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Juan Luis Cruz: "Los ciberataques son, hoy por hoy, la mayor
amenaza a nivel mundial con el confinamiento"
original
Juan Luis Cruz Navarro (Montilla, 1977) ha dedicado los últimos años de su vida a liderar el
colectivo de los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en Andalucía, una entidad desde la
que ha impulsado proyectos innovadores en muchas ciudades de las ochos provincias con el
objetivo de que «todas las generaciones estén digitalizadas». Experto en Gestión Internacional
de Empresas por la Escuela de Organización Industrial, su trayectoria profesional ha estado
vinculada a la consultoría estratégica y a la dirección de proyectos en la Administración
Pública.

Actualmente es responsable de la Unidad de Diseño de Servicios de Atención al Ciudadano
de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), y ha sido
jefe de diferentes proyectos en el ámbito de los contact center, como el servicio de Cita Previa
del Servicio Andaluz de Empleo.
Pero sus inquietudes no alcanzan solamente el ámbito de la innovación: desde bien joven, ha
mostrado un gran interés por el humanismo y por procurar el bienestar de las ciudades del
futuro, una visión que, según reconoce, comparte con sus padres.
—¿Cuál es el papel que están jugando los ingenieros de telecomunicación en esta
crisis?
—Estamos asistiendo al mayor experimento de digitalización de la historia. No en vano, en
pocos días hemos aprendido con mucha rapidez el concepto de «teletrabajo». Vivimos en un
momento en el que las familias pasan el 75 por ciento de su tiempo diario conectados a una
red de telecomunicaciones fija o móvil, por tanto, las infraestructuras TIC y los profesionales
que hay detrás son muy importantes para luchar contra esta crisis.
—¿Qué valoración hace de la labor del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros en
Telecomunicación en Andalucía?
—Nuestros ingenieros están teniendo un compromiso social admirable porque, además de
continuar realizando diseños, despliegues y atención a la ciudadanía, están facilitando que las
redes que proporcionan servicios a empresas, hospitales, centros educativos, cuerpos de
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seguridad o a los propios hogares sigan funcionando con normalidad pese a la situación
extraordinaria en la que nos encontramos.
—Hay quienes los consideran ya casi «héroes invisibles»...
—Si hay un momento para sacar el máximo de nosotros mismos es éste. Me siento muy
orgulloso de los ingenieros del COITT de Andalucía, porque demuestran que están al servicio
de la sociedad y aportando siempre valores humanos y éticos, uniendo tecnología y
sentimientos.
—¿Qué proyectos se están desarrollando actualmente para combatir la pandemia del
coronavirus en Andalucía?
—Hay ingenieros que están investigando mejoras en la detección del Covid-19 mediante la
inteligencia artificial y otros muchos se han unido para para producir máscaras de protección
sanitaria con impresoras 3D. Los profesionales están haciendo todos los esfuerzos para
adaptar su función profesional a los requerimientos de esta situación de excepcionalidad.
—¿Qué pueden aportar los profesionales de las telecomunicaciones en situaciones
como ésta?
—Una de las principales virtudes de los ‘telecos’ son sus altas competencias técnicas. El reto
que se plantea para los gobiernos no tiene precedentes y por eso nos hemos puesto a
disposición de todo el sector público en esta crisis.
En Andalucía tenemos una Red de Expertos que puede destinar su conocimiento en diferentes
niveles, por ejemplo, diseñando soluciones del Internet de las cosas que permitan el
despliegue de sensores para la gestión y monitorización de la calidad del aire, sistemas de
limpieza o desinfección automatizados, tratamiento de riegos, gestión de residuos o, incluso,
para facilitar el cobro de una prestación social mediante sensores. También estamos ayudando
a analizar la información mediante el Big Data. Trabajando con datos generados en los
municipios, combinados con geolocalización, podemos desarrollar modelos predictivos y de
control de zonas de riesgo.
En resumen, ayudamos a la digitalización de los municipios, a planificar la conectividad y la
ciberseguridad de datos para el teletrabajo y servimos de asesoramiento en proyectos, de
modo que también podemos ayudar en la formación de empleados públicos en áreas
tecnológicas.
—¿Cómo se están comportando las redes de telecomunicaciones ante la sobredemanda
de datos?
—España cuenta con una de las mejores infraestructuras de red del mundo. Es el primer país
europeo y el tercero del mundo en conexiones de fibra, lo que está permitiendo soportar el
pico de tráfico que se está experimentando en esta situación de alta demanda. No obstante,
nos consta que los operadores tienen reservada un 25 por ciento de capacidad para poder
prestar servicios prioritarios si fuera necesario. Así que, una gestión óptima del servicio, unida
a la capacidad de la red española, permiten que hoy por hoy, los españoles podamos seguir
confinados y conectados casi las 24 horas del día.
—¿Y no hay riesgo de colapso ante tanta demanda?
—El problema puede venir por el colapso de los servidores, que están repartidos por todo el
mundo: es ahí donde puede residir el problema, pero no tanto en la capacidad de la red
española. De hecho, para poder acometer la demanda, ha habido proveedores de servicios
como Netflix que han decidido bajar su calidad de reproducción pero no por un problema de
capacidad de la red sino, más bien, para resolver una posible incidencia de capacidad de
entrada en sus servidores.
—Desde el Gobierno se ha informado en estos días de varios virus y ataques
informáticos. ¿Debemos estar alerta?
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—En efecto, también nos preocupan los posibles ciberataques que, hoy por hoy, representan
la mayor amenaza a nivel mundial, al margen de la alerta sanitaria, con el confinamiento al
que estamos sometidos. ¿Se imagina que se cae el servidor de WhatsApp un día entero? ¿O
que los abuelos no pueden llamar o saber de sus seres queridos? ¿Que se cae el servidor de
videollamadas? ¿Qué harían las empresas para el teletrabajo?
Son cuestiones que nos deben preocupar y a las que, sin embargo, no se les está prestando
demasiada atención, ni por parte de las instituciones, ni por parte de la ciudadanía. Por eso
insistimos en la necesidad de aplicar el sentido común sobre las aplicaciones que nos
descargamos y sobre los servicios que manejamos en la red.
—¿Algún proyecto en mente para después del confinamiento?
—Muchos, pero le diré que lo que más me inspira es potenciar los valores humanistas entre
los ingenieros. Por eso, vamos a recuperar los talleres Café Conciencia, reuniones entre
ingenieros para crear y compartir conocimientos de arte, música, humanidades, ciencias
sociales o lenguas, para que nuestro compromiso con la digitalización vaya combinado con un
mundo más humano.
—¿Cuál será la «tecnología del futuro» tras el Covid-19?
—Tengo especial interés en el blockchain, porque, por ejemplo, permitirá autentificar que
alguien tiene el papeleo hecho, que cumple los requisitos de edad o de formación, sin tener
que pasar por una única autoridad. En ese sentido, todos los procesos y toda la burocracia
administrativa se abaratará y se acelerará enormemente.
—¿Cambiará algo nuestro mundo después de esta crisis?
—Tengo claro que necesitamos nuevos líderes, comprometidos con el resultado, más sabios y
experimentados. También creo que el mundo «post-coronavirus» va a permitir recuperar
sentimientos humanos y sociales y nos llevará hacia un mundo empresarial digitalizado,
transformando definitivamente el sector público.
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
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Juan Luis Cruz: "Los ciberataques representan hoy una amenaza
mundial"
Diario Córdoba  •  original

Juan Luis Cruz, decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros en Telecomunicación de Andalucía. - JOSÉ ANTONIO
AGUILAR

Juan Luis Cruz Navarro (Montilla, 1977)  ha dedicado los últimos años de su vida a liderar el
colectivo de los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en Andalucía, una entidad desde la
que ha impulsado proyectos innovadores en muchas ciudades de las ocho provincias con el
objetivo de que «todas las generaciones estén digitalizadas». Experto en Gestión Internacional
de Empresas por la Escuela de Organización Industrial, su trayectoria profesional ha estado
vinculada a la consultoría estratégica y a la dirección de proyectos en la Administración
Pública. Actualmente es responsable de la Unidad de Diseño de Servicios de Atención al
Ciudadano de Sandetel, y ha sido jefe de diferentes proyectos en el ámbito de los contact
center, como el servicio de cita previa del Servicio Andaluz de Empleo.
Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo
Pero sus inquietudes no alcanzan solamente el ámbito de la innovación: desde que era bien
joven, ha mostrado un gran interés por el humanismo y por procurar el bienestar de las
ciudades del futuro, una visión que, según reconoce, comparte con sus padres.
-¿Cuál es el papel que están jugando los ingenieros de telecomunicación en esta crisis?
-Estamos asistiendo al mayor experimento de digitalización de la historia. No en vano, en
pocos días hemos aprendido con mucha rapidez el concepto de «teletrabajo». Vivimos en un
momento en el que las familias pasan el 75 por ciento de su tiempo diario conectados a una
red de telecomunicaciones fija o móvil, por tanto, las infraestructuras TIC y los profesionales
que hay detrás son muy importantes para luchar contra esta crisis.
-¿Qué valoración hace de la labor del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros en
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Telecomunicación en Andalucía?
-Nuestros ingenieros están teniendo un compromiso social admirable porque, además de
continuar realizando diseños, despliegues y atención a la ciudadanía, también están facilitando
que las redes que proporcionan servicios a empresas, hospitales, centros educativos, cuerpos
de seguridad o a los propios hogares continúen funcionando con normalidad pese a la
situación extraordinaria en la que nos encontramos.
-Hay quienes los consideran ya casi «héroes invisibles».
-Si hay un momento para sacar el máximo de nosotros mismos es este. Me siento muy
orgulloso de los ingenieros del COITT de Andalucía, porque demuestran que están al servicio
de la sociedad y aportando siempre valores humanos y éticos, uniendo tecnología y
sentimientos.
-¿Qué proyectos se están desarrollando actualmente para combatir la pandemia del coronavirus
en Andalucía?
-Hay ingenieros que están investigando mejoras en la detección del covid-19 mediante la
inteligencia artificial y otros muchos se han unido para producir máscaras de protección
sanitaria con impresoras 3D. Los profesionales están haciendo todos los esfuerzos para
adaptar su función profesional a los requerimientos de esta situación de excepcionalidad.
-¿Qué pueden aportar los profesionales de las telecomunicaciones en situaciones como esta?
-Una de las principales virtudes de los telecos son sus altas competencias técnicas. El reto
que se plantea para los gobiernos no tiene precedentes, y por eso nos hemos puesto a
disposición de todo el sector público en esta crisis. En Andalucía tenemos una red de expertos
que puede destinar su conocimiento en diferentes niveles, por ejemplo, diseñando soluciones
del «internet de las cosas» que permitan el despliegue de sensores para la gestión y
monitorización de la calidad del aire, sistemas de limpieza o desinfección automatizados,
tratamiento de riegos, gestión de residuos o, incluso, para facilitar el cobro de una prestación
social mediante sensores. También estamos ayudando a analizar la información mediante el
Big Data. Trabajando con datos generados en los municipios, combinados con geolocalización,
podemos desarrollar modelos predictivos y de control de zonas de riesgo. 
En resumen, ayudamos a la digitalización de los municipios, a planificar la conectividad y la
ciberseguridad de datos para el teletrabajo y servimos de asesoramiento en proyectos, de
modo que también podemos ayudar en la formación de empleados públicos en áreas
tecnológicas.
-¿Cómo se están comportando las redes de telecomunicaciones ante la sobredemanda de
datos?
-España cuenta con una de las mejores infraestructuras de red del mundo. Es el primer país
europeo y el tercero del mundo en conexiones de fibra, lo que está permitiendo soportar el
pico de tráfico que se está experimentando en esta situación de alta demanda. No obstante,
nos consta que los operadores tienen reservada un 25 por ciento de capacidad para poder
prestar servicios prioritarios si fuera necesario. Así que una gestión óptima del servicio, unida a
la capacidad de la red española, permiten que, hoy por hoy, los españoles podamos seguir
confinados y conectados casi las 24 horas del día.

Estamos asistiendo al mayor experimento de digitalización de la historia
-¿Y no hay riesgo de colapso ante tanta demanda?
-El problema puede venir por el colapso de los servidores, que están repartidos por todo el
mundo: es ahí donde puede residir el problema, pero no tanto en la capacidad de la red
española. De hecho, para poder acometer la demanda ha habido proveedores de servicios
como Netflix que han decidido bajar su calidad de reproducción, pero no por un problema de
capacidad de la red sino, más bien, para resolver una posible incidencia de capacidad de
entrada en sus servidores.
-Desde el Gobierno se ha informado en estos días de varios virus y ataques informáticos.
¿Debemos estar alerta?
-En efecto, también nos preocupan los posibles ciberataques que, hoy por hoy, representan la
mayor amenaza a nivel mundial, al margen de la alerta sanitaria, con el confinamiento al que
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estamos sometidos. ¿Se imagina que se cae el servidor de Whatsapp un día entero? ¿O que
los abuelos no pueden llamar o saber de sus seres queridos? ¿Que se cae el servidor de
videollamadas? ¿Qué harían las empresas para el teletrabajo? Son cuestiones que nos deben
preocupar y a las que, sin embargo, no se les está prestando demasiada atención, ni por parte
de las instituciones, ni por parte de la ciudadanía. Por eso insistimos en la necesidad de
aplicar el sentido común sobre las aplicaciones que nos descargamos y sobre los servicios
que manejamos en la red.
-¿Algún proyecto en mente para después del confinamiento?
-Muchos, pero le diré que lo que más me inspira es potenciar los valores humanistas entre los
ingenieros. Por eso, vamos a recuperar los talleres Café Conciencia, reuniones entre
ingenieros para crear y compartir conocimientos de arte, música, humanidades, ciencias
sociales o lenguas, para que nuestro compromiso con la digitalización vaya combinado con un
mundo más humano.
-¿Cuál será la «tecnología del futuro» tras el covid-19?
-Tengo especial interés en el blockchain porque, por ejemplo, permitirá autentificar que alguien
tiene el papeleo hecho, que cumple los requisitos de edad o de formación, sin tener que pasar
por una única autoridad. En ese sentido, todos los procesos y toda la burocracia administrativa
se abaratará y se acelerará enormemente.
-¿Cambiará algo nuestro mundo después de esta crisis?
-Tengo claro que necesitamos nuevos líderes, comprometidos con el resultado, más sabios y
experimentados. También creo que el mundo «postcoronavirus» va a permitir recuperar
sentimientos humanos y sociales y nos llevará hacia un mundo empresarial digitalizado,
transformando definitivamente el sector público.
Temas relacionados
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IU propone un plan para hacer frente a la crisis del coronavirus y
anima a trabajar a medio y largo plazo
original

