
mento 1073/2009 a iniciativa de la 
Comisión Europea. La propuesta 
de consenso efectuada por el po-

O A l Votante

nente del Reglamento recoge un 
nivel de protección adecuado a las 
Obligaciones de Servicio Público 
explotadas en régimen de exclusi
vidad dentro del marco de un Con
trato de Servicio Público previsto 
en el Reglamento 1370/2007, que 
es el modelo que impera en España. 
Tras su aprobación por el Pleno del 
Parlamento Europeo el pasado 14

"En la  a c tu a lid a d  
cerca  d e l 50% d e  

nuestras ven tas se  
ca n a liza n  a  través  

d e  can a les d ig ita les, 
y  estoy convencido  

d e  que ese p o rcen ta 
j e  increm entará"

de febrero, y tras su posterior tra
mitación en el Consejo de Europa, 
salvaguardaría el sistema actual, 
permitiendo al mismo tiempo a los 
Estados miembros optar por mode
los de liberalización en aquellos 
mercados que así lo decidan.En 
nuestra opinión, la liberalización 
de los mercados europeos no es un 
buen modelo aplicable a España, 
por numerosas razones.

|  ¿Considera que ésta será la 
Legislatura que apruebe la ne
cesaria ley de Financiación del 
Transporte Urbano? ¿Qué se 
necesita para ello?

a  Como han reclamado insisten
temente desde Atuc, la aprobación 
de una ley que dote de una finan
ciación adecuada y estable a los sis
temas de transporte urbano, es ya 
una necesidad urgente. El pasado 
mes de septiembre la Comisión de 
Fomento del Congreso aprobó con 
el voto favorable de todos los gru
pos una PNL para que el Gobierno 
presentase en el plazo de seis meses 
la ley de Financiación. Hay, por 
tanto, consenso político, por lo 
que esperamos que se apruebe en 
la próxima legislatura.

|  ¿Disponen de aplicaciones 
para dispositivos móviles? ¿Qué 
porcentaje de sus ventas reciben 
por las mismas?
a  Disponemos de aplicaciones 
móviles y dedicamos importantes 
inversiones a la mejora de nuestros 
canales digitales, en los que fuimos 
pioneros en el sector al lanzar la pri
mera web para la compra de billetes 
en 1999. En la actualidad cerca del 
50% de nuestras ventas se canalizan 
a través de canales digitales, y estoy 
convencido que este porcentaje se 
incrementará en el futuro.

|  ¿Qué novedades técnicas o 
de servicio podemos esperar en 
el corto/medio plazo dentro del 
Grupo?
0  Vamos a seguir trabajando en 
los diversos proyectos de innova
ción y mejora tecnológica que ve
nimos desarrollando, relacionados 
tanto con la mejora de la seguridad 
(como el Sistema Drive Cam, 
embarcado ya en más de 1.000 ve

hículos, y el de Monitorización de 
Velocidades) como con la mejora 
de la relación con nuestros clien
tes, a través de un CRM de última 
generación. A nivel de producto, 
vamos a continuar desarrollando 
productos intermodales, soluciones 
de movilidad de última milla y 
nuevos productos turísticos.

|  ¿Cómo valora el apoyo de 
las autoridades al ferrocarril de 
alta velocidad? ¿De qué manera 
influye en su actividad en las 
rutas coincidentes? 
a  La falta de equidad es tan 
evidente que, ante las millonarias 
inversiones en alta velocidad de 
dudosa rentabilidad económica y 
social, solo podemos insistir en 
que las inversiones en transporte 
por carretera, de mucho menor 
importe, sí que tienen en cambio 
una altísima rentabilidad para el 
conjunto de los ciudadanos y mucho 
mayor impacto en la mejora de la 
movilidad. El sector ha demostra
do que puede competir con la alta 
velocidad, lo que nos obliga a los 
operadores a un esfuerzo extra en la 
mejora de nuestra oferta comercial 
y del servicio. Pero para ello solo 
pedimos competir en condiciones 
de igualdad, algo que no existe en 
la actualidad.

|  Al respecto de la liberaliza
ción del transporte ferroviario, 
en la que Alsa quiere participar, 
¿considera que las condiciones 
son las idóneas?
^  En Alsa siempre hemos ma
nifestado nuestro interés por estar 
presentes en el transporte ferrovia
rio, fruto de nuestra vocación de 
operador multimodal de movilidad. 
De hecho disponemos de Licencia 
de Operador Ferroviario, y ya he
mos dado los primeros pasos en este 
sector, en el que además contamos 
con el know how ferroviario de 
National Express, que nos aporta 
un valor diferencial. Respecto a 
la liberalización, todavía existen 
numerosas incógnitas regulatorias, 
en especial en lo relativo a las 
condiciones de competencia de los 
operadores privados con el actual 
operador público, por lo que estare
mos atentos a que se despejen para 
valorar nuestra participación.

|  Por último, ¿cómo prevé que 
será el transporte de viajeros por 
carretera y su comercialización 
dentro de cinco años?
Los cambios que estamos viviendo 
en nuestro sector son tan rápidos e 
intensos que es muy aventurado pre
ver cómo será dentro de cinco años. 
Pero creemos que necesariamente los 
servicios ofrecidos al cliente tendrán 
que tener altos niveles de personali
zación y digitalización.

Cambios necesarios

E l sector ha pasado unos 
años muy complicados, pero 
somos optimistas y creemos 
que el transporte tiene un fu

turo prometedor. La movilidad en nuestro 
pais va a crecer y el transporte público es 
la solución en términos de reducción de 
la congestión y la contaminación. Pero 
para ello es necesario que las adminis
traciones apuesten decididamente por 
políticas activas de fomento del transporte 
público y la intermodalidad, inviertan 
más en infraestructuras de transporte, 
garanticen una adecuada rentabilidad 
que nos permita ofrecer irnos servicios 
con la calidad requerida y, por supuesto, 
que exista una estabilidad regulatoria y 
una competencia equilibrada y justa entre 
los diversos modos. Y por parte de los 
operadores, tenemos que avanzar en la 
modernización de nuestros servicios, in
novar nuestros productos y hacer frente a 
la digitalización de nuestras operaciones, 
pensando más en los clientes.



Foacal organiza este martes una jornada en las Cortes de CyL
sobre la realidad profesional de la artesanía
original
VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) organizará el próximo
martes, 19 de marzo, una jornada sobre 'La realidad profesional de la artesanía
contemporánea' en la Comunidad, en la que contará con tres premios nacionales de Artesanía
como los sombrereros Pablo y Mayaya, el joyero Luis Méndez y la firma textil Ábbatte.
Según ha informado la Federación en un comunicado recogido por Europa Press, se espera
que la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, inaugure esta jornada el próximo
martes en las Cortes de Castilla y León.
Tras la inauguración, en la que participará la consejera de Economía y Hacienda, arrancará el
programa con una conferencia a cargo del presidente de honor la Fundación Loewe, Enrique
Loewe, quien recordará la labor de esa institución en la promoción cultural y artesanal
reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2002.
A continuación está prevista una mesa redonda que ahondará en el potencial de los artesanos
de la Comunidad para avanzar de la mano de la innovación y expondrá casos de éxito
mediante el testimonio de sus protagonistas. Intervendrán los sombrereros vallisoletanos Pablo
y Mayaya, Premio Nacional de Artesanía al producto y Premio Regional de Artesanía; el joyero
salmantino Luis Méndez, que tiene también Premio Nacional de Artesanía al producto y la
firma textil segoviana Ábbatte, que también cuenta con ese galardón.
Al debate se sumarán representantes de tres centros que imparten estudios superiores
relacionados con el diseño y los oficios artísticos en el ámbito regional como son la Escuela
de Artes y Superior de Diseño de Burgos, Escuela Superior de Diseño ESI de Valladolid y la
IE University de Segovia, fundamentales para la formación de profesionales capaces de aplicar
las nuevas tecnologías al trabajo artesanal.
El encuentro estará moderado por el consultor de marketing y diseño especializado en análisis
de tendencias Juan Carlos Santos, coordinador de contenidos del Seminario Iberoamericano
de Artesanía Contemporánea y profesor en el Programa de Dirección Estratégica del Universo
del Lujo de IE Business School.
El encuentro se completará con una exposición con trabajos de 38 talleres artesanos de
Castilla y León, prueba de la importancia de los oficios tradicionales y artísticos en actividades
económicas como la moda, el patrimonio, el mobiliario, artes escénicas y audiovisuales, la
ilustración y la edición o la fabricación de instrumentos musicales.
Esta muestra servirá para dar visibilidad a la aportación de la artesanía a otras actividades
económicas aparentemente desvinculadas de los oficios artísticos y tradicionales pero que se
alimentan del saber hacer de sus profesionales.
La jornada 'La realidad profesional de la artesanía contemporánea de Castilla y León' está
organizada por Foacal y Fundesarte, organización creada en 1981 para la promoción y
desarrollo del sector artesanal en España, con la colaboración de la Junta de Castilla y León
a través de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y
Hacienda, la Escuela de Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y las Cortes de Castilla y León.
Foacal, que representa a casi 200 empresas y talleres artesanales agrupados en trece
asociaciones profesionales o asociados a título individual, reivindica con esta jornada la
importancia de un sector que genera cerca de 6.000 empleos directos en la Comunidad y
contribuye con su trabajo al desarrollo de otros muchos campos productivos de la economía de
Castilla
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Foacal organiza este martes una jornada en las Cortes de CyL
sobre la realidad profesional de la artesanía
admin  •  original
EUROPA PRESS

La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) organizará el próximo martes, 19
de marzo, una jornada sobre ‘La realidad profesional de la artesanía contemporánea’ en la Comunidad, en
la que contará con tres premios nacionales de Artesanía como los sombrereros Pablo y Mayaya, el joyero
Luis Méndez y la firma textil Ábbatte.

Según ha informado la Federación en un comunicado recogido por Europa Press, se espera
que la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, inaugure esta jornada el próximo
martes en las Cortes de Castilla y León.
Tras la inauguración, en la que participará la consejera de Economía y Hacienda, arrancará el
programa con una conferencia a cargo del presidente de honor la Fundación Loewe, Enrique
Loewe, quien recordará la labor de esa institución en la promoción cultural y artesanal
reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2002.
A continuación está prevista una mesa redonda que ahondará en el potencial de los artesanos
de la Comunidad para avanzar de la mano de la innovación y expondrá casos de éxito
mediante el testimonio de sus protagonistas. Intervendrán los sombrereros vallisoletanos Pablo
y Mayaya, Premio Nacional de Artesanía al producto y Premio Regional de Artesanía; el joyero
salmantino Luis Méndez, que tiene también Premio Nacional de Artesanía al producto y la
firma textil segoviana Ábbatte, que también cuenta con ese galardón.
Al debate se sumarán representantes de tres centros que imparten estudios superiores
relacionados con el diseño y los oficios artísticos en el ámbito regional como son la Escuela
de Artes y Superior de Diseño de Burgos, Escuela Superior de Diseño ESI de Valladolid y la
IE University de Segovia, fundamentales para la formación de profesionales capaces de aplicar
las nuevas tecnologías al trabajo artesanal.
El encuentro estará moderado por el consultor de marketing y diseño especializado en análisis
de tendencias Juan Carlos Santos, coordinador de contenidos del Seminario Iberoamericano
de Artesanía Contemporánea y profesor en el Programa de Dirección Estratégica del Universo
del Lujo de IE Business School.
El encuentro se completará con una exposición con trabajos de 38 talleres artesanos de
Castilla y León, prueba de la importancia de los oficios tradicionales y artísticos en actividades
económicas como la moda, el patrimonio, el mobiliario, artes escénicas y audiovisuales, la
ilustración y la edición o la fabricación de instrumentos musicales.
Esta muestra servirá para dar visibilidad a la aportación de la artesanía a otras actividades
económicas aparentemente desvinculadas de los oficios artísticos y tradicionales pero que se
alimentan del saber hacer de sus profesionales.
La jornada ‘La realidad profesional de la artesanía contemporánea de Castilla y León’ está
organizada por Foacal y Fundesarte, organización creada en 1981 para la promoción y
desarrollo del sector artesanal en España, con la colaboración de la Junta de Castilla y León
a través de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y
Hacienda, la Escuela de Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y las Cortes de Castilla y León.
Foacal, que representa a casi 200 empresas y talleres artesanales agrupados en trece
asociaciones profesionales o asociados a título individual, reivindica con esta jornada la
importancia de un sector que genera cerca de 6.000 empleos directos en la Comunidad y
contribuye con su trabajo al desarrollo de otros muchos campos productivos de la economía de
Castilla
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Foacal organiza este martes una jornada en las Cortes de CyL
sobre la realidad profesional de la artesanía
original
Según ha informado la Federación en un comunicado recogido por Europa Press, se espera
que la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, inaugure esta jornada el próximo
martes en las Cortes de Castilla y León.
Tras la inauguración, en la que participará la consejera de Economía y Hacienda, arrancará el
programa con una conferencia a cargo del presidente de honor la Fundación Loewe, Enrique
Loewe, quien recordará la labor de esa institución en la promoción cultural y artesanal
reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2002.
A continuación está prevista una mesa redonda que ahondará en el potencial de los artesanos
de la Comunidad para avanzar de la mano de la innovación y expondrá casos de éxito
mediante el testimonio de sus protagonistas. Intervendrán los sombrereros vallisoletanos Pablo
y Mayaya, Premio Nacional de Artesanía al producto y Premio Regional de Artesanía; el joyero
salmantino Luis Méndez, que tiene también Premio Nacional de Artesanía al producto y la
firma textil segoviana Ábbatte, que también cuenta con ese galardón.
Al debate se sumarán representantes de tres centros que imparten estudios superiores
relacionados con el diseño y los oficios artísticos en el ámbito regional como son la Escuela
de Artes y Superior de Diseño de Burgos, Escuela Superior de Diseño ESI de Valladolid y la
IE University de Segovia, fundamentales para la formación de profesionales capaces de aplicar
las nuevas tecnologías al trabajo artesanal.
El encuentro estará moderado por el consultor de marketing y diseño especializado en análisis
de tendencias Juan Carlos Santos, coordinador de contenidos del Seminario Iberoamericano
de Artesanía Contemporánea y profesor en el Programa de Dirección Estratégica del Universo
del Lujo de IE Business School.
El encuentro se completará con una exposición con trabajos de 38 talleres artesanos de
Castilla y León, prueba de la importancia de los oficios tradicionales y artísticos en actividades
económicas como la moda, el patrimonio, el mobiliario, artes escénicas y audiovisuales, la
ilustración y la edición o la fabricación de instrumentos musicales.
Esta muestra servirá para dar visibilidad a la aportación de la artesanía a otras actividades
económicas aparentemente desvinculadas de los oficios artísticos y tradicionales pero que se
alimentan del saber hacer de sus profesionales.
La jornada 'La realidad profesional de la artesanía contemporánea de Castilla y León' está
organizada por Foacal y Fundesarte, organización creada en 1981 para la promoción y
desarrollo del sector artesanal en España, con la colaboración de la Junta de Castilla y León
a través de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y
Hacienda, la Escuela de Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y las Cortes de Castilla y León.
Foacal, que representa a casi 200 empresas y talleres artesanales agrupados en trece
asociaciones profesionales o asociados a título individual, reivindica con esta jornada la
importancia de un sector que genera cerca de 6.000 empleos directos en la Comunidad y
contribuye con su trabajo al desarrollo de otros muchos campos productivos de la economía de
Castilla
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Foacal organiza este martes una jornada en las Cortes de CyL
sobre la realidad profesional de la artesanía
original
VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)
La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) organizará el próximo
martes, 19 de marzo, una jornada sobre 'La realidad profesional de la artesanía
contemporánea' en la Comunidad, en la que contará con tres premios nacionales de Artesanía
como los sombrereros Pablo y Mayaya, el joyero Luis Méndez y la firma textil Ábbatte.
Según ha informado la Federación en un comunicado recogido por Europa Press, se espera
que la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, inaugure esta jornada el próximo
martes en las Cortes de Castilla y León.
Tras la inauguración, en la que participará la consejera de Economía y Hacienda, arrancará el
programa con una conferencia a cargo del presidente de honor la Fundación Loewe, Enrique
Loewe, quien recordará la labor de esa institución en la promoción cultural y artesanal
reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2002.
A continuación está prevista una mesa redonda que ahondará en el potencial de los artesanos
de la Comunidad para avanzar de la mano de la innovación y expondrá casos de éxito
mediante el testimonio de sus protagonistas. Intervendrán los sombrereros vallisoletanos Pablo
y Mayaya, Premio Nacional de Artesanía al producto y Premio Regional de Artesanía; el joyero
salmantino Luis Méndez, que tiene también Premio Nacional de Artesanía al producto y la
firma textil segoviana Ábbatte, que también cuenta con ese galardón.
Al debate se sumarán representantes de tres centros que imparten estudios superiores
relacionados con el diseño y los oficios artísticos en el ámbito regional como son la Escuela
de Artes y Superior de Diseño de Burgos, Escuela Superior de Diseño ESI de Valladolid y la
IE University de Segovia, fundamentales para la formación de profesionales capaces de aplicar
las nuevas tecnologías al trabajo artesanal.
El encuentro estará moderado por el consultor de marketing y diseño especializado en análisis
de tendencias Juan Carlos Santos, coordinador de contenidos del Seminario Iberoamericano
de Artesanía Contemporánea y profesor en el Programa de Dirección Estratégica del Universo
del Lujo de IE Business School.
El encuentro se completará con una exposición con trabajos de 38 talleres artesanos de
Castilla y León, prueba de la importancia de los oficios tradicionales y artísticos en actividades
económicas como la moda, el patrimonio, el mobiliario, artes escénicas y audiovisuales, la
ilustración y la edición o la fabricación de instrumentos musicales.
Esta muestra servirá para dar visibilidad a la aportación de la artesanía a otras actividades
económicas aparentemente desvinculadas de los oficios artísticos y tradicionales pero que se
alimentan del saber hacer de sus profesionales.
La jornada 'La realidad profesional de la artesanía contemporánea de Castilla y León' está
organizada por Foacal y Fundesarte, organización creada en 1981 para la promoción y
desarrollo del sector artesanal en España, con la colaboración de la Junta de Castilla y León
a través de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y
Hacienda, la Escuela de Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y las Cortes de Castilla y León.
Foacal, que representa a casi 200 empresas y talleres artesanales agrupados en trece
asociaciones profesionales o asociados a título individual, reivindica con esta jornada la
importancia de un sector que genera cerca de 6.000 empleos directos en la Comunidad y
contribuye con su trabajo al desarrollo de otros muchos campos productivos de la economía de
Castilla

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Gente Digital

 Prensa Digital

 1660

 5321

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/03/2019

 España

 48 EUR (54 USD)

 269 EUR (304 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=205179104

http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/2592417/foacal-organiza-este-martes-una-jornada-en-las-cortes-de-cyl-sobre-la-realidad-profesional-de-la-artesania/


Primer programa formativo que aborda la digitalización desde la
perspectiva del humanismo
original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha lanzado el primer programa formativo para
perfiles ejecutivos que aborda la digitalización desde una perspectiva humanista: el “Programa
Ejecutivo Humanismo y Revolución Digital. La Empresa y el Profesional Aumentados“.
La revolución digital en la que estamos inmersos está acelerando un cambio trascendental en
la economía, las relaciones laborales, la sociedad y la cultura. Las organizaciones necesitan
detenerse a reflexionar sobre cómo aprovechar las oportunidades estratégicas que la
tecnología ofrece e impulsar al mismo tiempo el potencial del capital humano para leer con
éxito esta nueva realidad.
En este escenario, el propósito del “Programa  Ejecutivo Humanismo y Revolución Digital. La
Empresa y el Profesional Aumentados” es aplicar un prisma filosófico y de crítica cultural sobre
las transformaciones que traen consigo las nuevas tendencias en tecnología y digitalización.
Pretende ofrecer un conjunto de enfoques y pautas para interpretar el entorno y descubrir
soluciones para unir en un binomio competitivo a personas y tecnología.
Para ello, contará con los puntos de vista de directivos de primer nivel, entre ellos Elena
Pisonero, presidenta de Hispasat; Josep Piqué, economista, exministro y miembro de los
consejos de Administración de diversas empresas; Ángel Cano, ex consejero delegado del
grupo BBVA; Eva Castillo, miembro del Consejo de Administración de Bankia y de los
patronatos de la Fundación Comillas-ICAI y Fundación Entreculturas; o Antonio Ortega,
consejero ejecutivo y director general de Personas, Medios y Tecnología de Bankia.
“No debemos olvidar que la tecnología es solo un medio, un posibilitador o acelerador del
cambio, pero que el cambio lo aceptan o lo rechazan las personas, y que una empresa solo
es sostenible si la sociedad considera que le aporta valor. Y eso no puede realizar sin un
comportamiento escrupulosamente ligado a los valores morales que nos sean propios,
orientados a producir bienes o servicios para la sociedad. En este sentido, considero que el
marco de reflexión que promueve este programa de EOI es una oportunidad de gran valor para
los participantes”, asegura Antonio Ortega.
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“Estamos siendo testigos de cómo las tecnologías de la información y la comunicación
habilitan nuevas formas de intercambio, redistribución y contraprestación de bienes y servicios
entre personas. En definitiva, estamos asistiendo al nacimiento de nuevas formas de economía.
Sin embargo, nada tendrá éxito si no es socialmente aceptado y se orienta en favor de crear
un mundo mejor», subraya Eva Castillo. «Por eso, esta iniciativa que surge en el seno de EOI
me parece una muestra extraordinaria sobre el propósito y la práctica que debemos dar a
nuestra actividad empresarial”, concluye.
El Programa, que dará comienzo el próximo mes de abril, está dirigido por José Aguilar,
profesor de EOI y socio director de MindValue; Alberto González, director de Transformación,
Formación y Talento en el área de RRHH de Grupo Prisa; y Valentín González, asesor-coach
en transformación digital de empresas.
Consta de 10 sesiones, estructuradas en una conferencia inicial enfocada desde una clave
humanista, seguida por una entrevista a un directivo invitado en torno a la evolución e
implicaciones de una tecnología concreta. Cada una culminará con un debate de reflexión
crítica con los asistentes.
El programa está orientado  a la reflexión y el perfeccionamiento de conocimientos de altos
directivos de los ámbitos público y privado, empresarios y emprendedores, responsables de
estrategia de negocio, innovación y responsabilidad corporativa.
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EOI alcanza el cien por cien de empleabilidad de su alumnado
original

El cien por cien de los alumnos de postgrado de la promoción 2017-2018 de EOI Escuela de
Organización Industrial ha obtenido ya su primera oportunidad laboral tras concluir el máster.
De esta manera, EOI cumple su objetivo de potenciar al máximo la empleabilidad de su
alumnado a través de su servicio de Prácticas y Carreras Profesionales.

Todos los integrantes de la promoción 2017-2018 −que concluyeron el curso en julio del año
pasado− se han incorporado a la esfera profesional en empresas de su área de
especialización, más del 51 % con un contrato laboral y el resto en prácticas remuneradas. A
través del servicio de Prácticas y Carreras Profesionales, un 17 % de los que comenzaron en
prácticas han conseguido un contrato a los seis meses de concluir su programa máster, bien
en la empresa inicial o en otra de su interés.
Las tendencias del mercado tienen un claro reflejo en los perfiles más demandados por las
empresas, que se corresponden con los alumnos del Master en Big Data: casi un 90 % han
sido directamente contratados. Les siguen los alumnos del MBA (70 % de contratos) y los del
Master en Energías Renovables y Mercado Energético (42 %).
El trabajo de EOI no concluye aquí, ya que se siguen buscando nuevas oportunidades
laborales para aquellos alumnos que solicitan una mejora profesional.
En total, se gestionaron más de 630 ofertas en distintas ubicaciones: un 77 % en Madrid y el
resto en resto de España y otros países. Entre las 400 empresas colaboradoras que acuden a
EOI en busca de jóvenes talentos se encuentran IBM, Lego, Typsa, Indra, FCC Aqualia,
Endesa, Advisian (WorleyParsons), Airbus, Deloitte, EY, Accenture o PwC.
Este es el final del proceso, pero el departamento de Prácticas y Carreras Profesionales
trabaja durante todo el curso con el alumnado para evaluar sus objetivos y ayudarle a
conseguirlos o reorientarlos. Así, los alumnos reciben asesoramiento personalizado y
acompañamiento, además de asistir a talleres prácticos sobre cómo elaborar un currículum
diferencial, crear marca personal en redes sociales, herramientas de búsqueda de empleo y
otros aspectos útiles.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Observatorio de Recursos Humanos

 Prensa Digital

 661

 1985

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/03/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 211 EUR (238 USD) 

http://www.observatoriorh.com/formacion/eoi-alcanza-el-cien-por-cien-de-empleabilidad-de-su-alumnado.html

http://www.observatoriorh.com/formacion/eoi-alcanza-el-cien-por-cien-de-empleabilidad-de-su-alumnado.html
https://www.eoi.es/


EOI alcanza un cien por cien de empleabilidad entre sus alumnos
de postgrado
original

Company Day, la feria de empleo de postgrado de EOI

Redacción. La totalidad de los alumnos de postgrado de EOI Escuela de Organización
Industrial  de la promoción 2017-2018 ha conseguido ya su primera oportunidad laboral tras
concluir el máster.
Todos los integrantes de dicha promoción, que concluyeron el curso en julio del año pasado,
se han incorporado a la esfera profesional en empresas de su área de especialización, más de
la mitad (51 %) con un contrato laboral, y el resto en prácticas remuneradas.
A través del servicio de Prácticas y Carreras Profesionales, un 17 % de los que comenzaron
en prácticas han conseguido un contrato a los seis meses de concluir su programa máster,
bien en la empresa inicial o en otra de su interés.
Las tendencias del mercado tienen un claro reflejo en los perfiles más demandados por las
empresas, que se corresponden con los alumnos del Master en Big Data, de los que casi un 90
% han sido directamente contratados. Les siguen los alumnos del MBA, con un 70 % de
contratos, y los del Master en Energías Renovables y Mercado Energético, con un 42 %.
El departamento de Prácticas y Carreras Profesionales de EOI ha gestionado 630 ofertas en
distintas ubicaciones: un 77 % en Madrid  y un 23 % en el resto de España y en otros países.
Entre las 400 empresas colaboradoras que acuden a EOI en busca de jóvenes talentos se
encuentran IBM, Lego, Typsa, Indra, FCC Aqualia, Endesa, Advisian (WorleyParsons), Airbus,
Deloitte, EY, Accenture o PwC.
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Cien por cien de empleabilidad en el postgrado de EOI
RRHH Digital  •  original

@RRHHDigital.com

El cien por cien de los alumnos de postgrado de la promoción 2017-2018 de EOI Escuela de
Organización Industrial ha obtenido ya su primera oportunidad laboral tras concluir el máster.
De esta manera, EOI cumple su objetivo de potenciar al máximo la empleabilidad de su
alumnado a través de su servicio de Prácticas y Carreras Profesionales.
Todos los integrantes de la promoción 2017-2018 −que concluyeron el curso en julio del año
pasado− se han incorporado a la esfera profesional en empresas de su área de
especialización, más del 51 % con un contrato laboral y el resto en prácticas remuneradas. A
través del servicio de Prácticas y Carreras Profesionales, un 17 % de los que comenzaron en
prácticas han conseguido un contrato a los seis meses de concluir su programa máster, bien
en la empresa inicial o en otra de su interés.
Las tendencias del mercado tienen un claro reflejo en los perfiles más demandados por las
empresas, que se corresponden con los alumnos del Master en Big Data: casi un 90 % han
sido directamente contratados. Les siguen los alumnos del MBA (70 % de contratos) y los del
Master en Energías Renovables y Mercado Energético (42 %).
El trabajo de EOI no concluye aquí, ya que se siguen buscando nuevas oportunidades
laborales para aquellos alumnos que solicitan una mejora profesional.
En total, se gestionaron más de 630 ofertas en distintas ubicaciones: un 77 % en Madrid y el
resto en resto de España y otros países. Entre las 400 empresas colaboradoras que acuden a
EOI en busca de jóvenes talentos se encuentran IBM, Lego, Typsa, Indra, FCC Aqualia,
Endesa, Advisian (WorleyParsons), Airbus, Deloitte, EY, Accenture o PwC.
Objetivo: potenciar la empleabilidad

Este es el final del proceso, pero el departamento de Prácticas y Carreras Profesionales  trabaja
durante todo el curso con el alumnado para evaluar sus objetivos y ayudarle a conseguirlos o
reorientarlos.
Así, los alumnos reciben asesoramiento personalizado y acompañamiento, además de asistir a
talleres prácticos sobre cómo elaborar un currículum diferencial, crear marca personal en redes
sociales, herramientas de búsqueda de empleo y otros aspectos útiles.
Además, anualmente se organiza el llamado Company Day, una feria de empleo de postgrado
a la que asisten numerosas empresas de primer nivel, que recurren a EOI para reclutar nuevos
talentos. Durante dos jornadas, los alumnos tienen la oportunidad de conocer qué tipo de
perfiles se están buscando en su sector y de entrevistarse personalmente con las empresas de
su interés.
Este acompañamiento no acaba cuando el alumno se gradúa, sino que los alumni de EOI
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tienen acceso a los servicios de orientación y mejora de carrera durante toda su vida
profesional.
«La bolsa de empleo de EOI me ha dado una visibilidad de cara a las empresas que no
hubiese conseguido por mí mismo», asegura el alumni Fernando Belda de Zárate. «El
departamento de alumnos ha sido un gran apoyo para mí, ya que me ha guiado y ayudado en
cada uno de los pasos existentes en la búsqueda de empleo», agrega.
Por su parte, el alumni Fernando Fernández García  califica de «excelente» su experiencia en
EOI, «no solo por la calidad del claustro y del programa de máster, sino por cómo te preparan
de cara a entrar al mundo laboral y para especializarme profesionalmente en lo que de verdad
me apasiona».
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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en la élite del conocimiento em-
presarial de la época. Este es el ori-
gen de ESCP Europe, que hoy se 
define como la escuela de negocios 
más antigua del mundo y que este 
año celebra su bicentenario. Una 
institución vinculada desde 1870 a 
la Cámara de Comercio e Industria 
de París que ya en su nacimiento 
se volcó en la internacionalización, 
con más del 20% de sus pupilos 
procedentes de fuera de Francia, 
y en el aprendizaje de 10 idiomas, 
según el director de su campus en 
Madrid, Javier Tafur. Preparaba a 
Francia para competir fuera de su 
territorio en un momento en que 
la iniciativa privada era incipiente 
y se supeditaba a la pública.

Unos años después, en 1881, 
al otro lado del Atlántico, el em-
presario metalúrgico Joseph 
Wharton fundaría, al auspicio 
de la Universidad de Pensilvania, 
la primera escuela de negocios 
universitaria del mundo: Whar-
ton School. Un modelo que se-
guirían en cascada Harvard Bu-
siness School (1908), el MIT (1914), 
Columbia (1916) y un largo etcé-
tera de instituciones que se con-
virtieron rápidamente en la flor 
y nata de la enseñanza de admi-
nistración de empresas y que hoy 
siguen formando a los mejores 
ejecutivos del planeta.

En los años cincuenta del pa-
sado siglo en Estados Unidos se 
criticó fuertemente el modelo 
de escuelas de negocios, al con-
siderarlo demasiado vinculado a 
la práctica y poco a los avances 
científicos, lo que dio lugar a un 
nuevo patrón de mayor rigor aca-
démico e investigador, explica Xa-
vier Mendoza, profesor de ESA-
DE. España adoptó con un siglo 
de retraso el sistema de Grande 
École francés, con la fundación de 
la Comercial de Deusto, en 1916. 
Las escuelas de administración 
de empresas se crearon en nues-
tro país a finales de la década de 
los cincuenta. Entonces apare-
cieron EOI, IESE, ESADE, ICA-
DE, EAE, EADA…, recuerda José 
Luis Bozal, director de la Asocia-
ción Española de Escuelas de Di-
rección de Empresas (AEEDE), “y 
fueron pioneras en implantar en 
el Viejo Continente los progranas 
MBA, gracias a su proximidad al 
sistema empresarial y su mayor 
autonomía de gestión, al no for-
mar parte del sistema universita-
rio público”, prosigue Mendoza.

Desde entonces ha llovido 
mucho. Y aunque en la forma-
ción de directivos algunas cosas 
no cambian, como el método del 
caso ideado por Harvard, lo cier-
to es que la gestión empresarial 
se ha ido transformando con-
forme lo hacía la economía y la 
sociedad. Podría decirse que el 
tiempo le ha pasado factura. Así 
es como han variado los concep-
tos dominantes hasta hoy:

 � 1960. Se impone la premisa de 
la productividad en las organi-
zaciones a través de dos mode-
los, uno orientado a la eficiencia 
y otro a la estandarización de los 
procedimientos. Se trata de un 
periodo marcado por la necesi-
dad de desarrollo industrial de 
las empresas.