Última hora. Te ayudamos a que recibas SUR en tu domicilio cada día
Esta es tu última noticia por ver este mes
Accede a toda la información sin coste alguno durante 1 mes.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Accede a toda la información sin coste alguno durante 1 mes.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Si te gusta, on+ es mucho más
¿Quieres seguir navegando sin límites?
OFERTA DE LANZAMIENTO
2 MESES GRATIS
Izquierda Unida ha hecho público este lunes la necesidad de plantear un plan a corto plazo
para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus. En este sentido, desde IU han
reclamado en primer lugar una mayor transparencia  por parte del gobierno municipal, formado
por PP, Cs y Por Mi Pueblo, «que, desde que se declarara el estado de alarma, se han
parapetado en la desinformación sin aportar ningún dato de cómo se está gestionando la
situación en Rincón de la Victoria a los partidos de la oposición, que como ellos, también
fueron elegidos por la ciudadanía», han manifestado en un comunicado. En este aspecto,
desde IU se ha reclamado que informen al resto de partidos y a la ciudadanía, como otros
municipios de nuestro alrededor están haciendo.
Por otro lado, también se ha pedido que el Ayuntamiento recupere la senda de la operatividad,
adaptándose a la situación actual. «Entendemos que no se abra físicamente pero no que no
se esté poniendo el Ayuntamiento al servicio de la población para seguir siendo operativos»,
han señalado desde IU en el comunicado. En este sentido, dentro del plan a corto plazo,
reclaman que se ponga en marcha una Oficina de Atención a la Ciudadanía donde
trabajadores de diferentes áreas municipales puedan ponerse al servicio de la sociedad
rinconera y ayudarla en temas clave como asesoramiento jurídico y laboral, asesoramiento de
consumo, información sobre servicios sociales, facilitación de documentación y recursos
mínimos.
Desde el área de Bienestar Social, desde IU han reclamado que con más prioridad que nunca,
se establezca un censo de personas en soledad y por supuesto se gestione de una manera
eficaz buscando el bienestar de nuestros mayores, «estableciendo una relación directa con las
residencias privadas que existen en nuestro municipio», han apostillado.« Nos gustaría saber
cómo se está trabajando con ellas y nos gustaría conocer si desde el área que dirige Cs se
está llevando a cabo un Plan de Atención a nuestra población mayor, facilitándoles no sólo las
compras, donde nos consta que se está haciendo un gran trabajo gracias al voluntariado de
Protección Civil», han apuntado.
«En muchos municipios se ha llamado persona a persona mayor para ver cómo se encuentran
e incluso yendo casa por casa. Tenemos los recursos humanos suficientes y con una gran
calidad humana, para saber que todos estamos dispuestos a arrimar el hombro para que
ninguna persona mayor se encuentre en estos momentos, además de sola, desamparada»,
han explicado desde IU, al tiempo que han apuntado que les preocupa la situación económica
a la que se está enfrentando en estos momentos Rincón y la que vendrá.
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En este sentido, dentro del plan a corto plazo, IU considera que deberían contemplarse
medidas de cara a poder  facilitar a los comercios y autónomos ayudas para poder hacer frente
a esta fatal crisis y a una necesaria reconversión hacia el servicio a domicilio y digital, para
poder salvaguardar y aguantar la difícil situación.
Así, han planteado que «desde Delphos y con la magistral ayuda de la lanzadera de
empresas que gestiona la EOI en La Cala del Moral se ponga en marcha un plan de apoyo
gratuito para todo aquel empresario, comerciante y autónomo rinconero que necesite ayuda
para reconvertirse y adaptarse». «Por otro lado, vemos necesario que de una vez por todas se
ponga en marcha ese reclamado Portal de Empleo Local y que por supuesto, desde Delphos
se haga un llamamiento a todos los empresarios no sólo de Rincón, sino de toda la Axarquía
para darles a conocer el portal y se plantee una campaña para darlo a conocer a los
desempleados rinconeros, cuya cifra se establecerá en esta época en límites nunca vistos»,
han añadido.
“En otros municipios vemos como de esta crisis están surgiendo nuevos modelos de negocio,
cooperativas que ponen el foco en las nuevas necesidades a las que nos estamos
enfrentando: es el caso de cooperativas montadas por población desempleada  para dar servicio
a domicilio de compras en establecimientos locales o posibles cooperativas para establecer
cuidados a personas mayores o menores que por las circunstancias actuales tengan la
necesidad de ser cuidadas en sus casas”, han transmitido desde IU.
Por otro lado, desde la formación de izquierdas han pedido al gobierno que estudie
bonificaciones para los afectados por esta crisis en los impuestos municipales: agua, basura,
IBI y que se establezcan de manera automática, en el caso de que sea posible. "Nos parece
también de vital importancia que se estudien bonificaciones para los comercios  que pagan para
disponer de terraza y que su pago sea secuencial en el caso de que haya limitaciones de
aforo una vez abierto el periodo de confinamiento", han apostillado.
"Desde IU no nos olvidamos de la cultura, tan necesaria también en esta dura época. Por ello,
reclamamos que desde las redes sociales y desde el portal web del Ayuntamiento se publicite
a todas aquellas personas vinculadas a la cultura  que están ofreciendo sus actividades
gratuitas a través de las nuevas tecnologías. Sería necesario que ahora más que nunca
encontraran en el Ayuntamiento, un aliado", han argumentado.
"Junto a este plan a corto plazo, el gobierno junto con todos los agentes sociales entre los
que lógicamente se encuentran los partidos de la oposición, debería estar trabajando ya en un
plan a medio y largo plazo, donde se trabaje para cambiar la estrategia socio económica de
Rincón de la Victoria,  buscando la creación de ese tan necesario parque empresarial, donde se
diversifique la economía potenciando las industrias, sobre todo aquellas dirigidas al sector
primario", han señalado en el comunicado.
"Por todo ello, una vez más, nos ponemos a disposición del gobierno municipal, esperando
que no vean en estas propuestas un ataque y sobre todo, anhelando que reconsideren su
postura frente a la falta de transparencia que en esta gestión están manifestando  con los
partidos de la oposición y con la ciudadanía. Y por supuesto, nos ponemos a disposición de la
población rinconera, para todo aquello en lo que desde nuestra posición, podamos ayudar",
han finalizado.
Recibe las principales noticias, análisis e historias apuntándote a nuestras newsletters
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Barcelona, Vizcaya y Madrid reúnen a los siete proyectos
ganadores de Lánzate
original

Industria 4.0, Salud/eHealth, Transformación Digital, Servicios financieros móviles y Educación
Digital son las líneas temáticas en torno a las cuales han desarrollado sus ideas de negocio
los siete proyectos ganadores de la tercera edición de “Lánzate”, programa de mentorización e
impulso del emprendimiento, sin coste para sus participantes, impulsado por EOI Escuela de
Organización Industrial en colaboración con Orange. En esta ocasión han sido Barcelona,
Vizcaya y Madrid las provincias de origen de las iniciativas que participarán en esta edición
del programa.
Las empresas ganadoras, que se dan a conocer hoy tras la selección del jurado entre los 20
proyectos finalistas, son las siguientes:

Submer NextGen Datacenters: Solución de enfriamiento por inmersión para hardware IT, altamente
eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Provincia: Barcelona. Área temática: Transformación digital.
ColorSensing: Etiquetas inteligentes para el embalaje de alimentos que reaccionan cambiando de color en
función del estado del producto. Provincia: Barcelona. Área temática: Industria 4.0.
Allread Machine Learning Technologies: sistema de deep learning y computer vision software quedetecta,
lee y convierte en información big data cualquier tipo de texto, símbolo o código que aparezca en
procesos industriales (OCR tecnología de Reconocimiento Tecnológico de Caracteres). Provincia:
Barcelona. Área temática: Industria 4.0.
Micappital: Asesor financiero totalmente digital que ayuda a invertir en los mejores fondos de inversión a
nivel mundial, sin que el cliente tenga que moverse de su banco y sin tocar su dinero. Provincia: Madrid.
Área temática: Servicios financieros móviles.
Singularity Experts: Plataforma experta en orientación académica y profesional para estudiantes, que les
ayuda a elegir un empleo de futuro basándose en sus habilidades y conocimientos gracias a la
inteligencia artificial. Provincia: Madrid. Área temática: Educación digital.
Dinbeat: Dispositivo wearable  en forma de arnés para uso veterinario, que monitoriza en tiempo real y sin
cables la salud de las mascotas. Provincia: Barcelona. Área temática: salud/eHealth.

Además, en la categoría especial de Impacto Social ha resultado vencedora la startup gogoa
mobility robots, de Vizcaya, cuyo proyecto de Salud/eHealth gira en torno al desarrollo
deexoesqueletos médicos para ayudar en la rehabilitación robótica de pacientes con movilidad
reducida o sin ella, mejorando así su autonomía personal.
Cabe destacar que en esta tercera edición de “Lánzate” se han presentado se han presentado
un total de 175 candidaturas, lo que supone  un incremento del 37% en la participación respecto
a la edición anterior.
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El capital relacional, valor diferencial de “Lánzate”

Durante los próximos dos meses, los responsables de las startups seleccionadas contarán con
el apoyo y asesoría de un equipo de ‘advisors’, todos ellos líderes empresariales del sector
TIC. Este capital relacional es, justamente, el valor diferencial de “Lánzate”: la interacción
directa entre los nuevos y nuevas empresarias y figuras reconocidas de la industria
tecnológica, que, con su experiencia y conocimientos les guiarán y aconsejarán sobre las
oportunidades de crecimiento u optimización de sus proyectos, potenciales clientes y alianzas,
proveedores, inversores, etc.
En esta ocasión, contarán con la asesoría de: Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital
Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager Iberia de
Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson; Rodrigo del
Prado, deputy  CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez, Presidenta
de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román, Directora
General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
“Lánzate” cuenta además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA
–dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa–, DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios
Coworking ‘Go2Work’ de EOI, cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Todas estas
entidades han colaborado en la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las
nuevas personas emprendedoras a optar al mismo.
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Barcelona, Vizcaya y Madrid reúnen a los siete proyectos
ganadores de Lánzate
original

Industria 4.0, Salud/eHealth, Transformación Digital, Servicios financieros móviles y Educación
Digital son las líneas temáticas en torno a las cuales han desarrollado sus ideas de negocio
los siete proyectos ganadores de la tercera edición de “Lánzate”, programa de mentorización e
impulso del emprendimiento, sin coste para sus participantes, impulsado por EOI Escuela de
Organización Industrial en colaboración con Orange. En esta ocasión han sido Barcelona,
Vizcaya y Madrid las provincias de origen de las iniciativas que participarán en esta edición
del programa.
Las empresas ganadoras, que se dan a conocer hoy tras la selección del jurado entre los 20
proyectos finalistas, son las siguientes:

Submer NextGen Datacenters: Solución de enfriamiento por inmersión para hardware IT, altamente
eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Provincia: Barcelona. Área temática: Transformación digital.
ColorSensing: Etiquetas inteligentes para el embalaje de alimentos que reaccionan cambiando de color
en función del estado del producto. Provincia: Barcelona. Área temática: Industria 4.0.
Allread Machine Learning Technologies: sistema de deep learning y computer vision software que
detecta, lee y convierte en información big data cualquier tipo de texto, símbolo o código que aparezca en
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procesos industriales (OCR tecnología de Reconocimiento Tecnológico de Caracteres). Provincia:
Barcelona. Área temática: Industria 4.0.
Micappital: Asesor financiero totalmente digital que ayuda a invertir en los mejores fondos de inversión a
nivel mundial, sin que el cliente tenga que moverse de su banco y sin tocar su dinero. Provincia: Madrid.
Área temática: Servicios financieros móviles.
Singularity Experts: Plataforma experta en orientación académica y profesional para estudiantes, que les
ayuda a elegir un empleo de futuro basándose en sus habilidades y conocimientos gracias a la
inteligencia artificial. Provincia: Madrid. Área temática: Educación digital.
Dinbeat: Dispositivo wearable  en forma de arnés para uso veterinario, que monitoriza en tiempo real y sin
cables la salud de las mascotas. Provincia: Barcelona. Área temática: salud/eHealth.

Además, en la categoría especial de Impacto Social ha resultado vencedora la startup gogoa
mobility robots, de Vizcaya, cuyo proyecto de Salud/eHealth gira en torno al desarrollo de
exoesqueletos médicos para ayudar en la rehabilitación robótica de pacientes con movilidad
reducida o sin ella, mejorando así su autonomía personal.
Cabe destacar que en esta tercera edición de “Lánzate” se han presentado se han presentado
un total de 175 candidaturas, lo que supone  un incremento del 37% en la participación
respecto a la edición anterior.

El capital relacional, valor diferencial de “Lánzate”
Durante los próximos dos meses, los responsables de las startups seleccionadas contarán con
el apoyo y asesoría de un equipo de ‘advisors’, todos ellos líderes empresariales del sector
TIC. Este capital relacional es, justamente, el valor diferencial de “Lánzate”: la interacción
directa entre los nuevos y nuevas empresarias y figuras reconocidas de la industria
tecnológica, que, con su experiencia y conocimientos les guiarán y aconsejarán sobre las
oportunidades de crecimiento u optimización de sus proyectos, potenciales clientes y alianzas,
proveedores, inversores, etc. En esta ocasión, contarán con la asesoría de: Carlos Grau, CEO
de Mobile World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano,
Country Manager Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López,
CEO de Ericsson; Rodrigo del Prado, deputy  CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft
Ibérica; Marta Martínez, Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett
Packard; Almudena Román, Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO
de Orange España.
“Lánzate” cuenta además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA
–dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa–, DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios
Coworking ‘Go2Work’ de EOI, cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Todas estas
entidades han colaborado en la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las
nuevas personas emprendedoras a optar al mismo.
Más información en: http://sedigitalylanzate.es/lanzate/
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Orange y la EOI premian proyectos de startups sobre Industria 4.0
y salud online
original

Acceso clientes
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Orange y la EOI premian proyectos de startups sobre Industria 4.0
y salud online
Agencias  •  original

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
Industria 4.0, asistencia online sobre salud y transformación digital figuran entre las líneas
temáticas de los proyectos ganadores de la tercera edición de ‘Lánzate’, programa de
mentorización e impulso del emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en
colaboración con Orange.
Según el fallo de los galardonados hecho público este martes por la operadora de
telecomunicaciones, servicios financieros móviles y educación digital también son asuntos que
tratan los siete proyectos galardonados, que proceden de Barcelona, Vizcaya y Madrid.
En la relación de empresas ganadoras, que han salido de 20 proyectos finalistas, figuran
Submer NextGen Datacenters (solución de enfriamiento por inmersión para hardware IT,
altamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente) y ColorSensing (etiquetas inteligentes
para el embalaje de alimentos que reaccionan cambiando de color en función del estado del
producto).
También ha sido reconocida Singularity Experts (plataforma experta en orientación académica
y profesional para estudiantes) y en la categoría especial de Impacto Social ha resultado
vencedora la 'startup' gogoa mobility robots, de Vizcaya, cuyo proyecto de Salud/eHealth gira
en torno al desarrollo de exoesqueletos médicos para ayudar en la rehabilitación robótica de
pacientes con movilidad reducida o sin ella, mejorando así su autonomía personal.
Las 175 candidaturas presentadas esta edición a los ‘Lánzate’ suponen un incremento del
37% en la participación respecto a la edición anterior.
Durante los próximos dos meses, los responsables de las ‘startups’ seleccionadas contarán
con el apoyo y asesoría de un equipo de ‘advisors’, todos ellos líderes empresariales del
sector TIC.
En esta ocasión, contarán con la asesoría de Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital
Foundation; Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, country Manager Iberia de
Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson; Rodrigo del
Prado, ‘deputy’ CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez, presidenta
de IBM España; Helena Herrero, presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román, directora
General de ING Direct, y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
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Barcelona, Vizcaya y Madrid reúnen a los siete proyectos
ganadores de Lánzate
original

Programa de mentorización e impulso del emprendimiento impulsado por EOI
y Orange
Industria 4.0, Salud/eHealth, Transformación Digital, Servicios financieros móviles y Educación
Digital son las líneas temáticas en torno a las cuales han desarrollado sus ideas de negocio
los siete proyectos ganadores de la tercera edición de “Lánzate”, programa de mentorización e
impulso del emprendimiento, sin coste para sus participantes, impulsado por EOI Escuela de
Organización Industrial en colaboración con Orange.
En esta ocasión han sido Barcelona, Vizcaya y Madrid las provincias de origen de las
iniciativas que participarán en esta edición del programa.
Las empresas ganadoras, que se dan a conocer hoy tras la selección del jurado entre los 20
proyectos finalistas, son las siguientes:

Submer NextGen Datacenters: Solución de enfriamiento por inmersión para hardware IT, altamente
eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Provincia: Barcelona. Área temática: Transformación digital.
ColorSensing: Etiquetas inteligentes para el embalaje de alimentos que reaccionan cambiando de color en
función del estado del producto. Provincia: Barcelona. Área temática: Industria 4.0.
Allread Machine Learning Technologies: sistema de deep learning y computer vision software quedetecta,
lee y convierte en información big data cualquier tipo de texto, símbolo o código que aparezca en
procesos industriales (OCR tecnología de Reconocimiento Tecnológico de Caracteres). Provincia:
Barcelona. Área temática: Industria 4.0.
Micappital: Asesor financiero totalmente digital que ayuda a invertir en los mejores fondos de inversión a
nivel mundial, sin que el cliente tenga que moverse de su banco y sin tocar su dinero. Provincia: Madrid.
Área temática: Servicios financieros móviles.
Singularity Experts: Plataforma experta en orientación académica y profesional para estudiantes, que les
ayuda a elegir un empleo de futuro basándose en sus habilidades y conocimientos gracias a la
inteligencia artificial. Provincia: Madrid. Área temática: Educación digital.
Dinbeat: Dispositivo wearable  en forma de arnés para uso veterinario, que monitoriza en tiempo real y sin
cables la salud de las mascotas. Provincia: Barcelona. Área temática: salud/eHealth.
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Además, en la categoría especial de Impacto Social ha resultado vencedora la startup gogoa
mobility robots, de Vizcaya, cuyo proyecto de Salud/eHealth gira en torno al desarrollo
deexoesqueletos médicos para ayudar en la rehabilitación robótica de pacientes con movilidad
reducida o sin ella, mejorando así su autonomía personal.
Cabe destacar que en esta tercera edición de “Lánzate” se han presentado se han presentado
un total de 175 candidaturas, lo que supone  un incremento del 37% en la participación respecto
a la edición anterior.
El capital relacional, valor diferencial de ‘Lánzate’
Durante los próximos dos meses, los responsables de las startups seleccionadas contarán con
el apoyo y asesoría de un equipo de ‘advisors’, todos ellos líderes empresariales del sector
TIC. Este capital relacional es, justamente, el valor diferencial de “Lánzate”: la interacción
directa entre los nuevos y nuevas empresarias y figuras reconocidas de la industria
tecnológica, que, con su experiencia y conocimientos les guiarán y aconsejarán sobre las
oportunidades de crecimiento u optimización de sus proyectos, potenciales clientes y alianzas,
proveedores, inversores, etc. En esta ocasión, contarán con la asesoría de: Carlos Grau, CEO
de Mobile World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country
Manager Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de
Ericsson; Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta
Martínez, Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard;
Almudena Román, Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange
España.
“Lánzate” cuenta además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA
–dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa–, DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios
Coworking ‘Go2Work’ de EOI, cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Todas estas
entidades han colaborado en la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las
nuevas personas emprendedoras a optar al mismo.
Más información en: http://sedigitalylanzate.es/lanzate/.
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II Congreso Internacional del Medioambiente Octubre 14-15
original

En atención a la contingencia de la COVID-19 el comité organizador del  II Congreso
Internacional de Sostenibilidad del Medio Ambiente (CISM), acuerda e informa que ha decidido
cambiar las fechas realización del evento para los dias 14 y 15 de octubre de 2020, en el
Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles de Madrid. Esta cumbre climática repite
emplazamiento, tras confirmarse el éxito de participación y la idoneidad del espacio; pero
renueva sus objetivos: frenar el calentamiento global y preservar la biodiversidad.
El II CISM está organizado por Cambio16, cabecera decana de las revistas de actualidad en
España . Cuenta, además, con la coorganización de WWF España; The World Law
Foundation; Fundación Ecomar; Spainsif; The Climate Reality Project; Vertidos Cero;
Fundación para la Economía Circular, Citizens Climate Lobby, SEOBirdlfe; Energía16; Cambio
Financiero  y la plataforma IQ Latino.
El Congreso Internacional de Sostenibilidad Medioambiental abarca intercambio entre
académicos, científicos, líderes políticos, autoridades regionales y locales, celebridades,
expertos, ONG, sociedad civil y empresas para encauzar las economías globales hacia un
desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Los participantes podrán informarse,
educarse y conectar con otros líderes en un espacio multicultural, multisectorial y de
vanguardia.
El Congreso Internacional de Sostenibilidad Medioambiental se plantea como una oportunidad
única de intercambio y crecimiento para los gobiernos regionales y locales, las empresas y la
sociedad civil en general.

¿Por qué asistir?
Al asistir al II Congreso Internacional de Sostenibilidad Medioambiental podrás:
• Conocer proyectos y casos exitosos de gestión y gobernanza medioambiental.
• Establecer conexiones para construir nuevas alianzas en el campo de la sostenibilidad.
• Pertenecer a una red de relaciones y exposición a empresas de alto nivel y experiencia.
• Exponer tus ideas y necesidades de acuerdo a los cambios requeridos en la gestión
medioambiental sustentable.
• Discutir temas relevantes relacionados con sostenibilidad en cuanto al retorno de la
inversión.
El Congreso Internacional de Sostenibilidad Medioambiental es una puerta abierta para todos
aquellos que buscan desde su responsabilidad pública y social ser solventes, teniendo en
cuenta aspectos ambientales, de buen gobierno y una inversión eficiente.

Dentro del grave problema medio ambiental, hay oportunidades
Un informe presentado por la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre
Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas (IPBES), arroja datos alarmantes con respecto a la
drástica disminución de los recursos en el planeta. Desde este foro se exhorta a gobiernos,
empresas y sociedad civil a dar un giro definitivo hacia una economía verde que representa
oportunidades en diversos sectores:
• Construcción. Aumento en la demanda de estructuras sustentables y desarrollo de
tecnologías de alta eficiencia energética.
• Energía eléctrica. Aumento en la demanda de electricidad para la recarga de vehículos
eléctricos y tecnologías de redes eléctricas inteligentes.
• Industria extractiva. Desarrollo de nuevas tecnologías para reducir las emisiones de carbono.
• Finanzas. Desarrollo de nuevos mercados para mecanismos financieros que reduzcan los
riesgos o proporcionen rendimientos positivos para productos y servicios sustentables.
• Alimentos y bebidas. Ampliación de los mercados de alimentos orgánicos y de la producción
de alimentos sustentables.
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• Tecnologías de Información y Comunicación. Ampliación de los mercados que recopilan y
procesan datos ambientales.
• Turismo. Aumento de la demanda del turismo de naturaleza, ecoturismo y agroturismo.
• Transporte. Creación y expansión de mercados que ofrezcan opciones de transporte menos
contaminantes y de baja emisión de carbono.
Por estas oportunidades, Cambio16 y los co-organizadores suman esfuerzos, convocando la
realización de un Congreso Internacional de Sostenibilidad Medioambiental en Madrid los dias
14 y 15 de octubre de 2020, un evento donde autoridades regionales y locales, empresas,
emprendedores, medios de comunicación, ONG y particulares compartan experiencias,
conocimientos e inquietudes acerca de la sostenibilidad del medio ambiente, su gestión, sus
riesgos y sus retos.
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COVID-19 #YOMEQUEDOENCASA

En una carta de “auxilio”, el presidente de la Diputación reclama al líder del Gobierno 
pruebas de detección y le recalca que el material llegado hasta ahora es “insignificante”

Iglesias exige test a Sánchez para 
frenar el COVID en las residencias

C.R. | SALAMANCA 

El presidente de la Diputación, 

Javier Iglesias, ha enviado un 

'SOS' al presidente del Gobierno 

exigiéndole test de detección del 

COVID-19 como “única herra-

mienta eficaz” para frenar los 

contagios en las residencias de 

mayores de la provincia. Ha re-

mitido una carta a Pedro Sán-

chez, que es, en sus propias pala-

bras, “una petición de auxilio” 

para que “de manera urgente” 

envíe esas pruebas de detección 

del coronavirus ya que considera 

que son las única vía para poder 

“garantizar la seguridad tanto de 

los trabajadores y usuarios” de 

estos centros, como de “quienes 

desempeñan su labor en el área 

de Bienestar Social y están en 

contacto con personas vulnera-

bles”. 

“Creemos firmemente que la 

protección de la vida de las per-

sonas más vulnerables está en la 

llegada de dichos testa y así se lo 

hicimos llegar al ministro de Sa-

nidad, Salvador Illa, en dos car-

tas el pasado 24 y 26 de marzo”, 

señala en la misiva aludiendo a 

las infructuosas demandas que 

ha hecho al Ejecutivo central. 

Dado que en las cien residencias 

de la provincia trabajan 2.500 

personas, Iglesias insiste en que 

se necesitan “miles de test” para 

hacer frente a la propagación 

del virus. Por ello, recalca, como 

ya hizo en sus cartas a Illa, que 

considere a las residencias y a 

sus trabajadores “prioritarios” 

cuando reparta estas pruebas de 

detección, ya que “de esta deci-

sión, depende la vida de muchas 

personas vulnerables”. 

El máximo representante de 

la administración provincial de-

ja muy claro que “los medios de 

este tipo que han llegado hasta 

el momento a nuestra provincia 

son insignificantes”. Como ya 

mantenía en sus cartas al minis-

tro de Sanidad afirma que es 

“absolutamente necesario” que 

se generalice el uso de estas 

pruebas entre todo el personal 

de las residencias.

Edición digital del 
Centro de Alto 
Rendimiento para 
Pymes por el Estado de 
Alarma 

Aunque el obligado confina-

miento no lo pone fácil, el 

Ayuntamiento junto con la 

Escuela de Organización 

Industrial (EOI) ha apostado 

por una segunda edición del 

‘Centro de Alto Rendimiento 

para Pymes’. Veinte empre-

sas salmantinas participa-

rán en este programa que 

apoya al tejido empresarial y 

que en esta ocasión se reali-

zará de forma telemática.

LA CARTA

CaixaBank adelanta a 
hoy el pago a los 
pensionistas de la 
jubilación de abril 

CaixaBank da un nuevo paso 

en su apoyo al colectivo 

senior. La entidad ha decidi-

do adelantar a hoy de abril el 

cobro de la pensión de la 

Seguridad Social, cinco días 

antes del anticipo realizado 

el mes pasado y diez antes de 

la fecha en la que habitual-

mente se hace efectiva. De 

esta manera, ingresará hoy 

en la cuenta de sus clientes 

un total de 1,8 millones de 

pensiones domiciliadas por 

importe de unos 2.000 millo-

nes de euros.
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Comunicación interna para motivar a una plantilla en cuarentena
Carlos Otiniano Pulido  •  original

Getty Images

La incertidumbre generada por la pandemia del coronavirus (COVID-19) está obligando a los
directivos de las empresas a tomar decisiones difíciles que deben transmitir a un personal
disperso, recluido, asustado y lleno de preguntas sin respuestas. Los empleados intentan todos
los días cumplir con sus obligaciones laborales desde la incomodidad del confinamiento,
muchos de ellos con los niños en casa, lo que dificulta la conciliación, mientras reciben un
aluvión de estadísticas dramáticas de contagiados y muertos, cierres y despidos que
acrecientan la inseguridad sobre un mañana incierto.
¿El estado de alarma terminará el 26 de abril? ¿Podremos volver a la oficina en mayo?
¿Vamos a poder exportar? ¿Mantendré mi empleo? Son cuestiones que ahora mismo
atormentan a miles de trabajadores en España. Y aunque ningún directivo pueda contestarlas
con certeza, rebajar esa sensación de zozobra es crucial en un momento especialmente
delicado para la continuidad de cualquier negocio. La comunicación interna cobra así una
importancia monumental.
“La comunicación con los empleados, proveedores y socios, en ese orden, es urgente y vital
porque la ansiedad crece en el vacío y la única manera de llenar ese vacío es comunicar,
aunque no haya nada nuevo que contar”, afirma Jon Segovia, profesor de Deusto Business
School. “La dificultad añadida de esta crisis es que, a diferencia de las anteriores, esta vez el
empresario va a tener que inspirar seguridad, confianza y empatía de manera telemática”,
advierte.
¿Cómo abordar semejante desafío? El experto propone ofrecer una hoja de ruta sobre cómo la
compañía planea atajar la crisis, estabilizarse y salir de ella. Con este “plan de choque”, el
empresario debe tranquilizar a los trabajadores explicándoles que la organización va a
contemplar diferentes escenarios, confiando en que se va a cumplir el mejor, pero
preparándose para el peor, “así que, por favor, no te asustes si me ves exagerar”.
Transparencia: “Esto es lo que sé”

“Hay preguntas para las que posiblemente como directivo o empresario no tienes respuesta,
pero aun así no puedes negarte a contestar porque afectan directamente al trabajador, como
por ejemplo, si la empresa está preparando un ERE (expediente de regulación de empleo) o
un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo)”, expone Yago de la Cierva, profesor
de Dirección de Personas en las Organizaciones de IESE. “En esos casos, tienes que explicar
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por qué no puedes contestar y prometer que lo harás cuando dispongas de los datos que te
permitan tomar una decisión”, apunta.
Esa promesa no puede ser vaga, sino que debe ir aparejada de un plazo concreto, por
ejemplo, una semana. “En comunicación, lo importante es ser creíble porque la gente nos
escucha y hace caso si tiene confianza en que le decimos la verdad. Por tanto, la clave es la
transparencia en aquello que tiene derecho a saber”, recalca.
Margarita Martí Ripoll, profesora asociada del departamento de Dirección de Personas y
Organización de Esade, coincide en que negar, minimizar, dramatizar y ocultar hacen que la
dirección pierda credibilidad. “Es importante describir la situación de la organización con
claridad, realismo y transparencia, tanto a empleados como a socios, y aportar datos e
información objetiva”, refiere.
La experta de Esade sostiene que esta comunicación, tanto con empleados como con socios,
tiene que mantenerse con cierta periodicidad, ya que este procedimiento “crea vínculos que
responden a la necesidad de pertenencia de la plantilla” y “ayuda a reducir la incertidumbre y
la sensación de confusión a medida que avanzan los acontecimientos”. Algo en lo que
también incide Segovia, de Deusto: “Las reuniones tienen que ser frecuentes, tanto
individuales como grupales”.
“El criterio fundamental consiste en establecer procedimientos formales: horarios, canales e
interlocutores recurrentes. Así los empleados y socios integran esas acciones en sus rutinas
cotidianas. A diferencia de los entornos presenciales, donde la comunicación es muchas veces
informal, en este contexto es preciso pautarla”, señala José Aguilar, profesor de EOI (Escuela
de Organización Industrial).
Empatía a distancia: “¿Cómo te sientes?”

En una situación en la que miles de personas han perdido la vida o enfermado, es muy
importante también que los directivos muestren sensibilidad y empatía con sus empleados,
interesándose primero por la salud de sus familiares antes de entrar a hablar de caídas de
ventas o recorte de costes. “El empresario tiene que mostrar un punto de compasión, el
problema es que las vías son muy poco cercanas”, reconoce Segovia. “El email es muy poco
empático. El WhatsApp y el teléfono son un poco más fluidos. El mejor canal es la
videoconferencia”, defiende.
“Los canales más eficaces son los que permiten escuchar”, coincide De la Cierva, de IESE. “Y
como escuchamos no solo con los oídos, sino también con los ojos mirando a quien habla
entendemos mucho de su estado de ánimo, de lo que le preocupa, de lo que estima
importante o irrelevante, de si hay algo que duda en decir…, ciertamente las videoconferencias
son más eficaces que los canales escritos. Sugeriría usar vídeo en lo importante, en la
escucha previa y para transmitir decisiones; y los demás canales como apoyo, para dar
seguimiento y pasar documentación complementaria”, precisa.
Martí Ripoll, de Esade, opina que cada canal tiene sus ventajas. “En los casos en que se
haya interrumpido la actividad, es conveniente que primero sea el mando directo (a veces
acompañado del responsable superior) quien contacte (personalmente, por teléfono u otros
medios cercanos) con su equipo para transmitir la información o el cambio de la actividad y el
porqué de la misma. De esta forma puede resolver dudas de su equipo”, mantiene.
En paralelo, sugiere crear un grupo de WhatsApp en el que el director siga manteniendo
comunicación periódica con su equipo. Del email, comenta que es una buena herramienta
para transmitir información de interés para toda la plantilla, y de la videoconferencia, que es un
medio muy útil para emitir reportes sobre el estado de la empresa por parte de la dirección
general, a veces acompañada por recursos humanos, o para celebrar reuniones que requieran
cercanía del equipo, a fin de transmitir informaciones delicadas o tomar decisiones. “En este
último caso es importante asegurar la confidencialidad del canal”, subraya.
Aguilar, por su parte, indica que los canales deben ser preferentemente síncronos
(comparecencia simultánea de las personas, mejor que correo electrónico), multidireccionales
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(posibilidad de intervenciones de todos con todos) y profesionales (no recomienda las redes
sociales, diseñadas para otro propósito). “Hay muchas aplicaciones que cumplen estos
requisitos, y los recursos técnicos están al alcance de casi todos: conexión de datos y un
móvil o un portátil. En muchos casos, el software básico de las empresas incluye alguna
solución de videoconferencia para equipos de trabajo”, dice.
Sobre la forma de llevar las reuniones telemáticas, el profesor de Deusto recomienda formular
preguntas abiertas (cómo te sientes) en lugar de cerradas (cómo estás) y, cuando sean
grupales, ordenar las intervenciones y hacer pausas o silencios para evitar que varias
personas hablen a la vez y el diálogo sea ininteligible. “Hay que preparar las preguntas
probables y las improbables, prepararse para no saber contestar y explicar por qué”, reitera.
Hay otros canales de comunicación interna igualmente valiosos como los newsletters  y la
intranet. Los empleados de Banco Sabadell, por ejemplo, reciben un boletín de noticias diario
titulado Flash Covid-19 en el que se recogen las principales novedades y medidas de interés
para los trabajadores. Estas mismas disposiciones están disponibles también en un apartado
específico abierto en la intranet del grupo. La entidad también intenta fomentar en su plantilla
el sentimiento de comunidad y de equipo con campañas digitales bajo el paraguas
#SomosSabadell.

Familia en cuarentena.