 � 1970. Aparece el factor huma-
no. La empresa humanística im-
pulsada por Elton Mayo arroja 
cambios en el management, don-
de gana importancia el liderazgo 
y el interés por las denominadas 
habilidades blandas (soft skills) 
del directivo, asegura Mendoza, 
y contrarresta la deshumaniza-
ción del trabajo industrial.

 � 1980. La década de la eficiencia 
y la calidad. Por influencia japo-
nesa, se impulsa la mejora con-
tinua en las organizaciones, un 
modelo que sigue General Elec-
tric al admitir unas pocas unida-
des defectuosas por cada millón 
de unidades producidas con las 
metodologías Six Sigma. La auto-

matización hace su aparición, se-
gún el profesor de ESADE.

 � 1990. La competitividad em-
presarial se extrema y surge con 
fuerza el concepto de la gestión 
del conocimiento dentro de las 
organizaciones, en las que convi-
ven distintas generaciones y don-
de la lucha contra la velocidad del 
tiempo anticipa el futuro.

 � 2000. Es la época donde la 
nueva economía da el do de pe-
cho con su gran crecimiento; se 
pone el énfasis en la innovación y 
en las nuevas tecnologías, factores 
que impulsarán la internaciona-
lización de las empresas y la pos-
terior globalización, que a partir 
de aquí van a convertirse en pa-
labras clave para cualquier orga-
nización. Es también el momen-
to de la ingeniería financiera, en 
opinión de José Luis Bozal, de la 
crisis de las punto.com, la especu-
lación y de escándalos por falsea-
miento de las cuentas como el de 
Enron, Tyco o Parmalat. El inicio 
de siglo hace que la gestión em-
presarial viva horas bajas y que 
empiece a poner el punto de mi-
ra en la ética de los directivos y la 
responsabilidad social de las or-
ganizaciones, obligada por los in-
versores y las autoridades.

 � 2008. La crisis financiera lo ti-
ñe todo y el método de gestión en 
el mundo se llama reestructura-
ción y redimensionamiento. Me-
ter la tijera. Las empresas han de 
replantearse el grado de riesgos 
que asumen, explica el profesor 
de ESADE, revisan sus estrategias 
financieras ante el elevado endeu-
damiento que asumieron en los 
tiempos de bonanza y que ahora 
pone en tela de juicio la viabilidad. 
La gestión se centra en el replie-
gue de las empresas hacia el nego-
cio principal y en la búsqueda de 
diversificación geográfica. La glo-
balización vive su apogeo con la 
amenaza de China, al tiempo que 
se replantea el modelo económi-
co neoliberal. Y la opinión públi-
ca carga contra los sueldos y las 
conductas poco éticas de los altos 
cargos, públicos y privados, por 
lo que el management de nuevo 
se vuelca en reforzar la ética; los 
accionistas activistas así lo exigen, 
lo que se traduce en mayor trans-
parencia en la rendición de cuen-
tas de las empresas, en el refuerzo 
del gobierno corporativo.

 � 2013. Estalla la digitalización y 
se busca el acercamiento directo 
al cliente a través de Internet. Las 
nuevas tecnologías lo facilitan y 
también abaratan los costes de los 
procesos. Entramos en el momen-
to de la gestión por algoritmos pa-
ra obtener patrones. Y también en 
la época de la sostenibilidad tras 
el Acuerdo de París de 2015. Pe-
ro nunca antes el mundo ha sido 
tan cambiante e incierto, vivimos 
un momento imprevisible dentro 
de un modelo económico neolibe-
ral que ha cambiado poco desde 
la crisis y con una Unión Europea 
cuestionada, según el director de 
la AEEDE, donde la gestión de la 
incertidumbre es el nuevo para-
digma de las corporaciones, que 
tendrán que organizar a tantos ro-
bots como personas.

C
orría el año 1819 cuan-
do el empresario Jac-
ques Laffitte y el eco-
nomista Jean-Bap-
tiste Say unieron sus 
fuerzas para levantar 

en París la primera escuela don-
de preparar a los cuadros directi-
vos de la Administración francesa 
en materia de gestión, comercio 
y economía. Un centro en el que 
la mitad de los profesores serían 
académicos y la otra mitad empre-
sarios, y que arrancaría con poco 
más de una veintena de alumnos 
vestidos con uniformes de porte 
militar y dispuestos a convertirse 

La biblioteca de ESCP Europe, vista en la primera década del siglo XX y en la actualidad. 

Las primeras escuelas 
de negocios nacieron en 
1819 en Francia y en 1881 
en Estados Unidos

La organización en  
la  incertidumbre es  
el mayor desafío actual,  
tras la gran crisis

La mutación de la gestión 
empresarial con el tiempo
Los conceptos que han guiado la administración 
de las compañías han cambiado en el último 
siglo para adaptarse a la economía y a la sociedad

POR CARMEN SÁNCHEZ-SILVA



La Universidad de Alicante lanza un itinerario formativo para
emprendedores
original

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
En el marco del proyecto ua:emprende, los talleres son la puerta de entrada para participar en
los Premios IMPULSO dirigidos a reconocer iniciativas empresariales innovadoras y sostenibles

Un año más, del 7 de marzo al 9 de abril, la Universidad de Alicante presenta un completo
programa formativo para emprendedores en colaboración, en este caso, con Impulsalicante. La
acción forma parte de ua:emprende lab, iniciativa de maduración y aceleración de ideas
empresariales, y es la puerta de entrada para participar en la convocatoria de los Premios
IMPULSO 2019.
Con más de una decena de talleres, los participantes podrán trabajar mano a mano con
profesionales y expertos en creatividad, marketing, gestión de equipos, financiación o aspectos
jurídicos, así como con especialistas de la Agencia Local de Desarrollo, la Escuela de
Organización Industrial y la Universidad de Alicante. Se completan los talleres con una sesión
de experiencias donde los asistentes podrán conocer la historia de emprendedores de éxito.
En definitiva, toda una serie de sesiones diseñadas para materializar ideas de negocio y
obtener herramientas de gestión que faciliten su puesta en marcha.
ua:emprende lab

El programa ua:emprende lab persigue, además de facilitar a los interesados la participación
en los Premios IMPULSO, orientar a los participantes en la utilización y desarrollo de todas las
herramientas de análisis necesarias para conocer la viabilidad técnica y económica de una
idea: plan de empresa, modelo de negocio, etc… La primera fase de este programa de talleres
se inició a finales de enero de 2019 con DOEACT_UA y continúa en marzo con este itinerario
formativo específico dirigido a la maduración y puesta en marcha de ideas de negocio.
Premios IMPULSO

Con hasta 27.000 euros en metálico y otros premios, la Universidad de Alicante y la
Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana convocan la VIII Edición
de los Premios IMPULSO como apuesta por la innovación y la transferencia de conocimiento a
la sociedad. Los premios, en el marco del programa institucional ua:emprende, nacen con el
objeto de fomentar el espíritu emprendedor entre la comunidad universitaria y promover la
creación de empresas.
La convocatoria, dirigida a personal docente e investigador, doctoras y doctores, tituladas y
titulados y estudiantes de la Universidad de Alicante, reconocerá las iniciativas empresariales
más innovadoras y sostenibles surgidas de la comunidad universitaria en 2019. El plazo de
presentación de las solicitudes permanecerá abierto del 2 al 14 de mayo de 2019.
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# Medio Titular Tema Tipo

11/03/2019
1 El Ideal Gallego Digital La semana en imágenes FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 El Periódico de
Extremadura

Abierta una nueva convocatoria para participar en los espacios coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

3 El Ideal Gallego, 23 Emprendedores de la música FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

4 TPVNews Tudecora_open, primer establecimiento español sin dependientes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 NOTICIASDE A terceira edición do coworking do Salnés impulsará 22 novos proxectos empresariais FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 xunta.gal A terceira edición do coworking do Salnés impulsará 22 novos proxectos empresariais FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 La Voz de Galicia Galego O Coworking do Salnés impulsará 22 novos proxectos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 La Voz de Galicia El Coworking do Salnés impulsará 22 nuevos proyectos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 IGAPE A terceira edición do coworking do Salnés impulsará 22 novos proxectos empresariais FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12/03/2019
10 Faro de Vigo Proyectos empresariales de O Salnés eligen Vista Real para coger impulso FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

11 Faro de Vigo - Galego Proxectos empresariais do Salnés elixen Vista Real para coller impulso FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12 La Voz de Galicia El Coworking do Salnés impulsará 22 nuevos proyectos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

13 Diario de Arousa Vista Real estrena su tercer coworking con 22 nuevas ideas en alimentación y turismo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14 La Voz de Galicia
Arousa, 4

El Coworking do Salnés impulsará 22 nuevos proyectos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

15 Faro de Vigo Arousa, 8 Proyectos empresariales de O Salnés eligen Vista Real para coger impulso FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

16 Diario de Arousa, 8 Vista Real estrena su tercer coworking con 22 nuevas ideas en alimentación y turismo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

13/03/2019
17 Diario Costa del Sol Dieciséis emprendedores inician su formación en la quinta edición del espacio coworking de

Torremolinos
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

18 Sur Digital Torremolinos inaugura la quinta edición de su programa de 'coworking' FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19 lateriscordoba.blogspot.com EOI convoca dos nuevas ediciones del Curso en Instalaciones de Clima y Frío FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

20 cordobabuenasnoticias.com La EOI convoca dos ediciones del Curso Especializado en Fabricación y Mantenimiento de
Instalaciones de Clima y Frío en Lucena

FONDO SOCIAL
EUROPEO Digital

21 Andalucía Información Dieciséis emprendedores participan en el quinto Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14/03/2019
22 Lucena Hoy Convocados dos nuevos cursos para jóvenes desempleados sobre Fabricación y Mantenimiento de

Instalaciones de Frío
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

23 Viva Malaga, 7 Dieciséis emprendedores sacan adelante sus proyectos en el quinto Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

24 Andalucía Información Dieciséis emprendedores participan en el quinto Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

25 El empresario.mx ¿Cuánto dinero necesitas para lanzar tu negocio? FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

26 GO! El primer Co-Working de Emprendimiento Musical llega a Granada FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15/03/2019
27 Lucenadigital.com La Escuela de Organización Industrial convoca dos ediciones del Curso Especializado en

Fabricación y Mantenimiento de Instalaciones de Clima y Frío
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

carolina.prada
Texto escrito a máquina
Impactos - proyectos FSE



28 El Día de Córdoba Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen Compartir coche está teniendo mucho
éxito en las empresas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

29 Diario de Jerez Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

30 Granada Hoy Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen Compartir coche está teniendo mucho
éxito en las empresas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

31 Diario de Jerez Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen Compartir coche está teniendo mucho
éxito en las empresas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

32 Diario de Almería "Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

33 Diario de Sevilla Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen Compartir coche está teniendo mucho
éxito en las empresas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

34 Europa Sur Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen "Compartir coche está teniendo mucho
éxito en las empresas"

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

35 Diario de Almería Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen "Compartir coche está teniendo mucho
éxito en las empresas"

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

36 Málaga Hoy Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen Compartir coche está teniendo mucho
éxito en las empresas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

37 Diario de Almería Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

38 Diario de Almería, 56 Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

39 El Día de Córdoba, 56 Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

40 Granada Hoy, 52 Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

41 Europa Sur, 52 Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

42 Diario de Sevilla, 60 Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

43 Diario de Jerez, 64 Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

44 Diario de Cádiz, 64 Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

45 Málaga Hoy, 60 Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

46 Huelva Información Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen Compartir coche está teniendo mucho
éxito en las empresas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

47 Huelva Información, 60 Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

48 Diario de Cádiz "Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

49 Diario de Cádiz Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen "Compartir coche está teniendo mucho
éxito en las empresas"

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

50 Europa Sur "Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

16/03/2019
51 Europa Press El CEEIAragón pone a disposición de los emprendedores un 'coworking' gratuito en Europa FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

52 20 Minutos
El CEEIAragón pone a disposición de los emprendedores un 'coworking' gratuito en Europa FONDO SOCIAL

EUROPEO Digital

53 que-noticias.es El CEEIAragón pone a disposición de los emprendedores un 'coworking' gratuito en Europa FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

54 Gente Digital El CEEIAragón pone a disposición de los emprendedores un 'coworking' gratuito en Europa FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

55 La Vanguardia El CEEIAragón pone a disposición de los emprendedores un coworking gratuito en Europa FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

17/03/2019
56 Diario Aragones El CEEI Aragón pone a disposición de los emprendedores aragoneses un coworking gratuito en

Europa
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

57 Gobierno de Aragón El CEEIAragón pone a disposición de los emprendedores aragoneses un coworking gratuito en
Europa

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

58 Diario del Alto Aragón, 5 A c c e s o a u n c o w o r k in g gratu ito e n Europa FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

59 elCorreoweb.es Curso gratuito de diseño y desarrollo de aplicaciones web FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

60 iVoox Entrevista Miguel Sánchez - Mundo Emprende (esRadio) FONDO SOCIAL
EUROPEO

Blog



61 granadaesnoticia.com La fundación Paideia Galiza, presidida por Sandra Ortega, elige Granada para un proyecto formativo
dirigido a emprendedores musicales

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

62 agencias.abc.es Un proyecto impulsará el sector musical como industria cultural en Granada FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

63 ahoragranada.com Granada, una de las tres ciudades donde la Fundación Paideia Galiza fomentará el emprendimiento
musical

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

64 El Independiente de
Granada

La hija de Amancio Ortega impulsará la industria musical de Granada con un proyecto formativo
para emprendedores

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

65 ABC Un proyecto impulsará el sector musical como industria cultural en Granada FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

66 La Vanguardia Un proyecto impulsará el sector musical como industria cultural en Granada FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

67 EFE Un proyecto impulsará el sector musical como industria cultural en Granada FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

68 Europa Press La Fundación Paideia Galiza elige Granada para un proyecto formativo gratuito para emprendedores
musicales

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

69 20 Minutos La Fundación Paideia Galiza elige a la capital para un proyecto formativo gratuito para
emprendedores musicales

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

70 Gente Digital La Fundación Paideia Galiza elige a la capital para un proyecto formativo gratuito para
emprendedores musicales

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

71 La Vanguardia La Fundación Paideia Galiza elige a la capital para un proyecto formativo gratuito para
emprendedores musicales

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

72 Teleprensa periódico
digital

La Fundación Paideia Galiza elige a la capital para un proyecto formativo gratuito para
emprendedores musicales

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

73 granada24horas.com La Fundación Paideia Galiza elige a la capital para un proyecto formativo gratuito para
emprendedores musicales

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



La semana en imágenes
original
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original
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Emprendedores de la música [Foto: patricia g. Fraga] La Fundación Paideia Galiza y la Escuela 
de Organización Industrial (EOI) organizaron un evento sobre emprendimiento en el campo de la música. En el 
mismo se presentaron 19 proyectos que se desarrollaron en un espacio de coworking.



Tudecora_open, primer establecimiento español sin dependientes
Rosa Martin  •  original

#Tudecora_open es el primer establecimiento español sin dependientes y sin horarios que ha
lanzado Miguel Ángel López, un emprendedor español que ha transformado su negocio de
muebles. El cliente puede acceder al showroom mediante un código enviado por WhatsApp a
su móvil. De este modo, puede conocer todos los detalles y tocar los muebles de la
exposición.
“Queremos que el cliente disponga de total libertad para observar y tocar los artículos a la
venta sin personal a su alrededor», explica Miguel Ángel, empresario que vio las ventajas del
sistema empleado por Amazon para conciliar la vida familiar con los rígidos horarios
comerciales.
Para entrar al establecimiento sin dependientes el cliente recibe un código por WhatsApp que
le permite abrir la puerta desde su teléfono móvil (previa solicitud), acceder al interior para ver
y tocar los muebles de la exposición y, si lo desea, realizar pedidos en una pantalla táctil.
Ademas, el establecimiento dispone de un sistema de sensores y cámaras de vigilancia para
que todo el proceso sea seguro.
Este proyecto se gestó en el espacio coworking de Cabanillas del Campo, del programa de
impulso de EOI Escuela de Organización Industrial en colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
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A terceira edición do coworking do Salnés impulsará 22 novos
proxectos empresariais
Por Redacción Galicia -  •  original

A aceleradora con sede en Vilanova de Arousa, que comeza hoxe a súa actividade, aposta
pola promoción de iniciativas innovadoras, especialmente no ámbito do turismo e a
agroalimentación

Esta tarde dará comezo a terceira edición do coworking do Salnés, impulsado pola Consellería
de Economía, Emprego e Industria en colaboración coa Escola de Organización Industrial
(EOI), onde os promotores de 22 iniciativas de emprendemento recibirán formación,
asesoramento e titoría durante os próximos cinco meses para acelerar a posta en marcha das
súas iniciativas empresariais.
As actividades dos 23 emprendedores que participan na aceleradora con sede en Vilanova de
Arousa céntranse nos sectores turístico e agroalimentario, nos que está especializado esta
aceleradora e que son estratéxicos da economía desta comarca. As iniciativas impulsadas
nesta edición, inclúen proxectos no ámbito da alimentación, como un de fabricación de doces
artesás e outro de transformación de produtos cárnicos; e iniciativas turísticas e de
restauración, como a apertura dunha pizzería e brasería ou a posta en marcha de novos
aloxamentos turísticos.
Esta iniciativa forma parte da rede de espazos coworking da Consellería de Economía,
Emprego e Industria, e é un dos tres espazos especializados nun ámbito sectorial, xunto co de
Santiago de Compostela centrado nas industrias culturais e tecnolóxicas e o de Ourense,
específico do sector da madeira e forestal. Este último mantén aberta a convocatoria da súa
segunda edición para incorporar novos proxectos empresariais innovadores no sector da
madeira, prioritariamente, pero sen excluír outro tipo de actividades. Agora mesmo están en
marcha os coworkings da Mariña lucense, Santiago, Ferrolterra, Celanova e Terras de Limia,
Costa da Morte e Ribeira Sacra.
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A terceira edición do coworking do Salnés impulsará 22 novos
proxectos empresariais
original

Esta tarde dará comezo a terceira edición do coworking do Salnés, impulsado pola Consellería
de Economía, Emprego e Industria en colaboración coa Escola de Organización Industrial
(EOI), onde os promotores de 22 iniciativas de emprendemento recibirán formación,
asesoramento e titoría durante os próximos cinco meses para acelerar a posta en marcha das
súas iniciativas empresariais.
As actividades dos 23 emprendedores que participan na aceleradora con sede en Vilanova de
Arousa céntranse nos sectores turístico e agroalimentario, nos que está especializado esta
aceleradora e que son estratéxicos da economía desta comarca. As iniciativas impulsadas
nesta edición, inclúen proxectos no ámbito da alimentación, como un de fabricación de doces
artesanais e outro de transformación de produtos cárnicos; e iniciativas turísticas e de
restauración, como a apertura dunha pizzería e brasería ou a posta en marcha de novos
aloxamentos turísticos.
Esta iniciativa forma parte da rede de espazos coworking da Consellería de Economía,
Emprego e Industria, e é un dos tres espazos especializados nun ámbito sectorial, xunto co de
Santiago de Compostela centrado nas industrias culturais e tecnolóxicas e o de Ourense,
específico do sector da madeira e forestal. Este último mantén aberta a convocatoria da súa
segunda edición para incorporar novos proxectos empresariais innovadores no sector da
madeira, prioritariamente, pero sen excluír outro tipo de actividades. Agora mesmo están en
marcha os coworkings da Mariña lucense, Santiago, Ferrolterra, Celanova e Terras de Limia,
Costa da Morte e Ribeira Sacra.
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Ourense O Coworking do Salnés impulsará 22 novos proxectos
MONICA IRAGO  •  original

m. alfonso 
vilanova / a voz 11/03/2019 15:11 h
A terceira edición do Coworking do Salnés, cuxa sede está en Vilanova, está xa en marcha.
Esta mesma tarde porase a funcionar unha aceleradora de empresas que permitirá pór a andar
un total de 22 proxectos empresariais relacionados co sector turístico e o agroalimentario. A
iniciativa está impulsada pola Consellería de Economía, en colaboración coa Escola de
Organización Industrial.
Durante os próximos cinco meses, os promotores das 22 iniciativas de emprendimiento que se
presentaron a esta nova convocatoria do coworking recibirán formación, asesoramento e
sesións de tutoría no pazo de Vista Real, en Vilanova. A idea é que todo isto lles axude a
acelerar a posta en marcha dos seus proxectos. Estes céntranse, sobre todo, nos sectores
turístico e agroalimentario, que son estratéxicos nesta comarca. Entre as iniciativas que se
impulsarán nesta edición figuran proxectos do ámbito da alimentación, como uno que se
dedica á elaboración de doces artesáns e outro que se centra na transformación de produtos
cárnicos. En canto ao ámbito turístico e da restauración inclúense varios novos negocios, como
unha pizzería e brasería ou novos aloxamentos turísticos.
Espazos por sectores
O coworking do Salnés forma parte da rede de espazos deste tipo posta en marcha pola
Consellería de Economía, emprego e Industria en toda Galicia. Ademais, é un dos tres
especializados no ámbito sectorial, xunto co Santiago de Compostela, que está centrado nas
industrias culturais e tecnoloxías, e o de Ourense, específico para o sector da madeira e o
forestal.
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Ourense El Coworking do Salnés impulsará 22 nuevos proyectos
MONICA IRAGO  •  original

m. alfonso 
vilanova / la voz 11/03/2019 15:11 h
La tercera edición del Coworking de O Salnés, cuya sede está en Vilanova, está ya en
marcha. Esta misma tarde se pondrá a funcionar una aceleradora de empresas que permitirá
poner a andar un total de 22 proyectos empresariales relacionados con el sector turístico y el
agroalimentario. La iniciativa está impulsada por la Consellería de Economía, en colaboración
con la Escola de Organización Industrial.
Durante los próximos cinco meses, los promotores de las 22 iniciativas de emprendimiento que
se han presentado a esta nueva convocatoria del coworking recibirán formación, asesoramiento
y sesiones de tutoría en el pazo de Vista Real, en Vilanova. La idea es que todo esto les
ayude a acelerar la puesta en marcha de sus proyectos. Estos se centran, sobre todo, en los
sectores turístico y agroalimentario, que son estratégicos en esta comarca. Entre las iniciativas
que se impulsarán en esta edición figuran proyectos del ámbito de la alimentación, como uno
que se dedica a la elaboración de dulces artesanos y otro que se centra en la transformación
de productos cárnicos. En cuanto al ámbito turístico y de la restauración se incluyen varios
nuevos negocios, como una pizzería y brasería o nuevos alojamientos turísticos.
Espacios por sectores
El coworking do Salnés forma parte de la red de espacios de este tipo puesta en marcha por
la Consellería de Economía, emprego e Industria en toda Galicia. Además, es uno de los tres
especializados en el ámbito sectorial, junto con el Santiago de Compostela, que está centrado
en las industrias culturales y tecnologías, y el de Ourense, específico para el sector de la
madera y el forestal.
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A terceira edición do coworking do Salnés impulsará 22 novos
proxectos empresariais
original

A aceleradora con sede en Vilanova de Arousa, que comeza hoxe a súa actividade, aposta
pola promoción de iniciativas innovadoras, especialmente no ámbito do turismo e a
agroalimentación.
Vilanova de Arousa (Pontevedra), 11 de marzo de 2019.-  Esta tarde dará comezo a terceira
edición do coworking do Salnés, impulsado pola Consellería de Economía, Emprego e
Industria en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), onde os promotores de
22 iniciativas de emprendemento recibirán formación, asesoramento e titoría durante os
próximos cinco meses para acelerar a posta en marcha das súas iniciativas empresariais.
As actividades dos 23 emprendedores que participan na aceleradora con sede en Vilanova de
Arousa céntranse nos sectores turístico e agroalimentario, nos que está especializado esta
aceleradora e que son estratéxicos da economía desta comarca. As iniciativas impulsadas
nesta edición, inclúen proxectos no ámbito da alimentación, como un de fabricación de doces
artesás e outro de transformación de produtos cárnicos; e iniciativas turísticas e de
restauración, como a apertura dunha pizzería e brasería ou a posta en marcha de novos
aloxamentos turísticos.
Esta iniciativa forma parte da rede de espazos coworking da Consellería de Economía,
Emprego e Industria, e é un dos tres espazos especializados nun ámbito sectorial, xunto co de
Santiago de Compostela centrado nas industrias culturais e tecnolóxicas e o de Ourense,
específico do sector da madeira e forestal. Este último mantén aberta a convocatoria da súa
segunda edición para incorporar novos proxectos empresariais innovadores no sector da
madeira, prioritariamente, pero sen excluír outro tipo de actividades. Agora mesmo están en
marcha os coworkings da Mariña lucense, Santiago, Ferrolterra, Celanova e Terras de Limia,
Costa da Morte e Ribeira Sacra.
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Proyectos empresariales de O Salnés eligen Vista Real para coger
impulso
redacción | vilanova  •  original

El pazo de Vista Real, en Vilanova  de Arousa, acogió ayer el inicio de la tercera edición del
coworking de O Salnés, un programa impulsado por la Consellería de Economía, Emprego e
Industria, en colaboración coa Escola de organización Industrial (EOI), donde los promotores
de 22 iniciativas de emprender recibirán formación, asesoramiento y tutorías durante los
próximos cinco meses. El objetivo es acelerar la puesta en marcha de sus iniciativas
empresariales o ayudarles a consolidar su posición en los mercados a los que están
destinados.
Las actividades de los 22 emprendedores que participan en la aceleradora con sede en
Vilanova de Arousa  se centran en los sectores turístico y agroalimentario, en los que está
especializado esta aceleradora y que son estratégicos de la economía de la comarca. Las
iniciativas impulsadas en esta edición, incluyen proyectos en el ámbito de la alimentación,
como uno de fabricación de dulces artesanos y otro de transformación de productos cárnicos; e
iniciativas turísticas y de restauración, como la apertura de una pizzería y brasería o la puesta
en marcha de nuevos alojamientos turísticos.
Estas iniciativas forman parte de la red de espacios coworking de la Consellería de Economía,
Emprego e Industria, y es uno de los tres espacios especializados en un ámbito sectorial, junto
con el de Santiago de Compostela, centrado en las industrias culturales y tecnológicas, o el de
Ourense, específico para el sector de la madera y forestal. Este último mantiene abierta la
convocatoria de su segunda edición para incorporar nuevos proyectos empresariales
innovadores en el sector de la madera, de forma prioritaria, pero sin excluir otro tipo de
actividades. En estos momentos, se encuentran en marcha los coworkings de la Mariña
Lucense, Santiago, Ferrolterra, Celanova  e terras do Limia, Costa da Morte y Ribeira Sacra. La
aceleradora de empresas o coworking está destinada a los emprendedores con una idea de
negocio sin iniciar, o bien, con un proyecto empresarial que ya se encuentra en marcha, pero
que tenga tan solo seis meses de vida antes de su participación en la iniciativa. En el caso de
Vilanova, los sectores en los que se ha centrado el coworking son aquellos que están
relacionados con los sectores turístico y alimentario, dos piezas clave de la economía de O
Salnés. Dentro de estas actividades destacan la realización de talleres prácticos, mentorización
o "networking", para finalizar con una "Demo Day" donde los emprendedores presentarán su
proyecto ante posibles inversores. El "coworking" de Vilanova de Arousa, financiado por la
Unión Europea a través del programa Feder, tiene como principal objetivo favorecer el
emprendimiento en dos sectores estratégicos.
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Proxectos empresariais do Salnés elixen Vista Real para coller
impulso
redacción | vilanova  •  original

O pazo de Vista Real, en Vilanova de Arousa, acolleu onte o inicio da terceira edición do
coworking do Salnés, un programa impulsado pola Consellería de Economía, Emprego e
Industria, en colaboración coa Escola de organización Industrial (EOI), onde os promotores de
22 iniciativas de emprender recibirán formación, asesoramento e tutorías durante o próximos
cinco meses. O obxectivo é acelerar a posta en marcha das súas iniciativas empresariais ou
axudarlles a consolidar a súa posición nos mercados aos que están destinados.
As actividades dos 22 emprendedores que participan na aceleradora con sede en Vilanova de
Arousa céntranse nos sectores turístico e agroalimentario, nos que está especializado esta
aceleradora e que son estratéxicos da economía da comarca. As iniciativas impulsadas nesta
edición, inclúen proxectos no ámbito da alimentación, como un de fabricación de doces
artesáns e outro de transformación de produtos cárnicos; e iniciativas turísticas e de
restauración, como a apertura dunha pizzería e brasería ou a posta en marcha de novos
aloxamentos turísticos.
Estas iniciativas forman parte da rede de espazos coworking da Consellería de Economía,
Emprego e Industria, e é un do tres espazos especializados nun ámbito sectorial, xunto co de
Santiago de Compostela, centrado nas industrias culturais e tecnolóxicas, ou o de Ourense,
específico para o sector da madeira e forestal. Este último mantén aberta a convocatoria da
súa segunda edición para incorporar novos proxectos empresariais innovadores no sector da
madeira, de forma prioritaria, pero sen excluír outro tipo de actividades. Nestes momentos,
atópanse en marcha os coworkings da Mariña Lucense, Santiago, Ferrolterra, Celanova  e
terras do Limia, Costa da Morte e Ribeira Sacra. A aceleradora de empresas ou coworking
está destinada aos emprendedores cunha idea de negocio sen iniciar, ou ben, cun proxecto
empresarial que xa se atopa en marcha, pero que teña tan só seis meses de vida antes da
súa participación na iniciativa. No caso de Vilanova, os sectores nos que se centrou o
coworking son aqueles que están relacionados cos sectores turístico e alimentario, dúas pezas
crave da economía do Salnés. Dentro destas actividades destacan a realización de talleres
prácticos, mentorización ou "networking", para finalizar cunha "Demo Day" onde os
emprendedores presentarán o seu proxecto ante posibles investidores. O "coworking" de
Vilanova de Arousa, financiado pola Unión Europea a través do programa Feder, ten como
principal obxectivo favorecer o emprendimiento en dous sectores estratéxicos.
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Ourense El Coworking do Salnés impulsará 22 nuevos proyectos
MONICA IRAGO  •  original

m. alfonso 
vilanova / la voz 11/03/2019 20:35 h
La tercera edición del Coworking de O Salnés, cuya sede está en Vilanova, está ya en
marcha. Esta misma tarde se pondrá a funcionar una aceleradora de empresas que permitirá
poner a andar un total de 22 proyectos empresariales relacionados con el sector turístico y el
agroalimentario. La iniciativa está impulsada por la Consellería de Economía, en colaboración
con la Escola de Organización Industrial.
Durante los próximos cinco meses, los promotores de las 22 iniciativas de emprendimiento que
se han presentado a esta nueva convocatoria del coworking recibirán formación, asesoramiento
y sesiones de tutoría en el pazo de Vista Real, en Vilanova. La idea es que todo esto les
ayude a acelerar la puesta en marcha de sus proyectos. Estos se centran, sobre todo, en los
sectores turístico y agroalimentario, que son estratégicos en esta comarca. Entre las iniciativas
que se impulsarán en esta edición figuran proyectos del ámbito de la alimentación, como uno
que se dedica a la elaboración de dulces artesanos y otro que se centra en la transformación
de productos cárnicos. En cuanto al ámbito turístico y de la restauración se incluyen varios
nuevos negocios, como una pizzería y brasería o nuevos alojamientos turísticos.
Espacios por sectores
El coworking do Salnés forma parte de la red de espacios de este tipo puesta en marcha por
la Consellería de Economía, emprego e Industria en toda Galicia. Además, es uno de los tres
especializados en el ámbito sectorial, junto con el Santiago de Compostela, que está centrado
en las industrias culturales y tecnologías, y el de Ourense, específico para el sector de la
madera y el forestal.
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Vista Real estrena su tercer coworking con 22 nuevas ideas en
alimentación y turismo
original

Parte de los participantes, ayer, en la jornada inaugural | mónica ferreirós

Vilanova de Arousa estrenó ayer la que es ya tercera edición de su coworking, o aceleradora
de nuevas empresas. La actividad se desarrolla desde la tarde de este lunes en las aulas del
pazo Vista Real, gracias a una nueva apuesta de la Consellería de Economía, Emprego e
Industria, con la colaboración de la Escola de Organización Industrial (EOI).
En esta ocasión han sido 22 los proyectos seleccionados, que suman a 23 personas
emprendedoras. Se trata de amparar e impulsar ideas empresariales o negocios que acaban
de ponerse en marcha, a fin de tutelarlos y promover su consolidación y salida adelante
durante sus primeras etapas.
Este nuevo coworking acompañará a los beneficiarios durante los próximos cinco meses,
ofreciendo formación, asesoramiento y tutorías.
El coworking de Vista Real está especializado en los sectores de agroalimentario y turístico,
que la administración considera “estratéxicos da economía desta comarca”.
De esta forma, entre los proyectos que se presentaron ayer por parte de los emprendedores,
figuran uno de fabricación de dulces artesanales, otro de transformación de productos cárnicos,
así como iniciativas turísticas y de restauración. Entre estas últimas destaca la apertura de una
pizzería y brasería. Finalmente, también se cuenta la puesta en marcha de nuevos
alojamientos turísticos.
La aceleradora de Vilanova es una de las tres especializadas que la Xunta tiene a lo largo de
la geografía gallega, junto a la de Santiago, dedicada a la industrias culturales y tecnológicas,
y a la de Ourense, específica de la madera y sector forestal.
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El Coworking de O Salnés tiene su sede en Vilanova. MÓNICA IRAGO

La tercera edición del Coworking 
de O Salnés, cuya sede está en Vi-
lanova, está ya en marcha. Esta 
misma tarde se pondrá a funcio-
nar una aceleradora de empresas 
que permitirá poner a andar un 
total de 22 proyectos empresa-
riales relacionados con el sector 
turístico y el agroalimentario. La 
iniciativa está impulsada por la 
Consellería de Economía, en co-
laboración con la Escola de Or-
ganización Industrial.