Cómo comunicar un ERTE: “Será temporal”

Desde el inicio del estado de alarma, más de 2,6 millones de españoles han sido enviados al
paro por medio de ERTE. En estas circunstancias, no sería ninguna sorpresa para nadie ser el
próximo afectado por un ERTE. No por eso deja de ser una tarea sumamente complicada
trasladar esa decisión a la plantilla desde la frialdad de una pantalla.
“No será una sorpresa grande porque hay millones de personas en la misma situación, pero
igualmente hay que elegir muy bien las palabras a usar y explicar por qué se ha tomado esa
decisión. Hay que insistir mucho en que se trata de un despido temporal. Esa T [de ERTE] es
importante”, enfatiza Segovia.
De la Cierva, de IESE, sugiere poner el foco en el largo plazo, en el futuro después de la
pandemia: “El mensaje no es solo de aguantar el dolor, sino también de que ese dolor no es
la última palabra, sino que si resistimos, volveremos a florecer”. Dado que, en cierto modo,
estamos en guerra, aunque el enemigo no se vea, señala que los mensajes del tipo “os
prometo sangre, sudor y lágrimas” son eficaces, siempre que terminen en un “derrotaremos al
enemigo y volveremos a ser libres y prósperos”. “Es curioso observa que nos acordemos solo
de la primera parte de las palabras de Churchill, cuando lo que galvanizó a los británicos fue
lo segundo…”.
Por su parte, Martí Ripoll, de Esade, matiza que no es lo mismo un ERTE que solicitar una
reducción de jornada o de salarios. “En estos casos es crucial hablar de resiliencia, esto es la
capacidad de encajar los golpes, aceptar la realidad y transmitir que si ponemos todos de
nuestra parte seremos capaces de superar y salir de la situación adversa, y que se va a
invertir energía para que, con el compromiso de toda la organización, se remonte la crisis. En
definitiva, comunicar expectativas realistas positivas que integren el esfuerzo conjunto de la
dirección y de la plantilla”, puntualiza.
“Para comunicar decisiones que podrían resultar traumáticas es preciso emplear mensajes en
positivo y con el foco en el objetivo que se persigue”, señala Aguilar, de EOI. En ese sentido,
recomienda expresiones como “hemos elegido la fórmula más compatible con la
reincorporación de todos al puesto del trabajo en cuanto se vuelva a poner en marcha la
producción”. Conviene evitar, por el contrario, frases como “no nos queda más remedio…”.
El profesor de EOI enfatiza la necesidad de adaptar el mensaje con empatía a la situación del
trabajador, ya que no sirve de nada insistir en una descripción de los hechos solo desde el
punto de vista corporativo: “Esta situación reduce nuestra facturación en un X% y pone en
riesgo la viabilidad de la compañía…”. En lugar de eso, sostiene que son mucho mejores los
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mensajes que muestran sensibilidad: “Esta solución asegura que los empleados perciban un
X% de sus actuales ingresos y mantiene abierta la posibilidad de una vuelta a las condiciones
laborales previas, en cuanto superemos la crisis entre todos”.
Casos de Covid-19 en la empresa: Números sí, nombres no

Otra situación en la que se debe garantizar una comunicación interna con transparencia,
sensibilidad y empatía es la notificación de casos de coronavirus dentro de la organización. De
la Cierva, de IESE, recomienda informar con objetividad y formando círculos concéntricos, a fin
de respetar la intimidad de los afectados: “Las personas que han estado en contacto con el
contagiado tienen derecho a saberlo para protegerse y no contagiar a otros. Los demás tienen
derecho a saber cuántos casos se han presentado, en qué equipos o áreas, pero no a conocer
nombres”.
En cuanto a la forma de comunicar las medidas de seguridad sanitaria que se han tomado o
se van a tomar en el centro de trabajo, aconseja extremar la claridad y hacerlo de una manera
gráfica, con diseños que permitan captar la idea de un solo golpe de vista. “La gente está
distraída, presta poca atención y, por eso, los textos largos son menos eficaces. En cualquier
caso, no basta explicar las medidas: hay que comprobar que se han entendido”, resalta.
Proveedores: “Cuento con  ustedes”

Al igual que los empleados, los proveedores sufren un momento de gran incertidumbre porque
sus contratos con nosotros se han cancelado o suspendido, por lo que la comunicación con
ellos debe manejarse de manera más o menos similar, intentando transmitirles empatía y
tranquilidad. “Hay que explicarles que estamos tomando medidas exageradas porque nos
hemos puesto en el peor escenario posible, pero que esta será una crisis corta y que cuando
pase, seguiremos contando con ellos”, ilustra Segovia.
Accionistas: “Confíen  en mí”

A los socios o accionistas, que probablemente estén representados en comités de emergencia,
hay que informarles de manera racional de las medidas que se están tomando y pedirles un
voto de confianza, porque no es el momento de grandes debates sino de decisiones rápidas.
“El ejecutivo no puede estar consultándoles cada paso que da porque entonces el día no le
alcanzaría”, argumenta el profesor de Deusto.
De la Cierva, de IESE, coincide en que ahora mismo empleados y proveedores son los
públicos internos más importantes, de ahí que la mayoría de grandes empresas hayan
suspendido el pago de dividendos a sus inversores y puesto por delante a sus trabajadores.
“La comunicación tiene que ser mucho más transparente e intensa hacia dentro que hacia
afuera; eso no quiere decir que la organización envíe mensajes distintos, porque todo se
acaba sabiendo y su credibilidad avisa puede verse mellada”.
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Xavier Gangonells, director general de AED.

La Asociación Española de Directivos (AED), asociación que agrupa a cerca de 2.000 altos
ejecutivos, publicó a inicios de la crisis la guía Cinco  principios de actuación para directivos
frente al Covid-19. Xavier Gangonells, director general de AED, comparte algunas
recomendaciones de este documento que los líderes de las organizaciones pueden aplicar en
la comunicación diaria con sus grupos de interés.
En estas circunstancias de incertidumbre, crisis y confinamiento, ¿cómo pueden los
directivos de las empresas comunicarse de manera eficaz y transparente con empleados
y socios?
El distanciamiento físico que ha conllevado el estado de alarma obliga a los directivos a
intensificar el contacto con empleados, proveedores, accionistas y clientes. Tal y como recoge
nuestra guía, es fundamental que se mantenga una comunicación virtual permanente con los
colaboradores para establecer prioridades, intercambiar información y trabajar de forma
coordinada. Operando en la distancia, es muy importante contribuir a crear un clima de trabajo
positivo y proactivo. Esto se logrará enviando mensajes que eliminen la inquietud lógica del
momento, tanto interna como externamente. En el caso de empresas que no teletrabajan (en
su totalidad o en parte), es conveniente que los directivos estén también presentes.
Los directivos son un referente para su equipo, por lo que deben comportarse de forma
auténtica, con ética y respetando los valores. En estos momentos de dificultad es cuando los
directivos deben demostrar –ahora más que nunca– su capacidad de liderazgo. Mostrarse
cercanos y arropar en todo momento a su entorno más próximo. La empresa necesita equipos
motivados para la continuidad del negocio. Es necesario, pues, empatizar con tus
colaboradores y no escatimar en la transmisión de ánimo, seguridad y comprensión. La
inteligencia emocional es ahora más importante que nunca, de modo que la gestión de uno
mismo y el autocontrol son también esenciales.
¿Qué canales de comunicación son los más aconsejables en estos momentos?
Por suerte, tanto desde un punto de vista profesional como personal, contamos con múltiples
canales digitales para comunicarnos, cuyo uso se ha multiplicado con el confinamiento,
especialmente en el caso de las videoconferencias y las conference calls. Cada mensaje tiene
su canal, según el objetivo, el momento y el destinatario. Por un lado, para comunicarse con el
equipo más próximo, además de hacerlo con herramientas más tradicionales como los correos
electrónicos o las videoconferencias, la comunicación instantánea vía WhatsApp también es
una buena opción para transmitir información más directa y cercana y, si procede,
incorporando un punto informal (por ejemplo, para lanzar mensajes de ánimo y agradecimiento
por el esfuerzo que están realizando las personas de nuestra organización en estas complejas
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circunstancias). Y, por supuesto, no debemos olvidarnos del teléfono. Supone un mínimo
esfuerzo y, en muchos casos, la persona al otro lado de la línea agradecerá mucho más
escuchar una voz que recibir un mensaje en la bandeja de entrada.
Por otro lado, el vídeo, amplificado en ocasiones por las redes sociales, como Twitter y
LinkedIn, son una herramienta básica para transmitir mensajes de forma masiva, tanto a
nuestros colaboradores como a los clientes. Si nuestra empresa tiene algo que decir en estos
momentos es fundamental transmitirlo de forma directa e inmediata. Si por algo se está
caracterizando esta crisis es por los cambios de escenario constantes a los que se está
arrastrando a empresas y personas, por lo que comunicar con la rapidez que permiten las
redes sociales es fundamental. En este contexto, la digitalización está imponiéndose  y las
redes sociales, mensajerías como WhatsApp y los medios online son los canales más
importantes.
¿Cómo transmitir seguridad y transparencia en momentos de tanta incertidumbre?
El directivo debe comportarse más que nunca como el líder que es y que todos –
colaboradores en particular y sociedad en general– esperan que sea. Para poder transmitir
seguridad y transparencia debe estar, ante todo, bien informado. Cada día que pasa puede
suponer un cambio de escenario, por lo que debe hacer un seguimiento constante de los
organismos oficiales, tanto en cuestiones relacionadas con la salud y seguridad como en
relación con modificaciones del marco normativo.
Es fundamental no dejarse llevar por el miedo para no correr el riesgo de quedar paralizados
o tomar decisiones precipitadas. Las compañías necesitan ahora acción y, para ello, es
imprescindible que el directivo y sus colaboradores tengan una actitud positiva y abierta al
cambio.
¿Cómo comunicar un ERTE sin desmotivar a la plantilla en un momento en el que la
continuidad del negocio está en juego?
La honestidad y, precisamente, la transparencia son los mejores aliados del directivo en una
situación así. Si la empresa se ha visto obligada a optar por esta vía o por la de la reducción
de jornada o salarios ha sido por necesidad. Por ello, el directivo debe explicar de forma clara
y directa los motivos que llevan a la empresa a tomar esa decisión y qué plan a corto o medio
plazo ha diseñado el equipo directivo para garantizar la continuidad de la compañía.
En paralelo, debe anticiparse e informar a los trabajadores sobre cualquier aspecto que pueda
afectarles a partir de la ejecución del ERTE: cómo repercute en sus ingresos, si debe realizar
algún trámite para recibir la prestación de desempleo, cómo afecta a sus vacaciones, si
recuperarán su puesto cuando finalice el ERTE, qué duración tiene, etc. En última instancia, y
recuperando la idea de que en estos momentos de crisis el directivo debe ser un referente,
ante una situación de ERTE o de reducción de jornada o salarios, debe predicar con el
ejemplo.

Las cinco nuevas modalidades de trabajo surgidas a raíz del coronavirus
Las empresas también salvan vidas como Desmond Doss
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Talleres digitales en Comunicación Digital durante la pandemia
Nani Arenas  •  original

Basta hacer un recorrido por las webs dedicadas a temas de empleo,
mercados y tendencias laborales para confirmar la necesidad de profesionalesformados en el campo de la  comunicación digital. Cuando digo "profesionales", me
refiero a gente con conocimientos y capacidad para generar contenidos adaptados a los
distintos soportes, diseñar estrategias, analizar retornos, interpretar datos... Expertos que también
deben ser conocedores del fenómeno de la comunicación en el mundo Online y
tener nociones de marketing. Especialistas en comunicar en el complejo siglo XXI. La
pandemia por el coronavirus ha acelerado esta necesidad.
El cambio de paradigma en el sector turi ́stico, los procesos de compra, comercialización,
captación y fidelización de clientes  obliga a crear nuevos productos diferenciados que puedan
competir en un mundo globalizado.
La  gestión de la reputación en la era de las " fake news" y falsos influencers cobra más
importancia que nunca. Identificar ciertos perfiles y saber cómo actuar es clave para las maras.
El aprendizaje  continuo  es fundamental en el desarrollo de profesionales en un mercado
laboral altamente competitivo.
Todas estas necesidades se han acelerado con motivo de la pandemia por el  coronavirus.
Este es el panorama. El teletrabajo ha obligado a muchas empresas a adaptarse a una
situación nueva. Crece la necesidad de hacer más compras online de los consumidores, y por
tanto de dar a conocer su nueva estrategia a las empresas. La demanda de información sobre
todo lo que ocurre salta a la vista y la digitalización ya no es una opción. Es una obligación.
La comunicación es una de las patas más importantes de estos cambios.

La importancia de comunicar en turismo
Este nuevo panorama afecta a todos en general, pero me centro en mi sector, el turismo, uno
de los más afectados por todo lo que estamos viviendo.
Hoy más que nunca profesional de turismo debe tener dotes creativas e innovadoras,  claves
para la supervivencia en un momento hostil.
Los conocimientos en marketing y comunicación  son claves no solo para poder hacer un
estudio más profundo de lo que está pasando y así, con datos concretos, saber como afrontar
esta crisis.
Ahora mismo es más clave escuchar y conectar emocionalmente  con la gente. Sentir su latido.
Es el momento de soñar, no de comprar Pero sin olvidar que esto tendrá un final, eso seguro.
Y cuando llegue ese deseado momento comprobaremos que el más alto porcentaje de las
decisiones de compra serán emocionales  más que racionales. Y en viajes se vende felicidad.
Y hay que preparar el terreno para fomentar ese deseo.
También debemos tener en cuenta que la segmentación va a ser más imporante que nunca.
No es lo mismo comunicar sobre moda, tecnología, bienes de consumo o viajes y  turismo, que
es mi especialidad. El último sector tiene unas características concretas que lo diferencian de
otros sectores económicos. Es importante que existan comunicadores expertos en nuevas
tecnologías capaces de aplicar todo su al mundo de los viajes.

Con esta idea nacieron hace ya años los "Talleres y Cursos de Comunicación" de Nani
Arenas, centrados en Comunicación y Turismo digital: generación de contenidos, blogs, redes
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sociales y marketing digital.

Con el objetivo de formar profesionales que puedan cubrir un doble perfil:  técnicos en
comunicación dentro de empresas o instituciones implicadas en el sector turístico  (gabinetes de
prensa y comunicación, consultoras ), expertos en periodismo digital de viajes, pequeños
empresarios y marcas relacionadas con el turismo (hosteleros, pequeño comercio...).

Ahora me toca a mi adaptarme a los cambios e  impartir esos tallares vía digital. Y teniendo en
cuenta el escenario que se abre ante nuestros ojos lleno de cambios.
Tengo más de 20 años de ejercicio profesional  en distintos ámbitos del turismo (periodismo
escrito en periódicos y revistas especializadas, televisión, administración pública, agencias de
medios, consultoras...) Experiencia que me ha permitido tener un conocimiento intenso del
sector  y sus necesidades en distintos ámbitos.
Red de colaboradores expertos
Además, cuento con una red de colaboradores  a los que recurro para talleres más complejos,
de larga duración o más técnicos. Desde periodistas con mucha experiencia  como yo hasta
psicólogos  expertos en  coaching, gestión tel talento e inteligencia emocional; ¡magos  que
enseñan a comunicar con divertidos juegos de prestidigitación!; profesionales en Recursos
Humanos y marca personal;  gurús en innovación;  informáticos que trabajan código, SEO, Big y
Small Data; monetización, especialistas en  gestión, legislación, comercialización; profesionales
en activo en distintas áreas del turismo, especialistas en distintos mercados, en comunicación
audiovisual... y  viajeros cuya punto de vista también es muy importante pues trabajamos para
ellos.
Dime qué necesitas y yo me encargo de diseñarte el taller, el curso que necesitas a tu
medida. Y de buscar al profesional adecuado para impartir la formación requerida.
Me considero afortunada por poder trabajar en este campo con reputados colegas  a quienes
admiro profesional y personalmente  y de los que aprendo día a día..
Talleres prácticos, innovadores y divertidos
Los talleres están pensados ex profeso para licenciados y/o graduados en comunicación o
turismo, así como para profesionales del sector con experiencia que quieran reciclarse,
adaptarse a los nuevos soportes y muy importante, innovar para mejorar. O para periodistas de
viajes interesados en trabajar en comunicación digital.

Nuestra propuesta es siempre una formación práctica,  amena, didáctica y experiencial,
adaptada a cada uno de los asistentes. Preferiblemente para  grupos pequeños con el fin de
poder centrarnos en cada caso concreto.
En las próximas semanas los haremos de forma virtual si hay aforo suficiente. ¿Qué tal un par de horas diarias
de formación? ¿Te interesa? Contacta conmigo en [email protected]  y si conseguimos formar un grupo los
pondremos en marcha.

Objetivos de la formación en comunicación
¿ Qué se pretende  con estos talleres antes presenciales y durante la cuarentena virtuales?. He
aquí doce objetivos que creo ayudan a entender el matiz de las formaciones.
1-  Aprender a comunicar emociones  basadas en la autenticidad que inspiren al cliente
potencial a vivirlas. Siempre pensando en los cambios que se avecinan tras la pandemia.
2-  Gestionar el contenido  de forma diferente  en funcio ́n de cada soporte. La digitalización y el
teletrabajo ha llegado para quedarse, no le des la espalda a este fenómeno.
3-  Trasladar la comunicacio ́n al contexto de la experiencia real. Nuestros clientes son nuestros
embajadores de marca. Todos somos un "medio de comunicacio ́n".
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4- Dar sencillas claves a profesionales del turismo sin conocimientos en marketing y
comunicacioń para que puedan desarrollar estrategias propias. Aprender a exprimir las
historias de un destino, de un producto turi ́stico, de un hotel, una marca... con voz propia. Y
lanzarlas a través de los soportes digitales.