Durante los próximos cinco 
meses, los promotores de las 22 
iniciativas de emprendimien-
to que se han presentado a esta 
nueva convocatoria del cowor-
king recibirán formación, ase-
soramiento y sesiones de tuto-
ría en el pazo de Vista Real, en 

El Coworking do 
Salnés impulsará 
22 nuevos proyectos

M. ALFONSO

VILANOVA / LA VOZ

Vilanova. La idea es que todo es-
to les ayude a acelerar la pues-
ta en marcha de sus proyectos. 
Estos se centran, sobre todo, en 
los sectores turístico y agroali-
mentario, que son estratégicos 
en esta comarca. Entre las ini-
ciativas que se impulsarán en es-
ta edición figuran proyectos del 
ámbito de la alimentación, como 
uno que se dedica a la elabora-
ción de dulces artesanos y otro 
que se centra en la transforma-
ción de productos cárnicos. En 
cuanto al ámbito turístico y de la 
restauración se incluyen varios 
nuevos negocios, como una piz-
zería y brasería o nuevos aloja-
mientos turísticos. 

Espacios por sectores

El coworking do Salnés forma 
parte de la red de espacios de 
este tipo puesta en marcha por 
la Consellería de Economía, em-
prego e Industria en toda Gali-
cia. Además,  es uno de los tres 
especializados en el ámbito sec-
torial, junto con el Santiago de 
Compostela, que está centrado 
en las industrias culturales y tec-
nologías, y el de Ourense, espe-
cífico para el sector de la made-
ra y el forestal. 

Esta es ya la tercera 
edición de un 
programa que ayuda a 
arrancar a empresas 
del sector turístico y 
agroalimentario
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REDACCIÓN ■ Vilanova 

El pazo de Vista Real, en Vilano-
va de Arousa, acogió ayer el inicio 
de la tercera edición del coworking 
de O Salnés, un programa impulsa-
do por la Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, en colabora-
ción coa Escola de organización 
Industrial (EOI), donde los promo-
tores de 22 iniciativas de empren-
der recibirán formación, asesora-
miento y tutorías durante los pró-
ximos cinco meses. El objetivo es 
acelerar la puesta en marcha de sus 
iniciativas empresariales o ayudar-
les a consolidar su posición en los 
mercados a los que están destina-
dos. 

Las actividades de los 22 em-
prendedores que participan en la 
aceleradora con sede en Vilanova 
de Arousa se centran en los secto-
res turístico y agroalimentario, en 
los que está especializado esta ace-
leradora y que son estratégicos de 
la economía de la comarca. Las ini-
ciativas impulsadas en esta edición, 

incluyen proyectos en el ámbito de 
la alimentación, como uno de fa-
bricación de dulces artesanos y 
otro de transformación de produc-
tos cárnicos; e iniciativas turísticas 
y de restauración, como la apertu-
ra de una pizzería y brasería o la 
puesta en marcha de nuevos aloja-
mientos turísticos. 

Estas iniciativas forman parte de 
la red de espacios coworking de la 
Consellería de Economía, Empre-
go e Industria, y es uno de los tres 
espacios especializados en un ám-
bito sectorial, junto con el de San-
tiago de Compostela, centrado en 
las industrias culturales y tecnoló-
gicas, o el de Ourense, específico 
para el sector de la madera y fores-
tal. Este último mantiene abierta la 
convocatoria de su segunda edi-
ción para incorporar nuevos pro-
yectos empresariales innovadores 
en el sector de la madera, de forma 
prioritaria, pero sin excluir otro ti-
po de actividades. En estos momen-
tos, se encuentran en marcha los 
coworkings de la Mariña Lucense, 

Santiago, Ferrolterra, Celanova e te-
rras do Limia, Costa da Morte y Ri-
beira Sacra. La aceleradora de em-
presas o coworking está destinada 
a los emprendedores con una idea 
de negocio sin iniciar, o bien, con 
un proyecto empresarial que ya se 
encuentra en marcha, pero que ten-
ga tan solo seis meses de vida an-
tes de su participación en la inicia-
tiva. En el caso de Vilanova, los sec-
tores en los que se ha centrado el 
coworking son aquellos que están 
relacionados con los sectores turís-
tico y alimentario, dos piezas clave 
de la economía de O Salnés. Den-
tro de estas actividades destacan la 
realización de talleres prácticos, 
mentorización o “networking”, pa-
ra finalizar con una “Demo Day” 
donde los emprendedores presen-
tarán su proyecto ante posibles in-
versores. El “coworking” de Vilano-
va de Arousa, financiado por la 
Unión Europea a través del progra-
ma Feder, tiene como principal ob-
jetivo favorecer el emprendimien-
to en dos sectores estratégicos.

Proyectos empresariales de O Salnés 
eligen Vista Real para coger impulso 
Economía pone en marcha la tercera edición del coworking
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Vista Real estrena su tercer 
coworking con 22 nuevas ideas 
en alimentación y turismo

Vilanova de Arousa estrenó ayer 
la que es ya tercera edición de su 
coworking, o aceleradora de nue-
vas empresas. La actividad se de-
sarrolla desde la tarde de este lu-
nes en las aulas del pazo Vista 
Real, gracias a una nueva apues-
ta de la Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, con la cola-
boración de la Escola de Organi-
zación Industrial (EOI). 

En esta ocasión han sido 22 
los proyectos seleccionados, que 
suman a 23 personas empren-
dedoras. Se trata de amparar e 
impulsar ideas empresariales o 
negocios que acaban de ponerse 
en marcha, a fi n de tutelarlos y 
promover su consolidación y sa-
lida adelante durante sus prime-
ras etapas. 

Este nuevo coworking acom-
pañará a los beneficiarios du-
rante los próximos cinco meses, 
ofreciendo formación, asesora-
miento y tutorías. 

El coworking de Vista Real 
está especializado en los secto-
res de agroalimentario y turístico, 

que la administración considera 
“estratéxicos da economía desta 
comarca”. 

De esta forma, entre los pro-
yectos que se presentaron ayer 
por parte de los emprendedores, 
figuran uno de fabricación de 
dulces artesanales, otro de trans-
formación de productos cárnicos, 
así como iniciativas turísticas y 
de restauración. Entre estas últi-
mas destaca la apertura de una 

La apertura de 
negocios para hacer 
dulces tradicionales, 
una pizzería y 
alojamientos fi guran 
entre los proyectos

B. Y. VILANOVA

pizzería y brasería. Finalmente, 
también se cuenta la puesta en 
marcha de nuevos alojamientos 
turísticos. 

La aceleradora de Vilanova 
es una de las tres especializadas 
que la Xunta tiene a lo largo de 
la geografía gallega, junto a la de 
Santiago, dedicada a la industrias 
culturales y tecnológicas, y a la de 
Ourense, específi ca de la madera 
y sector forestal. ●

Parte de los participantes, ayer, en la jornada inaugural | MÓNICA FERREIRÓS



Dieciséis emprendedores inician su formación en la quinta edición
del espacio coworking de Torremolinos
original

Dieciséseis emprendedores y emprendedoras, reunidos bajo ese mismo número de proyectos
e ideas de negocio empresarial, serán los protagonistas de la quinta edición del ‘Programa
Go2Work’, que tutelan la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de
Torremolinos, que inicia mañana miércoles, 13 de marzo, su andadura en el centro coworking
situado en el Palacio de Congresos de la localidad. Este programa de formación de
emprendedores y actualización de habilidades para ser más competitivos tendrá una duración
de cinco meses.
La nueva promoción de este programa, cuyo objetivo es el lanzamiento de lean startups
enfocadas especialmente el desarrollo de las ideas de negocio por parte de los
emprendedores en actividades vinculadas a la innovación en el sector turístico y sus
subsectores afines, destaca por contar con un grupo de emprendedores que están en el último
curso de carrera universitaria y que han decidido adaptar sus conocimientos al
emprendimiento, y así tener una salida hacia la empleabilidad adaptando sus talentos al
mercado laboral, a las necesidades del mismo.
Además, entre el alumnado cuyos proyectos han sido seleccionado habrá emprendedores y
emprendedoras que están en el mundo del turismo y la ingeniería y que están realizando el
Trabajo Fin de Grado que puede suponer un valor añadido para todo el sector del
emprendimiento.
Reconversión del destino turístico Torremolinos
En esta nueva convocatoria del programa ‘Go2Work’ , y en lo que se refiere a desarrollo de
proyectos que van a ser objeto de tutorización, se da un paso más en la reorientación,
revalorización, reinvención y reconversión integral de Torremolinos como destino turístico
captando talento.
Se prima la apuesta por ideas de negocio más sostenibles, apuesten por el equilibrio social,
garanticen la vida sana, la educación inclusiva, logren la igualdad de género, garanticen el
acceso a una energía asequible, combatan el cambio climático, o desarrollen aptitudes y
habilidades humanas en el sector turístico y promuevan el uso sostenible de los ecosistemas.
Proyectos
Entre los proyectos de empresa que inician su andadura en esta nueva promoción están los
enfocados a la consolidación del deporte electrónico o e-sport como parte de la oferta
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complementaria turística de ocio; el desarrollo de una app destinada a unir a las mujeres
emprendedoras en entornos rurales; la creación de una factoría de teatro que potencia la
posición y liderazgo de la mujer en el sector turístico; la creación de un chiringuito-ludoteca
con más de 200 juegos de mesa; el desarrollo de un marketplace en el que podrá encontrarse
los diferentes puntos de venta de productos frescos; o el desarrollo de un proyecto de
dispositivos solares inteligentes para la mejora del entorno urbano y rural, de aplicación en el
sector turístico y en el sector agrario.
La cartera de proyectos en ciernes se completa con el desarrollo de ideas de empresa
enfocadas al coaching; la creación de un espacio dedicado a la formación en Educación
Emocional, Inteligencia Emocional, Orientación académica y laboral, Mindfulness; el desarrollo
de un software a- Service para profesionales del Vehículo de Ocasión; la creación de un portal
de análisis y gestión de los datos para facilitar la toma de decisiones a los profesionales del
sector inmobiliario y automoción; una empresa de servicios al segmento turístico de lujo y
wellness; un proyecto educativo de actividades extraescolares musicales en colegios; la
creación y salida al mercado de una nueva marca de ropa enfocada al streetwear; el proyecto
‘RompeTuSilencio’ de apoyo a adolescentes en riesgo de exclusión social y que sufren acoso
escolar; y la constitución de una consultoría para elestudio del perfil de las mujeres
innovadoras en el sector industrial.
Formación de cinco meses
La EOI tutela el programa de asesoramiento personalizado para cada uno de los proyectos.
Los emprendedores recibirán por espacio de cinco meses formación en materia de
financiacion, marketing y comunicacion, finanzas, formas jurídicas y los aspectos legales sobre
la constitución y puesta en marcha de estas futuras empresas.
Tras la formación y la participación en talleres para potenciar el desarrollo de competencias de
emprendimiento y en gestión de proyectos, además de en diferentes actividades encaminadas
a potenciar el networking y compartir ‘best practices’ en que contarán con la experiencia de
otros emprendores, expertos y empresarios, el programa concluirá con una ‘Demo-Day’ en la
que expondrán y presentarán sus proyectos a posibles inversores.
Los ‘coworkers’ recibirán, además, 40 horas de mentorización por parte de expertos, centradas
en acompañar a los emprendedores desde el diseño de modelo de negocio a su puesta en
marcha y optimización del proyecto, dando respuesta a las necesidades que surjan en el
camino.
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Torremolinos inaugura la quinta edición de su incubadora
empresarial
original

El concejal de Emprendimiento, este miércoles con la nueva promoción del programa. / SUR

El programa Go2Work de Torremolinos ha inaugurado este miércoles su quinta edición. Este
centro de emprendimiento, situado en el Palacio de Congresos y tutelado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI) en colaboración con el Ayuntamiento,  incubará 16 proyectos
empresariales cuyos autores recibirán formación durante cinco meses para actualizar sus
habilidades y ganar competitividad. La nueva promoción del programa está enfocada a las
ideas de negocio en materia de turismo e ingeniería. En las próximas semanas, los
emprendedores seleccionados adaptarán sus conocimientos al sector y a las necesidades del
mercado. Algunos de estos emprendedores, detallan desde el Consistorio, están realizando su
Trabajo Fin de Grado (TFG).
El centro primará las ideas más sostenibles, que apuesten por el equilibrio social y garanticen la
educación inclusiva y la igualdad entre hombres y mujeres, además de combatir el cambio
climático o promover el uso responsable de los ecosistemas. Entre los proyectos de empresa
que inician su andadura destacan los enfocados a la consolidación del deporte electrónico o
'e-sport' como parte de la oferta complementaria turística de ocio, el desarrollo de una
aplicación destinada a unir a las mujeres emprendedoras en entornos rurales, la creación de
una factoría de teatro que potencia la posición y liderazgo de la mujer en el sector turístico,  la
creación de un chiringuito-ludoteca con más de 200 juegos de mesa, el desarrollo de un
'marketplace' donde podrán encontrarse diferentes puntos de venta de productos frescos o el
desarrollo de un proyecto de dispositivos solares inteligentes para la mejora del entorno
urbano y rural, de aplicación en el sector turístico y en el sector agrario.
La cartera de proyectos en ciernes se completa con el desarrollo de ideas de empresa
enfocadas al 'coaching', la creación de un espacio dedicado a la formación en educación
emocional, el desarrollo de un software para profesionales del vehículo de ocasión, la creación
de un portal de análisis y gestión de los datos para facilitar la toma de decisiones a los
profesionales del sector inmobiliario y automoción, una empresa de servicios al segmento
turístico de lujo y 'wellness', un proyecto educativo de actividades extraescolares musicales en
colegios, la creación y salida al mercado de una nueva marca de ropa enfocada al 'streetwear',
un proyecto de apoyo a adolescentes en riesgo de exclusión social y que sufren acoso escolar
y la constitución de una consultora para el estudio del perfil de las mujeres innovadoras en el
sector industrial.
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La EOI tutela el programa de asesoramiento personalizado para cada uno de los proyectos.
Los emprendedores recibirán formación en materia de financiación, marketing y comunicación,
finanzas, formas jurídicas y los aspectos legales sobre la constitución y puesta en marcha de
estas futuras empresas. De forma paralela a la etapa formativa se organizarán talleres para
potenciar el desarrollo de competencias de emprendimiento y en gestión de proyectos y otras
actividades encaminadas a potenciar el 'networking' y compartir las mejores prácticas. El
programa concluirá con una demostración en la que expondrán y presentarán sus proyectos a
posibles inversores.
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#Lucena La EOI convoca dos nuevas ediciones del Curso
Especializado en Fabricación y Mantenimiento de Instalaciones de
Clima y Frío
Lateris Malaga  •  original

Lucena 03/13/2019 - 08:30 Fuente: Ayuntamiento de Lucena - CORDOBA Lateris Cordoba
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La EOI convoca dos ediciones del Curso Especializado en
Fabricación y Mantenimiento de Instalaciones de Clima y Frío en
Lucena
Por Elena Páez -  •  original

Elena Páez.  La Escuela de Organización Industrial (EOI) repite en la convocatoria del Curso
Especializado en Fabricación y Mantenimiento de Instalaciones de Clima y Frío, que se
volverá a reeditar, por partida doble, en Lucena con la colaboración del Ayuntamiento lucentino
y la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR).
El primero de estos cursos está dirigido a jóvenes de Lucena desempleados y beneficiarios
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con una carga de 90 horas lectivas más 65 horas
de tutorías prácticas por parte de EOI, cuya superación facilitaría al alumnado la obtención de
Diploma acreditativo de 155 horas. Esta acción formativa, que cuenta con la colaboración del
Consistorio, se desarrollará de abril a junio y el plazo de solicitudes está abierto hasta el 24
de marzo a través de este enlace de la EOI.

El segundo de los cursos, convocado con la ayuda de AFAR, mantiene las mismas
características de horas lectivas pero con la novedad de que va dirigido a jóvenes de la
provincia de Córdoba, también en situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Este curso tiene abierto el plazo de solicitudes hasta el 17 de marzo. En
esta caso, encuentras información en este enlace de la EOI.
Ambos cursos, que alcanzan ya la tercera edición, se convocan con la matrícula gratis al estar
financiados por el Fondo Social Europeo y pretenden la formación teórico-práctica en las
distintas áreas que todo técnico debe dominar para iniciar su carrera profesional en el sector
del frío industrial, uno de los segmentos industriales de mayor proyección en Lucena, principal
referente andaluz en este ámbito.
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Dieciséis emprendedores participan en el quinto Coworking
original

César Carrasco, edil de Emprendimiento, ha visitado la quinta edición del Coworking.

Comienza una nueva edición del programa Coworking en Torremolinos. En esta ocasión, serán
16 emprendedores y emprendedoras, bajo el mismo número de proyectos, que recibirán
formación durante cinco meses para sacar adelante sus ideas de negocio.

El edil de Emprendimiento del Ayuntamiento, César Carrasco, visitó el pasado miércoles a
estos alumnos en el Palacio de Ferias, donde trabajarán a diario sus iniciativas. El ‘Programa
Go2Work’ está tutelado por la Escuela de Organización Industrial.
La nueva promoción, cuyas  ideas se enfocan al sector turístico, destaca por un  grupo de
emprendedores que están en el último curso de carrera universitaria  y que han decidido
adaptar sus conocimientos al emprendimiento, y así tener una salida hacia la empleabilidad
adaptando sus talentos a las necesidades del mercado laboral. Además,  entre el alumnado hay
emprendedores y emprendedoras del ámbito del turismo y la ingeniería y que están realizando
el Trabajo Fin de Grado, lo que supone un valor añadido para el sector.
Reconversión del turismo

En esta nueva convocatoria se da un paso más en la reconversión de Torremolinos captando
nuevos talentos.
La directora del espacio, María Zamora, destacó el comienzo de esta edición con un  taller de
Mª Cruz Cádiz, la directora del Instituto de la Calidad Turística Española. “Torremolinos está
cambiando hacia un modelo de ciudad diferente y sostenible. La calidad del destino no existe
sin la calidad humana, por lo que considero fundamental que aporten sus ideas de innovación,
que harán posible este cambio”, explicó.
Proyectos

Entre los proyectos de empresa destacan los  enfocados a la consolidación del deporte
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electrónico como parte de la oferta complementaria turística de ocio; el desarrollo de una app
destinada a unir a las mujeres emprendedoras en entornos rurales; la creación de una  factoría
de teatro que potencia la posición y liderazgo de la mujer en el sector turístico; la creación de
un  chiringuito-ludoteca con más de 200 juegos de mesa; el desarrollo de un  marketplace en el
que podrá encontrarse los diferentes puntos de venta de productos frescos; o un proyecto de
dispositivos solares inteligentes para la mejora del entorno urbano y rural, de aplicación en el
sector turístico y en el sector agrario.
También destacan  ideas enfocadas al coaching; el desarrollo de un software para profesionales
del Vehículo de Ocasión; la creación de un  portal de análisis y gestión de los datos para
facilitar la toma de decisiones a los profesionales del sector inmobiliario y automoción; una
empresa de servicios al segmento turístico de lujo y wellness; un proyecto educativo de
actividades extraescolares musicales en colegios; la creación de una nueva marca de ropa
enfocada al streetwear; el proyecto ‘RompeTuSilencio’ de apoyo a adolescentes en riesgo de
exclusión social y que sufren acoso escolar; y una consultoría para mujeres innovadoras en el
sector industrial.
Un proyecto para el empoderamiento femenino

‘Mujeres regenerando turismo’, a cargo de María Zamora y Pilar Gómez-Acebo, es un  proyecto,
presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que busca dinamizar el
turismo, a través del emprendimiento y el apoyo a proyectos turísticos en los que la mujer tiene
un papel relevante. El objetivo es crear un ente capaz de implicar a ciudadanos, comerciantes
y administraciones para poner en valor las ideas creativas, el talento y el factor humano,
empoderando a las mujeres.

COMENTARIOS

Las grandes cadenas quieren hoteles en Torremolinos
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Convocados dos nuevos cursos para jóvenes desempleados
sobre Fabricación y Mantenimiento de Instalaciones de Frío
original

Ambas acciones formativas acaparan 155 horas entre teoría y prácticas y cuentan con la
colaboración del Ayuntamiento y la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración

La Escuela de Organización Industrial (EOI) repite en la convocatoria del Curso Especializado
en Fabricación y Mantenimiento de Instalaciones de Clima y Frío, que se volverá a reeditar,
por partida doble, en Lucena con la colaboración del Ayuntamiento lucentino y la Asociación
de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR).
El primero de estos cursos está dirigido a jóvenes de Lucena desempleados y beneficiarios
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con una carga de 90 horas lectivas más 65 horas
de tutorías prácticas por parte de EOI, cuya superación facilitaría al alumnado la obtención de
Diploma acreditativo de 155 horas. Esta acción formativa, que cuenta con la colaboración del
Consistorio, se desarrollará de abril a junio y el plazo de solicitudes está abierto hasta el 24
de marzo.
El segundo de los cursos, convocado con la ayuda de AFAR, mantiene las mismas
características de horas lectivas pero con la novedad de que va dirigido a jóvenes de la
provincia de Córdoba, también en situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Este curso tiene abierto el plazo de solicitudes hasta el 17 de marzo.
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Ambos cursos, que alcanzan ya la tercera edición, se convocan con la matrícula gratis al estar
financiados por el Fondo Social Europeo y pretenden la formación teórico-práctica en las
distintas áreas que todo técnico debe dominar para iniciar su carrera profesional en el sector
del frío industrial, uno de los segmentos industriales de mayor proyección en Lucena, principal
referente andaluz en este ámbito.
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FORMACIÓN  Esta nueva promoción desarrollará sus ideas de negocio durante cinco meses en el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos

ALICIA MATAS | Comienza una
nueva edición del programa
Coworking en Torremolinos.
En esta ocasión, serán 16 em-
prendedores y emprendedo-
ras, bajo el mismo número de
proyectos, que recibirán for-
mación durante cinco meses
para sacar adelante sus ideas
de negocio.

El edil de Emprendimiento
del Ayuntamiento, César Ca-
rrasco, visitó el pasado miér-
coles a estos alumnos en el
Palacio de Ferias, donde tra-
bajarán a diario sus iniciati-
vas. El ‘Programa Go2Work’
está tutelado por la Escuela
de Organización Industrial.

La nueva promoción, cuyas
ideas se enfocan al sector tu-
rístico, destaca por un grupo
de emprendedores que están
en el último curso de carrera
universitaria y que han deci-
dido adaptar sus conocimien-
tos al emprendimiento, y así
tener una salida hacia la em-
pleabilidad adaptando sus
talentos a las necesidades del
mercado laboral. Además,
entre el alumnado hay em-
prendedores y emprendedo-
ras del ámbito del turismo y la
ingeniería y que están reali-
zando el Trabajo Fin de Gra-
do, lo que supone un valor
añadido para el sector.

Reconversión del turismo
En esta nueva convocatoria se

da un paso más en la
reconversión de Torremolinos
captando nuevos talentos.

La directora del espacio,
María Zamora, destacó el co-
mienzo de esta edición con
un taller de Mª Cruz Cádiz, la
directora del Instituto de la
Calidad Turística Española.
“Torremolinos está cambian-
do hacia un modelo de ciu-
dad diferente y sostenible. La
calidad del destino no existe
sin la calidad humana, por lo
que considero fundamental
que aporten sus ideas de in-
novación, que harán posible
este cambio”, explicó.

Proyectos
Entre los proyectos de
empresa destacan los
enfocados a la consolidación
del deporte electrónico como
parte de la oferta

El edil de Emprendimiento, César Carrasco, visitó el miércoles a la nueva promoción. VM

Dieciséis emprendedores sacan adelante
sus proyectos en el quinto Coworking
DESTACAN_ Gran participación de estudiantes de último año de carrera, que adaptan su talento a las necesidades

laborales MATERIAS_ Recibirán asesoramiento en financiación, marketing y aspectos legales para sus empresas

complementaria turística de
ocio; el desarrollo de una app
destinada a unir a las mujeres
emprendedoras en entornos
rurales; la creación de una
factoría de teatro que
potencia la posición y
liderazgo de la mujer en el
sector turístico; la creación de
un chiringuito-ludoteca con
más de 200 juegos de mesa; el

■ ■ ‘Mujeres regenerando

turismo’, a cargo de María

Zamora y Pilar Gómez-Acebo,

busca el empoderamiento de

las mujeres que participan en

proyectos turísticos en los que

tienen un papel relevante.

Un proyecto creado
para las mujeres

Apunte

desarrollo de un marketplace
en el que podrá encontrarse
los diferentes puntos de venta
de productos frescos; o un
proyecto de dispositivos
solares inteligentes para la
mejora del entorno urbano y
rural, de aplicación en el
sector turístico y en el sector
agrario.

También destacan ideas

enfocadas al coaching; el des-
arrollo de un software para
profesionales del Vehículo de
Ocasión; la creación de un
portal de análisis y gestión de
los datos para facilitar la to-
ma de decisiones a los profe-
sionales del sector inmobilia-
rio y automoción; una empre-
sa de servicios al segmento
turístico de lujo; un proyecto

educativo de actividades ex-
traescolares musicales en co-
legios; la creación de una
nueva marca de ropa enfoca-
da al streetwear; el proyecto
‘RompeTuSilencio’ de apoyo
a adolescentes en riesgo de
exclusión social y que sufren
acoso escolar; y una consul-
toría para mujeres innovado-
ras en el sector industrial.



Dieciséis emprendedores participan en el quinto Coworking
original

César Carrasco, edil de Emprendimiento, ha visitado la quinta edición del Coworking.

Comienza una nueva edición del programa Coworking en Torremolinos. En esta ocasión, serán
16 emprendedores y emprendedoras, bajo el mismo número de proyectos, que recibirán
formación durante cinco meses para sacar adelante sus ideas de negocio.

El edil de Emprendimiento del Ayuntamiento, César Carrasco, visitó el pasado miércoles a
estos alumnos en el Palacio de Ferias, donde trabajarán a diario sus iniciativas. El ‘Programa
Go2Work’ está tutelado por la Escuela de Organización Industrial.
La nueva promoción, cuyas  ideas se enfocan al sector turístico, destaca por un  grupo de
emprendedores que están en el último curso de carrera universitaria  y que han decidido
adaptar sus conocimientos al emprendimiento, y así tener una salida hacia la empleabilidad
adaptando sus talentos a las necesidades del mercado laboral. Además,  entre el alumnado hay
emprendedores y emprendedoras del ámbito del turismo y la ingeniería y que están realizando
el Trabajo Fin de Grado, lo que supone un valor añadido para el sector.
Reconversión del turismo

En esta nueva convocatoria se da un paso más en la reconversión de Torremolinos captando
nuevos talentos.
La directora del espacio, María Zamora, destacó el comienzo de esta edición con un  taller de
Mª Cruz Cádiz, la directora del Instituto de la Calidad Turística Española. “Torremolinos está
cambiando hacia un modelo de ciudad diferente y sostenible. La calidad del destino no existe
sin la calidad humana, por lo que considero fundamental que aporten sus ideas de innovación,
que harán posible este cambio”, explicó.
Proyectos

Entre los proyectos de empresa destacan los  enfocados a la consolidación del deporte
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electrónico como parte de la oferta complementaria turística de ocio; el desarrollo de una app
destinada a unir a las mujeres emprendedoras en entornos rurales; la creación de una  factoría
de teatro que potencia la posición y liderazgo de la mujer en el sector turístico; la creación de
un  chiringuito-ludoteca con más de 200 juegos de mesa; el desarrollo de un  marketplace en el
que podrá encontrarse los diferentes puntos de venta de productos frescos; o un proyecto de
dispositivos solares inteligentes para la mejora del entorno urbano y rural, de aplicación en el
sector turístico y en el sector agrario.
También destacan  ideas enfocadas al coaching; el desarrollo de un software para profesionales
del Vehículo de Ocasión; la creación de un  portal de análisis y gestión de los datos para
facilitar la toma de decisiones a los profesionales del sector inmobiliario y automoción; una
empresa de servicios al segmento turístico de lujo y wellness; un proyecto educativo de
actividades extraescolares musicales en colegios; la creación de una nueva marca de ropa
enfocada al streetwear; el proyecto ‘RompeTuSilencio’ de apoyo a adolescentes en riesgo de
exclusión social y que sufren acoso escolar; y una consultoría para mujeres innovadoras en el
sector industrial.
Un proyecto para el empoderamiento femenino

‘Mujeres regenerando turismo’, a cargo de María Zamora y Pilar Gómez-Acebo, es un  proyecto,
presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que busca dinamizar el
turismo, a través del emprendimiento y el apoyo a proyectos turísticos en los que la mujer tiene
un papel relevante. El objetivo es crear un ente capaz de implicar a ciudadanos, comerciantes
y administraciones para poner en valor las ideas creativas, el talento y el factor humano,
empoderando a las mujeres.

COMENTARIOS

Las grandes cadenas quieren hoteles en Torremolinos
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¿Cuánto dinero necesitas para lanzar tu negocio?
original

Foto: Especial

El monto económico para cubrir los primeros gastos al abrir un negocio, hasta que se venda el
primero producto, varía de una empresa a otra.
En general conviene ser prudente en la estimación y no olvidar los costos ocultos.
Lanzar un negocio requiere casi siempre de una inversión monetaria; sin embargo, no siempre
es fácil calcular con precisión cuánto dinero es necesario para poner en marcha la empresa
hasta que empiece a generar beneficios. Aunque cada proyecto es un mundo, éstas son
algunas de las pautas que todo emprendedor debería tener en cuenta:

Plan de negocio
.
El primer paso es pensar en las características del negocio y hacer una primera estimación de
los gastos. "Puede parecer una obviedad, pero a muchos emprendedores les cuesta sentarse y
hacer números", comenta Wilhelm Lappe, mentor de los Espacios Coworking EOI y experto en
emprendimiento.
A partir de ahí, lo ideal es elaborar un plan de negocio que contemple el modelo de ingresos
y todos los costes asociados a la venta. Para elaborarlo, existen algunos modelos estándar en
Internet. También resulta útil dejarse guiar por la competencia y pedir consejo en aquellas
áreas en las que el emprendedor no sea un experto.

Área de actividad
.
El importe inicial dependerá en buena medida del tipo de negocio. Así, un comercio de cara al
público tendrá en cuenta el coste de alquilar y adecuar el local, mientras que una empresa de
desarrollo de software deberá evaluar los costes de desarrollar no sólo la beta del programa,
sino la versión definitiva del mismo. La clave reside en estimar todos los gastos necesarios
hasta que los primeros clientes paguen por el producto.

Costos ocultos
.
También es importante no olvidar algunas partidas. "A veces la gente no incluye los gastos de
notaría y registro. Y es sorprendente cuántos emprendedores desconocen el funcionamiento de
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los impuestos", advierte Ignacio Santamartina, director del master de Emprendeduría de EAE
Business School.
Otro de los grandes olvidados es el gasto en márketing. Para que se produzcan las primeras
ventas y funcione el boca a boca, es imprescindible que los clientes conozcan la existencia
del producto. Algo esencial en la venta online, donde el vendedor carece de un escaparate.

Personal
.
El éxito del proyecto dependerá en buena medida de las personas que lo pongan en marcha.
Es importante detallar cuántos trabajadores se van a necesitar, su categoría profesional y las
funciones que van a desempeñar. En este sentido hay que valorar también los posibles
incentivos con los que motivar a los trabajadores para que se involucren en el proyecto.

Costos variables.
En la medida de lo posible es importante que los gastos no sean fijos, sino que vayan ligados
a la evolución de los ingresos. Esto permitirá al emprendedor tener más cintura a la hora de
afrontar los primeros vaivenes del negocio. Por ejemplo, en lugar de alquilar una oficina, se
puede trabajar desde casa o desde un espacio de coworking. O negociar con los proveedores
para que los primeros pagos se realicen en función de las ventas.

Proyección en el tiempo.
El importe inicial calculado tiene que permitir cubrir los gastos hasta que la empresa se ponga
en marcha. Pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Según Lappe, depende del fundador y
de su situación personal: "Muchas empresas cierran porque no le dan para vivir al
emprendedor".
En términos generales, se puede planificar a 18 ó 24 meses vista. "Es ahí cuando suele
producirse el break even", dice. Aun así, aconseja ser prudentes: "las primeras ventas suelen
dilatarse más de lo previsto".