5- Dinamizar  al sector aprovechando la capacidad de comunicacio ́n de los profesionales del
turismo.
6- Ayudar a que los profesionales del turismo utilicen sus altavoces  y cuenten sus historias con
la idea de desvelar curiosidades y secretos. Y compartirlos.
7- Favorecer el networking  y contactos entre profesionales del sector y facilitar posibles futuras
colaboraciones.
8- Diferenciarse de otras marcas,  destinos, hoteles... con historias personales, experienciales,
innovadoras, hacer marca  y llegar al sector y al viajero.
9- Aprender a comunicar en diferentes contextos:  Ferias, workshops, eventos, relaciones
virtuales con medios de comunicacio ́n
10- Desenvolverse a la hora de tratar con periodistas, bloggers, influencers...

11 -  Comprender los principios ba ́sicos para a gestionar redes sociales de una forma
auto ́noma. Identificar fake news y falsos influencers los cuales han crecido como la espuma.
Gestionar contenidos para obtener retornos.
12- Medir retornos, entender la importancia de los datos y saber cómo analizar campañas en
tiempo real y a medio y largo plazo. No todo tiene efectos inmediatos. Tener una estrategia
clara para afrontar las acciones con más posibilidades de éxito. Es el momento de escuchar,
observar y medir para pronto decidir.

La importancia de la profesionalización
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¿Por qué me animo a seguir adelante con estas clases virtuales? Por varias razones, pero que
se resumen en dos.
A. Una porque me parece  una apuesta necesaria. Las empresas ya se han dado cuenta de que
la digitalización ya no es una alternativa. Y necesitan más que nunca perfiles competentes, con
formación específica, gestionando sus cuentas digitales, generando contenido de calidad y
ejecutando campañas de promoción  con el storytelling  como protagonista.
Y para eso no vale el primo que tiene una cuenta en Facebook. Esa etapa ya ha pasado, por
suerte y la profesionalización es una exigencia del mercado. El coronavirus lo ha acelerado
todo.

B. Llevo ya muchos talleres, formaciones presenciales y auditorías a cuestas. Al principio fueron
pruebas para tantear opciones, pero poco a poco he comprobadoque los resultados son muy
buenos.
Los asistentes se quedan contentos, los clientes repiten. Y lo mejor, tengo contabilizados ya
varios casos de éxito  entre los asistentes, lo que me anima a seguir adelante con esta
iniciativa. Y a mejorar mi oferta. Ahora me toca digitalizarme a mi.
Algunos clientes y "alumnos"
Aprovecho esta página para agradecer la confianza puesta en mis formaciones a Turismo de
Lorca, Turismo del Principado de Asturias, Clúster de Turismo de Galicia, Puerto de Vigo,
Turismo de Castilla La Mancha, Oca Hoteles, Turismo de Maspalomas, Rioja Alavesa, Bilbao
Ekintza. Diputación de A Coruña... además de organismos como  la EOI,  la OMT, BEC Bilbao,
Acevin, diputaciones varias con quienes he colaborado en distintas ocasiones.  Y a empresas
como Turiskopio, Valora, Océano Azul... por citar algunas colaboraciones concretas.
Por tanto, si os interesa profundizar en este campo  y formaros como expertos en comunicación
turística  de verdad, valorad este taller virtual como opción con futuro.
¿Más información?
Si quieres más información sobre formatos, disponibilidad, colaboradores, duración, tarifas ¡por
favor, contacta conmigo! Cada taller es diferente, siempre adaptado a la necesidad del cliente  y
personalizado para lograr el retorno esperado. No dudes en preguntar, estaré  encantada de
atenderte. Los grupos los iré formando en función de la demanda y los perfiles y necesidades.

Y por último ¡un favor!. Si has asistido a alguno de mis talleres, te agradezco dejes tu opinión.
No existe mejor carta de presentación que las opiniones de los demás. ¡ Gracias de antemano!
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Barcelona, Vizcaya y Madrid reúnen a los siete proyectos
ganadores de Lánzate
original

Industria 4.0, eHealth, Transformación Digital, Servicios Financieros Móviles y Educación Digital han sido las líneas temáticas
elegidas por los proyectos vencedores en esta edición del programa impulsado por EOI y Orange.

Barcelona, Vizcaya y Madrid  son las provincias de origen de las iniciativas que participarán la
tercera edición del programa de mentorización e impulso de emprendimiento Lánzate. Se trata
de un proyecto para emprendedores y startups, en el que los siete proyectos ganadores de la
tercera edición han desarrollado iniciativas sobre las líneas temáticas de la industria 4.0, la
salud, la transformación digital y los servicios financieros móviles y la educación digital. El
programa está impulsado por EOI Escuela de Organización Industrial en colabración con
Orange.
Las empresas ganadoras, que se dan a conocer tras la selección del jurado entre los 20
proyectos finalistas, son las siguientes:
Submer NextGen Datacenters: Solución de enfriamiento por inmersión para hardware IT,
altamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Provincia: Barcelona. Área temática:
Transformación digital
ColorSensing: Etiquetas inteligentes para el embalaje de alimentos que reaccionan cambiando
de color en función del estado del producto. Provincia: Barcelona. Área temática: Industria 4.0.
Allread Machine Learning Technologies:  sistema de deep learning y computer vision software
que detecta, lee y convierte en información big data cualquier tipo de texto, símbolo o co?digo
que aparezca en procesos industriales (OCR tecnología de Reconocimiento Tecnológico de
Caracteres). Provincia: Barcelona. Área temática: Industria 4.0.
Micappital:  Asesor financiero totalmente digital que ayuda a invertir en los mejores fondos de
inversión a nivel mundial, sin que el cliente tenga que moverse de su banco y sin tocar su
dinero. Provincia: Madrid. Área temática: Servicios financieros móviles.
Singularity Experts: Plataforma experta en orientación académica y profesional para
estudiantes, que les ayuda a elegir un empleo de futuro basándose en sus habilidades y
conocimientos gracias a la inteligencia artificial. Provincia: Madrid. Área temática: Educación

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 El Referente

 Prensa Digital

 367

 1257

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 15/04/2020

 España

 534 EUR (584 USD)

 190 EUR (207 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=245948996

https://www.elreferente.es/tecnologicos/-barcelona--vizcaya-y-madrid-reu--nen-a-los-siete-proyectos-ganadores-de-la--nzate-34985
https://submer.com/
https://www.color-sensing.com/en
https://www.allread.ai/
https://micappital.com/
https://singularity-experts.com/
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



digital.
Dinbeat: Dispositivo wearable en forma de arnés para uso veterinario, que monitoriza en
tiempo real y sin cables la salud de las mascotas. Provincia: Barcelona. Área temática:
salud/eHealth.
Además, en la categoría especial de Impacto Social ha resultado vencedora la startup gogoa
mobility robots, de Vizcaya, cuyo proyecto de Salud/eHealth gira en torno al desarrollo de
exoesqueletos médicos para ayudar en la rehabilitación robótica de pacientes con movilidad
reducida o sin ella, mejorando así su autonomía personal. Cabe destacar que en esta tercera
edición de “Lánzate”  se han presentado se han presentado un total de 175 candidaturas,  lo
que supone un incremento del 37%  en la participación respecto a la edición anterior.
EL CAPITAL RELACIONAL, EL VALOR DIFERENCIAL DE "LÁNZATE"
Durante los próximos dos meses, los responsables de las startups seleccionadas contarán con
el apoyo y asesoría de un equipo de ‘advisors’, todos ellos líderes empresariales del sector
TIC. Este capital relacional es, justamente, el valor diferencial de “Lánzate”: la interacción
directa entre los nuevos y nuevas empresarias y figuras reconocidas de la industria
tecnológica, que, con su experiencia y conocimientos les guiarán y aconsejarán sobre las
oportunidades de crecimiento u optimizació de sus proyectos, potenciales clientes y alianzas,
proveedores, inversores, etc.
En esta ocasión, contarán con la asesoría de: Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital
Foundation,  Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager Iberia de
Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de  Ericsson; Rodrigo del
Prado, deputy CEO de BQ; Pilar Lo?pez, CEO de Microsoft  Ibérica; Marta Martínez, Presidenta
de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román, Directora
General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
“Lánzate” cuenta además con la colaboración de CEOE,  la Fundación COTEC  para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA  –
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa–, DigitalES, I2cat, MWCF  y los Espacios
Coworking ‘Go2Work’ de EOI,  cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Todas estas
entidades han colaborado en la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las
nuevas personas emprendedoras a optar al mismo.
Esta es la opinión de los internautas, reservado el derecho a eliminar comentarios injuriantes o
contrarios a las leyes españolas.
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Ganadores de la III edición de Lánzate
Redacción RedesTelecom  •  original

Ganadores de la III edición de Lánzate

Industria 4.0, Salud/eHealth, Transformación Digital, Servicios financieros móviles y Educación
Digital son las líneas temáticas en torno a las cuales han desarrollado sus ideas de negocio
los siete proyectos ganadores de la tercera edición de “Lánzate”, programa de mentorización e
impulso del emprendimiento, sin coste para sus participantes, impulsado por EOI Escuela de
Organización Industrial en colaboración con Orange. En esta ocasión han sido Barcelona,
Vizcaya y Madrid las provincias de origen de las iniciativas que participarán en esta edición
del programa.
Las empresas ganadoras, que se dan a conocer tras la selección del jurado entre los 20
proyectos finalistas, son las siguientes:
Submer NextGen Datacenters: Solución de enfriamiento por inmersión para hardware IT,
altamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Provincia: Barcelona. Área temática:
Transformación digital.
ColorSensing: Etiquetas inteligentes para el embalaje de alimentos que reaccionan cambiando
de color en función del estado del producto. Provincia: Barcelona. Área temática: Industria 4.0.
Allread Machine Learning Technologies: sistema de deep learning y computer vision software
que detecta, lee y convierte en información big data cualquier tipo de texto, símbolo o código
que aparezca en procesos industriales (OCR tecnología de Reconocimiento Tecnológico de
Caracteres). Provincia: Barcelona. Área temática: Industria 4.0.
Micappital:  Asesor financiero totalmente digital que ayuda a invertir en los mejores fondos de
inversión a nivel mundial, sin que el cliente tenga que moverse de su banco y sin tocar su
dinero. Provincia: Madrid. Área temática: Servicios financieros móviles.
Singularity Experts: Plataforma experta en orientación académica y profesional para
estudiantes, que les ayuda a elegir un empleo de futuro basándose en sus habilidades y
conocimientos gracias a la inteligencia artificial. Provincia: Madrid. Área temática: Educación
digital.
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Dinbeat: Dispositivo wearable en forma de arnés para uso veterinario, que monitoriza en
tiempo real y sin cables la salud de las mascotas. Provincia: Barcelona. Área temática:
salud/eHealth.
Además, en la categoría especial de Impacto Social ha resultado vencedora la startup gogoa
mobility robots, de Vizcaya, cuyo proyecto de Salud/eHealth gira en torno al desarrollo de
exoesqueletos médicos para ayudar en la rehabilitación robótica de pacientes con movilidad
reducida o sin ella, mejorando así su autonomía personal.
Cabe destacar que en esta tercera edición de “Lánzate”  se han presentado se han presentado
un total de 175 candidaturas, lo que supone un incremento del 37% en la participación
respecto a la edición anterior.
El capital relacional, valor diferencial de “Lánzate”

Durante los próximos dos meses, los responsables de las startups seleccionadas contarán con
el apoyo y asesoría de un equipo de ‘advisors’, todos ellos líderes empresariales del sector
TIC. Este capital relacional es, justamente, el valor diferencial de “Lánzate”: la interacción
directa entre los nuevos y nuevas empresarias y figuras reconocidas de la industria
tecnológica, que, con su experiencia y conocimientos les guiarán y aconsejarán sobre las
oportunidades de crecimiento u optimización de sus proyectos, potenciales clientes y alianzas,
proveedores, inversores, etc. En esta ocasión, contarán con la asesoría de: Carlos Grau, CEO
de Mobile World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano,
Country Manager Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO
de Ericsson; Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica;
Marta Martínez, Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard;
Almudena Román, Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange
España.
“Lánzate” cuenta además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA
–dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa–, DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios
Coworking ‘Go2Work’ de EOI, cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Todas estas
entidades han colaborado en la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las
nuevas personas emprendedoras a optar al mismo.
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III Edición del programa de apoyo al emprendimiento promovido
por EOI y Orange
original
Industria 4.0, Salud/eHealth, Transformación Digital, Servicios financieros móviles y Educación
Digital son las líneas temáticas en torno a las cuales han desarrollado sus ideas de negocio
los siete proyectos ganadores de la tercera edición de “Lánzate”, programa de mentorización e
impulso del emprendimiento, sin coste para sus participantes, impulsado por EOI Escuela de
Organización Industrial en colaboración con Orange. En esta ocasión han sido Barcelona,
Vizcaya y Madrid las provincias de origen de las iniciativas que participarán en esta edición
del programa.
Las empresas ganadoras, que se dan a conocer hoy tras la selección del jurado entre los 20
proyectos finalistas, son las siguientes:

Submer NextGen Datacenters: Solución de enfriamiento por inmersión para hardware IT, altamente
eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Provincia: Barcelona. Área temática: Transformación digital.
ColorSensing: Etiquetas inteligentes para el embalaje de alimentos que reaccionan cambiando de color en
función del estado del producto. Provincia: Barcelona. Área temática: Industria 4.0.
Allread Machine Learning Technologies: sistema de deep learning y computer vision software que detecta,
lee y convierte en información big data cualquier tipo de texto, símbolo o código que aparezca en
procesos industriales (OCR tecnología de Reconocimiento Tecnológico de Caracteres). Provincia:
Barcelona. Área temática: Industria 4.0.
Micappital: Asesor financiero totalmente digital que ayuda a invertir en los mejores fondos de inversión a
nivel mundial, sin que el cliente tenga que moverse de su banco y sin tocar su dinero. Provincia: Madrid.
Área temática: Servicios financieros móviles.
Singularity Experts: Plataforma experta en orientación académica y profesional para estudiantes, que les
ayuda a elegir un empleo de futuro basándose en sus habilidades y conocimientos gracias a la
inteligencia artificial. Provincia: Madrid. Área temática: Educación digital.
Dinbeat: Dispositivo wearable en forma de arnés para uso veterinario, que monitoriza en tiempo real y sin
cables la salud de las mascotas. Provincia: Barcelona. Área temática: salud/eHealth.

Además, en la categoría especial de Impacto Social ha resultado vencedora la startup gogoa
mobility robots, de Vizcaya, cuyo proyecto de Salud/eHealth gira en torno al desarrollo de
exoesqueletos médicos para ayudar en la rehabilitación robótica de pacientes con movilidad
reducida o sin ella, mejorando así su autonomía personal.
Cabe destacar que en esta tercera edición de “Lánzate” se han presentado se han presentado
un total de 175 candidaturas, lo que supone  un incremento del 37% en la participación respecto
a la edición anterior.
El capital relacional, valor diferencial de “Lánzate”
Durante los próximos dos meses, los responsables de las startups seleccionadas contarán con
el apoyo y asesoría de un equipo de ‘advisors’, todos ellos líderes empresariales del sector
TIC. Este capital relacional es, justamente, el valor diferencial de “Lánzate”: la interacción
directa entre los nuevos y nuevas empresarias y figuras reconocidas de la industria
tecnológica, que, con su experiencia y conocimientos les guiarán y aconsejarán sobre las
oportunidades de crecimiento u optimización de sus proyectos, potenciales clientes y alianzas,
proveedores, inversores, etc. En esta ocasión, contarán con la asesoría de: Carlos Grau, CEO
de Mobile World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country
Manager Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de
Ericsson; Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta
Martínez, Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard;
Almudena Román, Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange
España.
“Lánzate” cuenta además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
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Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA
–dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa–, DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios
Coworking ‘Go2Work’ de EOI, cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Todas estas
entidades han colaborado en la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las
nuevas personas emprendedoras a optar al mismo.
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ALERTA SANITARIA | ECONOMÍA Y EMPRESAS

El sector de la hostelería es uno de los principales afectados de esta cuarentena. / PABLO LORENTE

REDACCIÓN / TOLEDO 

La Federación de Empresarios de 
Hostelería de Castilla-La Mancha ha 
pedido pide a la Dirección General 
de Turismo del Gobierno regional 
que comience a trabajar «desde ya» 
en preparar campañas de promo-
ción turística para la reactivación y 
recuperación de la confianza en los 
bares, hoteles y restaurantes. 