Objetivo: minimizar el capex
Elsa García es una ingeniera que en 2017, y tras finalizar un MBA en el extranjero, decidió
liarse la manta a la cabeza y montar su propia empresa. En su caso, optó por una firma de
cosmética y nutrición ecológica elaborada con leche de burra: Neathea.
El primer objetivo era reducir en lo posible el capex (inversión de capital), así que recurrió al
servicio de colaboradores. "Contar con 'partners' con experiencia en distintas áreas es muy
enriquecedor. Además me ha ayudado a calcular los costes fijos que debía incluir en el 'cash
flow'", explica García.
Al principio tuvo que delegar la fabricación en un laboratorio externo. Un año más tarde, y una
vez obtenidos los permisos necesarios, pudo elaborar los productos por su cuenta.
También considera importante calcular bien el 'opex' (costes operativos), como el teléfono, la
gasolina o su propio salario. "Es importante no sólo hacer una previsión de gastos, sino
marcarse un objetivo de ventas", dice.
A priori estimó unos gastos de 40.000 euros, y un año más tarde añadió otros 10.000. Cubrió
estos gastos con un crédito bancario y hoy la empresa se encuentra en 'break even'.
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El primer Co-Working de Emprendimiento Musical llega a Granada
original

El primer Co-Working de Emprendimiento Musical llega a Granada.
El primer Co-Working de Emprendimiento Musical llega a Granada, el Ayuntamiento de
Granada, Granada Ciudad del Rock y Fundación Paideia organizan un programa de
emprendimiento musical en Granada.
¿Tienes una banda o eres solista? ¿Te gustaría formarte y tener la mejor preparación posible
para tu proyecto musical?
Ayuntamiento de Granada y Granada Ciudad del Rock colaboran con la Fundación Paideia
Galiza y la Escuela de Organización Internacional (EOI) en la organización de GO2WORK, un
programa formativo en Granada, dirigido a músicos/as emprendedores/as que quieran definir el
plan de negocio de sus proyectos artísticos.
La formación GO2WORK es gratuita, y se realizará en el CIE (Centro de Iniciativas Empresariales
Granada)
Está dirigida a todos aquellos músicos interesados en definir un plan de negocio para su
proyecto artístico.
Se trata de un programa de desarrollo profesional que ofrece una formación especializada a
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través de clases presenciales combinadas con tutorías individuales.
El programa dará inicio el 29 de marzo, y terminará el 14 de junio. Las clases serán
presenciales, los viernes de 16:00 a 20:00, y los sábados de 10:00 a 14:00.
La inscripción y la recepción de la formación es gratuita. Los y las participantes serán
seleccionadas según su formación, experiencia y las características de su proyecto.
Puedes consultar el programa completo y solicitar tu plaza en
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La Escuela de Organización Industrial convoca dos ediciones del
Curso Especializado en Fabricación y Mantenimiento de
Instalaciones de Clima y Frío
original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) repite en la convocatoria del Curso Especializado
en Fabricación y Mantenimiento de Instalaciones de Clima y Frío, que se volverá a reeditar,
por partida doble, en Lucena con la colaboración del Ayuntamiento lucentino y la Asociación
de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR).
El primero de estos cursos está dirigido a jóvenes de Lucena desempleados y beneficiarios
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con una carga de 90 horas lectivas más 65 horas
de tutorías prácticas por parte de EOI, cuya superación facilitaría al alumnado la obtención de
Diploma acreditativo de 155 horas. Esta acción formativa, que cuenta con la colaboración del
Consistorio, se desarrollará de abril a junio y el plazo de solicitudes está abierto hasta el 24
de marzo a través de este enlace de la EOI.
El segundo de los cursos, convocado con la ayuda de AFAR, mantiene las mismas
características de horas lectivas pero con la novedad de que va dirigido a jóvenes de la
provincia de Córdoba, también en situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Este curso tiene abierto el plazo de solicitudes hasta el 17 de marzo. En
esta caso, encuentras información en este enlace de la EOI.
Ambos cursos, que alcanzan ya la tercera edición, se convocan con la matrícula gratis al estar
financiados por el Fondo Social Europeo y pretenden la formación teórico-práctica en las
distintas áreas que todo técnico debe dominar para iniciar su carrera profesional en el sector
del frío industrial, uno de los segmentos industriales de mayor proyección en Lucena, principal
referente andaluz en este ámbito.
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Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen
"Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas"
original

Gregorio Magno

Gregorio Magno / José Ángel García

Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el CSIC, en
Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amueblada, Gregorio
Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en Europa que promueve la
movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Operan desde 2016 en el Fiware Zone
de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecnológico (PCT) impulsaron su iniciativa
empresarial gracias al programa Invierte PCT. Adora la fotografía, el alpinismo y la música
(piano).
-Ciclogreen promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla.
-Sí, es una plataforma web con una aplicación móvil que ayuda a las empresas a reducir las
emisiones de CO2 y a las ciudades a mejorar la movilidad. Es una herramienta de toma de
datos de movilidad. La empresa puede inventivar a sus empleados con recompensas si se
mueven en transporte público, bici, patinete eléctrico, caminando o compartiendo coche.
Implicamos a comercios locales y a partners internacionales a que ofrezcan recompensas.
-¿Es fácil cambiar los hábitos de transporte?
-Con incentivos los empleados cambian sus hábitos de moverse al trabajo y evitamos atascos.
La modalidad de compartir coche (la primera forma de reducir plazas de aparcamiento y
contaminación en las ciudades) está teniendo mucho éxito en las empresas porque cambiar
del coche a la bici es más complejo que pasar a compartir coche o ir en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos datos de reducción de emisiones, algo importante con la nueva
ley española de información no financiera, que afecta a empresas de más de 500 empleados.
-Trabajan con empresas, universidades y ayuntamientos.
-En España tenemos más de 60 proyectos con 32 empresas, 17 universidades y seis
ayuntamientos como Barcelona y Madrid. En Barcelona, el Ayuntamiento y el Área
Metropolitana obtienen datos de los trayectos en bici que se hacen a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urbanas. Nos contrataron tras ver el mapa que tenemos de Sevilla con los
desplazamientos más frecuentes en medios sostenibles y en abril va a tener a tiempo real ese
mapa. Nos gustaría hacerlo en Sevilla.
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-En Berlín, en colaboración con la Universidad técnica, tenéis un proyecto similar.
-Hemos entrado en un mercado internacional nuevo como Alemania, de entrada a Europa,
gracias al proyecto European Data Incubator, del que hemos resultado uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Berlín un proyecto similar al de Barcelona y, por primera vez,
incorporamos datos de las cámaras de tráfico sobre los de transporte público, bicicleta y
desplazamientos caminando. Predecimos la intensidad de tráfico y los colapsos en puntos
conflictivos de la ciudad cada hora y en tiempo real, y los cruzamos con los datos que
recabamos con nuestra aplicación. Esa innovación ha sido gracias al premio y están
contactando con nosotros empresas alemanas que trabajan desde Sevilla.
-Y en Buenos Aires...
-Hemos comenzado este año con 400 sedes de una gran empresa argentina, Anses,
equivalente a la Seguridad Social española.
-¿Sevilla no se suma?
-Es una pena que Sevilla con su revolución en carriles bici, ejemplo internacional, se haya
quedado ahí y no abrace la innovación. Es una incongruencia. Hicimos una prueba piloto en
el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja pero no cuaja la colaboración con la
Universidad y con el Ayuntamiento. Tenemos clientes en varias empresas públicas y privadas
sevillanas y andaluzas.
-Si fuera alcalde ¿cómo solucionaría el problema de la movilidad en Sevilla?
-Lo primero, tomaría decisiones basadas en datos porque estamos en la era de la innovación.
Y priorizaría medios de transporte sostenible de todo tipo, también los nuevos vehículos de
movilidad personal. Continuaría y aceleraría el cambio que trajo la peatonalización y
construcción de una red de carriles bici, que se estancó. Seguiría avanzando en ese cambio
revolucionario e innovador, restando espacio al coche y fomentando transportes sostenibles
para una ciudad más habitable.
-¿Tenéis datos del patinete eléctrico que prolifera?
-Los ayuntamientos tienen mucha necesidad de datos de estos patinetes; no saben por dónde
se mueven. Hay conflicto de normativas y ciudades que restringen el acceso a empresas de
patinetes compartidos. Podemos dar datos de por dónde se mueven y zonas con más
demanda, como hace Madrid.
¿La formación es clave para montar una startup?
-Somos seis personas de 25 a 39 años: un biólogo especializado en cambio climático, dos
ingenieros informáticos, un especialista en dirección y administración de empresas y
contabilidad, un publicista especializado en marketing digital y una diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algunos completaron su formación en el extranjero y dominan el inglés
para hacer contratos internacionales.
-¿Y la financiación?
-Las aceleradoras (Andalucía Emprende, EOI) permiten con pocos recursos hacer una pequeña
inversión y formar al equipo. Luego vamos a fondos de inversión especializados en startups;
los grandes están en Madrid y Barcelona pero Sevilla empieza a tenerlos. Para emprender no
hay que irse de Sevilla, que cada vez se atrae más talento e inversión.
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Gregorio Magno
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Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el CSIC, en
Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amueblada, Gregorio
Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en Europa que promueve la
movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Operan desde 2016 en el Fiware Zone
de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecnológico (PCT) impulsaron su iniciativa
empresarial gracias al programa Invierte PCT. Adora la fotografía, el alpinismo y la música
(piano).
-Ciclogreen promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla.
-Sí, es una plataforma web con una aplicación móvil que ayuda a las empresas a reducir las
emisiones de CO2 y a las ciudades a mejorar la movilidad. Es una herramienta de toma de
datos de movilidad. La empresa puede inventivar a sus empleados con recompensas si se
mueven en transporte público, bici, patinete eléctrico, caminando o compartiendo coche.
Implicamos a comercios locales y a partners internacionales a que ofrezcan recompensas.
-¿Es fácil cambiar los hábitos de transporte?
-Con incentivos los empleados cambian sus hábitos de moverse al trabajo y evitamos atascos.
La modalidad de compartir coche (la primera forma de reducir plazas de aparcamiento y
contaminación en las ciudades) está teniendo mucho éxito en las empresas porque cambiar
del coche a la bici es más complejo que pasar a compartir coche o ir en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos datos de reducción de emisiones, algo importante con la nueva
ley española de información no financiera, que afecta a empresas de más de 500 empleados.
-Trabajan con empresas, universidades y ayuntamientos.
-En España tenemos más de 60 proyectos con 32 empresas, 17 universidades y seis
ayuntamientos como Barcelona y Madrid. En Barcelona, el Ayuntamiento y el Área
Metropolitana obtienen datos de los trayectos en bici que se hacen a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urbanas. Nos contrataron tras ver el mapa que tenemos de Sevilla con los
desplazamientos más frecuentes en medios sostenibles y en abril va a tener a tiempo real ese
mapa. Nos gustaría hacerlo en Sevilla.
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-En Berlín, en colaboración con la Universidad técnica, tenéis un proyecto similar.
-Hemos entrado en un mercado internacional nuevo como Alemania, de entrada a Europa,
gracias al proyecto European Data Incubator, del que hemos resultado uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Berlín un proyecto similar al de Barcelona y, por primera vez,
incorporamos datos de las cámaras de tráfico sobre los de transporte público, bicicleta y
desplazamientos caminando. Predecimos la intensidad de tráfico y los colapsos en puntos
conflictivos de la ciudad cada hora y en tiempo real, y los cruzamos con los datos que
recabamos con nuestra aplicación. Esa innovación ha sido gracias al premio y están
contactando con nosotros empresas alemanas que trabajan desde Sevilla.
-Y en Buenos Aires...
-Hemos comenzado este año con 400 sedes de una gran empresa argentina, Anses,
equivalente a la Seguridad Social española.
-¿Sevilla no se suma?
-Es una pena que Sevilla con su revolución en carriles bici, ejemplo internacional, se haya
quedado ahí y no abrace la innovación. Es una incongruencia. Hicimos una prueba piloto en
el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja pero no cuaja la colaboración con la
Universidad y con el Ayuntamiento. Tenemos clientes en varias empresas públicas y privadas
sevillanas y andaluzas.
-Si fuera alcalde ¿cómo solucionaría el problema de la movilidad en Sevilla?
-Lo primero, tomaría decisiones basadas en datos porque estamos en la era de la innovación.
Y priorizaría medios de transporte sostenible de todo tipo, también los nuevos vehículos de
movilidad personal. Continuaría y aceleraría el cambio que trajo la peatonalización y
construcción de una red de carriles bici, que se estancó. Seguiría avanzando en ese cambio
revolucionario e innovador, restando espacio al coche y fomentando transportes sostenibles
para una ciudad más habitable.
-¿Tenéis datos del patinete eléctrico que prolifera?
-Los ayuntamientos tienen mucha necesidad de datos de estos patinetes; no saben por dónde
se mueven. Hay conflicto de normativas y ciudades que restringen el acceso a empresas de
patinetes compartidos. Podemos dar datos de por dónde se mueven y zonas con más
demanda, como hace Madrid.
¿La formación es clave para montar una startup?
-Somos seis personas de 25 a 39 años: un biólogo especializado en cambio climático, dos
ingenieros informáticos, un especialista en dirección y administración de empresas y
contabilidad, un publicista especializado en marketing digital y una diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algunos completaron su formación en el extranjero y dominan el inglés
para hacer contratos internacionales.
-¿Y la financiación?
-Las aceleradoras (Andalucía Emprende, EOI) permiten con pocos recursos hacer una pequeña
inversión y formar al equipo. Luego vamos a fondos de inversión especializados en startups;
los grandes están en Madrid y Barcelona pero Sevilla empieza a tenerlos. Para emprender no
hay que irse de Sevilla, que cada vez se atrae más talento e inversión.
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Gregorio Magno

Gregorio Magno / José Ángel García

Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el CSIC, en
Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amueblada, Gregorio
Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en Europa que promueve la
movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Operan desde 2016 en el Fiware Zone
de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecnológico (PCT) impulsaron su iniciativa
empresarial gracias al programa Invierte PCT. Adora la fotografía, el alpinismo y la música
(piano).
-Ciclogreen promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla.
-Sí, es una plataforma web con una aplicación móvil que ayuda a las empresas a reducir las
emisiones de CO2 y a las ciudades a mejorar la movilidad. Es una herramienta de toma de
datos de movilidad. La empresa puede inventivar a sus empleados con recompensas si se
mueven en transporte público, bici, patinete eléctrico, caminando o compartiendo coche.
Implicamos a comercios locales y a partners internacionales a que ofrezcan recompensas.
-¿Es fácil cambiar los hábitos de transporte?
-Con incentivos los empleados cambian sus hábitos de moverse al trabajo y evitamos atascos.
La modalidad de compartir coche (la primera forma de reducir plazas de aparcamiento y
contaminación en las ciudades) está teniendo mucho éxito en las empresas porque cambiar
del coche a la bici es más complejo que pasar a compartir coche o ir en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos datos de reducción de emisiones, algo importante con la nueva
ley española de información no financiera, que afecta a empresas de más de 500 empleados.
-Trabajan con empresas, universidades y ayuntamientos.
-En España tenemos más de 60 proyectos con 32 empresas, 17 universidades y seis
ayuntamientos como Barcelona y Madrid. En Barcelona, el Ayuntamiento y el Área
Metropolitana obtienen datos de los trayectos en bici que se hacen a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urbanas. Nos contrataron tras ver el mapa que tenemos de Sevilla con los
desplazamientos más frecuentes en medios sostenibles y en abril va a tener a tiempo real ese
mapa. Nos gustaría hacerlo en Sevilla.
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-En Berlín, en colaboración con la Universidad técnica, tenéis un proyecto similar.
-Hemos entrado en un mercado internacional nuevo como Alemania, de entrada a Europa,
gracias al proyecto European Data Incubator, del que hemos resultado uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Berlín un proyecto similar al de Barcelona y, por primera vez,
incorporamos datos de las cámaras de tráfico sobre los de transporte público, bicicleta y
desplazamientos caminando. Predecimos la intensidad de tráfico y los colapsos en puntos
conflictivos de la ciudad cada hora y en tiempo real, y los cruzamos con los datos que
recabamos con nuestra aplicación. Esa innovación ha sido gracias al premio y están
contactando con nosotros empresas alemanas que trabajan desde Sevilla.
-Y en Buenos Aires...
-Hemos comenzado este año con 400 sedes de una gran empresa argentina, Anses,
equivalente a la Seguridad Social española.
-¿Sevilla no se suma?
-Es una pena que Sevilla con su revolución en carriles bici, ejemplo internacional, se haya
quedado ahí y no abrace la innovación. Es una incongruencia. Hicimos una prueba piloto en
el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja pero no cuaja la colaboración con la
Universidad y con el Ayuntamiento. Tenemos clientes en varias empresas públicas y privadas
sevillanas y andaluzas.
-Si fuera alcalde ¿cómo solucionaría el problema de la movilidad en Sevilla?
-Lo primero, tomaría decisiones basadas en datos porque estamos en la era de la innovación.
Y priorizaría medios de transporte sostenible de todo tipo, también los nuevos vehículos de
movilidad personal. Continuaría y aceleraría el cambio que trajo la peatonalización y
construcción de una red de carriles bici, que se estancó. Seguiría avanzando en ese cambio
revolucionario e innovador, restando espacio al coche y fomentando transportes sostenibles
para una ciudad más habitable.
-¿Tenéis datos del patinete eléctrico que prolifera?
-Los ayuntamientos tienen mucha necesidad de datos de estos patinetes; no saben por dónde
se mueven. Hay conflicto de normativas y ciudades que restringen el acceso a empresas de
patinetes compartidos. Podemos dar datos de por dónde se mueven y zonas con más
demanda, como hace Madrid.
¿La formación es clave para montar una startup?
-Somos seis personas de 25 a 39 años: un biólogo especializado en cambio climático, dos
ingenieros informáticos, un especialista en dirección y administración de empresas y
contabilidad, un publicista especializado en marketing digital y una diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algunos completaron su formación en el extranjero y dominan el inglés
para hacer contratos internacionales.
-¿Y la financiación?
-Las aceleradoras (Andalucía Emprende, EOI) permiten con pocos recursos hacer una pequeña
inversión y formar al equipo. Luego vamos a fondos de inversión especializados en startups;
los grandes están en Madrid y Barcelona pero Sevilla empieza a tenerlos. Para emprender no
hay que irse de Sevilla, que cada vez se atrae más talento e inversión.
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Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el CSIC, en
Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amueblada, Gregorio
Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en Europa que promueve la
movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Operan desde 2016 en el Fiware Zone
de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecnológico (PCT) impulsaron su iniciativa
empresarial gracias al programa Invierte PCT. Adora la fotografía, el alpinismo y la música
(piano).
-Ciclogreen promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla.
-Sí, es una plataforma web con una aplicación móvil que ayuda a las empresas a reducir las
emisiones de CO2 y a las ciudades a mejorar la movilidad. Es una herramienta de toma de
datos de movilidad. La empresa puede inventivar a sus empleados con recompensas si se
mueven en transporte público, bici, patinete eléctrico, caminando o compartiendo coche.
Implicamos a comercios locales y a partners internacionales a que ofrezcan recompensas.
-¿Es fácil cambiar los hábitos de transporte?
-Con incentivos los empleados cambian sus hábitos de moverse al trabajo y evitamos atascos.
La modalidad de compartir coche (la primera forma de reducir plazas de aparcamiento y
contaminación en las ciudades) está teniendo mucho éxito en las empresas porque cambiar
del coche a la bici es más complejo que pasar a compartir coche o ir en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos datos de reducción de emisiones, algo importante con la nueva
ley española de información no financiera, que afecta a empresas de más de 500 empleados.
-Trabajan con empresas, universidades y ayuntamientos.
-En España tenemos más de 60 proyectos con 32 empresas, 17 universidades y seis
ayuntamientos como Barcelona y Madrid. En Barcelona, el Ayuntamiento y el Área
Metropolitana obtienen datos de los trayectos en bici que se hacen a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urbanas. Nos contrataron tras ver el mapa que tenemos de Sevilla con los
desplazamientos más frecuentes en medios sostenibles y en abril va a tener a tiempo real ese
mapa. Nos gustaría hacerlo en Sevilla.
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-En Berlín, en colaboración con la Universidad técnica, tenéis un proyecto similar.
-Hemos entrado en un mercado internacional nuevo como Alemania, de entrada a Europa,
gracias al proyecto European Data Incubator, del que hemos resultado uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Berlín un proyecto similar al de Barcelona y, por primera vez,
incorporamos datos de las cámaras de tráfico sobre los de transporte público, bicicleta y
desplazamientos caminando. Predecimos la intensidad de tráfico y los colapsos en puntos
conflictivos de la ciudad cada hora y en tiempo real, y los cruzamos con los datos que
recabamos con nuestra aplicación. Esa innovación ha sido gracias al premio y están
contactando con nosotros empresas alemanas que trabajan desde Sevilla.
-Y en Buenos Aires...
-Hemos comenzado este año con 400 sedes de una gran empresa argentina, Anses,
equivalente a la Seguridad Social española.
-¿Sevilla no se suma?
-Es una pena que Sevilla con su revolución en carriles bici, ejemplo internacional, se haya
quedado ahí y no abrace la innovación. Es una incongruencia. Hicimos una prueba piloto en
el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja pero no cuaja la colaboración con la
Universidad y con el Ayuntamiento. Tenemos clientes en varias empresas públicas y privadas
sevillanas y andaluzas.
-Si fuera alcalde ¿cómo solucionaría el problema de la movilidad en Sevilla?
-Lo primero, tomaría decisiones basadas en datos porque estamos en la era de la innovación.
Y priorizaría medios de transporte sostenible de todo tipo, también los nuevos vehículos de
movilidad personal. Continuaría y aceleraría el cambio que trajo la peatonalización y
construcción de una red de carriles bici, que se estancó. Seguiría avanzando en ese cambio
revolucionario e innovador, restando espacio al coche y fomentando transportes sostenibles
para una ciudad más habitable.
-¿Tenéis datos del patinete eléctrico que prolifera?
-Los ayuntamientos tienen mucha necesidad de datos de estos patinetes; no saben por dónde
se mueven. Hay conflicto de normativas y ciudades que restringen el acceso a empresas de
patinetes compartidos. Podemos dar datos de por dónde se mueven y zonas con más
demanda, como hace Madrid.
¿La formación es clave para montar una startup?
-Somos seis personas de 25 a 39 años: un biólogo especializado en cambio climático, dos
ingenieros informáticos, un especialista en dirección y administración de empresas y
contabilidad, un publicista especializado en marketing digital y una diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algunos completaron su formación en el extranjero y dominan el inglés
para hacer contratos internacionales.
-¿Y la financiación?
-Las aceleradoras (Andalucía Emprende, EOI) permiten con pocos recursos hacer una pequeña
inversión y formar al equipo. Luego vamos a fondos de inversión especializados en startups;
los grandes están en Madrid y Barcelona pero Sevilla empieza a tenerlos. Para emprender no
hay que irse de Sevilla, que cada vez se atrae más talento e inversión.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Jerez

 Prensa Digital

 9207

 28 473

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/03/2019

 España

 80 EUR (90 USD)

 591 EUR (669 USD) 

https://www.diariodejerez.es/entrevistas/Compartir-coche-exito-empresas-Ciclogen_0_1336366857.html



Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen
"Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas"
original

Gregorio Magno

Gregorio Magno / José Ángel García

Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el CSIC, en
Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amueblada, Gregorio
Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en Europa que promueve la
movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Operan desde 2016 en el Fiware Zone
de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecnológico (PCT) impulsaron su iniciativa
empresarial gracias al programa Invierte PCT. Adora la fotografía, el alpinismo y la música
(piano).
-Ciclogreen promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla.
-Sí, es una plataforma web con una aplicación móvil que ayuda a las empresas a reducir las
emisiones de CO2 y a las ciudades a mejorar la movilidad. Es una herramienta de toma de
datos de movilidad. La empresa puede inventivar a sus empleados con recompensas si se
mueven en transporte público, bici, patinete eléctrico, caminando o compartiendo coche.
Implicamos a comercios locales y a partners internacionales a que ofrezcan recompensas.
-¿Es fácil cambiar los hábitos de transporte?
-Con incentivos los empleados cambian sus hábitos de moverse al trabajo y evitamos atascos.
La modalidad de compartir coche (la primera forma de reducir plazas de aparcamiento y
contaminación en las ciudades) está teniendo mucho éxito en las empresas porque cambiar
del coche a la bici es más complejo que pasar a compartir coche o ir en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos datos de reducción de emisiones, algo importante con la nueva
ley española de información no financiera, que afecta a empresas de más de 500 empleados.
-Trabajan con empresas, universidades y ayuntamientos.
-En España tenemos más de 60 proyectos con 32 empresas, 17 universidades y seis
ayuntamientos como Barcelona y Madrid. En Barcelona, el Ayuntamiento y el Área
Metropolitana obtienen datos de los trayectos en bici que se hacen a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urbanas. Nos contrataron tras ver el mapa que tenemos de Sevilla con los
desplazamientos más frecuentes en medios sostenibles y en abril va a tener a tiempo real ese
mapa. Nos gustaría hacerlo en Sevilla.
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-En Berlín, en colaboración con la Universidad técnica, tenéis un proyecto similar.
-Hemos entrado en un mercado internacional nuevo como Alemania, de entrada a Europa,
gracias al proyecto European Data Incubator, del que hemos resultado uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Berlín un proyecto similar al de Barcelona y, por primera vez,
incorporamos datos de las cámaras de tráfico sobre los de transporte público, bicicleta y
desplazamientos caminando. Predecimos la intensidad de tráfico y los colapsos en puntos
conflictivos de la ciudad cada hora y en tiempo real, y los cruzamos con los datos que
recabamos con nuestra aplicación. Esa innovación ha sido gracias al premio y están
contactando con nosotros empresas alemanas que trabajan desde Sevilla.
-Y en Buenos Aires...
-Hemos comenzado este año con 400 sedes de una gran empresa argentina, Anses,
equivalente a la Seguridad Social española.
-¿Sevilla no se suma?
-Es una pena que Sevilla con su revolución en carriles bici, ejemplo internacional, se haya
quedado ahí y no abrace la innovación. Es una incongruencia. Hicimos una prueba piloto en
el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja pero no cuaja la colaboración con la
Universidad y con el Ayuntamiento. Tenemos clientes en varias empresas públicas y privadas
sevillanas y andaluzas.
-Si fuera alcalde ¿cómo solucionaría el problema de la movilidad en Sevilla?
-Lo primero, tomaría decisiones basadas en datos porque estamos en la era de la innovación.
Y priorizaría medios de transporte sostenible de todo tipo, también los nuevos vehículos de
movilidad personal. Continuaría y aceleraría el cambio que trajo la peatonalización y
construcción de una red de carriles bici, que se estancó. Seguiría avanzando en ese cambio
revolucionario e innovador, restando espacio al coche y fomentando transportes sostenibles
para una ciudad más habitable.
-¿Tenéis datos del patinete eléctrico que prolifera?
-Los ayuntamientos tienen mucha necesidad de datos de estos patinetes; no saben por dónde
se mueven. Hay conflicto de normativas y ciudades que restringen el acceso a empresas de
patinetes compartidos. Podemos dar datos de por dónde se mueven y zonas con más
demanda, como hace Madrid.
¿La formación es clave para montar una startup?
-Somos seis personas de 25 a 39 años: un biólogo especializado en cambio climático, dos
ingenieros informáticos, un especialista en dirección y administración de empresas y
contabilidad, un publicista especializado en marketing digital y una diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algunos completaron su formación en el extranjero y dominan el inglés
para hacer contratos internacionales.
-¿Y la financiación?
-Las aceleradoras (Andalucía Emprende, EOI) permiten con pocos recursos hacer una pequeña
inversión y formar al equipo. Luego vamos a fondos de inversión especializados en startups;
los grandes están en Madrid y Barcelona pero Sevilla empieza a tenerlos. Para emprender no
hay que irse de Sevilla, que cada vez se atrae más talento e inversión.
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Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el CSIC, en
Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amueblada, Gregorio
Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en Europa que promueve la
movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Operan desde 2016 en el Fiware Zone
de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecnológico (PCT) impulsaron su iniciativa
empresarial gracias al programa Invierte PCT. Adora la fotografía, el alpinismo y la música
(piano).
-Ciclogreen promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla.
-Sí, es una plataforma web con una aplicación móvil que ayuda a las empresas a reducir las
emisiones de CO2 y a las ciudades a mejorar la movilidad. Es una herramienta de toma de
datos de movilidad. La empresa puede inventivar a sus empleados con recompensas si se
mueven en transporte público, bici, patinete eléctrico, caminando o compartiendo coche.
Implicamos a comercios locales y a partners internacionales a que ofrezcan recompensas.
-¿Es fácil cambiar los hábitos de transporte?
-Con incentivos los empleados cambian sus hábitos de moverse al trabajo y evitamos atascos.
La modalidad de compartir coche (la primera forma de reducir plazas de aparcamiento y
contaminación en las ciudades) está teniendo mucho éxito en las empresas porque cambiar
del coche a la bici es más complejo que pasar a compartir coche o ir en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos datos de reducción de emisiones, algo importante con la nueva
ley española de información no financiera, que afecta a empresas de más de 500 empleados.
-Trabajan con empresas, universidades y ayuntamientos.
-En España tenemos más de 60 proyectos con 32 empresas, 17 universidades y seis
ayuntamientos como Barcelona y Madrid. En Barcelona, el Ayuntamiento y el Área
Metropolitana obtienen datos de los trayectos en bici que se hacen a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urbanas. Nos contrataron tras ver el mapa que tenemos de Sevilla con los
desplazamientos más frecuentes en medios sostenibles y en abril va a tener a tiempo real ese
mapa. Nos gustaría hacerlo en Sevilla.
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-En Berlín, en colaboración con la Universidad técnica, tenéis un proyecto similar.
-Hemos entrado en un mercado internacional nuevo como Alemania, de entrada a Europa,
gracias al proyecto European Data Incubator, del que hemos resultado uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Berlín un proyecto similar al de Barcelona y, por primera vez,
incorporamos datos de las cámaras de tráfico sobre los de transporte público, bicicleta y
desplazamientos caminando. Predecimos la intensidad de tráfico y los colapsos en puntos
conflictivos de la ciudad cada hora y en tiempo real, y los cruzamos con los datos que
recabamos con nuestra aplicación. Esa innovación ha sido gracias al premio y están
contactando con nosotros empresas alemanas que trabajan desde Sevilla.
-Y en Buenos Aires...
-Hemos comenzado este año con 400 sedes de una gran empresa argentina, Anses,
equivalente a la Seguridad Social española.
-¿Sevilla no se suma?
-Es una pena que Sevilla con su revolución en carriles bici, ejemplo internacional, se haya
quedado ahí y no abrace la innovación. Es una incongruencia. Hicimos una prueba piloto en
el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja pero no cuaja la colaboración con la
Universidad y con el Ayuntamiento. Tenemos clientes en varias empresas públicas y privadas
sevillanas y andaluzas.
-Si fuera alcalde ¿cómo solucionaría el problema de la movilidad en Sevilla?
-Lo primero, tomaría decisiones basadas en datos porque estamos en la era de la innovación.
Y priorizaría medios de transporte sostenible de todo tipo, también los nuevos vehículos de
movilidad personal. Continuaría y aceleraría el cambio que trajo la peatonalización y
construcción de una red de carriles bici, que se estancó. Seguiría avanzando en ese cambio
revolucionario e innovador, restando espacio al coche y fomentando transportes sostenibles
para una ciudad más habitable.
-¿Tenéis datos del patinete eléctrico que prolifera?
-Los ayuntamientos tienen mucha necesidad de datos de estos patinetes; no saben por dónde
se mueven. Hay conflicto de normativas y ciudades que restringen el acceso a empresas de
patinetes compartidos. Podemos dar datos de por dónde se mueven y zonas con más
demanda, como hace Madrid.
¿La formación es clave para montar una startup?
-Somos seis personas de 25 a 39 años: un biólogo especializado en cambio climático, dos
ingenieros informáticos, un especialista en dirección y administración de empresas y
contabilidad, un publicista especializado en marketing digital y una diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algunos completaron su formación en el extranjero y dominan el inglés
para hacer contratos internacionales.
-¿Y la financiación?
-Las aceleradoras (Andalucía Emprende, EOI) permiten con pocos recursos hacer una pequeña
inversión y formar al equipo. Luego vamos a fondos de inversión especializados en startups;
los grandes están en Madrid y Barcelona pero Sevilla empieza a tenerlos. Para emprender no
hay que irse de Sevilla, que cada vez se atrae más talento e inversión.
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Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el CSIC, en
Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amueblada, Gregorio
Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en Europa que promueve la
movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Operan desde 2016 en el Fiware Zone
de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecnológico (PCT) impulsaron su iniciativa
empresarial gracias al programa Invierte PCT. Adora la fotografía, el alpinismo y la música
(piano).
-Ciclogreen promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla.
-Sí, es una plataforma web con una aplicación móvil que ayuda a las empresas a reducir las
emisiones de CO2 y a las ciudades a mejorar la movilidad. Es una herramienta de toma de
datos de movilidad. La empresa puede inventivar a sus empleados con recompensas si se
mueven en transporte público, bici, patinete eléctrico, caminando o compartiendo coche.
Implicamos a comercios locales y a partners internacionales a que ofrezcan recompensas.
-¿Es fácil cambiar los hábitos de transporte?
-Con incentivos los empleados cambian sus hábitos de moverse al trabajo y evitamos atascos.
La modalidad de compartir coche (la primera forma de reducir plazas de aparcamiento y
contaminación en las ciudades) está teniendo mucho éxito en las empresas porque cambiar
del coche a la bici es más complejo que pasar a compartir coche o ir en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos datos de reducción de emisiones, algo importante con la nueva
ley española de información no financiera, que afecta a empresas de más de 500 empleados.
-Trabajan con empresas, universidades y ayuntamientos.
-En España tenemos más de 60 proyectos con 32 empresas, 17 universidades y seis
ayuntamientos como Barcelona y Madrid. En Barcelona, el Ayuntamiento y el Área
Metropolitana obtienen datos de los trayectos en bici que se hacen a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urbanas. Nos contrataron tras ver el mapa que tenemos de Sevilla con los
desplazamientos más frecuentes en medios sostenibles y en abril va a tener a tiempo real ese
mapa. Nos gustaría hacerlo en Sevilla.
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-En Berlín, en colaboración con la Universidad técnica, tenéis un proyecto similar.
-Hemos entrado en un mercado internacional nuevo como Alemania, de entrada a Europa,
gracias al proyecto European Data Incubator, del que hemos resultado uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Berlín un proyecto similar al de Barcelona y, por primera vez,
incorporamos datos de las cámaras de tráfico sobre los de transporte público, bicicleta y
desplazamientos caminando. Predecimos la intensidad de tráfico y los colapsos en puntos
conflictivos de la ciudad cada hora y en tiempo real, y los cruzamos con los datos que
recabamos con nuestra aplicación. Esa innovación ha sido gracias al premio y están
contactando con nosotros empresas alemanas que trabajan desde Sevilla.
-Y en Buenos Aires...
-Hemos comenzado este año con 400 sedes de una gran empresa argentina, Anses,
equivalente a la Seguridad Social española.
-¿Sevilla no se suma?
-Es una pena que Sevilla con su revolución en carriles bici, ejemplo internacional, se haya
quedado ahí y no abrace la innovación. Es una incongruencia. Hicimos una prueba piloto en
el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja pero no cuaja la colaboración con la
Universidad y con el Ayuntamiento. Tenemos clientes en varias empresas públicas y privadas
sevillanas y andaluzas.
-Si fuera alcalde ¿cómo solucionaría el problema de la movilidad en Sevilla?
-Lo primero, tomaría decisiones basadas en datos porque estamos en la era de la innovación.
Y priorizaría medios de transporte sostenible de todo tipo, también los nuevos vehículos de
movilidad personal. Continuaría y aceleraría el cambio que trajo la peatonalización y
construcción de una red de carriles bici, que se estancó. Seguiría avanzando en ese cambio
revolucionario e innovador, restando espacio al coche y fomentando transportes sostenibles
para una ciudad más habitable.
-¿Tenéis datos del patinete eléctrico que prolifera?
-Los ayuntamientos tienen mucha necesidad de datos de estos patinetes; no saben por dónde
se mueven. Hay conflicto de normativas y ciudades que restringen el acceso a empresas de
patinetes compartidos. Podemos dar datos de por dónde se mueven y zonas con más
demanda, como hace Madrid.
¿La formación es clave para montar una startup?
-Somos seis personas de 25 a 39 años: un biólogo especializado en cambio climático, dos
ingenieros informáticos, un especialista en dirección y administración de empresas y
contabilidad, un publicista especializado en marketing digital y una diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algunos completaron su formación en el extranjero y dominan el inglés
para hacer contratos internacionales.
-¿Y la financiación?
-Las aceleradoras (Andalucía Emprende, EOI) permiten con pocos recursos hacer una pequeña
inversión y formar al equipo. Luego vamos a fondos de inversión especializados en startups;
los grandes están en Madrid y Barcelona pero Sevilla empieza a tenerlos. Para emprender no
hay que irse de Sevilla, que cada vez se atrae más talento e inversión.
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Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen
"Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas"
original