«El sector ve vital preparar estas 
campañas publicitarias pues, una 
vez acabado el estado de confina-
miento, habrá una competencia fe-
roz entre destinos, ya que, en ausen-
cia del turismo de carácter interna-
cional, se deberá intentar que sea el 
turismo nacional e incluso el de cer-

canía el que ocupe ese hueco en tan-
to se recupera la confianza de los 
mercados lejanos», ha defendido la 
federación, tras reunirse con la di-
rectora general de Turismo, Ana Isa-
bel Fernández. 

De igual modo, y ante la «durísi-
ma e inédita situación por la que 
atraviesa el sector» le han reclamado 
condiciones de seguridad a la hora 
de reabrir los establecimientos y par-
ticipación en las mesas de trabajo en 
la que se tomen las decisiones para 
definir cómo será la reapertura de los 
negocios de hostelería en Castilla-La 
Mancha. 

«Las reaperturas se deberán hacer 
con dignidad y garantizando la via-
bilidad económica, pero con las con-

diciones de dignidad suficientes. En 
condiciones duras de márgenes sa-
nitarios, se pueden producir situa-
ciones inviables de rentabilidad. Es-
to puede provocar aún más cierres 
de los que, lamentablemente, ya se 
hayan producido. Por eso, es impres-
cindible que el sector regional de 
Hostelería esté presente en las dis-
tintas mesas de trabajo que definan 
las condiciones de apertura en la fa-
se de salida progresiva de la pande-
mia», han reclamado. 

De igual modo, la Federación ha 
pedido que la incorporación de los 
empleados incluidos en ERTE sea 
igualmente progresiva en sus empre-
sas. «Es impensable que de un día 
para otro podamos recuperar nivel».

Los hosteleros reclaman 
una campaña de publicidad 
para activar sus negocios 
Los empresarios del sector ya han pedido a la Junta campañas de promoción 
turística para activar bares, hoteles y restaurantes en el ‘día después’ 

Globalcaja se suma a la 
póliza para sanitarios 
   Seguros RGA, la aseguradora Globalcaja, se ha adherido a la póliza 
colectiva que protege al personal sanitario que lucha contra el corona-
virus en España. Entre todas las entidades han aportado más de 37 mi-
llones de euros para construir un fondo solidario. 
Con este dinero, la patronal de seguro (UNESPA) suscribirá un seguro 
de vida colectivo que servirá para cubrir el fallecimiento por causa di-
recta de la Covid-19 de quienes cuidan la salud de todos los ciudada-
nos en esta crisis sanitaria, así como un subsidio para los que resulten 
hospitalizados por haber contraído el virus. 
El colectivo de profesionales que son susceptibles de ser favorecidos 
por este seguro de vida colectivo lo componen los médicos, enferme-
ros, auxiliares de enfermería, celadores o personal de ambulancias que 
forman parte del sistema de Salud y se encuentran involucrados direc-
tamente en la lucha contra la pandemia. 
«Esta crisis está sacando lo mejor de todos nosotros», destaca Pablo 
González de Castejón, director general de Seguros RGA. «En el Grupo 
Caja Rural, integrado por cooperativas de crédito y al que pertenece 
Globalcaja, siempre hemos apostado por la colaboración. Esta póliza 
colectiva a la que todos sumamos es un ejemplo del valor de la coope-
ración y de la suma de esfuerzos. Para Seguros RGA es un honor for-
mar parte de esta iniciativa que protege a quienes nos cuidan».

Las Cámaras de 
Comercio de la región 
atienden más de mil 
consultas a la semana 
 Las Cámaras de Comercio de la región han venido atendiendo un 
promedio de 1.000 consultas semanales de empresas, especialmente 
de pymes y autónomos, desde la entrada en vigor del estado de alarma 
para hacer frente a la pandemia del COVID-19. 
La justificación de desplazamientos por motivos de trabajo y la petición 
de información general sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo 
han sido las consultas más frecuentes en el período analizado. 
El posible aplazamiento de impuestos y de las cuotas a la Seguridad So-
cial ha sido otra de las cuestiones que más dudas han generado entre 
las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, muchas empresas se 
han dirigido a las Cámaras de Comercio solicitando información espe-
cífica sobre los efectos en la exportación y la importación de productos 
y servicios.También figura entre las principales preocupaciones de las 
empresas, según los datos facilitados por las Cámaras de Comercio en 
el período analizado, la posible aplicación de ERTES. 
El Consejo Regional de Cámaras y la red de Cámaras de Comercio terri-
torial han reforzado sus canales de información y atención.

IMPUESTOS Y EMPLEO

SECTOR FINANCIERO

Comienza a 
impartirse en 
Castilla-La 
Mancha el curso 
#SoyDigital 

 El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Es-
cuela de Organización Industrial del Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo han co-
menzado a impartir el curso de formación 

‘#SoyDigital’, con el fin de facilitar la transfor-
mación digital de las pymes y ayudarlas a 
afrontar la recuperación por la crisis del coro-
navirus. 
La impartición del curso emana de un con-
venio firmado entre la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo y el organismo mi-
nisterial, y que tiene como objetivo dotar a 
las pymes de Castilla-La Mancha de las cla-
ves necesarias para que afronten con garan-
tías el necesario reto de la transformación di-
gital, ha informado la Junta. 
Asimismo, ha indicado que los módulos for-
mativos del curso se han reducido para eli-
minar la parte presencial y adaptar su desa-

rrollo de forma íntegra a la teleformación, re-
duciendo la duración de las sesiones pero in-
crementando el número, con el fin de poner 
«una herramienta más a disposición de las 
empresas para afrontar la recuperación eco-
nómica tras la crisis del COVID-19». 
La consejera de Economía, Empresas y Em-
pleo, Patricia Franco, ha conversado de ma-
nera telemática con los alumnos que forman 
parte de uno de esos cursos, en los que se ha 
eliminado el criterio territorial para la selec-
ción de alumnos toda vez que se ha imple-
mentado por completo la teleformación. 
El programa formativo ‘#SoyDigital’ se im-
parte de manera pionera en Castilla-La Man-

cha, y persigue la formación de directivos, 
predirectivos y personal técnico de las pymes 
regionales para que puedan afrontar con las 
máximas garantías el necesario reto de la 
transformación digital. 
El programa se divide en módulos destina-
dos a orientar la formación de los directivos y 
predirectivos de las pequeñas y medianas 
empresas castellanomanchegas hacia la digi-
talización, con temáticas como la introduc-
ción a la transformación digital, la transfor-
mación digital del modelo de negocio, la 
presencia en línea y el marketing digital o 
la elaboración de planes de comunicación 
digital y videomarketing.

MARKETING DIGITAL
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Singularity Experts es reconocido por Lánzate
original

El programa de mentorización e impulso del emprendimiento de EOI y Orange

Singularity Experts, la plataforma de Inteligencia Artificial que ayuda a los jóvenes a identificar
sus habilidades y en base a esto les muestra cuáles son sus trabajos ideales y lo que
deberían estudiar para prepararse, se alza con uno de los galardones del programa “Lánzate”.

Es la tercera edición de este programa de mentorización e impulso del emprendimiento, sin
coste para los participantes, impulsado por EOI (Escuela de Organización Industrial) en
colaboración con Orange. Se han premiado 7 proyectos tras la selección del jurado entre los
20 finalistas. En total se han presentado 175 proyectos, cuyos ganadores han sido ideas de
negocio relacionadas con Industria 4.0, Salud/eHealth, Transformación Digital, Servicios
financieros móviles y Educación Digital.
Durante los próximos dos meses, los responsables de las startups seleccionadas contarán con
el apoyo y asesoría de un equipo de ‘advisors’, todos ellos líderes empresariales del sector
TIC. Este capital relacional es, justamente, el valor diferencial de “Lánzate”: la interacción
directa entre los nuevos y nuevas empresarias y figuras reconocidas de la industria
tecnológica, que, con su experiencia y conocimientos les guiarán y aconsejarán sobre las
oportunidades de crecimiento u optimización de sus proyectos, potenciales clientes y alianzas,
proveedores, inversores, etc.
Pincha Singularity Experts  para leer la entrevista de Elena Ibáñez es socia fundadora de
Singularity Experts.
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La conciencia global es una ilusión, otra lección más del Covid-19
Adolfo Plasencia  •  original

La investigación está luchando por un remedio que destruya al Covid-19.

Las lecciones de esta tragedia mundial empiezan a ser múltiples y muy numerosas y podrían
hacer esta serie casi la historia interminable. Cuando más información emerge sobre esta
proteica pandemia, más grave se hace la preocupación de cualquiera con un sentido
civilizatorio mínimo. En el primer artículo de esta serie dije que lo primero era una lección de
humildad  en toda regla para las autocalificadas de poderosas industrias de la biotecnología y
la genómica. Esta pandemia era esperada y vaticinada por los investigadores científicos
especializados. Hay muchísima información sobre ello. Desde hace tiempo se sabe de dónde
viene. En un paper de 2006  se la llama a la gripe de 1918 (que causo 50 millones de
muertos), la ‘madre de todas las pandemias’ y habla del virus H5N1 y desde entonces se le
ha seguido el rastro y el paso de virus a los actuales coronavirus que nos afligen ahora.
La caracterización y reconstrucción completa ya se conoce desde un artículo de Science  de
2005. En 1972, ¡hace casi 50 años! ya se publicó un paper  llamado el Origen de la gripe
pandémica  que postulaba que el virus de Hong Kong surgió por la selección de una
recombinación genética en una población parcialmente inmune y esa ‘recombinante se formó
como resultado de la infección mixta de un animal o un pájaro con un virus de gripe animal o
aviar y una cepa humana. En el paper de 2006 en la revista Enfermedades Infecciosas
Emergentes, los investigadores afirman que “todas las pandemias de gripe A desde entonces,
y de hecho casi todos los casos de gripe A en todo el mundo (excepto las infecciones
humanas por virus aviares como el H5N1 y el H7N7), han sido causadas por descendientes
del virus de 1918, incluidos los virus H1N1 ‘a la deriva’ y los virus H2N2 y H3N2
reordenados”. Dennis Carroll, a quien ya cité, investigador biomédico especializado en
enfermedades infecciosas, y director de la Unidad de Seguridad y Desarrollo de la Salud
Mundial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), donde
estuvo una década trabajando con el programa PREDICT con un enfoque ‘proactivo’ para
ayudar a los países a prepararse para la aparición de enfermedades infecciosas, en 2009, en
respuesta al brote de ‘gripe aviar’ del subtipo H5N1 del virus de la gripe A, de 2005. Y seguía
trabajando en ello hasta que la actual administración gubernamental de EEUU retiró la
financiación el año pasado.
Para señalar la contradicción, una más, la prestigiosa revista Nautilus  publicó un artículo sobre
su trabajo que, significativamente, tituló El hombre que vio venir la pandemia,  donde le cita
como una voz líder sobre la amenaza de la propagación zoonótica, la transmisión de
patógenos de animales no humanos a nosotros. Eso es, exactamente, lo que ha hecho el
Covid-19, como bien explica con todo detalle científico la prestigiosa New Yorker en el artículo:
De los murciélagos a los pulmones humanos, la evolución de un Coronavirus. En resumen,
sobre esta ya monstruosa pandemia mundial que ahora mismo ya está en 185 países, de
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inesperada (en el mundo científico): nada. De desconocida  (en el mundo científico): nada.
Quizá era desconocida para los medios de comunicación y para la gente de a pie como
nosotros, pero, hoy, ya no lo es.
La búsqueda en Google del término Covid-19  da hoy 2.870 millones de resultados (en 0,54
segundos); el término coronavirus  1.970 millones de resultados (en 0,53 segundos) y la
expresión ‘Coronavirus COVID-19’  da 2.580 millones de resultados (en 0,54 segundos). Esto,
hoy en abril. ¿Pero era algo desconocido en enero de este año 2020? Pues así lo parece en
prácticamente todas las cancillerías europeas. Al parecer también en la sede de la Unión
Europea. Planes de contingencia de los gobiernos europeos en enero de 2020: cero. Reservas
estratégicas para combatir esta pandemia: cero. Hay dos frases muy significativas de Denis
Carroll publicada el citado artículo que quizá, ahora sí, tal vez golpeen las conciencias, -si es
que las tienen-, de los dirigentes en Europa:

“Este es un evento [tragedia] global. Va a golpear a todas las comunidades en todas partes en el mundo”.
“Estoy aturdido por la absoluta ausencia de diálogo global para lo que es una tragedia [ catastrófica]
global”.

Pude leer, no en enero, sino el 20 de marzo, ya aislado en mi casa en Valencia con las
Fallas suspendidas, un artículo en el Financial Times  del famoso transhumanista, oportunista,
defensor del dataísmo y del determinismo tecnológico Yuval Noah Harari,  (recuerde el lector
que en su libro de 2015 Homo Deus  anticipaba un futuro dominado por las máquinas, pero no
decía nada en absoluto sobre que sería dominado por la vanguardia del Bioma). Pues bien,
señalaré dos cosas que me llamaron atención de las palabras de este famoso ‘tecnoprofeta’ ya
que, recordarán mi anterior entrega en la que hablo de los aviones comerciales como vehículo,
y sus pasajeros como cooperador necesario para la difusión vertiginosa del coronavirus por
todo el planeta.
Escribe Harari literalmente en el citado artículo (párrafo 24) unas palabras por las que aún no
he salido de mi asombro: “Suspender todos los viajes internacionales durante meses causará
tremendas dificultades y obstaculizará la guerra contra el coronavirus”/…/ “Es necesario que
los países cooperen para permitir que al menos un pequeño número de viajeros esenciales
sigan cruzando las fronteras: científicos, médicos, periodistas, políticos, empresarios. Esto
puede hacerse alcanzando un acuerdo mundial sobre la preselección de viajeros por parte de
su país de origen. Si sabe que sólo se permite subir a un avión a los viajeros cuidadosamente
seleccionados, estará más dispuesto a aceptarlos en su país”.
Como se puede comprobar están cerrados todos los aeropuertos de nuestro país para viajeros
(no para suministros sanitarios) y en toda Europa. En EEUU la situación de ello es distinta
donde su red de aeropuertos coincide con los centros de gravedad de las zonas de contagio
(como puede el lector comprobar simplemente superponiendo el plano de EEUU en
FlighRadar al de la geografía de los contagios de la gráfica de datos de la Johns Hopkins
University  si se ponen a la misma escala. Sobre las propuestas de Harari, hay más. El
profesor de la EOI Jaime García Cantero termina su artículo del 11 de abril titulado Una
ucronía analógica: así habría sido la crisis del coronavirus sin Internet  con las frases: "Esta
pandemia ha matado al Homo Deus  de Yuval Noah Harari. Nos dijeron que la tecnología nos
permitiría dominar la naturaleza. La Covid-19 ha demostrado que mentían”. No hay mucho más
que decir. Solo que estoy de acuerdo con el profesor García Cantero en lo de que mentían y
mienten, y no solo por aquellos a los que él ahí se refiere, sino por muchos más.
Siguiendo el hilo de Harari de nuevo, una entrevista suya del 22 de marzo se titula La mejor
defensa contra los patógenos es la información. Nada más leerlo me acordé de una
admonición (supongo que merecida) que me propinó el gran Richard Stallman en una
conversación que no olvidaré: “No digas conocimiento, no digas información. ¡Se trata del
‘USO’ de la información; del ‘USO’ del conocimiento. Esto es esencial. Olvidar eso, hace que
no veas el problema!”, me soltó indignado. Así que, aplicando esta idea, en la crisis del Covid-
19 lo importante, lo esencial, no es la información y el conocimiento, sino su “uso”.
Veámoslo en ejemplos de la crisis del Covid-19 de una gravedad inmensa. Hoy estamos en
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un mundo de información globalizada. Todos tenemos acceso a la información global desde
cualquier lugar del globo, si nos conectamos (ya somos 4.000 millones). Supuestamente, eso
debería proporcionarnos a todos los conectados una ‘conciencia global’ sobre lo que está
pasando en cualquier lugar del mundo. Internet tiene una cobertura global instantánea,
mundial; las redes sociales también. Es lo que caracteriza la Segunda Digitalización. Pues, no
hay tal. Mientras en China (en diciembre de 2019), en Europa (primero en Italia y luego en
España), en marzo de 2020, la pandemia estallaba explosiva y vertiginosamente en dirección
hacia el Oeste; al otro lado del Atlántico apenas afectaban las aterradoras noticias de lo que
estaba pasando, que se veían allí como algo lejano, ajeno, ‘exótico’, como si fueran malas
nuevas, pero de otro planeta… aunque sea un ‘planeta’ que está a solo seis horas de avión.
Y no sólo entre las autoridades americanas, sino entre los propios medios de comunicación.
Algo contra natura, per se.  La fuente más usada del mundo hoy en la pandemia, el sistema de
datos del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE) de la Universidad Johns
Hopkins fue anunciado en Lancet el 19 de febrero. Y la primera referencia que hay en
Wikipedia está fechada el 2 de marzo de 2020. Por supuesto, los medios generalistas de
EEUU no convirtieron sus mensajes en una huracanada mainstream  de información hasta bien
entrado abril.
La conciencia de tiempo real de la información digital  es una ilusión. No existe. Y no sirve
como aviso global en tiempo real  como está demostrando el comportamiento mundial de la
información sobre esta pandemia. Y el hecho es que mientras sucedía una alerta general en
los hospitales del Italia y España, ya desbordados, en EEUU los medios informaban de ello
como algo lejano. El día 8 de marzo aún hubo una manifestación masiva en Madrid, por el Día
de la Mujer, de la que casi, ahora es seguro, dadas las evidencias, se derivaron contagios
masivos. La cuarentena y confinamiento general  se decretó el 14 de marzo de 2020. El día
anterior, en Innovadores iniciamos la serie Lecciones de una Pandemia, el 13 de marzo.
Mientras tanto, como describí con datos  pocos días después desde entonces aún continua, a
sus aeropuertos en su mayoría siguen llegando y saliendo aviones, el gigantesco tráfico de
pasajeros de los vuelos en EEUU y todas sus prevalentes conexiones aéreas, extiende con
pasajeros asintomáticos el Covid-19 por toda la geografía de EEUU y por el resto del
continente norteamericano del Norte y del Sur. Algo que las autoridades aún se niegan a
aceptar.
Otra enorme lección de la pandemia global. El Covid-19 se ha extendido más rápido en el
planeta que las alarmas por la información digital, que presuntuosamente, decíamos que ‘viaja
a la velocidad de la luz’. Lo que viaja a la velocidad de la luz son los bits, pero no las
informaciones. Y mucho menos las que van ‘de cerebro a cerebro’, vía redes digitales. Un
craso error. Hago autocrítica por estas afirmaciones.
Y claro, si la conciencia global, en realidad, es una ilusión, y no sirve para prevenir a pesar de
tanto oráculo y augur  digital –como los que cito arriba-. ¿Como va a afectar a las autoridades
de los países y las cúpulas de las ‘organizaciones mundiales’? Si la ‘conciencia global’ de
opinión pública hoy no les presiona, seguirán negando la mayor. O sea, la realidad, de la que
se despertarán mucho más tarde. A la vista están las consecuencias. En el texto en que
intenté describir y caracterizar la Segunda Digitalización  y constatar su actual funcionamiento,
decía: “Desconocemos aún si sus herramientas podrán ser usadas más para el bien que para
el mal”. Me refería con esta idea, claro, a las intenciones con que algunos humanos podrían
utilizarla para sus ‘buenos’, o ‘malos’ propósitos. Pues bien, y esta es otra nueva lección más
de la pandemia, al principio, no podía imaginar como el coronavirus Covid-19, que es una
‘innovación no intencional’ (Echeverría, Ars Innovandi), de la evolución darwiniana, iba a
aprovechar esa capacidad como bioma, con la ayuda de la gigantesca ignorancia humana
actual, para colonizar la raza humana toda la geografía mundial, ¡en unos pocos meses¡ Algo
que parecía inimaginable en el mundo actual, aunque sí posible, como sabían y había avisado
científicos como Dennis Carroll.
Hay otra incógnita sobre la que me deberá iluminar el filósofo de ciencia e innovación Javier
Echeverría. Le preguntaré, para ello, sobre si esta vertiginosa colonización planetaria del
Covid-19, es ‘no intencional’… porque si es así, ¿de quién es el propósito para conseguir con
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tanto éxito esa colonización? ¿Acaso, del ‘piloto automático’ de la evolución natural del bioma
de los coronavirus? Porque, entonces, no podremos rebajar en el próximo futuro nuestras
alertas ahora, por fin, al rojo vivo. Bien es verdad de que parte del asombroso éxito que este
coronavirus ha conseguido no tiene una causa biológica, sino social. Parte de esa causa, entre
otras cosas, está en la estulticia, ignorancia y desprecio a la verdad de muchos dirigentes
mundiales y otros muchos humanos. Otra circunstancia que también parece haber aprovechado
el Covid-19, en este ‘evento global’ (Carroll), que es una tragedia para la humanidad, pero solo
un paso evolutivo más para los coronavirus.