Gregorio Magno
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Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el CSIC, en
Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amueblada, Gregorio
Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en Europa que promueve la
movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Operan desde 2016 en el Fiware Zone
de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecnológico (PCT) impulsaron su iniciativa
empresarial gracias al programa Invierte PCT. Adora la fotografía, el alpinismo y la música
(piano).
-Ciclogreen promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla.
-Sí, es una plataforma web con una aplicación móvil que ayuda a las empresas a reducir las
emisiones de CO2 y a las ciudades a mejorar la movilidad. Es una herramienta de toma de
datos de movilidad. La empresa puede inventivar a sus empleados con recompensas si se
mueven en transporte público, bici, patinete eléctrico, caminando o compartiendo coche.
Implicamos a comercios locales y a partners internacionales a que ofrezcan recompensas.
-¿Es fácil cambiar los hábitos de transporte?
-Con incentivos los empleados cambian sus hábitos de moverse al trabajo y evitamos atascos.
La modalidad de compartir coche (la primera forma de reducir plazas de aparcamiento y
contaminación en las ciudades) está teniendo mucho éxito en las empresas porque cambiar
del coche a la bici es más complejo que pasar a compartir coche o ir en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos datos de reducción de emisiones, algo importante con la nueva
ley española de información no financiera, que afecta a empresas de más de 500 empleados.
-Trabajan con empresas, universidades y ayuntamientos.
-En España tenemos más de 60 proyectos con 32 empresas, 17 universidades y seis
ayuntamientos como Barcelona y Madrid. En Barcelona, el Ayuntamiento y el Área
Metropolitana obtienen datos de los trayectos en bici que se hacen a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urbanas. Nos contrataron tras ver el mapa que tenemos de Sevilla con los
desplazamientos más frecuentes en medios sostenibles y en abril va a tener a tiempo real ese
mapa. Nos gustaría hacerlo en Sevilla.
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-En Berlín, en colaboración con la Universidad técnica, tenéis un proyecto similar.
-Hemos entrado en un mercado internacional nuevo como Alemania, de entrada a Europa,
gracias al proyecto European Data Incubator, del que hemos resultado uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Berlín un proyecto similar al de Barcelona y, por primera vez,
incorporamos datos de las cámaras de tráfico sobre los de transporte público, bicicleta y
desplazamientos caminando. Predecimos la intensidad de tráfico y los colapsos en puntos
conflictivos de la ciudad cada hora y en tiempo real, y los cruzamos con los datos que
recabamos con nuestra aplicación. Esa innovación ha sido gracias al premio y están
contactando con nosotros empresas alemanas que trabajan desde Sevilla.
-Y en Buenos Aires...
-Hemos comenzado este año con 400 sedes de una gran empresa argentina, Anses,
equivalente a la Seguridad Social española.
-¿Sevilla no se suma?
-Es una pena que Sevilla con su revolución en carriles bici, ejemplo internacional, se haya
quedado ahí y no abrace la innovación. Es una incongruencia. Hicimos una prueba piloto en
el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja pero no cuaja la colaboración con la
Universidad y con el Ayuntamiento. Tenemos clientes en varias empresas públicas y privadas
sevillanas y andaluzas.
-Si fuera alcalde ¿cómo solucionaría el problema de la movilidad en Sevilla?
-Lo primero, tomaría decisiones basadas en datos porque estamos en la era de la innovación.
Y priorizaría medios de transporte sostenible de todo tipo, también los nuevos vehículos de
movilidad personal. Continuaría y aceleraría el cambio que trajo la peatonalización y
construcción de una red de carriles bici, que se estancó. Seguiría avanzando en ese cambio
revolucionario e innovador, restando espacio al coche y fomentando transportes sostenibles
para una ciudad más habitable.
-¿Tenéis datos del patinete eléctrico que prolifera?
-Los ayuntamientos tienen mucha necesidad de datos de estos patinetes; no saben por dónde
se mueven. Hay conflicto de normativas y ciudades que restringen el acceso a empresas de
patinetes compartidos. Podemos dar datos de por dónde se mueven y zonas con más
demanda, como hace Madrid.
¿La formación es clave para montar una startup?
-Somos seis personas de 25 a 39 años: un biólogo especializado en cambio climático, dos
ingenieros informáticos, un especialista en dirección y administración de empresas y
contabilidad, un publicista especializado en marketing digital y una diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algunos completaron su formación en el extranjero y dominan el inglés
para hacer contratos internacionales.
-¿Y la financiación?
-Las aceleradoras (Andalucía Emprende, EOI) permiten con pocos recursos hacer una pequeña
inversión y formar al equipo. Luego vamos a fondos de inversión especializados en startups;
los grandes están en Madrid y Barcelona pero Sevilla empieza a tenerlos. Para emprender no
hay que irse de Sevilla, que cada vez se atrae más talento e inversión.
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Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen
"Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas"
original

Gregorio Magno

Gregorio Magno / José Ángel García

Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el CSIC, en
Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amueblada, Gregorio
Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en Europa que promueve la
movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Operan desde 2016 en el Fiware Zone
de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecnológico (PCT) impulsaron su iniciativa
empresarial gracias al programa Invierte PCT. Adora la fotografía, el alpinismo y la música
(piano).
-Ciclogreen promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla.
-Sí, es una plataforma web con una aplicación móvil que ayuda a las empresas a reducir las
emisiones de CO2 y a las ciudades a mejorar la movilidad. Es una herramienta de toma de
datos de movilidad. La empresa puede inventivar a sus empleados con recompensas si se
mueven en transporte público, bici, patinete eléctrico, caminando o compartiendo coche.
Implicamos a comercios locales y a partners internacionales a que ofrezcan recompensas.
-¿Es fácil cambiar los hábitos de transporte?
-Con incentivos los empleados cambian sus hábitos de moverse al trabajo y evitamos atascos.
La modalidad de compartir coche (la primera forma de reducir plazas de aparcamiento y
contaminación en las ciudades) está teniendo mucho éxito en las empresas porque cambiar
del coche a la bici es más complejo que pasar a compartir coche o ir en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos datos de reducción de emisiones, algo importante con la nueva
ley española de información no financiera, que afecta a empresas de más de 500 empleados.
-Trabajan con empresas, universidades y ayuntamientos.
-En España tenemos más de 60 proyectos con 32 empresas, 17 universidades y seis
ayuntamientos como Barcelona y Madrid. En Barcelona, el Ayuntamiento y el Área
Metropolitana obtienen datos de los trayectos en bici que se hacen a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urbanas. Nos contrataron tras ver el mapa que tenemos de Sevilla con los
desplazamientos más frecuentes en medios sostenibles y en abril va a tener a tiempo real ese
mapa. Nos gustaría hacerlo en Sevilla.
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-En Berlín, en colaboración con la Universidad técnica, tenéis un proyecto similar.
-Hemos entrado en un mercado internacional nuevo como Alemania, de entrada a Europa,
gracias al proyecto European Data Incubator, del que hemos resultado uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Berlín un proyecto similar al de Barcelona y, por primera vez,
incorporamos datos de las cámaras de tráfico sobre los de transporte público, bicicleta y
desplazamientos caminando. Predecimos la intensidad de tráfico y los colapsos en puntos
conflictivos de la ciudad cada hora y en tiempo real, y los cruzamos con los datos que
recabamos con nuestra aplicación. Esa innovación ha sido gracias al premio y están
contactando con nosotros empresas alemanas que trabajan desde Sevilla.
-Y en Buenos Aires...
-Hemos comenzado este año con 400 sedes de una gran empresa argentina, Anses,
equivalente a la Seguridad Social española.
-¿Sevilla no se suma?
-Es una pena que Sevilla con su revolución en carriles bici, ejemplo internacional, se haya
quedado ahí y no abrace la innovación. Es una incongruencia. Hicimos una prueba piloto en
el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja pero no cuaja la colaboración con la
Universidad y con el Ayuntamiento. Tenemos clientes en varias empresas públicas y privadas
sevillanas y andaluzas.
-Si fuera alcalde ¿cómo solucionaría el problema de la movilidad en Sevilla?
-Lo primero, tomaría decisiones basadas en datos porque estamos en la era de la innovación.
Y priorizaría medios de transporte sostenible de todo tipo, también los nuevos vehículos de
movilidad personal. Continuaría y aceleraría el cambio que trajo la peatonalización y
construcción de una red de carriles bici, que se estancó. Seguiría avanzando en ese cambio
revolucionario e innovador, restando espacio al coche y fomentando transportes sostenibles
para una ciudad más habitable.
-¿Tenéis datos del patinete eléctrico que prolifera?
-Los ayuntamientos tienen mucha necesidad de datos de estos patinetes; no saben por dónde
se mueven. Hay conflicto de normativas y ciudades que restringen el acceso a empresas de
patinetes compartidos. Podemos dar datos de por dónde se mueven y zonas con más
demanda, como hace Madrid.
¿La formación es clave para montar una startup?
-Somos seis personas de 25 a 39 años: un biólogo especializado en cambio climático, dos
ingenieros informáticos, un especialista en dirección y administración de empresas y
contabilidad, un publicista especializado en marketing digital y una diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algunos completaron su formación en el extranjero y dominan el inglés
para hacer contratos internacionales.
-¿Y la financiación?
-Las aceleradoras (Andalucía Emprende, EOI) permiten con pocos recursos hacer una pequeña
inversión y formar al equipo. Luego vamos a fondos de inversión especializados en startups;
los grandes están en Madrid y Barcelona pero Sevilla empieza a tenerlos. Para emprender no
hay que irse de Sevilla, que cada vez se atrae más talento e inversión.
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Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen
"Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas"
original

Gregorio Magno

Gregorio Magno / José Ángel García

Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el CSIC, en
Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amueblada, Gregorio
Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en Europa que promueve la
movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Operan desde 2016 en el Fiware Zone
de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecnológico (PCT) impulsaron su iniciativa
empresarial gracias al programa Invierte PCT. Adora la fotografía, el alpinismo y la música
(piano).
-Ciclogreen promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla.
-Sí, es una plataforma web con una aplicación móvil que ayuda a las empresas a reducir las
emisiones de CO2 y a las ciudades a mejorar la movilidad. Es una herramienta de toma de
datos de movilidad. La empresa puede inventivar a sus empleados con recompensas si se
mueven en transporte público, bici, patinete eléctrico, caminando o compartiendo coche.
Implicamos a comercios locales y a partners internacionales a que ofrezcan recompensas.
-¿Es fácil cambiar los hábitos de transporte?
-Con incentivos los empleados cambian sus hábitos de moverse al trabajo y evitamos atascos.
La modalidad de compartir coche (la primera forma de reducir plazas de aparcamiento y
contaminación en las ciudades) está teniendo mucho éxito en las empresas porque cambiar
del coche a la bici es más complejo que pasar a compartir coche o ir en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos datos de reducción de emisiones, algo importante con la nueva
ley española de información no financiera, que afecta a empresas de más de 500 empleados.
-Trabajan con empresas, universidades y ayuntamientos.
-En España tenemos más de 60 proyectos con 32 empresas, 17 universidades y seis
ayuntamientos como Barcelona y Madrid. En Barcelona, el Ayuntamiento y el Área
Metropolitana obtienen datos de los trayectos en bici que se hacen a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urbanas. Nos contrataron tras ver el mapa que tenemos de Sevilla con los
desplazamientos más frecuentes en medios sostenibles y en abril va a tener a tiempo real ese
mapa. Nos gustaría hacerlo en Sevilla.
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-En Berlín, en colaboración con la Universidad técnica, tenéis un proyecto similar.
-Hemos entrado en un mercado internacional nuevo como Alemania, de entrada a Europa,
gracias al proyecto European Data Incubator, del que hemos resultado uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Berlín un proyecto similar al de Barcelona y, por primera vez,
incorporamos datos de las cámaras de tráfico sobre los de transporte público, bicicleta y
desplazamientos caminando. Predecimos la intensidad de tráfico y los colapsos en puntos
conflictivos de la ciudad cada hora y en tiempo real, y los cruzamos con los datos que
recabamos con nuestra aplicación. Esa innovación ha sido gracias al premio y están
contactando con nosotros empresas alemanas que trabajan desde Sevilla.
-Y en Buenos Aires...
-Hemos comenzado este año con 400 sedes de una gran empresa argentina, Anses,
equivalente a la Seguridad Social española.
-¿Sevilla no se suma?
-Es una pena que Sevilla con su revolución en carriles bici, ejemplo internacional, se haya
quedado ahí y no abrace la innovación. Es una incongruencia. Hicimos una prueba piloto en
el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja pero no cuaja la colaboración con la
Universidad y con el Ayuntamiento. Tenemos clientes en varias empresas públicas y privadas
sevillanas y andaluzas.
-Si fuera alcalde ¿cómo solucionaría el problema de la movilidad en Sevilla?
-Lo primero, tomaría decisiones basadas en datos porque estamos en la era de la innovación.
Y priorizaría medios de transporte sostenible de todo tipo, también los nuevos vehículos de
movilidad personal. Continuaría y aceleraría el cambio que trajo la peatonalización y
construcción de una red de carriles bici, que se estancó. Seguiría avanzando en ese cambio
revolucionario e innovador, restando espacio al coche y fomentando transportes sostenibles
para una ciudad más habitable.
-¿Tenéis datos del patinete eléctrico que prolifera?
-Los ayuntamientos tienen mucha necesidad de datos de estos patinetes; no saben por dónde
se mueven. Hay conflicto de normativas y ciudades que restringen el acceso a empresas de
patinetes compartidos. Podemos dar datos de por dónde se mueven y zonas con más
demanda, como hace Madrid.
¿La formación es clave para montar una startup?
-Somos seis personas de 25 a 39 años: un biólogo especializado en cambio climático, dos
ingenieros informáticos, un especialista en dirección y administración de empresas y
contabilidad, un publicista especializado en marketing digital y una diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algunos completaron su formación en el extranjero y dominan el inglés
para hacer contratos internacionales.
-¿Y la financiación?
-Las aceleradoras (Andalucía Emprende, EOI) permiten con pocos recursos hacer una pequeña
inversión y formar al equipo. Luego vamos a fondos de inversión especializados en startups;
los grandes están en Madrid y Barcelona pero Sevilla empieza a tenerlos. Para emprender no
hay que irse de Sevilla, que cada vez se atrae más talento e inversión.
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GREGORIO MAGNO Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen

Ana Sánchez Ameneiro

–Ciclogreen promueve la
movilidad sostenible en to-
doelmundodesdeSevilla.
–Sí, es una plataforma web
con una aplicación móvil
que ayuda a las empresas a
reducir las emisiones de
CO2 y a las ciudades a mejo-
rar la movilidad. Es una he-
rramienta de toma de datos
de movilidad. La empresa
puede inventivar a sus em-
pleados con recompensas si
se mueven en transporte
público, bici, patinete eléc-
trico, caminando o compar-
tiendo coche. Implicamos a
comercios locales y a part-

ners internacionales a que
ofrezcan recompensas.
–¿Es fácil cambiar loshábi-
tosde transporte?
–Con incentivos, los em-
pleados cambian sus hábi-
tos de moverse al trabajo y
evitamos atascos. La moda-
lidad de compartir coche
(la primera forma de redu-
cir plazas de aparcamiento
y contaminación en las ciu-
dades) está teniendo mu-
cho éxito en las empresas
porque cambiar del coche a
la bici es más complejo que
pasar a compartir coche o ir
en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos
datos de reducción de emi-
siones, algo importante con
la nueva ley española de in-
formación no financiera,
que afecta a empresas de
más de 500 empleados.
–Trabajan con empresas,
universidades y ayunta-
mientos.
–En España tenemos más

de 60 proyectos con 32 em-
presas, 17 universidades y
seis ayuntamientos como
Barcelona y Madrid. En
Barcelona, el Ayuntamien-
to y el Área Metropolitana
obtienen datos de los tra-
yectos en bici que se hacen
a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urba-
nas. Nos contrataron tras
ver el mapa que tenemos de
Sevilla con los desplaza-
mientos más frecuentes en
medios sostenibles y en
abril va a tener a tiempo re-
al ese mapa. Nos gustaría
hacerlo en Sevilla.
–EnBerlín, encolaboración
con la Universidad técnica,
tienenunproyectosimilar.
–Hemos entrado en un mer-
cado internacional nuevo

como Alemania, de entrada
a Europa, gracias al proyec-
to European Data Incuba-
tor, del que hemos resulta-
do uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Ber-
lín un proyecto similar al de
Barcelona y por primera vez
incorporamos datos de las
cámaras de tráfico sobre los
de transporte público, bici-
cleta y desplazamientos ca-
minando. Predecimos la in-
tensidad de tráfico y los co-
lapsos en puntos conflicti-
vos de la ciudad cada hora y
en tiempo real, y los cruza-
mos con los datos que reca-

bamos con nuestra aplica-
ción. Esa innovación ha si-
do gracias al premio y están
contactando con nosotros
empresas alemanas que tra-
bajan desde Sevilla.
–¿YenBuenosAires...?
–Hemos comenzado este
año con 400 sedes de una
gran empresa argentina,
Anses, equivalente a la Se-
guridad Social española.
–¿Sevillanosesuma?
–Es una pena que Sevilla
con su revolución en carri-
les bici, ejemplo internacio-
nal, se haya quedado ahí y
no abrace la innovación. Es
una incongruencia. Hici-
mos una prueba piloto en el
Parque Científico y Tecno-
lógico de Cartuja, pero no
cuaja la colaboración con la

Universidad y con el Ayun-
tamiento. Tenemos clientes
en varias empresas públicas
y privadas sevillanas y an-
daluzas.
–Si fueraalcalde¿cómoso-
lucionaría el problema de
lamovilidadenSevilla?
–Lo primero, tomaría deci-
siones basadas en datos
porque estamos en la era de
la innovación. Y priorizaría
medios de transporte soste-
nible de todo tipo, también
los nuevos vehículos de mo-
vilidad personal. Continua-
ría y aceleraría el cambio
que trajo la peatonalización

y construcción de una red
de carriles bici, que se es-
tancó. Seguiría avanzando
en ese cambio revoluciona-
rio e innovador, restando
espacio al coche y fomen-
tando transportes sosteni-
bles para una ciudad más
habitable.
–¿Tienen datos del patinete
eléctricoqueprolifera?
–Los ayuntamientos tienen
mucha necesidad de datos
de estos patinetes; no saben
por dónde se mueven. Hay
conflicto de normativas y
ciudades que restringen el
acceso a empresas de patine-

tes compartidos. Podemos
dar datos de por dónde se
mueven y zonas con más de-
manda, como hace Madrid.
–¿La formación es clave
paramontarunastartup?
–Somos seis personas de 25
a 39 años: un biólogo espe-
cializado en cambio climá-
tico, dos ingenieros infor-
máticos, un especialista en
dirección y administración
de empresas y contabilidad,
un publicista especializado
en marketing digital y una
diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algu-
nos completaron su forma-

ción en el extranjero y do-
minan el inglés para hacer
contratos internacionales.
–¿Yla financiación?
–Las aceleradoras (Andalu-
cía Emprende, EOI) permi-
ten con pocos recursos ha-
cer una pequeña inversión y
formar al equipo. Luego va-
mos a fondos de inversión
especializados en startups;
los grandes están en Ma-
drid y Barcelona, pero Sevi-
lla empieza a tenerlos. Para
emprender no hay que irse
de Sevilla, que cada vez
atrae más talento e inver-
sión.

Si fueraalcalde, para solucionar
lamovilidad impulsaría los

transportes sostenibles de todo tipo

“Compartir coche
está teniendo mucho
éxito en las empresas”

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

EXPERTO ENCAMBIO CLIMÁTICO

Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el
CSIC, en Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amue-
blada, Gregorio Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en
Europa que promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Ope-
ran desde 2016 en el Fiware Zone de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecno-
lógico (PCT) impulsaron su iniciativa empresarial gracias al programa Invierte PCT.
Adora la fotografía, el alpinismo y la música (piano).
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GREGORIO MAGNO Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen

Ana Sánchez Ameneiro

–Ciclogreen promueve la
movilidad sostenible en to-
doelmundodesdeSevilla.
–Sí, es una plataforma web
con una aplicación móvil
que ayuda a las empresas a
reducir las emisiones de
CO2 y a las ciudades a mejo-
rar la movilidad. Es una he-
rramienta de toma de datos
de movilidad. La empresa
puede inventivar a sus em-
pleados con recompensas si
se mueven en transporte
público, bici, patinete eléc-
trico, caminando o compar-
tiendo coche. Implicamos a
comercios locales y a part-

ners internacionales a que
ofrezcan recompensas.
–¿Es fácil cambiar loshábi-
tosde transporte?
–Con incentivos, los em-
pleados cambian sus hábi-
tos de moverse al trabajo y
evitamos atascos. La moda-
lidad de compartir coche
(la primera forma de redu-
cir plazas de aparcamiento
y contaminación en las ciu-
dades) está teniendo mu-
cho éxito en las empresas
porque cambiar del coche a
la bici es más complejo que
pasar a compartir coche o ir
en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos
datos de reducción de emi-
siones, algo importante con
la nueva ley española de in-
formación no financiera,
que afecta a empresas de
más de 500 empleados.
–Trabajan con empresas,
universidades y ayunta-
mientos.
–En España tenemos más

de 60 proyectos con 32 em-
presas, 17 universidades y
seis ayuntamientos como
Barcelona y Madrid. En
Barcelona, el Ayuntamien-
to y el Área Metropolitana
obtienen datos de los tra-
yectos en bici que se hacen
a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urba-
nas. Nos contrataron tras
ver el mapa que tenemos de
Sevilla con los desplaza-
mientos más frecuentes en
medios sostenibles y en
abril va a tener a tiempo re-
al ese mapa. Nos gustaría
hacerlo en Sevilla.
–EnBerlín, encolaboración
con la Universidad técnica,
tienenunproyectosimilar.
–Hemos entrado en un mer-
cado internacional nuevo

como Alemania, de entrada
a Europa, gracias al proyec-
to European Data Incuba-
tor, del que hemos resulta-
do uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Ber-
lín un proyecto similar al de
Barcelona y por primera vez
incorporamos datos de las
cámaras de tráfico sobre los
de transporte público, bici-
cleta y desplazamientos ca-
minando. Predecimos la in-
tensidad de tráfico y los co-
lapsos en puntos conflicti-
vos de la ciudad cada hora y
en tiempo real, y los cruza-
mos con los datos que reca-

bamos con nuestra aplica-
ción. Esa innovación ha si-
do gracias al premio y están
contactando con nosotros
empresas alemanas que tra-
bajan desde Sevilla.
–¿YenBuenosAires...?
–Hemos comenzado este
año con 400 sedes de una
gran empresa argentina,
Anses, equivalente a la Se-
guridad Social española.
–¿Sevillanosesuma?
–Es una pena que Sevilla
con su revolución en carri-
les bici, ejemplo internacio-
nal, se haya quedado ahí y
no abrace la innovación. Es
una incongruencia. Hici-
mos una prueba piloto en el
Parque Científico y Tecno-
lógico de Cartuja, pero no
cuaja la colaboración con la

Universidad y con el Ayun-
tamiento. Tenemos clientes
en varias empresas públicas
y privadas sevillanas y an-
daluzas.
–Si fueraalcalde¿cómoso-
lucionaría el problema de
lamovilidadenSevilla?
–Lo primero, tomaría deci-
siones basadas en datos
porque estamos en la era de
la innovación. Y priorizaría
medios de transporte soste-
nible de todo tipo, también
los nuevos vehículos de mo-
vilidad personal. Continua-
ría y aceleraría el cambio
que trajo la peatonalización

y construcción de una red
de carriles bici, que se es-
tancó. Seguiría avanzando
en ese cambio revoluciona-
rio e innovador, restando
espacio al coche y fomen-
tando transportes sosteni-
bles para una ciudad más
habitable.
–¿Tienen datos del patinete
eléctricoqueprolifera?
–Los ayuntamientos tienen
mucha necesidad de datos
de estos patinetes; no saben
por dónde se mueven. Hay
conflicto de normativas y
ciudades que restringen el
acceso a empresas de patine-

tes compartidos. Podemos
dar datos de por dónde se
mueven y zonas con más de-
manda, como hace Madrid.
–¿La formación es clave
paramontarunastartup?
–Somos seis personas de 25
a 39 años: un biólogo espe-
cializado en cambio climá-
tico, dos ingenieros infor-
máticos, un especialista en
dirección y administración
de empresas y contabilidad,
un publicista especializado
en marketing digital y una
diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algu-
nos completaron su forma-

ción en el extranjero y do-
minan el inglés para hacer
contratos internacionales.
–¿Yla financiación?
–Las aceleradoras (Andalu-
cía Emprende, EOI) permi-
ten con pocos recursos ha-
cer una pequeña inversión y
formar al equipo. Luego va-
mos a fondos de inversión
especializados en startups;
los grandes están en Ma-
drid y Barcelona, pero Sevi-
lla empieza a tenerlos. Para
emprender no hay que irse
de Sevilla, que cada vez
atrae más talento e inver-
sión.

Si fueraalcalde, para solucionar
lamovilidad impulsaría los

transportes sostenibles de todo tipo

“Compartir coche
está teniendo mucho
éxito en las empresas”

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

EXPERTO ENCAMBIO CLIMÁTICO

Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el
CSIC, en Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amue-
blada, Gregorio Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en
Europa que promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Ope-
ran desde 2016 en el Fiware Zone de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecno-
lógico (PCT) impulsaron su iniciativa empresarial gracias al programa Invierte PCT.
Adora la fotografía, el alpinismo y la música (piano).
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Ana Sánchez Ameneiro

–Ciclogreen promueve la
movilidad sostenible en to-
doelmundodesdeSevilla.
–Sí, es una plataforma web
con una aplicación móvil
que ayuda a las empresas a
reducir las emisiones de
CO2 y a las ciudades a mejo-
rar la movilidad. Es una he-
rramienta de toma de datos
de movilidad. La empresa
puede inventivar a sus em-
pleados con recompensas si
se mueven en transporte
público, bici, patinete eléc-
trico, caminando o compar-
tiendo coche. Implicamos a
comercios locales y a part-

ners internacionales a que
ofrezcan recompensas.
–¿Es fácil cambiar loshábi-
tosde transporte?
–Con incentivos, los em-
pleados cambian sus hábi-
tos de moverse al trabajo y
evitamos atascos. La moda-
lidad de compartir coche
(la primera forma de redu-
cir plazas de aparcamiento
y contaminación en las ciu-
dades) está teniendo mu-
cho éxito en las empresas
porque cambiar del coche a
la bici es más complejo que
pasar a compartir coche o ir
en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos
datos de reducción de emi-
siones, algo importante con
la nueva ley española de in-
formación no financiera,
que afecta a empresas de
más de 500 empleados.
–Trabajan con empresas,
universidades y ayunta-
mientos.
–En España tenemos más

de 60 proyectos con 32 em-
presas, 17 universidades y
seis ayuntamientos como
Barcelona y Madrid. En
Barcelona, el Ayuntamien-
to y el Área Metropolitana
obtienen datos de los tra-
yectos en bici que se hacen
a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urba-
nas. Nos contrataron tras
ver el mapa que tenemos de
Sevilla con los desplaza-
mientos más frecuentes en
medios sostenibles y en
abril va a tener a tiempo re-
al ese mapa. Nos gustaría
hacerlo en Sevilla.
–EnBerlín, encolaboración
con la Universidad técnica,
tienenunproyectosimilar.
–Hemos entrado en un mer-
cado internacional nuevo

como Alemania, de entrada
a Europa, gracias al proyec-
to European Data Incuba-
tor, del que hemos resulta-
do uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Ber-
lín un proyecto similar al de
Barcelona y por primera vez
incorporamos datos de las
cámaras de tráfico sobre los
de transporte público, bici-
cleta y desplazamientos ca-
minando. Predecimos la in-
tensidad de tráfico y los co-
lapsos en puntos conflicti-
vos de la ciudad cada hora y
en tiempo real, y los cruza-
mos con los datos que reca-

bamos con nuestra aplica-
ción. Esa innovación ha si-
do gracias al premio y están
contactando con nosotros
empresas alemanas que tra-
bajan desde Sevilla.
–¿YenBuenosAires...?
–Hemos comenzado este
año con 400 sedes de una
gran empresa argentina,
Anses, equivalente a la Se-
guridad Social española.
–¿Sevillanosesuma?
–Es una pena que Sevilla
con su revolución en carri-
les bici, ejemplo internacio-
nal, se haya quedado ahí y
no abrace la innovación. Es
una incongruencia. Hici-
mos una prueba piloto en el
Parque Científico y Tecno-
lógico de Cartuja, pero no
cuaja la colaboración con la

Universidad y con el Ayun-
tamiento. Tenemos clientes
en varias empresas públicas
y privadas sevillanas y an-
daluzas.
–Si fueraalcalde¿cómoso-
lucionaría el problema de
lamovilidadenSevilla?
–Lo primero, tomaría deci-
siones basadas en datos
porque estamos en la era de
la innovación. Y priorizaría
medios de transporte soste-
nible de todo tipo, también
los nuevos vehículos de mo-
vilidad personal. Continua-
ría y aceleraría el cambio
que trajo la peatonalización

y construcción de una red
de carriles bici, que se es-
tancó. Seguiría avanzando
en ese cambio revoluciona-
rio e innovador, restando
espacio al coche y fomen-
tando transportes sosteni-
bles para una ciudad más
habitable.
–¿Tienen datos del patinete
eléctricoqueprolifera?
–Los ayuntamientos tienen
mucha necesidad de datos
de estos patinetes; no saben
por dónde se mueven. Hay
conflicto de normativas y
ciudades que restringen el
acceso a empresas de patine-

tes compartidos. Podemos
dar datos de por dónde se
mueven y zonas con más de-
manda, como hace Madrid.
–¿La formación es clave
paramontarunastartup?
–Somos seis personas de 25
a 39 años: un biólogo espe-
cializado en cambio climá-
tico, dos ingenieros infor-
máticos, un especialista en
dirección y administración
de empresas y contabilidad,
un publicista especializado
en marketing digital y una
diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algu-
nos completaron su forma-

ción en el extranjero y do-
minan el inglés para hacer
contratos internacionales.
–¿Yla financiación?
–Las aceleradoras (Andalu-
cía Emprende, EOI) permi-
ten con pocos recursos ha-
cer una pequeña inversión y
formar al equipo. Luego va-
mos a fondos de inversión
especializados en startups;
los grandes están en Ma-
drid y Barcelona, pero Sevi-
lla empieza a tenerlos. Para
emprender no hay que irse
de Sevilla, que cada vez
atrae más talento e inver-
sión.

Si fueraalcalde, para solucionar
lamovilidad impulsaría los

transportes sostenibles de todo tipo

“Compartir coche
está teniendo mucho
éxito en las empresas”

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

EXPERTO ENCAMBIO CLIMÁTICO

Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el
CSIC, en Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amue-
blada, Gregorio Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en
Europa que promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Ope-
ran desde 2016 en el Fiware Zone de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecno-
lógico (PCT) impulsaron su iniciativa empresarial gracias al programa Invierte PCT.
Adora la fotografía, el alpinismo y la música (piano).
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GREGORIO MAGNO Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen

Ana Sánchez Ameneiro

–Ciclogreen promueve la
movilidad sostenible en to-
doelmundodesdeSevilla.
–Sí, es una plataforma web
con una aplicación móvil
que ayuda a las empresas a
reducir las emisiones de
CO2 y a las ciudades a mejo-
rar la movilidad. Es una he-
rramienta de toma de datos
de movilidad. La empresa
puede inventivar a sus em-
pleados con recompensas si
se mueven en transporte
público, bici, patinete eléc-
trico, caminando o compar-
tiendo coche. Implicamos a
comercios locales y a part-

ners internacionales a que
ofrezcan recompensas.
–¿Es fácil cambiar loshábi-
tosde transporte?
–Con incentivos, los em-
pleados cambian sus hábi-
tos de moverse al trabajo y
evitamos atascos. La moda-
lidad de compartir coche
(la primera forma de redu-
cir plazas de aparcamiento
y contaminación en las ciu-
dades) está teniendo mu-
cho éxito en las empresas
porque cambiar del coche a
la bici es más complejo que
pasar a compartir coche o ir
en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos
datos de reducción de emi-
siones, algo importante con
la nueva ley española de in-
formación no financiera,
que afecta a empresas de
más de 500 empleados.
–Trabajan con empresas,
universidades y ayunta-
mientos.
–En España tenemos más

de 60 proyectos con 32 em-
presas, 17 universidades y
seis ayuntamientos como
Barcelona y Madrid. En
Barcelona, el Ayuntamien-
to y el Área Metropolitana
obtienen datos de los tra-
yectos en bici que se hacen
a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urba-
nas. Nos contrataron tras
ver el mapa que tenemos de
Sevilla con los desplaza-
mientos más frecuentes en
medios sostenibles y en
abril va a tener a tiempo re-
al ese mapa. Nos gustaría
hacerlo en Sevilla.
–EnBerlín, encolaboración
con la Universidad técnica,
tienenunproyectosimilar.
–Hemos entrado en un mer-
cado internacional nuevo

como Alemania, de entrada
a Europa, gracias al proyec-
to European Data Incuba-
tor, del que hemos resulta-
do uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Ber-
lín un proyecto similar al de
Barcelona y por primera vez
incorporamos datos de las
cámaras de tráfico sobre los
de transporte público, bici-
cleta y desplazamientos ca-
minando. Predecimos la in-
tensidad de tráfico y los co-
lapsos en puntos conflicti-
vos de la ciudad cada hora y
en tiempo real, y los cruza-
mos con los datos que reca-

bamos con nuestra aplica-
ción. Esa innovación ha si-
do gracias al premio y están
contactando con nosotros
empresas alemanas que tra-
bajan desde Sevilla.
–¿YenBuenosAires...?
–Hemos comenzado este
año con 400 sedes de una
gran empresa argentina,
Anses, equivalente a la Se-
guridad Social española.
–¿Sevillanosesuma?
–Es una pena que Sevilla
con su revolución en carri-
les bici, ejemplo internacio-
nal, se haya quedado ahí y
no abrace la innovación. Es
una incongruencia. Hici-
mos una prueba piloto en el
Parque Científico y Tecno-
lógico de Cartuja, pero no
cuaja la colaboración con la

Universidad y con el Ayun-
tamiento. Tenemos clientes
en varias empresas públicas
y privadas sevillanas y an-
daluzas.
–Si fueraalcalde¿cómoso-
lucionaría el problema de
lamovilidadenSevilla?
–Lo primero, tomaría deci-
siones basadas en datos
porque estamos en la era de
la innovación. Y priorizaría
medios de transporte soste-
nible de todo tipo, también
los nuevos vehículos de mo-
vilidad personal. Continua-
ría y aceleraría el cambio
que trajo la peatonalización

y construcción de una red
de carriles bici, que se es-
tancó. Seguiría avanzando
en ese cambio revoluciona-
rio e innovador, restando
espacio al coche y fomen-
tando transportes sosteni-
bles para una ciudad más
habitable.
–¿Tienen datos del patinete
eléctricoqueprolifera?
–Los ayuntamientos tienen
mucha necesidad de datos
de estos patinetes; no saben
por dónde se mueven. Hay
conflicto de normativas y
ciudades que restringen el
acceso a empresas de patine-

tes compartidos. Podemos
dar datos de por dónde se
mueven y zonas con más de-
manda, como hace Madrid.
–¿La formación es clave
paramontarunastartup?
–Somos seis personas de 25
a 39 años: un biólogo espe-
cializado en cambio climá-
tico, dos ingenieros infor-
máticos, un especialista en
dirección y administración
de empresas y contabilidad,
un publicista especializado
en marketing digital y una
diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algu-
nos completaron su forma-

ción en el extranjero y do-
minan el inglés para hacer
contratos internacionales.
–¿Yla financiación?
–Las aceleradoras (Andalu-
cía Emprende, EOI) permi-
ten con pocos recursos ha-
cer una pequeña inversión y
formar al equipo. Luego va-
mos a fondos de inversión
especializados en startups;
los grandes están en Ma-
drid y Barcelona, pero Sevi-
lla empieza a tenerlos. Para
emprender no hay que irse
de Sevilla, que cada vez
atrae más talento e inver-
sión.

Si fueraalcalde, para solucionar
lamovilidad impulsaría los

transportes sostenibles de todo tipo

“Compartir coche
está teniendo mucho
éxito en las empresas”

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

EXPERTO ENCAMBIO CLIMÁTICO

Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el
CSIC, en Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amue-
blada, Gregorio Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en
Europa que promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Ope-
ran desde 2016 en el Fiware Zone de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecno-
lógico (PCT) impulsaron su iniciativa empresarial gracias al programa Invierte PCT.
Adora la fotografía, el alpinismo y la música (piano).
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GREGORIO MAGNO Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen

Ana Sánchez Ameneiro

–Ciclogreen promueve la
movilidad sostenible en to-
doelmundodesdeSevilla.
–Sí, es una plataforma web
con una aplicación móvil
que ayuda a las empresas a
reducir las emisiones de
CO2 y a las ciudades a mejo-
rar la movilidad. Es una he-
rramienta de toma de datos
de movilidad. La empresa
puede inventivar a sus em-
pleados con recompensas si
se mueven en transporte
público, bici, patinete eléc-
trico, caminando o compar-
tiendo coche. Implicamos a
comercios locales y a part-

ners internacionales a que
ofrezcan recompensas.
–¿Es fácil cambiar loshábi-
tosde transporte?
–Con incentivos, los em-
pleados cambian sus hábi-
tos de moverse al trabajo y
evitamos atascos. La moda-
lidad de compartir coche
(la primera forma de redu-
cir plazas de aparcamiento
y contaminación en las ciu-
dades) está teniendo mu-
cho éxito en las empresas
porque cambiar del coche a
la bici es más complejo que
pasar a compartir coche o ir
en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos
datos de reducción de emi-
siones, algo importante con
la nueva ley española de in-
formación no financiera,
que afecta a empresas de
más de 500 empleados.
–Trabajan con empresas,
universidades y ayunta-
mientos.
–En España tenemos más

de 60 proyectos con 32 em-
presas, 17 universidades y
seis ayuntamientos como
Barcelona y Madrid. En
Barcelona, el Ayuntamien-
to y el Área Metropolitana
obtienen datos de los tra-
yectos en bici que se hacen
a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urba-
nas. Nos contrataron tras
ver el mapa que tenemos de
Sevilla con los desplaza-
mientos más frecuentes en
medios sostenibles y en
abril va a tener a tiempo re-
al ese mapa. Nos gustaría
hacerlo en Sevilla.
–EnBerlín, encolaboración
con la Universidad técnica,
tienenunproyectosimilar.
–Hemos entrado en un mer-
cado internacional nuevo

como Alemania, de entrada
a Europa, gracias al proyec-
to European Data Incuba-
tor, del que hemos resulta-
do uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Ber-
lín un proyecto similar al de
Barcelona y por primera vez
incorporamos datos de las
cámaras de tráfico sobre los
de transporte público, bici-
cleta y desplazamientos ca-
minando. Predecimos la in-
tensidad de tráfico y los co-
lapsos en puntos conflicti-
vos de la ciudad cada hora y
en tiempo real, y los cruza-
mos con los datos que reca-

bamos con nuestra aplica-
ción. Esa innovación ha si-
do gracias al premio y están
contactando con nosotros
empresas alemanas que tra-
bajan desde Sevilla.
–¿YenBuenosAires...?
–Hemos comenzado este
año con 400 sedes de una
gran empresa argentina,
Anses, equivalente a la Se-
guridad Social española.
–¿Sevillanosesuma?
–Es una pena que Sevilla
con su revolución en carri-
les bici, ejemplo internacio-
nal, se haya quedado ahí y
no abrace la innovación. Es
una incongruencia. Hici-
mos una prueba piloto en el
Parque Científico y Tecno-
lógico de Cartuja, pero no
cuaja la colaboración con la

Universidad y con el Ayun-
tamiento. Tenemos clientes
en varias empresas públicas
y privadas sevillanas y an-
daluzas.
–Si fueraalcalde¿cómoso-
lucionaría el problema de
lamovilidadenSevilla?
–Lo primero, tomaría deci-
siones basadas en datos
porque estamos en la era de
la innovación. Y priorizaría
medios de transporte soste-
nible de todo tipo, también
los nuevos vehículos de mo-
vilidad personal. Continua-
ría y aceleraría el cambio
que trajo la peatonalización

y construcción de una red
de carriles bici, que se es-
tancó. Seguiría avanzando
en ese cambio revoluciona-
rio e innovador, restando
espacio al coche y fomen-
tando transportes sosteni-
bles para una ciudad más
habitable.
–¿Tienen datos del patinete
eléctricoqueprolifera?
–Los ayuntamientos tienen
mucha necesidad de datos
de estos patinetes; no saben
por dónde se mueven. Hay
conflicto de normativas y
ciudades que restringen el
acceso a empresas de patine-

tes compartidos. Podemos
dar datos de por dónde se
mueven y zonas con más de-
manda, como hace Madrid.
–¿La formación es clave
paramontarunastartup?
–Somos seis personas de 25
a 39 años: un biólogo espe-
cializado en cambio climá-
tico, dos ingenieros infor-
máticos, un especialista en
dirección y administración
de empresas y contabilidad,
un publicista especializado
en marketing digital y una
diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algu-
nos completaron su forma-

ción en el extranjero y do-
minan el inglés para hacer
contratos internacionales.
–¿Yla financiación?
–Las aceleradoras (Anda-
lucía Emprende, EOI) per-
miten con pocos recursos
hacer una pequeña inver-
sión y formar al equipo.
Luego vamos a fondos de
inversión especializados
en startups; los grandes
están en Madrid y Barcelo-
na, pero Sevilla empieza a
tenerlos. Para emprender
no hay que irse de Sevilla,
que cada vez atrae más ta-
lento e inversión.

Si fueraalcalde, para solucionar
lamovilidad impulsaría los

transportes sostenibles de todo tipo

“Compartir coche
está teniendo mucho
éxito en las empresas”

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

EXPERTO ENCAMBIO CLIMÁTICO

Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el
CSIC, en Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amue-
blada, Gregorio Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en
Europa que promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Ope-
ran desde 2016 en el Fiware Zone de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecno-
lógico (PCT) impulsaron su iniciativa empresarial gracias al programa Invierte PCT.
Adora la fotografía, el alpinismo y la música (piano).
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GREGORIO MAGNO Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen

Ana Sánchez Ameneiro

–Ciclogreen promueve la
movilidad sostenible en to-
doelmundodesdeSevilla.
–Sí, es una plataforma web
con una aplicación móvil
que ayuda a las empresas a
reducir las emisiones de
CO2 y a las ciudades a mejo-
rar la movilidad. Es una he-
rramienta de toma de datos
de movilidad. La empresa
puede inventivar a sus em-
pleados con recompensas si
se mueven en transporte
público, bici, patinete eléc-
trico, caminando o compar-
tiendo coche. Implicamos a
comercios locales y a part-

ners internacionales a que
ofrezcan recompensas.
–¿Es fácil cambiar loshábi-
tosde transporte?
–Con incentivos, los em-
pleados cambian sus hábi-
tos de moverse al trabajo y
evitamos atascos. La moda-
lidad de compartir coche
(la primera forma de redu-
cir plazas de aparcamiento
y contaminación en las ciu-
dades) está teniendo mu-
cho éxito en las empresas
porque cambiar del coche a
la bici es más complejo que
pasar a compartir coche o ir
en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos
datos de reducción de emi-
siones, algo importante con
la nueva ley española de in-
formación no financiera,
que afecta a empresas de
más de 500 empleados.
–Trabajan con empresas,
universidades y ayunta-
mientos.
–En España tenemos más

de 60 proyectos con 32 em-
presas, 17 universidades y
seis ayuntamientos como
Barcelona y Madrid. En
Barcelona, el Ayuntamien-
to y el Área Metropolitana
obtienen datos de los tra-
yectos en bici que se hacen
a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urba-
nas. Nos contrataron tras
ver el mapa que tenemos de
Sevilla con los desplaza-
mientos más frecuentes en
medios sostenibles y en
abril va a tener a tiempo re-
al ese mapa. Nos gustaría
hacerlo en Sevilla.
–EnBerlín, encolaboración
con la Universidad técnica,
tienenunproyectosimilar.
–Hemos entrado en un mer-
cado internacional nuevo

como Alemania, de entrada
a Europa, gracias al proyec-
to European Data Incuba-
tor, del que hemos resulta-
do uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Ber-
lín un proyecto similar al de
Barcelona y por primera vez
incorporamos datos de las
cámaras de tráfico sobre los
de transporte público, bici-
cleta y desplazamientos ca-
minando. Predecimos la in-
tensidad de tráfico y los co-
lapsos en puntos conflicti-
vos de la ciudad cada hora y
en tiempo real, y los cruza-
mos con los datos que reca-

bamos con nuestra aplica-
ción. Esa innovación ha si-
do gracias al premio y están
contactando con nosotros
empresas alemanas que tra-
bajan desde Sevilla.
–¿YenBuenosAires...?
–Hemos comenzado este
año con 400 sedes de una
gran empresa argentina,
Anses, equivalente a la Se-
guridad Social española.
–¿Sevillanosesuma?
–Es una pena que Sevilla
con su revolución en carri-
les bici, ejemplo internacio-
nal, se haya quedado ahí y
no abrace la innovación. Es
una incongruencia. Hici-
mos una prueba piloto en el
Parque Científico y Tecno-
lógico de Cartuja, pero no
cuaja la colaboración con la

Universidad y con el Ayun-
tamiento. Tenemos clientes
en varias empresas públicas
y privadas sevillanas y an-
daluzas.
–Si fueraalcalde¿cómoso-
lucionaría el problema de
lamovilidadenSevilla?
–Lo primero, tomaría deci-
siones basadas en datos
porque estamos en la era de
la innovación. Y priorizaría
medios de transporte soste-
nible de todo tipo, también
los nuevos vehículos de mo-
vilidad personal. Continua-
ría y aceleraría el cambio
que trajo la peatonalización

y construcción de una red
de carriles bici, que se es-
tancó. Seguiría avanzando
en ese cambio revoluciona-
rio e innovador, restando
espacio al coche y fomen-
tando transportes sosteni-
bles para una ciudad más
habitable.
–¿Tienen datos del patinete
eléctricoqueprolifera?
–Los ayuntamientos tienen
mucha necesidad de datos
de estos patinetes; no saben
por dónde se mueven. Hay
conflicto de normativas y
ciudades que restringen el
acceso a empresas de patine-

tes compartidos. Podemos
dar datos de por dónde se
mueven y zonas con más de-
manda, como hace Madrid.
–¿La formación es clave
paramontarunastartup?
–Somos seis personas de 25
a 39 años: un biólogo espe-
cializado en cambio climá-
tico, dos ingenieros infor-
máticos, un especialista en
dirección y administración
de empresas y contabilidad,
un publicista especializado
en marketing digital y una
diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algu-
nos completaron su forma-

ción en el extranjero y do-
minan el inglés para hacer
contratos internacionales.
–¿Yla financiación?
–Las aceleradoras (Andalu-
cía Emprende, EOI) permi-
ten con pocos recursos ha-
cer una pequeña inversión y
formar al equipo. Luego va-
mos a fondos de inversión
especializados en startups;
los grandes están en Ma-
drid y Barcelona, pero Sevi-
lla empieza a tenerlos. Para
emprender no hay que irse
de Sevilla, que cada vez
atrae más talento e inver-
sión.

Si fueraalcalde, para solucionar
lamovilidad impulsaría los

transportes sostenibles de todo tipo

“Compartir coche
está teniendo mucho
éxito en las empresas”

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

EXPERTO ENCAMBIO CLIMÁTICO

Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el
CSIC, en Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amue-
blada, Gregorio Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en
Europa que promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Ope-
ran desde 2016 en el Fiware Zone de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecno-
lógico (PCT) impulsaron su iniciativa empresarial gracias al programa Invierte PCT.
Adora la fotografía, el alpinismo y la música (piano).
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Ana Sánchez Ameneiro

–Ciclogreen promueve la
movilidad sostenible en to-
doelmundodesdeSevilla.
–Sí, es una plataforma web
con una aplicación móvil
que ayuda a las empresas a
reducir las emisiones de
CO2 y a las ciudades a mejo-
rar la movilidad. Es una he-
rramienta de toma de datos
de movilidad. La empresa
puede inventivar a sus em-
pleados con recompensas si
se mueven en transporte
público, bici, patinete eléc-
trico, caminando o compar-
tiendo coche. Implicamos a
comercios locales y a part-

ners internacionales a que
ofrezcan recompensas.
–¿Es fácil cambiar loshábi-
tosde transporte?
–Con incentivos, los em-
pleados cambian sus hábi-
tos de moverse al trabajo y
evitamos atascos. La moda-
lidad de compartir coche
(la primera forma de redu-
cir plazas de aparcamiento
y contaminación en las ciu-
dades) está teniendo mu-
cho éxito en las empresas
porque cambiar del coche a
la bici es más complejo que
pasar a compartir coche o ir
en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos
datos de reducción de emi-
siones, algo importante con
la nueva ley española de in-
formación no financiera,
que afecta a empresas de
más de 500 empleados.
–Trabajan con empresas,
universidades y ayunta-
mientos.
–En España tenemos más

de 60 proyectos con 32 em-
presas, 17 universidades y
seis ayuntamientos como
Barcelona y Madrid. En
Barcelona, el Ayuntamien-
to y el Área Metropolitana
obtienen datos de los tra-
yectos en bici que se hacen
a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urba-
nas. Nos contrataron tras
ver el mapa que tenemos de
Sevilla con los desplaza-
mientos más frecuentes en
medios sostenibles y en
abril va a tener a tiempo re-
al ese mapa. Nos gustaría
hacerlo en Sevilla.
–EnBerlín, encolaboración
con la Universidad técnica,
tienenunproyectosimilar.
–Hemos entrado en un mer-
cado internacional nuevo

como Alemania, de entrada
a Europa, gracias al proyec-
to European Data Incuba-
tor, del que hemos resulta-
do uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Ber-
lín un proyecto similar al de
Barcelona y por primera vez
incorporamos datos de las
cámaras de tráfico sobre los
de transporte público, bici-
cleta y desplazamientos ca-
minando. Predecimos la in-
tensidad de tráfico y los co-
lapsos en puntos conflicti-
vos de la ciudad cada hora y
en tiempo real, y los cruza-
mos con los datos que reca-

bamos con nuestra aplica-
ción. Esa innovación ha si-
do gracias al premio y están
contactando con nosotros
empresas alemanas que tra-
bajan desde Sevilla.
–¿YenBuenosAires...?
–Hemos comenzado este
año con 400 sedes de una
gran empresa argentina,
Anses, equivalente a la Se-
guridad Social española.
–¿Sevillanosesuma?
–Es una pena que Sevilla
con su revolución en carri-
les bici, ejemplo internacio-
nal, se haya quedado ahí y
no abrace la innovación. Es
una incongruencia. Hici-
mos una prueba piloto en el
Parque Científico y Tecno-
lógico de Cartuja, pero no
cuaja la colaboración con la

Universidad y con el Ayun-
tamiento. Tenemos clientes
en varias empresas públicas
y privadas sevillanas y an-
daluzas.
–Si fueraalcalde¿cómoso-
lucionaría el problema de
lamovilidadenSevilla?
–Lo primero, tomaría deci-
siones basadas en datos
porque estamos en la era de
la innovación. Y priorizaría
medios de transporte soste-
nible de todo tipo, también
los nuevos vehículos de mo-
vilidad personal. Continua-
ría y aceleraría el cambio
que trajo la peatonalización

y construcción de una red
de carriles bici, que se es-
tancó. Seguiría avanzando
en ese cambio revoluciona-
rio e innovador, restando
espacio al coche y fomen-
tando transportes sosteni-
bles para una ciudad más
habitable.
–¿Tienen datos del patinete
eléctricoqueprolifera?
–Los ayuntamientos tienen
mucha necesidad de datos
de estos patinetes; no saben
por dónde se mueven. Hay
conflicto de normativas y
ciudades que restringen el
acceso a empresas de patine-

tes compartidos. Podemos
dar datos de por dónde se
mueven y zonas con más de-
manda, como hace Madrid.
–¿La formación es clave
paramontarunastartup?
–Somos seis personas de 25
a 39 años: un biólogo espe-
cializado en cambio climá-
tico, dos ingenieros infor-
máticos, un especialista en
dirección y administración
de empresas y contabilidad,
un publicista especializado
en marketing digital y una
diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algu-
nos completaron su forma-

ción en el extranjero y do-
minan el inglés para hacer
contratos internacionales.
–¿Yla financiación?
–Las aceleradoras (Andalu-
cía Emprende, EOI) permi-
ten con pocos recursos ha-
cer una pequeña inversión y
formar al equipo. Luego va-
mos a fondos de inversión
especializados en startups;
los grandes están en Ma-
drid y Barcelona, pero Sevi-
lla empieza a tenerlos. Para
emprender no hay que irse
de Sevilla, que cada vez
atrae más talento e inver-
sión.

Si fueraalcalde, para solucionar
lamovilidad impulsaría los

transportes sostenibles de todo tipo

“Compartir coche
está teniendo mucho
éxito en las empresas”

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

EXPERTO ENCAMBIO CLIMÁTICO

Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el
CSIC, en Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amue-
blada, Gregorio Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en
Europa que promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Ope-
ran desde 2016 en el Fiware Zone de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecno-
lógico (PCT) impulsaron su iniciativa empresarial gracias al programa Invierte PCT.
Adora la fotografía, el alpinismo y la música (piano).
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Ana Sánchez Ameneiro

–Ciclogreen promueve la
movilidad sostenible en to-
doelmundodesdeSevilla.
–Sí, es una plataforma web
con una aplicación móvil
que ayuda a las empresas a
reducir las emisiones de
CO2 y a las ciudades a mejo-
rar la movilidad. Es una he-
rramienta de toma de datos
de movilidad. La empresa
puede inventivar a sus em-
pleados con recompensas si
se mueven en transporte
público, bici, patinete eléc-
trico, caminando o compar-
tiendo coche. Implicamos a
comercios locales y a part-

ners internacionales a que
ofrezcan recompensas.
–¿Es fácil cambiar loshábi-
tosde transporte?
–Con incentivos, los em-
pleados cambian sus hábi-
tos de moverse al trabajo y
evitamos atascos. La moda-
lidad de compartir coche
(la primera forma de redu-
cir plazas de aparcamiento
y contaminación en las ciu-
dades) está teniendo mu-
cho éxito en las empresas
porque cambiar del coche a
la bici es más complejo que
pasar a compartir coche o ir
en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos
datos de reducción de emi-
siones, algo importante con
la nueva ley española de in-
formación no financiera,
que afecta a empresas de
más de 500 empleados.
–Trabajan con empresas,
universidades y ayunta-
mientos.
–En España tenemos más

de 60 proyectos con 32 em-
presas, 17 universidades y
seis ayuntamientos como
Barcelona y Madrid. En
Barcelona, el Ayuntamien-
to y el Área Metropolitana
obtienen datos de los tra-
yectos en bici que se hacen
a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urba-
nas. Nos contrataron tras
ver el mapa que tenemos de
Sevilla con los desplaza-
mientos más frecuentes en
medios sostenibles y en
abril va a tener a tiempo re-
al ese mapa. Nos gustaría
hacerlo en Sevilla.
–EnBerlín, encolaboración
con la Universidad técnica,
tienenunproyectosimilar.
–Hemos entrado en un mer-
cado internacional nuevo

como Alemania, de entrada
a Europa, gracias al proyec-
to European Data Incuba-
tor, del que hemos resulta-
do uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Ber-
lín un proyecto similar al de
Barcelona y por primera vez
incorporamos datos de las
cámaras de tráfico sobre los
de transporte público, bici-
cleta y desplazamientos ca-
minando. Predecimos la in-
tensidad de tráfico y los co-
lapsos en puntos conflicti-
vos de la ciudad cada hora y
en tiempo real, y los cruza-
mos con los datos que reca-

bamos con nuestra aplica-
ción. Esa innovación ha si-
do gracias al premio y están
contactando con nosotros
empresas alemanas que tra-
bajan desde Sevilla.
–¿YenBuenosAires...?
–Hemos comenzado este
año con 400 sedes de una
gran empresa argentina,
Anses, equivalente a la Se-
guridad Social española.
–¿Sevillanosesuma?
–Es una pena que Sevilla
con su revolución en carri-
les bici, ejemplo internacio-
nal, se haya quedado ahí y
no abrace la innovación. Es
una incongruencia. Hici-
mos una prueba piloto en el
Parque Científico y Tecno-
lógico de Cartuja, pero no
cuaja la colaboración con la

Universidad y con el Ayun-
tamiento. Tenemos clientes
en varias empresas públicas
y privadas sevillanas y an-
daluzas.
–Si fueraalcalde¿cómoso-
lucionaría el problema de
lamovilidadenSevilla?
–Lo primero, tomaría deci-
siones basadas en datos
porque estamos en la era de
la innovación. Y priorizaría
medios de transporte soste-
nible de todo tipo, también
los nuevos vehículos de mo-
vilidad personal. Continua-
ría y aceleraría el cambio
que trajo la peatonalización

y construcción de una red
de carriles bici, que se es-
tancó. Seguiría avanzando
en ese cambio revoluciona-
rio e innovador, restando
espacio al coche y fomen-
tando transportes sosteni-
bles para una ciudad más
habitable.
–¿Tienen datos del patinete
eléctricoqueprolifera?
–Los ayuntamientos tienen
mucha necesidad de datos
de estos patinetes; no saben
por dónde se mueven. Hay
conflicto de normativas y
ciudades que restringen el
acceso a empresas de patine-

tes compartidos. Podemos
dar datos de por dónde se
mueven y zonas con más de-
manda, como hace Madrid.
–¿La formación es clave
paramontarunastartup?
–Somos seis personas de 25
a 39 años: un biólogo espe-
cializado en cambio climá-
tico, dos ingenieros infor-
máticos, un especialista en
dirección y administración
de empresas y contabilidad,
un publicista especializado
en marketing digital y una
diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algu-
nos completaron su forma-

ción en el extranjero y do-
minan el inglés para hacer
contratos internacionales.
–¿Yla financiación?
–Las aceleradoras (Andalu-
cía Emprende, EOI) permi-
ten con pocos recursos ha-
cer una pequeña inversión y
formar al equipo. Luego va-
mos a fondos de inversión
especializados en startups;
los grandes están en Ma-
drid y Barcelona, pero Sevi-
lla empieza a tenerlos. Para
emprender no hay que irse
de Sevilla, que cada vez
atrae más talento e inver-
sión.

Si fueraalcalde, para solucionar
lamovilidad impulsaría los

transportes sostenibles de todo tipo

“Compartir coche
está teniendo mucho
éxito en las empresas”

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

EXPERTO ENCAMBIO CLIMÁTICO

Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el
CSIC, en Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amue-
blada, Gregorio Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en
Europa que promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Ope-
ran desde 2016 en el Fiware Zone de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecno-
lógico (PCT) impulsaron su iniciativa empresarial gracias al programa Invierte PCT.
Adora la fotografía, el alpinismo y la música (piano).