Un paso más de este inmenso suceso que sigue, al parecer. Hace muy pocos días, el 9 de
abril, se ha publicado los resultados de una investigación  liderada por Marc T. Valitutto, del
Global Health Program, Smithsonian’s National Zoological Park and Conservation Biology
Institute de Washington, al frente de une quipo internacional. Informan que en Myanmar han
detectado tres nuevos betacoronavirus  y un alfacoronavirus  conocidos previamente, e
identificados en otros países del sudeste asiático. Y, además, señalan las causas.
Son, en primer lugar, el (irracional) cambio de uso de la tierra  en está en curso, y que sigue
siendo un factor esencial de la aparición de enfermedades zoonóticas  (que saltan de animales
a humanos, como el Covid-19) en Myanmar, porque pone en un contacto cada vez más
próximo a los seres humanos con la fauna silvestre más desconocida, y a través de él, a las
partículas víricas más letales. Los científicos señalen que eso justificaría “la vigilancia y, en
concreto unas ‘vigilancias continuas’ y a gran escala”.
Dos consecuencias. Los dirigentes mundiales se están llevando una soberana lección con esta
pandemia global. Pero ¿son gente capaz de aprender?, me pregunto aún. Así que pienso,
desde mi insignificancia indignada que deberían, de una vez por todas, cambiar su conducta.
Pero ¿tolerarán, los ciudadanos, después de los que estamos viviendo, que los dirigentes
democráticos a nivel mundial dejen de cumplir con sus obligaciones, dada la enorme cantidad
de vidas en juego? Eso está por ver.
Mientras termino de escribir estas palabras, me llega la confirmación de la noticia de que el
presidente de EEUU acaba de firma y publicar una orden ejecutiva de retirar los fondos que
su país aporta a la Organización Mundial de la Salud, ante el estupor, entre otros muchos, del
presidente de la asociación médica americana. ¿Es esta acción una especie de venganza
humana ciega contra el Covid-19 que, al parecer, está fastidiando pomposas cifras de
popularidad, que habían crecido al ‘ponerse al frente’ de país en esta crisis, además estropear
el curso de una campaña electoral, que esperaba fuera un simple ‘paseo militar’, nunca mejor
dicho? Tal vez. Tras lo visto, y lo dicho, decido terminar esta vez, con una frase de Albert
Einstein que pronunció algo más de un siglo en la Universidad de Princeton: “La inteligencia
tiene sus límites, pero la estupidez, no”.  No hay mejor descripción para mucho de lo que está
pasando que esta pandemia global.
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Andalucía constituye seis grupos de trabajo para incorporar
propuestas al nuevo Plan General de Emprendimiento
original

Ofrece a las startups de la región, aprovechando el Día Mundial delEmprendimiento que se celebra hoy, su plataforma de iniciativas científicas ytecnológicas
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha puesto en marcha seis
grupos de trabajo que profundizarán en las principales temáticas de la cultura emprendedora
con el fin de presentar propuestas que serán posteriormente incorporadas en el Plan General
de Emprendimiento de Andalucía, que el Ejecutivo andaluz prevé culminar este año 2020.
El 16 de abril se celebra el Día Mundial del Emprendimiento y, aprovechando esa efeméride
con la que se pretende dar visibilidad a este sector, el departamento que dirige Rogelio
Velasco quiere ofrecer a las startups andaluzas su plataforma de iniciativas científicas y
tecnológicas (PLAnd COVID-19) creada para identificar, centralizar y analizar las propuestas
impulsadas por empresas y agentes del sistema andaluz de I+D+I con el fin de dar respuesta
a las necesidades sanitarias originadas por la crisis sanitaria del COVID-19.
Las mesas creadas abordarán seis grandes áreas temáticas: cultura emprendedora, servicios
de apoyo al emprendedor, financiación, universidades, gobernanza y plan de acción y
autoempleo y economía social. Esta fase se ha activado después de que se hayan presentado,
mediante videoconferencia y ante más de 70 expertos de entidades públicas y privadas, las
conclusiones extraídas de la etapa de análisis y diagnóstico del Plan.
En esta fase inicial, que comenzó con una consulta pública al ecosistema de emprendimiento
andaluz y a startups, se ha realizado un análisis de situación desde varias perspectivas:
creación de empresas a nivel nacional, recursos de apoyo a emprendedores tecnológicos para
detectar solapamientos y lagunas; evaluación de las políticas públicas de apoyo por parte del
ecosistema andaluz (emprendedores, inversores, incubadoras y aceleradoras); y detección de
ineficiencias y mejoras en el apoyo a la creación de empresas innovadoras.
Las principales conclusiones arrojadas señalan la necesidad de optimizar y especializar los
recursos y servicios de apoyo a este segmento en todas las fases de desarrollo de startups y
empresas, especialmente en la etapa de consolidación, escalado y crecimiento empresarial.
Igualmente, se pone el acento en diferenciar los tipos de emprendimiento (oportunidad y
necesidad y tecnológico de no tecnológico) para ofrecer recursos y programas específicos; así
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como en corregir las limitaciones en la internacionalización de las empresas y de adaptar los
programas a las nuevas tendencias.
También quedan definidos otros retos como la retención del talento y la atracción de agentes
externos; cómo canalizar en el ámbito educativo la vocación emprendedora o qué servicios
requieren capilaridad territorial y cuáles, concentración y especialización. Otro aspecto
planteado hace alusión a cómo facilitar la llegada de inversores del sector privado,
desarrollando instrumentos financieros públicos que compartan riesgos y promover la
coinversión.
A esto se suma otra cuestión relacionada con cómo canalizar el emprendimiento de
oportunidad, dotándolo de formación y capacidades específicas; y cómo ajustar la regulación,
adaptando las políticas públicas al paradigma de la economía digital.
Para la redacción del Plan, la Consejería de Economía cuenta con la participación de
instituciones públicas y privadas como la Consejería de Educación y Deporte, la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, la Fundación Andalucía Emprende, Sandetel, la
Agencia Andaluza del Conocimiento y la nueva Agencia IDEA. También colaboran otras
entidades como la Asociación SevillaUp, Red Guadalinfo, Fundación Persán, Telefónica,
Vodafone, Amazon, Google, Go:Hub Andalucía, Programa Minerva, Andalucía Open Future,
EOI, AABAN (Asociación de Business Angels de Andalucía) o Alhambra Venture (Grupo Ideal).
A éstas se suman Unicaja, Caixabank, Banco Sabadell, ENISA, Crazy4media Ventures, CODE
Abogados, Corporación Tecnológica de Andalucía, las universidades públicas de Andalucía,
Universidad Loyola Andalucía, Demium, AJE (Asociación devenes Empresarios de Andalucía),
Ayuntamiento de Sevilla, UPO Emprende, FAECTA, UTA, Caja Rural, ATA y UPTA. En ese
listado también destacan varios profesores de Primaria, Secundaria y FP Dual, además de
varias startups y emprendedores de referencia.
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España se apunta a la defensa del uso de la bicicleta en la
pandemia, tras semanas obviando su relevancia internacional
original

Un ciclista circulando por Las Ramblas de Barcelona EFE

En los últimos días, el Gobierno ha comenzado a dar protagonismo a la bicicleta en sus
declaraciones públicas, recomendando su uso durante la pandemia para evitar contagios.
Transcurridas cuatro semanas del inicio del estado de alarma, el ministro de Sanidad,
Salvador Illa, recordaba que este es un vehículo aconsejable para acudir al trabajo. Su
compañera Teresa Ribera, titular de la cartera de Transición Ecológica, apostaba este
miércoles  también por impulsar la circulación con este medio de transporte para mantener el
distanciamiento social tras el confinamiento.
A pesar de estas declaraciones, colectivos ciclistas recuerdan que en nuestro país no se ha
apostado por la bicicleta como un transporte esencial durante la emergencia sanitaria, como sí
se ha hecho en otras grandes ciudades como Berlín, Bogotá, Ciudad de México, Budapest,
Glasgow o la propia Wuhan. "La situación de la bicicleta durante estas últimas semanas ha
dejado bastante que desear y demuestra que en su mayor parte se sigue considerando como
un objeto de ocio", explica Miguel Andrés, responsable de ciclismo urbano de la asociación
Pedalibre, sobre la falta de medidas implementadas en nuestro país.
Para justificar estas críticas la presidenta de la Coordinadora española en Defensa de la Bici
(ConBici), pone un ejemplo muy reciente: "La DGT ha publicado hoy [por este jueves] el
primer tuit recomendando los desplazamientos en bicicleta y lo han hecho con la imagen de
un ciclista deportivo". Estos colectivos consideran que el problema reside en que muchas
administraciones continúan contemplando la utilización de este vehículo como una forma ocio
y no de transporte.

#BuenosDías
La #bicicleta  \x{1f6b4}\x{2640}\x{fe0f}\x{1f6b4}\x{2642}\x{fe0f}es una buena opción para
desplazarte si tienes que hacerlo. No es necesario que lleves mascarilla y garantiza la
#DistanciaSocial  necesaria para evitar contagios.
#FelizJueves#DGTerospic.twitter.com/NWKwrytZZD
— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 16, 2020

Vergara celebra las declaraciones de Ribera, pero recuerda que durante el estado de alarma
la Coordinadora ha observado "mucho control al transporte el bicicleta" por parte de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". "Sobre todo al principio, hubo amenazas [de
sanción] que provocaron que aquellas personas que no querían ser paradas constantemente
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dejasen de utilizar la bicicleta", apunta. Por su parte desde el Ministerio de Transición
Ecológica no concretan qué medidas se podrían desarrollar desde el Gobierno. Se limitan a
plantear que "se está estudiando" la implantación de la bicicleta como principal medio de
transporte.
A nivel internacional, las ciudades que han apostado por la bicicleta durante esta emergencia
sanitaria han optado por ofertar viajes gratuitos en la red de bicicletas municipales o aumentar
el espacio de circulación reservado para este medio de transporte. Desde ConBici lamentan
que en España no se haya puesto en marcha ninguno de estos dos modelos. Según los datos
que maneja esta plataforma, el 75% de los municipios han cerrado el servicio de bicicleta
pública y, por ahora, – siempre según la información aportada por la Coordinadora – ningún
municipio ha anunciado que vaya ceder nuevo espacio a los ciclistas. "Varias ciudades, como
Barcelona o Málaga, lo están estudiando, pero no hay ninguna que haya tomado la delantera",
incide Vergara.
Cerrado el servicio de bicicletas públicas
Ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián, Valencia o Bilbao continúan con el servicio
de bicicletas públicas cerrado por cuestiones sanitarias. "En el momento en el que se
produzca una variación de la situación y las recomendaciones médicas no desaconsejen su
reapertura, se volverá a poner en funcionamiento.", explican fuentes del Ayuntamiento de
Barcelona. Estas mismas fuentes oficiales insisten en que la bicicleta "es un medio de
transporte que siempre es un aliado".
Teniendo en cuenta que en varias ciudades de Europa han continuado operativos estos
servicios, Jesús Freire, director de desarrollo de negocio de la Federación Europea de
Ciclistas, cree que en nuestro país las bases de alquiler de bicicletas "se podría haber
mantenido abiertas" con "alguna recomendación para usar guantes o mantener la limpieza".
"Me pareció sorprendente que se suspendiesen porque tanto sanitarios, como trabajadores de
supermercados o trabajadores esenciales usan el servicio de bicicleta pública para ir al
trabajo. Me parece una restricción que fuerza a la gente a optar por el transporte público, que
a lo mejor no quieren utilizar porque tienen que estar en contacto con otra gente", incide
Freire.
Este jueves el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que está
estudiando la reapertura del servicio de bicicletas municipales Bicimad. "La bicicleta puede
ejercer un papel fundamental. Es un medio de transporte muy seguro si se adoptan las
medidas adecuadas", ha manifestado. Por su parte, fuentes oficiales del Ayuntamiento de la
capital también aclaran que "a día de hoy" en esta ciudad "no se van a crear carriles
provisionales". La presidenta de ConBici lamenta esta decisión y considera que esta ciudad es
la que "más tendría que apostar por esta solución", teniendo en cuenta que no tiene una red
de vías segregados que conecten la ciudad. Ayuntamientos como Valencia, Bilbao y Barcelona
tampoco han avanzado a eldiario.es si estén trabajando en esta propuesta.
Más allá de la creación de "corredores ciclistas" y la "reapertura de los servicios de bicicleta
pública", desde Conbici también piden a las administraciones que se reduzca la velocidad de
circulación en las ciudades, que se desactiven los "semáforos de botón para peatones y
ciclistas" para evitar contagios, así como que se promueva la instalación generalizada de
aparcamientos para bicicleta. Además, desde Pedralibre, colectivo integrado en Conbici, su
portavoz recuerda que la reducción del IVA de este medio de transporte facilitaría la
adquisición y reparación de bicicletas.
El papel de la bici tras los atentados de Londres
Los expertos un urbanismo y movilidad consultados por esta redacción destacan el papel que
puede jugar la bicicleta durante esta emergencia sanitaria. Antonio Lucio profesor de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) recuerda el rol que desempeñó este vehículo tras los
atentados del 7 de julio de 2005 que se produjeron en el transporte público de Londres. "El
día después, con la ciudad conmocionada, comenzaron a aparecer miles de bicicletas en la
ciudad. Fue un efecto de resiliencia urbana que surgió de manera espontánea", reseña. Ante
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la situación "excepcional" actual, aboga por aplicar "medidas excepcionales".
La arquitecta urbanista Irene Rodríguez también considera que la ciudad se puede adaptar
rápidamente a este vehículo. "En calles de mayor tránsito y mayor velocidad no es tan
complicado sacar un carril bici. En las operaciones retorno se percibe perfectamente, en un día
son capaces de hacer un carril reversible", apunta, destacando también que en Berlín estas
vías se han separado con conos.
Adaptar las calles para que los peatones caminen con facilidad manteniendo la distancia
social, le resulta "más complicado" a Rodríguez. "Hay que adaptar el entorno de diseño
urbano para hacerlo accesible y ya requiere obras físicas", reseña. Sin embargo, Lucio explica
que en ciudades como Nueva York también se ha aportado espacio a los peatones,
"dedicando calles que tenían partes de calzada" solo a los viandantes "para que cuenten con
el suficiente espacio para desplazarse con la distancia de seguridad".
Si te gusta nuestro trabajo, apóyanos para poder seguir. La crisis del coronavirus ha hecho
que la publicidad se desplome y ha dejado a todos los medios contra las cuerdas. Solo
podremos sobrevivir si nuestros lectores nos respaldan.
Las claves del coronavirus
GUÍA |  Síntomas, medidas y claves: las últimas preguntas y respuestas sobre la pandemia
GRÁFICOS |  La curva del coronavirus: la velocidad a la que avanza la epidemia en España y
cada comunidad autónoma
DATOS |  Mapas y gráficos de la evolución del coronavirus en España y en el mundo
DIRECTO |  La información sobre la pandemia, al minuto
Apúntate a nuestro boletín especial
Como parte de este esfuerzo, hemos lanzado un boletín diario sobre el coronavirus, para que
puedas tener todos días en tu email la información esencial, la actualización de los datos y los
recursos útiles para tu vida diaria. Nuestro compromiso es guiarte en medio de la gran
cantidad de información de estos días, desmentir bulos y explicar cómo se está adaptando el
mundo a este momento.
Síguenos en Telegram para no perderte las últimas novedades
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España se apunta a la defensa del uso de la bicicleta en la
pandemia, tras semanas obviando su relevancia internacional
EURO MUNDO GLOBAL  •  original