Gregorio Magno | Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen
"Compartir coche está teniendo mucho éxito en las empresas"
original

Gregorio Magno

Gregorio Magno / José Ángel García

Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el CSIC, en
Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amueblada, Gregorio
Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en Europa que promueve la
movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Operan desde 2016 en el Fiware Zone
de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecnológico (PCT) impulsaron su iniciativa
empresarial gracias al programa Invierte PCT. Adora la fotografía, el alpinismo y la música
(piano).
-Ciclogreen promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla.
-Sí, es una plataforma web con una aplicación móvil que ayuda a las empresas a reducir las
emisiones de CO2 y a las ciudades a mejorar la movilidad. Es una herramienta de toma de
datos de movilidad. La empresa puede inventivar a sus empleados con recompensas si se
mueven en transporte público, bici, patinete eléctrico, caminando o compartiendo coche.
Implicamos a comercios locales y a partners internacionales a que ofrezcan recompensas.
-¿Es fácil cambiar los hábitos de transporte?
-Con incentivos los empleados cambian sus hábitos de moverse al trabajo y evitamos atascos.
La modalidad de compartir coche (la primera forma de reducir plazas de aparcamiento y
contaminación en las ciudades) está teniendo mucho éxito en las empresas porque cambiar
del coche a la bici es más complejo que pasar a compartir coche o ir en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos datos de reducción de emisiones, algo importante con la nueva
ley española de información no financiera, que afecta a empresas de más de 500 empleados.
-Trabajan con empresas, universidades y ayuntamientos.
-En España tenemos más de 60 proyectos con 32 empresas, 17 universidades y seis
ayuntamientos como Barcelona y Madrid. En Barcelona, el Ayuntamiento y el Área
Metropolitana obtienen datos de los trayectos en bici que se hacen a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urbanas. Nos contrataron tras ver el mapa que tenemos de Sevilla con los
desplazamientos más frecuentes en medios sostenibles y en abril va a tener a tiempo real ese
mapa. Nos gustaría hacerlo en Sevilla.
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-En Berlín, en colaboración con la Universidad técnica, tenéis un proyecto similar.
-Hemos entrado en un mercado internacional nuevo como Alemania, de entrada a Europa,
gracias al proyecto European Data Incubator, del que hemos resultado uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Berlín un proyecto similar al de Barcelona y, por primera vez,
incorporamos datos de las cámaras de tráfico sobre los de transporte público, bicicleta y
desplazamientos caminando. Predecimos la intensidad de tráfico y los colapsos en puntos
conflictivos de la ciudad cada hora y en tiempo real, y los cruzamos con los datos que
recabamos con nuestra aplicación. Esa innovación ha sido gracias al premio y están
contactando con nosotros empresas alemanas que trabajan desde Sevilla.
-Y en Buenos Aires...
-Hemos comenzado este año con 400 sedes de una gran empresa argentina, Anses,
equivalente a la Seguridad Social española.
-¿Sevilla no se suma?
-Es una pena que Sevilla con su revolución en carriles bici, ejemplo internacional, se haya
quedado ahí y no abrace la innovación. Es una incongruencia. Hicimos una prueba piloto en
el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja pero no cuaja la colaboración con la
Universidad y con el Ayuntamiento. Tenemos clientes en varias empresas públicas y privadas
sevillanas y andaluzas.
-Si fuera alcalde ¿cómo solucionaría el problema de la movilidad en Sevilla?
-Lo primero, tomaría decisiones basadas en datos porque estamos en la era de la innovación.
Y priorizaría medios de transporte sostenible de todo tipo, también los nuevos vehículos de
movilidad personal. Continuaría y aceleraría el cambio que trajo la peatonalización y
construcción de una red de carriles bici, que se estancó. Seguiría avanzando en ese cambio
revolucionario e innovador, restando espacio al coche y fomentando transportes sostenibles
para una ciudad más habitable.
-¿Tenéis datos del patinete eléctrico que prolifera?
-Los ayuntamientos tienen mucha necesidad de datos de estos patinetes; no saben por dónde
se mueven. Hay conflicto de normativas y ciudades que restringen el acceso a empresas de
patinetes compartidos. Podemos dar datos de por dónde se mueven y zonas con más
demanda, como hace Madrid.
¿La formación es clave para montar una startup?
-Somos seis personas de 25 a 39 años: un biólogo especializado en cambio climático, dos
ingenieros informáticos, un especialista en dirección y administración de empresas y
contabilidad, un publicista especializado en marketing digital y una diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algunos completaron su formación en el extranjero y dominan el inglés
para hacer contratos internacionales.
-¿Y la financiación?
-Las aceleradoras (Andalucía Emprende, EOI) permiten con pocos recursos hacer una pequeña
inversión y formar al equipo. Luego vamos a fondos de inversión especializados en startups;
los grandes están en Madrid y Barcelona pero Sevilla empieza a tenerlos. Para emprender no
hay que irse de Sevilla, que cada vez se atrae más talento e inversión.
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GREGORIO MAGNO Doctor en Biología y CEO de Ciclogreen

Ana Sánchez Ameneiro

–Ciclogreen promueve la
movilidad sostenible en to-
doelmundodesdeSevilla.
–Sí, es una plataforma web
con una aplicación móvil
que ayuda a las empresas a
reducir las emisiones de
CO2 y a las ciudades a mejo-
rar la movilidad. Es una he-
rramienta de toma de datos
de movilidad. La empresa
puede inventivar a sus em-
pleados con recompensas si
se mueven en transporte
público, bici, patinete eléc-
trico, caminando o compar-
tiendo coche. Implicamos a
comercios locales y a part-

ners internacionales a que
ofrezcan recompensas.
–¿Es fácil cambiar loshábi-
tosde transporte?
–Con incentivos, los em-
pleados cambian sus hábi-
tos de moverse al trabajo y
evitamos atascos. La moda-
lidad de compartir coche
(la primera forma de redu-
cir plazas de aparcamiento
y contaminación en las ciu-
dades) está teniendo mu-
cho éxito en las empresas
porque cambiar del coche a
la bici es más complejo que
pasar a compartir coche o ir
en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos
datos de reducción de emi-
siones, algo importante con
la nueva ley española de in-
formación no financiera,
que afecta a empresas de
más de 500 empleados.
–Trabajan con empresas,
universidades y ayunta-
mientos.
–En España tenemos más

de 60 proyectos con 32 em-
presas, 17 universidades y
seis ayuntamientos como
Barcelona y Madrid. En
Barcelona, el Ayuntamien-
to y el Área Metropolitana
obtienen datos de los tra-
yectos en bici que se hacen
a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urba-
nas. Nos contrataron tras
ver el mapa que tenemos de
Sevilla con los desplaza-
mientos más frecuentes en
medios sostenibles y en
abril va a tener a tiempo re-
al ese mapa. Nos gustaría
hacerlo en Sevilla.
–EnBerlín, encolaboración
con la Universidad técnica,
tienenunproyectosimilar.
–Hemos entrado en un mer-
cado internacional nuevo

como Alemania, de entrada
a Europa, gracias al proyec-
to European Data Incuba-
tor, del que hemos resulta-
do uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Ber-
lín un proyecto similar al de
Barcelona y por primera vez
incorporamos datos de las
cámaras de tráfico sobre los
de transporte público, bici-
cleta y desplazamientos ca-
minando. Predecimos la in-
tensidad de tráfico y los co-
lapsos en puntos conflicti-
vos de la ciudad cada hora y
en tiempo real, y los cruza-
mos con los datos que reca-

bamos con nuestra aplica-
ción. Esa innovación ha si-
do gracias al premio y están
contactando con nosotros
empresas alemanas que tra-
bajan desde Sevilla.
–¿YenBuenosAires...?
–Hemos comenzado este
año con 400 sedes de una
gran empresa argentina,
Anses, equivalente a la Se-
guridad Social española.
–¿Sevillanosesuma?
–Es una pena que Sevilla
con su revolución en carri-
les bici, ejemplo internacio-
nal, se haya quedado ahí y
no abrace la innovación. Es
una incongruencia. Hici-
mos una prueba piloto en el
Parque Científico y Tecno-
lógico de Cartuja, pero no
cuaja la colaboración con la

Universidad y con el Ayun-
tamiento. Tenemos clientes
en varias empresas públicas
y privadas sevillanas y an-
daluzas.
–Si fueraalcalde¿cómoso-
lucionaría el problema de
lamovilidadenSevilla?
–Lo primero, tomaría deci-
siones basadas en datos
porque estamos en la era de
la innovación. Y priorizaría
medios de transporte soste-
nible de todo tipo, también
los nuevos vehículos de mo-
vilidad personal. Continua-
ría y aceleraría el cambio
que trajo la peatonalización

y construcción de una red
de carriles bici, que se es-
tancó. Seguiría avanzando
en ese cambio revoluciona-
rio e innovador, restando
espacio al coche y fomen-
tando transportes sosteni-
bles para una ciudad más
habitable.
–¿Tienen datos del patinete
eléctricoqueprolifera?
–Los ayuntamientos tienen
mucha necesidad de datos
de estos patinetes; no saben
por dónde se mueven. Hay
conflicto de normativas y
ciudades que restringen el
acceso a empresas de patine-

tes compartidos. Podemos
dar datos de por dónde se
mueven y zonas con más de-
manda, como hace Madrid.
–¿La formación es clave
paramontarunastartup?
–Somos seis personas de 25
a 39 años: un biólogo espe-
cializado en cambio climá-
tico, dos ingenieros infor-
máticos, un especialista en
dirección y administración
de empresas y contabilidad,
un publicista especializado
en marketing digital y una
diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algu-
nos completaron su forma-

ción en el extranjero y do-
minan el inglés para hacer
contratos internacionales.
–¿Yla financiación?
–Las aceleradoras (Andalu-
cía Emprende, EOI) permi-
ten con pocos recursos ha-
cer una pequeña inversión y
formar al equipo. Luego va-
mos a fondos de inversión
especializados en startups;
los grandes están en Ma-
drid y Barcelona, pero Sevi-
lla empieza a tenerlos. Para
emprender no hay que irse
de Sevilla, que cada vez
atrae más talento e inver-
sión.

Si fueraalcalde, para solucionar
lamovilidad impulsaría los

transportes sostenibles de todo tipo

“Compartir coche
está teniendo mucho
éxito en las empresas”

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

EXPERTO ENCAMBIO CLIMÁTICO

Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el
CSIC, en Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amue-
blada, Gregorio Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en
Europa que promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Ope-
ran desde 2016 en el Fiware Zone de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecno-
lógico (PCT) impulsaron su iniciativa empresarial gracias al programa Invierte PCT.
Adora la fotografía, el alpinismo y la música (piano).
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Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el CSIC, en
Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amueblada, Gregorio
Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en Europa que promueve la
movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Operan desde 2016 en el Fiware Zone
de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecnológico (PCT) impulsaron su iniciativa
empresarial gracias al programa Invierte PCT. Adora la fotografía, el alpinismo y la música
(piano).
-Ciclogreen promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla.
-Sí, es una plataforma web con una aplicación móvil que ayuda a las empresas a reducir las
emisiones de CO2 y a las ciudades a mejorar la movilidad. Es una herramienta de toma de
datos de movilidad. La empresa puede inventivar a sus empleados con recompensas si se
mueven en transporte público, bici, patinete eléctrico, caminando o compartiendo coche.
Implicamos a comercios locales y a partners internacionales a que ofrezcan recompensas.
-¿Es fácil cambiar los hábitos de transporte?
-Con incentivos los empleados cambian sus hábitos de moverse al trabajo y evitamos atascos.
La modalidad de compartir coche (la primera forma de reducir plazas de aparcamiento y
contaminación en las ciudades) está teniendo mucho éxito en las empresas porque cambiar
del coche a la bici es más complejo que pasar a compartir coche o ir en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos datos de reducción de emisiones, algo importante con la nueva
ley española de información no financiera, que afecta a empresas de más de 500 empleados.
-Trabajan con empresas, universidades y ayuntamientos.
-En España tenemos más de 60 proyectos con 32 empresas, 17 universidades y seis
ayuntamientos como Barcelona y Madrid. En Barcelona, el Ayuntamiento y el Área
Metropolitana obtienen datos de los trayectos en bici que se hacen a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urbanas. Nos contrataron tras ver el mapa que tenemos de Sevilla con los
desplazamientos más frecuentes en medios sostenibles y en abril va a tener a tiempo real ese
mapa. Nos gustaría hacerlo en Sevilla.
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-En Berlín, en colaboración con la Universidad técnica, tenéis un proyecto similar.
-Hemos entrado en un mercado internacional nuevo como Alemania, de entrada a Europa,
gracias al proyecto European Data Incubator, del que hemos resultado uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Berlín un proyecto similar al de Barcelona y, por primera vez,
incorporamos datos de las cámaras de tráfico sobre los de transporte público, bicicleta y
desplazamientos caminando. Predecimos la intensidad de tráfico y los colapsos en puntos
conflictivos de la ciudad cada hora y en tiempo real, y los cruzamos con los datos que
recabamos con nuestra aplicación. Esa innovación ha sido gracias al premio y están
contactando con nosotros empresas alemanas que trabajan desde Sevilla.
-Y en Buenos Aires...
-Hemos comenzado este año con 400 sedes de una gran empresa argentina, Anses,
equivalente a la Seguridad Social española.
-¿Sevilla no se suma?
-Es una pena que Sevilla con su revolución en carriles bici, ejemplo internacional, se haya
quedado ahí y no abrace la innovación. Es una incongruencia. Hicimos una prueba piloto en
el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja pero no cuaja la colaboración con la
Universidad y con el Ayuntamiento. Tenemos clientes en varias empresas públicas y privadas
sevillanas y andaluzas.
-Si fuera alcalde ¿cómo solucionaría el problema de la movilidad en Sevilla?
-Lo primero, tomaría decisiones basadas en datos porque estamos en la era de la innovación.
Y priorizaría medios de transporte sostenible de todo tipo, también los nuevos vehículos de
movilidad personal. Continuaría y aceleraría el cambio que trajo la peatonalización y
construcción de una red de carriles bici, que se estancó. Seguiría avanzando en ese cambio
revolucionario e innovador, restando espacio al coche y fomentando transportes sostenibles
para una ciudad más habitable.
-¿Tenéis datos del patinete eléctrico que prolifera?
-Los ayuntamientos tienen mucha necesidad de datos de estos patinetes; no saben por dónde
se mueven. Hay conflicto de normativas y ciudades que restringen el acceso a empresas de
patinetes compartidos. Podemos dar datos de por dónde se mueven y zonas con más
demanda, como hace Madrid.
¿La formación es clave para montar una startup?
-Somos seis personas de 25 a 39 años: un biólogo especializado en cambio climático, dos
ingenieros informáticos, un especialista en dirección y administración de empresas y
contabilidad, un publicista especializado en marketing digital y una diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algunos completaron su formación en el extranjero y dominan el inglés
para hacer contratos internacionales.
-¿Y la financiación?
-Las aceleradoras (Andalucía Emprende, EOI) permiten con pocos recursos hacer una pequeña
inversión y formar al equipo. Luego vamos a fondos de inversión especializados en startups;
los grandes están en Madrid y Barcelona pero Sevilla empieza a tenerlos. Para emprender no
hay que irse de Sevilla, que cada vez se atrae más talento e inversión.
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Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el CSIC, en
Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amueblada, Gregorio
Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en Europa que promueve la
movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Operan desde 2016 en el Fiware Zone
de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecnológico (PCT) impulsaron su iniciativa
empresarial gracias al programa Invierte PCT. Adora la fotografía, el alpinismo y la música
(piano).
-Ciclogreen promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla.
-Sí, es una plataforma web con una aplicación móvil que ayuda a las empresas a reducir las
emisiones de CO2 y a las ciudades a mejorar la movilidad. Es una herramienta de toma de
datos de movilidad. La empresa puede inventivar a sus empleados con recompensas si se
mueven en transporte público, bici, patinete eléctrico, caminando o compartiendo coche.
Implicamos a comercios locales y a partners internacionales a que ofrezcan recompensas.
-¿Es fácil cambiar los hábitos de transporte?
-Con incentivos los empleados cambian sus hábitos de moverse al trabajo y evitamos atascos.
La modalidad de compartir coche (la primera forma de reducir plazas de aparcamiento y
contaminación en las ciudades) está teniendo mucho éxito en las empresas porque cambiar
del coche a la bici es más complejo que pasar a compartir coche o ir en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos datos de reducción de emisiones, algo importante con la nueva
ley española de información no financiera, que afecta a empresas de más de 500 empleados.
-Trabajan con empresas, universidades y ayuntamientos.
-En España tenemos más de 60 proyectos con 32 empresas, 17 universidades y seis
ayuntamientos como Barcelona y Madrid. En Barcelona, el Ayuntamiento y el Área
Metropolitana obtienen datos de los trayectos en bici que se hacen a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urbanas. Nos contrataron tras ver el mapa que tenemos de Sevilla con los
desplazamientos más frecuentes en medios sostenibles y en abril va a tener a tiempo real ese
mapa. Nos gustaría hacerlo en Sevilla.
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-En Berlín, en colaboración con la Universidad técnica, tenéis un proyecto similar.
-Hemos entrado en un mercado internacional nuevo como Alemania, de entrada a Europa,
gracias al proyecto European Data Incubator, del que hemos resultado uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Berlín un proyecto similar al de Barcelona y, por primera vez,
incorporamos datos de las cámaras de tráfico sobre los de transporte público, bicicleta y
desplazamientos caminando. Predecimos la intensidad de tráfico y los colapsos en puntos
conflictivos de la ciudad cada hora y en tiempo real, y los cruzamos con los datos que
recabamos con nuestra aplicación. Esa innovación ha sido gracias al premio y están
contactando con nosotros empresas alemanas que trabajan desde Sevilla.
-Y en Buenos Aires...
-Hemos comenzado este año con 400 sedes de una gran empresa argentina, Anses,
equivalente a la Seguridad Social española.
-¿Sevilla no se suma?
-Es una pena que Sevilla con su revolución en carriles bici, ejemplo internacional, se haya
quedado ahí y no abrace la innovación. Es una incongruencia. Hicimos una prueba piloto en
el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja pero no cuaja la colaboración con la
Universidad y con el Ayuntamiento. Tenemos clientes en varias empresas públicas y privadas
sevillanas y andaluzas.
-Si fuera alcalde ¿cómo solucionaría el problema de la movilidad en Sevilla?
-Lo primero, tomaría decisiones basadas en datos porque estamos en la era de la innovación.
Y priorizaría medios de transporte sostenible de todo tipo, también los nuevos vehículos de
movilidad personal. Continuaría y aceleraría el cambio que trajo la peatonalización y
construcción de una red de carriles bici, que se estancó. Seguiría avanzando en ese cambio
revolucionario e innovador, restando espacio al coche y fomentando transportes sostenibles
para una ciudad más habitable.
-¿Tenéis datos del patinete eléctrico que prolifera?
-Los ayuntamientos tienen mucha necesidad de datos de estos patinetes; no saben por dónde
se mueven. Hay conflicto de normativas y ciudades que restringen el acceso a empresas de
patinetes compartidos. Podemos dar datos de por dónde se mueven y zonas con más
demanda, como hace Madrid.
¿La formación es clave para montar una startup?
-Somos seis personas de 25 a 39 años: un biólogo especializado en cambio climático, dos
ingenieros informáticos, un especialista en dirección y administración de empresas y
contabilidad, un publicista especializado en marketing digital y una diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algunos completaron su formación en el extranjero y dominan el inglés
para hacer contratos internacionales.
-¿Y la financiación?
-Las aceleradoras (Andalucía Emprende, EOI) permiten con pocos recursos hacer una pequeña
inversión y formar al equipo. Luego vamos a fondos de inversión especializados en startups;
los grandes están en Madrid y Barcelona pero Sevilla empieza a tenerlos. Para emprender no
hay que irse de Sevilla, que cada vez se atrae más talento e inversión.

 Medio      

 Soporte      
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Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático, formado en el CSIC, en
Inglaterra y EEUU, viajero impenitente y con una cabeza muy bien amueblada, Gregorio
Magno (Sevilla 1980) ha creado y dirige una startup premiada en Europa que promueve la
movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla. Operan desde 2016 en el Fiware Zone
de la Cartuja, en cuyo Parque Cientifico y Tecnológico (PCT) impulsaron su iniciativa
empresarial gracias al programa Invierte PCT. Adora la fotografía, el alpinismo y la música
(piano).
-Ciclogreen promueve la movilidad sostenible en todo el mundo desde Sevilla.
-Sí, es una plataforma web con una aplicación móvil que ayuda a las empresas a reducir las
emisiones de CO2 y a las ciudades a mejorar la movilidad. Es una herramienta de toma de
datos de movilidad. La empresa puede inventivar a sus empleados con recompensas si se
mueven en transporte público, bici, patinete eléctrico, caminando o compartiendo coche.
Implicamos a comercios locales y a partners internacionales a que ofrezcan recompensas.
-¿Es fácil cambiar los hábitos de transporte?
-Con incentivos los empleados cambian sus hábitos de moverse al trabajo y evitamos atascos.
La modalidad de compartir coche (la primera forma de reducir plazas de aparcamiento y
contaminación en las ciudades) está teniendo mucho éxito en las empresas porque cambiar
del coche a la bici es más complejo que pasar a compartir coche o ir en transporte público. La
empresa tiene acceso a esos datos de reducción de emisiones, algo importante con la nueva
ley española de información no financiera, que afecta a empresas de más de 500 empleados.
-Trabajan con empresas, universidades y ayuntamientos.
-En España tenemos más de 60 proyectos con 32 empresas, 17 universidades y seis
ayuntamientos como Barcelona y Madrid. En Barcelona, el Ayuntamiento y el Área
Metropolitana obtienen datos de los trayectos en bici que se hacen a nivel metropolitano y así
planifican mejoras urbanas. Nos contrataron tras ver el mapa que tenemos de Sevilla con los
desplazamientos más frecuentes en medios sostenibles y en abril va a tener a tiempo real ese
mapa. Nos gustaría hacerlo en Sevilla.
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-En Berlín, en colaboración con la Universidad técnica, tenéis un proyecto similar.
-Hemos entrado en un mercado internacional nuevo como Alemania, de entrada a Europa,
gracias al proyecto European Data Incubator, del que hemos resultado uno de los ganadores.
Hemos desarrollado en Berlín un proyecto similar al de Barcelona y, por primera vez,
incorporamos datos de las cámaras de tráfico sobre los de transporte público, bicicleta y
desplazamientos caminando. Predecimos la intensidad de tráfico y los colapsos en puntos
conflictivos de la ciudad cada hora y en tiempo real, y los cruzamos con los datos que
recabamos con nuestra aplicación. Esa innovación ha sido gracias al premio y están
contactando con nosotros empresas alemanas que trabajan desde Sevilla.
-Y en Buenos Aires...
-Hemos comenzado este año con 400 sedes de una gran empresa argentina, Anses,
equivalente a la Seguridad Social española.
-¿Sevilla no se suma?
-Es una pena que Sevilla con su revolución en carriles bici, ejemplo internacional, se haya
quedado ahí y no abrace la innovación. Es una incongruencia. Hicimos una prueba piloto en
el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja pero no cuaja la colaboración con la
Universidad y con el Ayuntamiento. Tenemos clientes en varias empresas públicas y privadas
sevillanas y andaluzas.
-Si fuera alcalde ¿cómo solucionaría el problema de la movilidad en Sevilla?
-Lo primero, tomaría decisiones basadas en datos porque estamos en la era de la innovación.
Y priorizaría medios de transporte sostenible de todo tipo, también los nuevos vehículos de
movilidad personal. Continuaría y aceleraría el cambio que trajo la peatonalización y
construcción de una red de carriles bici, que se estancó. Seguiría avanzando en ese cambio
revolucionario e innovador, restando espacio al coche y fomentando transportes sostenibles
para una ciudad más habitable.
-¿Tenéis datos del patinete eléctrico que prolifera?
-Los ayuntamientos tienen mucha necesidad de datos de estos patinetes; no saben por dónde
se mueven. Hay conflicto de normativas y ciudades que restringen el acceso a empresas de
patinetes compartidos. Podemos dar datos de por dónde se mueven y zonas con más
demanda, como hace Madrid.
¿La formación es clave para montar una startup?
-Somos seis personas de 25 a 39 años: un biólogo especializado en cambio climático, dos
ingenieros informáticos, un especialista en dirección y administración de empresas y
contabilidad, un publicista especializado en marketing digital y una diseñadora gráfica. Todos
formados en Sevilla; algunos completaron su formación en el extranjero y dominan el inglés
para hacer contratos internacionales.
-¿Y la financiación?
-Las aceleradoras (Andalucía Emprende, EOI) permiten con pocos recursos hacer una pequeña
inversión y formar al equipo. Luego vamos a fondos de inversión especializados en startups;
los grandes están en Madrid y Barcelona pero Sevilla empieza a tenerlos. Para emprender no
hay que irse de Sevilla, que cada vez se atrae más talento e inversión.
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El CEEIAragón pone a disposición de los emprendedores un
'coworking' gratuito en Europa
original

ZARAGOZA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEIAragón) pone a disposición de
los emprendedores aragoneses la posibilidad de una estancia en 'coworking' en un CEEI
europeo, con los gastos incluidos.
Esta opción es posible ya que CEEIAragón colabora, a través de la Asociación Nacional de
CEEIs (ANCES) con la EOI en el programa de pre-aceleración internacional European
Coworkings. Se trata de la quinta edición de este programa para emprendedores residentes en
España en cualquiera de los sectores de la actividad.
European Coworkings EOI financia los gastos de formación y mentorización, el billete de avión
de ida y vuelta al centro europeo de empresas correspondiente y el alojamiento durante cinco
semanas. Los interesados pueden obtener información en 'https://bit.ly/2ucoH1D'.
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El CEEIAragón pone a disposición de los emprendedores un
'coworking' gratuito en Europa
original

El CEEIAragón pone a disposición de los emprendedores aragoneses un 'coworking'

GOBIERNO DE ARAGÓN
Esta opción es posible ya que CEEIAragón colabora, a través de la Asociación Nacional de
CEEIs (ANCES) con la EOI en el programa de pre-aceleración internacional European
Coworkings. Se trata de la quinta edición de este programa para emprendedores residentes en
España en cualquiera de los sectores de la actividad.
European Coworkings EOI financia los gastos de formación y mentorización, el billete de avión
de ida y vuelta al centro europeo de empresas correspondiente y el alojamiento durante cinco
semanas. Los interesados pueden obtener información en 'https://bit.ly/2ucoH1D'.
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El CEEIAragón pone a disposición de los emprendedores un
coworking gratuito en Europa
admin  •  original

EUROPA PRESS
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEIAragón) pone a disposición de los
emprendedores aragoneses la posibilidad de una estancia en ‘coworking’ en un CEEI europeo, con los
gastos incluidos.

Esta opción es posible ya que CEEIAragón colabora, a través de la Asociación Nacional de
CEEIs (ANCES) con la EOI en el programa de pre-aceleración internacional European
Coworkings. Se trata de la quinta edición de este programa para emprendedores residentes en
España en cualquiera de los sectores de la actividad.
European Coworkings EOI financia los gastos de formación y mentorización, el billete de avión
de ida y vuelta al centro europeo de empresas correspondiente y el alojamiento durante cinco
semanas. Los interesados pueden obtener información en ‘https://bit.ly/2ucoH1D’.
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El CEEIAragón pone a disposición de los emprendedores un
'coworking' gratuito en Europa
original

ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEIAragón) pone a disposición de
los emprendedores aragoneses la posibilidad de una estancia en 'coworking' en un CEEI
europeo, con los gastos incluidos.
Esta opción es posible ya que CEEIAragón colabora, a través de la Asociación Nacional de
CEEIs (ANCES) con la EOI en el programa de pre-aceleración internacional European
Coworkings. Se trata de la quinta edición de este programa para emprendedores residentes en
España en cualquiera de los sectores de la actividad.
European Coworkings EOI financia los gastos de formación y mentorización, el billete de avión
de ida y vuelta al centro europeo de empresas correspondiente y el alojamiento durante cinco
semanas. Los interesados pueden obtener información en 'https://bit.ly/2ucoH1D'.
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El CEEIAragón pone a disposición de los emprendedores un
'coworking' gratuito en Europa
Redacción  •  original

ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEIAragón) pone a disposición de
los emprendedores aragoneses la posibilidad de una estancia en 'coworking' en un CEEI
europeo, con los gastos incluidos.
Esta opción es posible ya que CEEIAragón colabora, a través de la Asociación Nacional de
CEEIs (ANCES) con la EOI en el programa de pre-aceleración internacional European
Coworkings. Se trata de la quinta edición de este programa para emprendedores residentes en
España en cualquiera de los sectores de la actividad.
European Coworkings EOI financia los gastos de formación y mentorización, el billete de avión
de ida y vuelta al centro europeo de empresas correspondiente y el alojamiento durante cinco
semanas. Los interesados pueden obtener información en 'https://bit.ly/2ucoH1D'.
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El CEEI Aragón pone a disposición de los emprendedores
aragoneses un coworking gratuito en Europa
original

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEI Aragón) pone de nuevo a
disposición de los emprendedores aragoneses la posibilidad de una estancia en coworking en
un CEEI europeo, con los gastos incluidos.
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEI Aragón) pone de nuevo a
disposición de los emprendedores aragoneses la posibilidad de una estancia en coworking en
un CEEI europeo, con los gastos incluidos. Una opción posible gracias la participación del
centro aragonés, a través de la Asociación Nacional de CEEI, con la EOI en el programa de
pre-aceleración internacional European Coworkings.
Se trata de la 5ª edición de este programa para emprendedores residentes en España en
cualquiera de los sectores de la actividad. El programa European Coworkings EOI financia los
gastos de formación y mentorización, el billete de avión de ida y vuelta al centro europeo de
empresas correspondiente y el alojamiento durante cinco semanas.
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El CEEIAragón pone a disposición de los emprendedores
aragoneses un coworking gratuito en Europa
original

Ver foto Coworking en Europa

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEIAragón) pone de nuevo a
disposición de los emprendedores aragoneses la posibilidad de una estancia en coworking en
un CEEI europeo, con los gastos incluidos.
Esta opción es posible ya que CEEIAragón colabora, a través de la Asociación Nacional de
CEEIs (ANCES) con la EOI en el programa de pre-aceleración internacional European
Coworkings.
Se trata de la 5ª edición de este programa para emprendedores residentes en España en
cualquiera de los sectores de la actividad. 
El programa European Coworkings EOI financia los gastos de formación y mentorización, el
billete de avión de ida y vuelta al centro europeo de empresas correspondiente y el
alojamiento durante 5 semanas.
Los interesados pueden obtener información en la siguiente dirección:
http://www.ances.com/european-coworkings-eoi-ofrece-mentorizacion-y-estancia-gratuitas-en-un-
centro-de-emprendimiento-europeo?
fbclid=IwAR1yhxGMZ3zheV8HBOQikR65xHRVQ1lUqxS1kIs0m-tmU4O4zufbV6_cRZI
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Acceso a un 
‘coworking’ 
gratuito en 
Europa
El CEEI Aragón posibilita 
la estancia para un 
emprendedor aragonés

HUESCA.- El Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Ara
gón (CEEI Aragón) pone de nue
vo a disposición de los empren
dedores aragoneses la posibili
dad de una estancia en 
‘coworking’ en un CEEI europeo, 
con los gastos incluidos. Esta op
ción es posible ya que el centro 
aragonés colabora, a través de la 
Asociación Nacional de CEEI 
(Ances), con la EOI en el progra
ma de preaceleración interna
cional European Coworkings.

Se trata de la 5® edición de es
te programa para emprendedo
res residentes en España en 
cualquiera de los sectores de la 
actividad. El programa Euro- 
pean Coworkings EOI financia 
los gastos de formación y men- 
torización, el billete de avión de 
ida y vuelta al centro europeo de 
empresas correspondiente y el 
alojamiento durante 5 semanas.

Los interesados pueden obte
ner información en la siguiente 
dirección: http://ww w.an-
ces.com. •  D. A.



Curso gratuito de diseño y desarrollo de aplicaciones web
El Correo  •  original

Ya está abierto el plazo de inscripción del curso de diseño y desarrollo de aplicaciones
web que organiza la Escuela de Organización Industrial con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo. El curso está dirigido a jóvenes desempleados  y beneficiarios del Sistema
de Garantía Juvenil que, gracias a esta formación presencial de 556 horas, pueden
especializarse en uno de los ámbitos más demandados por el tejido empresarial.
El temario se rige por unos objetivos específicos para que los alumnos puedan convertirse en
desarrolladores web conociendo las dos posiciones profesionales más importantes del
desarrollo de aplicaciones web: FrontEnd  y BackEnd. El curso seguirá una metodología
activa y práctica, que permita el correcto desarrollo de los conocimientos adquiridos y su
adecuación a las características de cada participante, a través de tutorías individualizadas y
desarrollo de proyectos en grupos  de trabajo.
EOI Andalucía. Calle Leonardo Da Vinci, 12 (Isla de la Cartuja). Matrícula gratuita. El curso
tiene lugar entre los meses de abril y julio de 2019 en el siguiente horario: de lunes a jueves
de 9:30 a 14:30 y de 15:45 a 19:00, y los viernes de 9:30 a 14:30. Para más información e
inscripción, ver este enlace. Bus: Líneas C1 y C2.
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Descripción de Miguel Ángel Sánchez Galindo Director de
Innovación, emprendedores y pymes de la Escuela de
Organización Industrial
original
Descripción de Miguel Ángel Sánchez Galindo Director de Innovación, emprendedores y pymes de la Escuela
de Organización Industrial
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La fundación Paideia Galiza, presidida por Sandra Ortega, elige
Granada para un proyecto formativo dirigido a emprendedores
musicales
original

Publicidad

El Ayuntamiento de Granada colabora en la iniciativa a través del proyecto Granada, ciudad de
la música, convertido ya en un espacio capaz de generar proyectos artísticos que creen empleo

Sandra Ortega, Presidenta de Paideia Galiza (FORBES.COM)

Granada ha sido elegida, junto a Barcelona y A Coruña, por la Fundación Paideia Galiza,
fundada en 1986 por la cofundadora de Inditex, Rosalía Mera, y madre de su actual
presidenta, Sandra Ortega Mera, para poner en marcha un proyecto formativo gratuito dirigido a
impulsar el sector musical granadino como gran industria cultural de la ciudad.
Se trata del denominado “Espacio Coworking Go2work”, un programa de desarrollo profesional
que ha sido puesto en marcha por la fundación en colaboración con EOI (Escuela de
Organización Industrial), adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, gracias
al que músicos y emprendedores granadinos podrán recibir formación especializada, a través
de clases presenciales y tutorías individuales, para establecer un plan negocio que haga
viable futuros proyectos artísticos en la ciudad.
La formación sobre emprendimiento musical se desarrollará de forma simultánea en Granada,
Barcelona y A Coruña, con la participación de ponentes y tutores, entre los que destacan
Almudena Heredero (Primavera Pro), ángel Carmona (Radio 3), Patricia Gabeiras (Legal
Music), Carlos Galán (Subterfuge), Carles Baena (El Segell del Primavera Sound) o Ivone
Lesa (sala Razzmatazz).
Dirigido a emprendedores musicales, las personas interesadas pueden inscribirse ya a través
de la web de la Escuela de Organización Industrial o bien ampliar información a través de la
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página web de Fundación Paideia Galiza, del correo electrónico emprendimiento@paideia.com
o del teléfono 981910100.
Los emprendedores musicales que se inscriban y cuyos proyectos sean finalmente
seleccionados iniciarán su programa formativo en Granada el próximo 29 de marzo, si bien en
Barcelona está previsto que arranque el 22 de ese mes y en A Coruña el 5 de abril.
La Fundación Paideia Galizia, constituida en 1986, tiene entre sus objetivos promover la
innovación social desde la excelencia a través de la formación, intervención e investigación
con la realización de actividades de interés educativo, cultural, científico, deportivo, sanitario y
de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía social,
La concejala de Presidencia, Emprendimieno, Empleo e Igualdad en el Ayuntamiento de
Granada, Ana Muñoz Arquelladas, ha considerado “una excelente noticia” para la ciudad que
esta fundación de “dilatada trayectoria y gran relevancia internacional” -ha destacado- haya
elegido a Granada para poner en marcha un proyecto dirigido a la creación de empleo de
calidad en un ámbito como la música y la cultural, en los que, según sus palabras, “Granada
es un referente nacional”.
Muñoz Arquelladas ha destacado que la apuesta del equipo de gobierno por promocionar y
apoyar el talento creativo musical de nuestra ciudad a través del proyecto “Granada, ciudad de
la música” avanza y empieza a ser motor generador de empleo en nuestra ciudad.
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Un proyecto impulsará el sector musical como industria cultural
en Granada
17-03-2019 / 13:29 h EFE  •  original

Granada ha sido elegida junto a Barcelona y A Coruña por la Fundación Paideia Galiza,
impulsada por Rosalía Mera, cofundadora de Inditex y madre de su actual presidenta, Sandra
Ortega Mera, para poner en marcha un proyecto formativo gratuito que impulsará el sector
musical como gran industria cultural.
El denominado "Espacio Coworking Go2work" es un programa de desarrollo profesional que
ha sido puesto en marcha por la fundación en colaboración con EOI (Escuela de Organización
Industrial), adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha informado este
domingo el Ayuntamiento de Granada.
Gracias a esta iniciativa músicos y emprendedores recibirán formación especializada a través
de clases presenciales y tutorías individuales para establecer un plan negocio que haga viable
futuros proyectos artísticos en la ciudad.
La formación sobre emprendimiento musical se desarrollará de forma simultánea en Granada,
Barcelona y A Coruña, con la participación de ponentes y tutores, entre los que destacan
Almudena Heredero (Primavera Pro), ángel Carmona (Radio 3), Patricia Gabeiras (Legal
Music), Carlos Galán (Subterfuge), Carles Baena (El Segell del Primavera Sound) o Ivone
Lesa (sala Razzmatazz).
Los emprendedores musicales que se inscriban y cuyos proyectos sean finalmente
seleccionados iniciarán su programa formativo en Granada el próximo 29 de marzo, aunque en
Barcelona está previsto que arranque el 22 de ese mes y en A Coruña el 5 de abril.
La Fundación Paideia Galizia, constituida en 1986, tiene entre sus objetivos promover la
innovación social desde la excelencia a través de la formación, intervención e investigación
con la realización de actividades de interés educativo, cultural, científico, deportivo, sanitario y
de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía social.
La concejala de Presidencia, Emprendimieno, Empleo e Igualdad de Granada, Ana Muñoz, ha
considerado una excelente noticia que esta fundación de dilatada trayectoria y gran relevancia
internacional haya elegido a Granada para poner en marcha este proyecto.
Muñoz ha destacado que la apuesta por promocionar y apoyar el talento creativo musical de la
ciudad a través del proyecto "Granada, ciudad de la música" avanza y empieza a ser motor
generador de empleo en esta capital andaluza.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 agencias.abc.es

 Prensa Digital

 1 334 000

 4 535 600

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 17/03/2019

 España

 110 EUR (124 USD)

 6691 EUR (7577 USD) 

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3068494

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3068494


Granada, una de las tres ciudades donde la Fundación Paideia
Galiza fomentará el emprendimiento musical
original

Dirigido a emprendedores musicales, las personas interesadas pueden inscribirse ya a través
de la web de la Escuela de Organización Industrial o en la web del organismo
Granada ha sido elegida, junto a Barcelona y A Coruña, por la Fundación Paideia Galiza,
fundada en 1986 por la cofundadora de Inditex, Rosalía Mera, y madre de su actual
presidenta, Sandra Ortega Mera; para poner en marcha un proyecto formativo gratuito dirigido a
impulsar el sector musical granadino como gran industria cultural de la ciudad.
Se trata del denominado ‘Espacio Coworking Go2work’, un programa de desarrollo profesional
que ha sido puesto en marcha por la fundación en colaboración con EOI (Escuela de
Organización Industrial), adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, gracias
al que músicos y emprendedores granadinos podrán recibir formación especializada, a través
de clases presenciales y tutorías individuales, para establecer un plan negocio que haga
viable futuros proyectos artísticos en la ciudad.
La formación sobre emprendimiento musical se desarrollará de forma simultánea en Granada,
Barcelona y A Coruña, con la participación de ponentes y tutores, entre los que destacan
Almudena Heredero (Primavera Pro), ángel Carmona (Radio 3), Patricia Gabeiras (Legal
Music), Carlos Galán (Subterfuge), Carles Baena (El Segell del Primavera Sound) o Ivone
Lesa (sala Razzmatazz), ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Dirigido a emprendedores musicales, las personas interesadas pueden inscribirse ya a través
de la web de la Escuela de Organización Industrial o bien ampliar información a través de la
página web de Fundación Paideia Galiza, del correo electrónico emprendimiento@paideia.com
o del teléfono 981910100.
Los emprendedores musicales que se inscriban y cuyos proyectos sean finalmente
seleccionados iniciarán su programa formativo en Granada el próximo 29 de marzo, si bien en
Barcelona está previsto que arranque el 22 de ese mes y en A Coruña el 5 de abril.
La Fundación Paideia Galizia, constituida en 1986, tiene entre sus objetivos promover la
innovación social desde la excelencia a través de la formación, intervención e investigación
con la realización de actividades de interés educativo, cultural, científico, deportivo, sanitario y
de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía social,
La concejala de Presidencia, Emprendimieno, Empleo e Igualdad en el Ayuntamiento de
Granada, Ana Muñoz Arquelladas, ha considerado “una excelente noticia” para la ciudad que
esta fundación de “dilatada trayectoria y gran relevancia internacional” -ha destacado- haya
elegido a Granada para poner en marcha un proyecto dirigido a la creación de empleo de
calidad en un ámbito como la música y la cultural, en los que, según sus palabras, “Granada
es un referente nacional”.
Muñoz Arquelladas ha destacado que la apuesta del equipo de gobierno por promocionar y
apoyar el talento creativo musical de nuestra ciudad a través del proyecto “Granada, ciudad de
la música” avanza y empieza a ser motor generador de empleo en nuestra ciudad.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ahoragranada.com

 Prensa Digital

 219

 716

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 17/03/2019

 España

 36 EUR (40 USD)

 178 EUR (201 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=205348540

https://www.ahoragranada.com/noticias/granada-una-de-las-tres-ciudades-donde-la-fundacion-paideia-galiza-fomentara-el-emprendimiento-musical/
mailto:emprendimiento@paideia.com


La hija de Amancio Ortega impulsará la industria musical de
Granada con un proyecto formativo para emprendedores
original
Es una de las tres ciudades españolas donde se desarrollará el programa Espacio Coworking
Go2work.

El programa ha sido creado por la Fundación Paideia Galiza.

Granada ha sido elegida, junto a Barcelona y A Coruña, por la Fundación Paideia Galiza para
un proyecto formativo gratuito dirigido a impulsar el sector musical granadino como gran
industria cultural de la ciudad. La Fundación está presidida por Sandra Ortgega Mera, la hija
mayor del creador de Zara, Amancio Ortega, y fue puesta en marcha en 1986 por la
cofundadora de Inditex y madre de Sandra, Rosalía Mera, ya fallecida.
Según informa el Ayuntamiento de Granada, el proyecto es el denominado “Espacio Coworking
Go2work”, un programa de desarrollo profesional que ha sido puesto en marcha por la
fundación en colaboración con EOI (Escuela de Organización Industrial), adscrito al Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad, gracias al cual músicos y emprendedores granadinos
podrán recibir formación especializada, a través de clases presenciales y tutorías individuales,
para establecer un plan negocio que haga viable futuros proyectos artísticos en la ciudad.
La formación sobre emprendimiento musical se desarrollará de forma simultánea en Granada,
Barcelona y A Coruña, con la participación de ponentes y tutores, entre los que destacan
Almudena Heredero (Primavera Pro), Ángel Carmona (Radio 3), Patricia Gabeiras (Legal
Music), Carlos Galán (Subterfuge), Carles Baena (El Segell del Primavera Sound) o Ivone
Lesa (sala Razzmatazz).
Dirigido a emprendedores musicales, las personas interesadas pueden inscribirse ya a través
de la web de la Escuela de Organización Industrial o bien ampliar información a través de la
página web de Fundación Paideia Galiza, del correo electrónico emprendimiento@paideia.com
o del teléfono 981910100.
Los emprendedores musicales que se inscriban y cuyos proyectos sean finalmente
seleccionados iniciarán su programa formativo en Granada el próximo 29 de marzo, si bien en
Barcelona está previsto que arranque el 22 de ese mes y en A Coruña el 5 de abril.
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La Fundación Paideia Galiza, constituida en 1986, tiene entre sus objetivos promover la
innovación social desde la excelencia a través de la formación, intervención e investigación
con la realización de actividades de interés educativo, cultural, científico, deportivo, sanitario y
de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía social,
La concejala de Presidencia, Emprendimieno, Empleo e Igualdad en el Ayuntamiento de
Granada, Ana Muñoz Arquelladas, ha considerado “una excelente noticia” para la ciudad que
esta fundación de “dilatada trayectoria y gran relevancia internacional” -ha destacado- haya
elegido a Granada para poner en marcha un proyecto dirigido a la creación de empleo de
calidad en un ámbito como la música y la cultural, en los que, según sus palabras, “Granada
es un referente nacional”.
Muñoz Arquelladas ha destacado que la apuesta del equipo de gobierno por promocionar y
apoyar el talento creativo musical de nuestra ciudad a través del proyecto “Granada, ciudad de
la música” avanza y empieza a ser motor generador de empleo en nuestra ciudad.
Sponsored
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Un proyecto impulsará el sector musical como industria cultural
en Granada
17-03-2019 / 13:29 h EFE  •  original

Granada ha sido elegida junto a Barcelona y A Coruña por la Fundación Paideia Galiza,
impulsada por Rosalía Mera, cofundadora de Inditex y madre de su actual presidenta, Sandra
Ortega Mera, para poner en marcha un proyecto formativo gratuito que impulsará el sector
musical como gran industria cultural.
El denominado "Espacio Coworking Go2work" es un programa de desarrollo profesional que
ha sido puesto en marcha por la fundación en colaboración con EOI (Escuela de Organización
Industrial), adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha informado este
domingo el Ayuntamiento de Granada.
Gracias a esta iniciativa músicos y emprendedores recibirán formación especializada a través
de clases presenciales y tutorías individuales para establecer un plan negocio que haga viable
futuros proyectos artísticos en la ciudad.
La formación sobre emprendimiento musical se desarrollará de forma simultánea en Granada,
Barcelona y A Coruña, con la participación de ponentes y tutores, entre los que destacan
Almudena Heredero (Primavera Pro), ángel Carmona (Radio 3), Patricia Gabeiras (Legal
Music), Carlos Galán (Subterfuge), Carles Baena (El Segell del Primavera Sound) o Ivone
Lesa (sala Razzmatazz).
Los emprendedores musicales que se inscriban y cuyos proyectos sean finalmente
seleccionados iniciarán su programa formativo en Granada el próximo 29 de marzo, aunque en
Barcelona está previsto que arranque el 22 de ese mes y en A Coruña el 5 de abril.
La Fundación Paideia Galizia, constituida en 1986, tiene entre sus objetivos promover la
innovación social desde la excelencia a través de la formación, intervención e investigación
con la realización de actividades de interés educativo, cultural, científico, deportivo, sanitario y
de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía social.
La concejala de Presidencia, Emprendimieno, Empleo e Igualdad de Granada, Ana Muñoz, ha
considerado una excelente noticia que esta fundación de dilatada trayectoria y gran relevancia
internacional haya elegido a Granada para poner en marcha este proyecto.
Muñoz ha destacado que la apuesta por promocionar y apoyar el talento creativo musical de la
ciudad a través del proyecto "Granada, ciudad de la música" avanza y empieza a ser motor
generador de empleo en esta capital andaluza.
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Un proyecto impulsará el sector musical como industria cultural
en Granada
Redacción  •  original

Granada, 17 mar (EFE).- Granada ha sido elegida junto a Barcelona y A Coruña por la
Fundación Paideia Galiza, impulsada por Rosalía Mera, cofundadora de Inditex y madre de su
actual presidenta, Sandra Ortega Mera, para poner en marcha un proyecto formativo gratuito
que impulsará el sector musical como gran industria cultural.
El denominado "Espacio Coworking Go2work" es un programa de desarrollo profesional que
ha sido puesto en marcha por la fundación en colaboración con EOI (Escuela de Organización
Industrial), adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha informado este
domingo el Ayuntamiento de Granada.
Gracias a esta iniciativa músicos y emprendedores recibirán formación especializada a través
de clases presenciales y tutorías individuales para establecer un plan negocio que haga viable
futuros proyectos artísticos en la ciudad.
La formación sobre emprendimiento musical se desarrollará de forma simultánea en Granada,
Barcelona y A Coruña, con la participación de ponentes y tutores, entre los que destacan
Almudena Heredero (Primavera Pro), ángel Carmona (Radio 3), Patricia Gabeiras (Legal
Music), Carlos Galán (Subterfuge), Carles Baena (El Segell del Primavera Sound) o Ivone
Lesa (sala Razzmatazz).
Los emprendedores musicales que se inscriban y cuyos proyectos sean finalmente
seleccionados iniciarán su programa formativo en Granada el próximo 29 de marzo, aunque en
Barcelona está previsto que arranque el 22 de ese mes y en A Coruña el 5 de abril.
La Fundación Paideia Galizia, constituida en 1986, tiene entre sus objetivos promover la
innovación social desde la excelencia a través de la formación, intervención e investigación
con la realización de actividades de interés educativo, cultural, científico, deportivo, sanitario y
de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía social.
La concejala de Presidencia, Emprendimieno, Empleo e Igualdad de Granada, Ana Muñoz, ha
considerado una excelente noticia que esta fundación de dilatada trayectoria y gran relevancia
internacional haya elegido a Granada para poner en marcha este proyecto.
Muñoz ha destacado que la apuesta por promocionar y apoyar el talento creativo musical de la
ciudad a través del proyecto "Granada, ciudad de la música" avanza y empieza a ser motor
generador de empleo en esta capital andaluza. EFE
1011356

Eibar - Valladolid, en directo

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 1 440 000

 4 896 000

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 17/03/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 6883 EUR (7795 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=205348923

https://www.lavanguardia.com/vida/20190317/461078052382/un-proyecto-impulsara-el-sector-musical-como-industria-cultural-en-granada.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/laliga/20190317/461037320505/eibar-valladolid-futbol-liga-santander-directo-hoy.html


Un proyecto impulsará el sector musical como industria cultural
en Granada
EFE  •  original

Concierto en la Alhambra. EFE/Archivo

Granada ha sido elegida junto a Barcelona y A Coruña por la Fundación Paideia Galiza,
impulsada por Rosalía Mera, cofundadora de Inditex y madre de su actual presidenta, Sandra
Ortega Mera, para poner en marcha un proyecto formativo gratuito que impulsará el sector
musical como gran industria cultural.
El denominado "Espacio Coworking Go2work" es un programa de desarrollo profesional que
ha sido puesto en marcha por la fundación en colaboración con EOI (Escuela de Organización
Industrial), adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha informado este
domingo el Ayuntamiento de Granada.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 EFE

 Prensa Digital

 25 743

 85 873

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 17/03/2019

 España

 68 EUR (77 USD)

 1080 EUR (1222 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=205349395

https://www.efe.com/efe/andalucia/cultura/un-proyecto-impulsara-el-sector-musical-como-industria-cultural-en-granada/50001113-3927332


La Fundación Paideia Galiza elige Granada para un proyecto
formativo gratuito para emprendedores musicales
original

GRANADA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
Granada ha sido elegida, junto a Barcelona y La Coruña, por la Fundación Paideia Galiza,
creada en 1986 por la cofundadora de Inditex, Rosalía Mera, y madre de su actual presidenta,
Sandra Ortega Mera, para poner en marcha un proyecto formativo gratuito dirigido a impulsar
el sector musical granadino como gran industria cultural de la ciudad.
Se trata del denominado 'Espacio Coworking Go2work', un programa de desarrollo profesional
puesto en marcha por la fundación en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, gracias al que músicos y
emprendedores granadinos podrán recibir formación especializada, a través de clases
presenciales y tutorías individuales, para establecer un plan negocio que haga viable futuros
proyectos artísticos, como ha concretado en una nota de prensa este domingo el Ayuntamiento
de Granada.
La formación sobre emprendimiento musical se desarrollará de forma simultánea en Granada,
Barcelona y La Coruña, con la participación de ponentes y tutores, entre los que destacan
Almudena Heredero (Primavera Pro), ángel Carmona (Radio 3), Patricia Gabeiras (Legal
Music), Carlos Galán (Subterfuge), Carles Baena (El Segell del Primavera Sound) o Ivone
Lesa (sala Razzmatazz).
Dirigido a emprendedores musicales, los interesados pueden inscribirse ya a través de la web
de la EOI o bien ampliar información a través de la web de la Fundación Paideia Galiza, del
correo electrónico emprendimiento@paideia.com o del teléfono 981 91 01 00.
Los emprendedores musicales que se inscriban y cuyos proyectos sean finalmente
seleccionados iniciarán su programa formativo en Granada el 29 de marzo, si bien en
Barcelona está previsto que arranque el 22 de ese mes y en La Coruña el 5 de abril.
El Consistorio ha concretado que la Fundación Paideia Galizia tiene entre sus objetivos
"promover la innovación social desde la excelencia" a través de la formación, intervención e
investigación con la realización de actividades de interés educativo, cultural, científico,
deportivo, sanitario y de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía social.
En este sentido, la concejala de Presidencia, Emprendimieno, Empleo e Igualdad en el
Ayuntamiento, Ana Muñoz Arquelladas, ha considerado "una excelente noticia" para la ciudad
que esta fundación de "dilatada trayectoria y gran relevancia internacional" haya elegido a
Granada para poner en marcha un proyecto dirigido a la creación de "empleo de calidad" en
un ámbito como la música y la cultura en los que, según sus palabras, "Granada es un
referente nacional".
Por último, ha realzado que la intención del equipo de gobierno por promocionar y apoyar el
talento creativo musical de la ciudad a través del proyecto 'Granada, ciudad de la música'
avanza y "empieza a ser motor generador de empleo en nuestra ciudad".
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En la vida hay muchos momentos en los que todo padre se plantea si la paternidad merece la
pena. Sobre todo, desde que los “niños” crecen y empiezan a perfeccionar la oratoria más
mordaz y exigente. En la memoria de un padre hay situaciones grabadas que, pese a lo
ridículo o cruel del momento, hoy se recuerdan con cariño. ¿Compensa ser padre?
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La Fundación Paideia Galiza elige a la capital para un proyecto
formativo gratuito para emprendedores musicales
original

Se trata del denominado 'Espacio Coworking Go2work', un programa de desarrollo profesional
puesto en marcha por la fundación en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, gracias al que músicos y
emprendedores granadinos podrán recibir formación especializada, a través de clases
presenciales y tutorías individuales, para establecer un plan negocio que haga viable futuros
proyectos artísticos, como ha concretado en una nota de prensa este domingo el Ayuntamiento
de Granada.
La formación sobre emprendimiento musical se desarrollará de forma simultánea en Granada,
Barcelona y La Coruña, con la participación de ponentes y tutores, entre los que destacan
Almudena Heredero (Primavera Pro), ángel Carmona (Radio 3), Patricia Gabeiras (Legal
Music), Carlos Galán (Subterfuge), Carles Baena (El Segell del Primavera Sound) o Ivone
Lesa (sala Razzmatazz).
Dirigido a emprendedores musicales, los interesados pueden inscribirse ya a través de la web
de la EOI o bien ampliar información a través de la web de la Fundación Paideia Galiza, del
correo electrónico emprendimiento@paideia.com o del teléfono 981 91 01 00.
Los emprendedores musicales que se inscriban y cuyos proyectos sean finalmente
seleccionados iniciarán su programa formativo en Granada el 29 de marzo, si bien en
Barcelona está previsto que arranque el 22 de ese mes y en La Coruña el 5 de abril.
El Consistorio ha concretado que la Fundación Paideia Galizia tiene entre sus objetivos
"promover la innovación social desde la excelencia" a través de la formación, intervención e
investigación con la realización de actividades de interés educativo, cultural, científico,
deportivo, sanitario y de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía social.
En este sentido, la concejala de Presidencia, Emprendimieno, Empleo e Igualdad en el
Ayuntamiento, Ana Muñoz Arquelladas, ha considerado "una excelente noticia" para la ciudad
que esta fundación de "dilatada trayectoria y gran relevancia internacional" haya elegido a
Granada para poner en marcha un proyecto dirigido a la creación de "empleo de calidad" en
un ámbito como la música y la cultura en los que, según sus palabras, "Granada es un
referente nacional".
Por último, ha realzado que la intención del equipo de gobierno por promocionar y apoyar el
talento creativo musical de la ciudad a través del proyecto 'Granada, ciudad de la música'
avanza y "empieza a ser motor generador de empleo en nuestra ciudad".
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La Fundación Paideia Galiza elige a la capital para un proyecto
formativo gratuito para emprendedores musicales
original

GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)
Granada ha sido elegida, junto a Barcelona y La Coruña, por la Fundación Paideia Galiza,
creada en 1986 por la cofundadora de Inditex, Rosalía Mera, y madre de su actual presidenta,
Sandra Ortega Mera, para poner en marcha un proyecto formativo gratuito dirigido a impulsar
el sector musical granadino como gran industria cultural de la ciudad.
Se trata del denominado 'Espacio Coworking Go2work', un programa de desarrollo profesional
puesto en marcha por la fundación en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, gracias al que músicos y
emprendedores granadinos podrán recibir formación especializada, a través de clases
presenciales y tutorías individuales, para establecer un plan negocio que haga viable futuros
proyectos artísticos, como ha concretado en una nota de prensa este domingo el Ayuntamiento
de Granada.
La formación sobre emprendimiento musical se desarrollará de forma simultánea en Granada,
Barcelona y La Coruña, con la participación de ponentes y tutores, entre los que destacan
Almudena Heredero (Primavera Pro), ángel Carmona (Radio 3), Patricia Gabeiras (Legal
Music), Carlos Galán (Subterfuge), Carles Baena (El Segell del Primavera Sound) o Ivone
Lesa (sala Razzmatazz).
Dirigido a emprendedores musicales, los interesados pueden inscribirse ya a través de la web
de la EOI o bien ampliar información a través de la web de la Fundación Paideia Galiza, del
correo electrónico emprendimiento@paideia.com o del teléfono 981 91 01 00.
Los emprendedores musicales que se inscriban y cuyos proyectos sean finalmente
seleccionados iniciarán su programa formativo en Granada el 29 de marzo, si bien en
Barcelona está previsto que arranque el 22 de ese mes y en La Coruña el 5 de abril.
El Consistorio ha concretado que la Fundación Paideia Galizia tiene entre sus objetivos
"promover la innovación social desde la excelencia" a través de la formación, intervención e
investigación con la realización de actividades de interés educativo, cultural, científico,
deportivo, sanitario y de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía social.
En este sentido, la concejala de Presidencia, Emprendimieno, Empleo e Igualdad en el
Ayuntamiento, Ana Muñoz Arquelladas, ha considerado "una excelente noticia" para la ciudad
que esta fundación de "dilatada trayectoria y gran relevancia internacional" haya elegido a
Granada para poner en marcha un proyecto dirigido a la creación de "empleo de calidad" en
un ámbito como la música y la cultura en los que, según sus palabras, "Granada es un
referente nacional".
Por último, ha realzado que la intención del equipo de gobierno por promocionar y apoyar el
talento creativo musical de la ciudad a través del proyecto 'Granada, ciudad de la música'
avanza y "empieza a ser motor generador de empleo en nuestra ciudad".
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La Fundación Paideia Galiza elige a la capital para un proyecto
formativo gratuito para emprendedores musicales
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GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)
Granada ha sido elegida, junto a Barcelona y La Coruña, por la Fundación Paideia Galiza,
creada en 1986 por la cofundadora de Inditex, Rosalía Mera, y madre de su actual presidenta,
Sandra Ortega Mera, para poner en marcha un proyecto formativo gratuito dirigido a impulsar
el sector musical granadino como gran industria cultural de la ciudad.
Se trata del denominado 'Espacio Coworking Go2work', un programa de desarrollo profesional
puesto en marcha por la fundación en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, gracias al que músicos y
emprendedores granadinos podrán recibir formación especializada, a través de clases
presenciales y tutorías individuales, para establecer un plan negocio que haga viable futuros
proyectos artísticos, como ha concretado en una nota de prensa este domingo el Ayuntamiento
de Granada.
La formación sobre emprendimiento musical se desarrollará de forma simultánea en Granada,
Barcelona y La Coruña, con la participación de ponentes y tutores, entre los que destacan
Almudena Heredero (Primavera Pro), ángel Carmona (Radio 3), Patricia Gabeiras (Legal
Music), Carlos Galán (Subterfuge), Carles Baena (El Segell del Primavera Sound) o Ivone
Lesa (sala Razzmatazz).
Dirigido a emprendedores musicales, los interesados pueden inscribirse ya a través de la web
de la EOI o bien ampliar información a través de la web de la Fundación Paideia Galiza, del
correo electrónico emprendimiento@paideia.com o del teléfono 981 91 01 00.
Los emprendedores musicales que se inscriban y cuyos proyectos sean finalmente
seleccionados iniciarán su programa formativo en Granada el 29 de marzo, si bien en
Barcelona está previsto que arranque el 22 de ese mes y en La Coruña el 5 de abril.
El Consistorio ha concretado que la Fundación Paideia Galizia tiene entre sus objetivos
"promover la innovación social desde la excelencia" a través de la formación, intervención e
investigación con la realización de actividades de interés educativo, cultural, científico,
deportivo, sanitario y de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía social.
En este sentido, la concejala de Presidencia, Emprendimieno, Empleo e Igualdad en el
Ayuntamiento, Ana Muñoz Arquelladas, ha considerado "una excelente noticia" para la ciudad
que esta fundación de "dilatada trayectoria y gran relevancia internacional" haya elegido a
Granada para poner en marcha un proyecto dirigido a la creación de "empleo de calidad" en
un ámbito como la música y la cultura en los que, según sus palabras, "Granada es un
referente nacional".
Por último, ha realzado que la intención del equipo de gobierno por promocionar y apoyar el
talento creativo musical de la ciudad a través del proyecto 'Granada, ciudad de la música'
avanza y "empieza a ser motor generador de empleo en nuestra ciudad".

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 1 440 000

 4 896 000

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 17/03/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 6883 EUR (7795 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=205359431

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190317/461080362469/la-fundacion-paideia-galiza-elige-a-la-capital-para-un-proyecto-formativo-gratuito-para-emprendedores-musicales.html


La Fundación Paideia Galiza elige a la capital para un proyecto
formativo gratuito para emprendedores musicales
original

Granada ha sido elegida, junto a Barcelona y La Coruña, por la Fundación Paideia Galiza,
creada en 1986 por la cofundadora de Inditex, Rosalía Mera, y madre de su actual presidenta,
Sandra Ortega Mera, para poner en marcha un proyecto formativo gratuito dirigido a impulsar
el sector musical granadino como gran industria cultural de la ciudad.
Se trata del denominado 'Espacio Coworking Go2work', un programa de desarrollo profesional
puesto en marcha por la fundación en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, gracias al que músicos y
emprendedores granadinos podrán recibir formación especializada, a través de clases
presenciales y tutorías individuales, para establecer un plan negocio que haga viable futuros
proyectos artísticos, como ha concretado en una nota de prensa este domingo el Ayuntamiento
de Granada.
La formación sobre emprendimiento musical se desarrollará de forma simultánea en Granada,
Barcelona y La Coruña, con la participación de ponentes y tutores, entre los que destacan
Almudena Heredero (Primavera Pro), ángel Carmona (Radio 3), Patricia Gabeiras (Legal
Music), Carlos Galán (Subterfuge), Carles Baena (El Segell del Primavera Sound) o Ivone
Lesa (sala Razzmatazz).
Dirigido a emprendedores musicales, los interesados pueden inscribirse ya a través de la web
de la EOI o bien ampliar información a través de la web de la Fundación Paideia Galiza, del
correo electrónico emprendimiento@paideia.com o del teléfono 981 91 01 00.
Los emprendedores musicales que se inscriban y cuyos proyectos sean finalmente
seleccionados iniciarán su programa formativo en Granada el 29 de marzo, si bien en
Barcelona está previsto que arranque el 22 de ese mes y en La Coruña el 5 de abril.
El Consistorio ha concretado que la Fundación Paideia Galizia tiene entre sus objetivos
"promover la innovación social desde la excelencia" a través de la formación, intervención e
investigación con la realización de actividades de interés educativo, cultural, científico,
deportivo, sanitario y de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía social.
En este sentido, la concejala de Presidencia, Emprendimieno, Empleo e Igualdad en el
Ayuntamiento, Ana Muñoz Arquelladas, ha considerado "una excelente noticia" para la ciudad
que esta fundación de "dilatada trayectoria y gran relevancia internacional" haya elegido a
Granada para poner en marcha un proyecto dirigido a la creación de "empleo de calidad" en
un ámbito como la música y la cultura en los que, según sus palabras, "Granada es un
referente nacional".
Por último, ha realzado que la intención del equipo de gobierno por promocionar y apoyar el
talento creativo musical de la ciudad a través del proyecto 'Granada, ciudad de la música'
avanza y "empieza a ser motor generador de empleo en nuestra ciudad". 
--EUROPA PRESS--
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EUROPA PRESS
Granada ha sido elegida, junto a Barcelona y La Coruña, por la Fundación Paideia Galiza, creada en
1986 por la cofundadora de Inditex, Rosalía Mera, y madre de su actual presidenta, Sandra Ortega Mera,
para poner en marcha un proyecto formativo gratuito dirigido a impulsar el sector musical granadino como
gran industria cultural de la ciudad.

Se trata del denominado ‘Espacio Coworking Go2work’, un programa de desarrollo profesional
puesto en marcha por la fundación en colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, gracias al que músicos y
emprendedores granadinos podrán recibir formación especializada, a través de clases
presenciales y tutorías individuales, para establecer un plan negocio que haga viable futuros
proyectos artísticos, como ha concretado en una nota de prensa este domingo el Ayuntamiento
de Granada.
La formación sobre emprendimiento musical se desarrollará de forma simultánea en Granada,
Barcelona y La Coruña, con la participación de ponentes y tutores, entre los que destacan
Almudena Heredero (Primavera Pro), ángel Carmona (Radio 3), Patricia Gabeiras (Legal
Music), Carlos Galán (Subterfuge), Carles Baena (El Segell del Primavera Sound) o Ivone
Lesa (sala Razzmatazz).
Dirigido a emprendedores musicales, los interesados pueden inscribirse ya a través de la web
de la EOI o bien ampliar información a través de la web de la Fundación Paideia Galiza, del
correo electrónico emprendimiento@paideia.com o del teléfono 981 91 01 00.
Los emprendedores musicales que se inscriban y cuyos proyectos sean finalmente
seleccionados iniciarán su programa formativo en Granada el 29 de marzo, si bien en
Barcelona está previsto que arranque el 22 de ese mes y en La Coruña el 5 de abril.
El Consistorio ha concretado que la Fundación Paideia Galizia tiene entre sus objetivos
“promover la innovación social desde la excelencia” a través de la formación, intervención e
investigación con la realización de actividades de interés educativo, cultural, científico,
deportivo, sanitario y de cooperación para el desarrollo y fomento de la economía social.
En este sentido, la concejala de Presidencia, Emprendimieno, Empleo e Igualdad en el
Ayuntamiento, Ana Muñoz Arquelladas, ha considerado “una excelente noticia” para la ciudad
que esta fundación de “dilatada trayectoria y gran relevancia internacional” haya elegido a
Granada para poner en marcha un proyecto dirigido a la creación de “empleo de calidad” en
un ámbito como la música y la cultura en los que, según sus palabras, “Granada es un
referente nacional”.
Por último, ha realzado que la intención del equipo de gobierno por promocionar y apoyar el
talento creativo musical de la ciudad a través del proyecto ‘Granada, ciudad de la música’
avanza y “empieza a ser motor generador de empleo en nuestra ciudad”.
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