(Imagen Pixabay)

17ABR20 – MADRID.- En los últimos días, el Gobierno ha comenzado a dar protagonismo a la
bicicleta en sus declaraciones públicas, recomendando su uso durante la pandemia para evitar
contagios. Transcurridas cuatro semanas del inicio del estado de alarma, el ministro de
Sanidad, Salvador Illa, recordaba que este es un vehículo aconsejable para acudir al trabajo.
Su compañera Teresa Ribera, titular de la cartera de Transición Ecológica,  apostaba este
miércoles  también por impulsar la circulación con este medio de transporte para mantener el
distanciamiento social tras el confinamiento.
A pesar de estas declaraciones, colectivos ciclistas recuerdan que en nuestro país no se ha
apostado por la bicicleta como un transporte esencial durante la emergencia sanitaria, como sí
se ha hecho en otras grandes ciudades como Berlín, Bogotá, Ciudad de México, Budapest,
Glasgow o la propia Wuhan. "La situación de la bicicleta durante estas últimas semanas ha
dejado bastante que desear y demuestra que en su mayor parte se sigue considerando como
un objeto de ocio", explica Miguel Andrés, responsable de ciclismo urbano de la asociación
Pedalibre, sobre la falta de medidas implementadas en nuestro país.
Para justificar estas críticas la presidenta de la Coordinadora española en Defensa de la Bici
(ConBici), pone un ejemplo muy reciente: "La DGT ha publicado hoy [por este jueves] el
primer tuit recomendando los desplazamientos en bicicleta y lo han hecho con la imagen de
un ciclista deportivo". Estos colectivos consideran que el problema reside en que muchas
administraciones continúan contemplando la utilización de este vehículo como una forma ocio
y no de transporte.
Vergara celebra las declaraciones de Ribera, pero recuerda que durante el estado de alarma
la Coordinadora ha observado "mucho control al transporte el bicicleta" por parte de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". "Sobre todo al principio, hubo amenazas [de
sanción] que provocaron que aquellas personas que no querían ser paradas constantemente
dejasen de utilizar la bicicleta", apunta. Por su parte desde el Ministerio de Transición
Ecológica no concretan qué medidas se podrían desarrollar desde el Gobierno. Se limitan a
plantear que "se está estudiando" la implantación de la bicicleta como principal medio de
transporte.
A nivel internacional, las ciudades que han apostado por la bicicleta durante esta emergencia
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sanitaria han optado por ofertar viajes gratuitos en la red de bicicletas municipales o aumentar
el espacio de circulación reservado para este medio de transporte. Desde ConBici lamentan
que en España no se haya puesto en marcha ninguno de estos dos modelos. Según los datos
que maneja esta plataforma, el 75% de los municipios han cerrado el servicio de bicicleta
pública y, por ahora, – siempre según la información aportada por la Coordinadora – ningún
municipio ha anunciado que vaya ceder nuevo espacio a los ciclistas. "Varias ciudades, como
Barcelona o Málaga, lo están estudiando, pero no hay ninguna que haya tomado la delantera",
incide Vergara.
Cerrado el servicio de bicicletas públicas

Ciudades como Barcelona, San Sebastián, Valencia o Bilbao continúan con el servicio de
bicicletas públicas cerrado por cuestiones sanitarias. "En el momento en el que se produzca
una variación de la situación y las recomendaciones médicas no desaconsejen su reapertura,
se volverá a poner en funcionamiento.", explican fuentes del Ayuntamiento de Barcelona. Estas
mismas fuentes oficiales insisten en que la bicicleta "es un medio de transporte que siempre
es un aliado".
Teniendo en cuenta que en varias ciudades de Europa han continuado operativos estos
servicios, Jesús Freire, director de desarrollo de negocio de la Federación Europea de
Ciclistas, cree que en nuestro país las bases de alquiler de bicicletas "se podría haber
mantenido abiertas" con "alguna recomendación para usar guantes o mantener la limpieza".
"Me pareció sorprendente que se suspendiesen porque tanto sanitarios, como trabajadores de
supermercados o trabajadores esenciales usan el servicio de bicicleta pública para ir al
trabajo. Me parece una restricción que fuerza a la gente a optar por el transporte público, que
a lo mejor no quieren utilizar porque tienen que estar en contacto con otra gente", incide
Freire.
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado este viernes  que reabrirá la semana que viene el
servicio de Bicimad, tras un mes suspendido. Por su parte, fuentes oficiales del Consistorio de
la capital también aclaran que "a día de hoy, no se van a crear carriles provisionales". La
presidenta de ConBici lamenta esta decisión y considera que esta ciudad es la que "más
tendría que apostar por esta solución", teniendo en cuenta que no tiene una red de vías
segregados que conecten la ciudad. Ayuntamientos como Valencia, Bilbao y Barcelona
tampoco han avanzado a eldiario.es si estén trabajando en esta propuesta.
Más allá de la creación de "corredores ciclistas" y la "reapertura de los servicios de bicicleta
pública", desde Conbici también piden a las administraciones que se reduzca la velocidad de
circulación en las ciudades, que se desactiven los "semáforos de botón para peatones y
ciclistas" para evitar contagios, así como que se promueva la instalación generalizada de
aparcamientos para bicicleta. Además, desde Pedralibre, colectivo integrado en Conbici, su
portavoz recuerda que la reducción del IVA de este medio de transporte facilitaría la
adquisición y reparación de bicicletas.
El papel de la bici tras los atentados de Londres
Los expertos un urbanismo y movilidad consultados por esta redacción destacan el papel que
puede jugar la bicicleta durante esta emergencia sanitaria. Antonio Lucio profesor de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) recuerda el rol que desempeñó este vehículo tras los
atentados del 7 de julio de 2005 que se produjeron en el transporte público de Londres. "El
día después, con la ciudad conmocionada, comenzaron a aparecer miles de bicicletas en la
ciudad. Fue un efecto de resiliencia urbana que surgió de manera espontánea", reseña. Ante
la situación "excepcional" actual, aboga por aplicar "medidas excepcionales".
La arquitecta urbanista Irene Rodríguez también considera que la ciudad se puede adaptar
rápidamente a este vehículo. "En calles de mayor tránsito y mayor velocidad no es tan
complicado sacar un carril bici. En las operaciones retorno se percibe perfectamente, en un día
son capaces de hacer un carril reversible", apunta, destacando también que en Berlín estas
vías se han separado con conos.
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Adaptar las calles para que los peatones caminen con facilidad manteniendo la distancia
social, le resulta "más complicado" a Rodríguez. "Hay que adaptar el entorno de diseño
urbano para hacerlo accesible y ya requiere obras físicas", reseña. Sin embargo, Lucio explica
que en ciudades como Nueva York también se ha aportado espacio a los peatones,
"dedicando calles que tenían partes de calzada" solo a los viandantes "para que cuenten con
el suficiente espacio para desplazarse con la distancia de seguridad".
La bicicleta gana protagonismo durante la pandemia: varias ciudades europeas promueven su
uso para evitar contagios
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Todos los cursos gratis de Google que puedes hacer durante la
cuarentena
Damián García  •  original

Hace un par de semanas os contábamos cómo formarse en competencias digitales  con cursos
gratuitos en programación, electrónica o Internet of Things, y hoy queremos ayudaros a seguir
aprovechando esta cuarentena para mejorar vuestros perfiles y potenciar vuestras carreras sin
necesidad de salir de casa y sin gastar ni un sólo euro.
Y además, si os decimos que los cursos vienen avalados por la mismísima Google  tanto mejor,
así que después de haberos comido ya el catálogo completo de Netflix, muy probablemente no
vais a encontrar mejor forma de sacarle partido al tiempo que nos queda en casa antes del
retorno paulatino a la normalidad.
¿Que qué es esta invención demoníaca de los cursos gratis Google?  Pues bien, por si no lo
sabíais el gigante de Mountain View dispone hace ya tiempo de una plataforma de formación
llamada Google Activate totalmente online, donde podréis encontrar hasta 33 cursos gratis
impartidos por la propia Google, y donde 9 de ellos disponen incluso de una certificación
oficial muy valorada últimamente.
Datos y tecnología. Desarrollo profesional. Marketing digital. Tres categorías con 33 cursos
GRATIS y hasta 9 certificaciones oficiales te esperan en Google Activate a coste cero y sin
salir de casa
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¿De qué hablan los cursos gratis de Google? ¿Me interesan?
Si os interesan o no es algo que deberéis valorar vosotros mismos, pero lo cierto es que la
oferta formativa del programa Google Activate ha crecido con opciones muy interesantes en
diferentes campos, todos ellos enfocados a aprender las habilidades más demandadas hoy en
día en las grandes empresas.
De hecho, los cursos se engloban en tres categorías la mar de atractivas  para crecer
profesionalmente:

Datos y tecnología
Desarrollo profesional
Marketing digital

Además, todos ellos han sido desarrollados por Google  y orientados a la formación online
específicamente, en colaboración con entidades de renombre como la Escuela de Organización
Industrial, la Universidad Complutense de Madrid, FutureLearn, OpenClassrooms, la Fundación
Santa María la Real o la Universidad de Alicante, entre otros.

Fundamentos del Marketing Digital
Cloud computing
E-commerce
Productividad personal
.
.
.
.
cursos gratuitos con los que seguir formándote desde casa con @GoogleActivate  (y muchos de
ellos con certificado para mejorar tu CV) https://t.co/cRSMYvIslB  pic.twitter.com/vwXfoXETeh
— Google España (@GoogleES) April 13, 2020

Aquí mismo, desde este enlace, podréis encontrar el amplio catálogo de contenidos de
formación gratuita de Google, con la posibilidad de filtrarlos por categorías, proveedores,
duración, dificultad o por la posibilidad de certificación oficial en cada caso.
Todos los cursos están divididos en módulos y pueden realizarse desde casa, a nuestro ritmo y
sin mayores preocupaciones, y para acceder al contenido formativo tan sólo necesitaremos un
PC pues las clases de imparten a modo de vídeos o utilizando otro tipo de herramientas
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sencillas.
La oferta formativa al completo es la que sigue, con todos estos cursos gratis de Google que
podréis empezar desde ya mismo  si algunos os interesase especialmente. ¡Os dejamos
también los enlaces directos!

DESARROLLO PROFESIONAL:
Productividad Personal. (8 módulos – 40 horas). Accede al curso.
Gana confianza a través de la autopromoción. (1 módulo – 1 hora). Accede al curso.
Consigue tu próximo empleo. (1 módulo – 1 hora). Accede al curso.
Aumenta la productividad en el trabajo. (1 módulo – 1 hora). Accede al curso.
Comunicar tus ideas mediante historias y diseños. (1 módulo – 1 hora). Accede al curso.

MARKETING DIGITAL:
Consigue que los clientes te encuentren. (4 módulos – 3 horas). Accede al curso.
Promociona una empresa con publicidad online. (5 módulos – 3 horas). Accede al curso.
Conecta con los clientes a través de los móviles. (2 módulos – 1 hora). Accede al curso.
Descubre qué necesitan los clientes y cómo se comportan en Internet. (3 módulos – 1 hora). Accede
al curso.
Cómo mejorar y proteger tu campaña online. (12 módulos – 7 horas). Accede al curso.
Vídeo de Google Ads. (5 módulos – 3 horas). Accede al curso.

DATOS Y TECNOLOGÍA:
Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (1/2). (5 módulos – 40 horas). Accede al
curso.
Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (2/2). (4 módulos – 40 horas). Accede al
curso.
Familiarízate con los principios básicos de la programación. (1 módulo – 1 hora). Accede al curso.
Conoce los aspectos básicos del aprendizaje automático. (1 módulo – 1 hora). Accede al curso.
Mejora la seguridad online de tu empresa. (1 módulo – 1 hora). Accede al curso.

Una selección formativa variada y de calidad, toda orientada al aprendizaje de habilidades
necesarias y competencias digitales para que podáis desarrollaros como profesionales en
distintos campos… ¡Y con la posibilidad de certificar algunos cursos!
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Consigue tu certificación oficial con los cursos gratis de Google
No todos los cursos disponibles ofrecen la posibilidad de obtener una certificación oficial, algo
muy valorado por las empresas últimamente, pero los más completos sí la ofrecen para que
podamos incluir en nuestros currículos la formación realizada con su certificado expedido por
la propia Google.
De los 33 cursos ofertados, 9 de ellos – todos los de 40 horas lectivas o más- disponen de la
posibilidad de realizar un examen de certificación, en algunos casos gratuita o en otros de
pago, para obtener nuestro diploma y certificación oficial válido de forma profesional.
Porque formarse desde casa no tiene que ser tan complicado, ni tampoco aumentar nuestros
conocimientos en materias y habilidades cada vez más necesarias para el nuevo mercado
laboral que las tecnologías y el futuro nos han traído. ¿Os apuntaréis a alguno?
En Andro4all  | 6 cursos gratis online para que aprendas programación, desarrollo de apps,
electrónica o iOT
Sigue a Andro4all
Editor Senior en Difoosion. De formación binaria como Ingeniero de Redes, he trabajado los
últimos 8 años como redactor especializado en dispositivos móviles y Android en los medios
más importantes de la industria. SEO & 'Branded Content'. Dudo mucho de todo para aprender
un poco de casi nada. Mi perfil en LinkedIn.
Mi equipo de trabajo:
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El sector 'eco' inspira veinte iniciativas empresariales en la zona
del Mar Menor
original

Recreación del futuro Centro de Emprendedores que se construirá en Santiago de la Ribera. /

En 2018 comenzará a construirse el Centro de Emprendedores de La Ribera,que contará con una zona destinada a un vivero de proyectos
«No me asusta emprender. Me da más miedo no intentarlo», afirma Francesco Floris, uno de
los emprendedores integrados en el programa 'Coworking' de San Javier que agrupa una
veintena de proyectos novedosos, cuyos promotores están dando estos días los primeros
pasos para hacer realidad sus sueños empresariales. Con la ayuda de la Escuela de
Organización Industrial y el Instituto de Fomento, reciben asesoramiento técnico, cursos de
formación y la ayuda de mentores de forma gratuita durante cinco meses. Al calor de esta
'incubadora' de empresas han surgido una veintena de proyectos en la comarca del Mar
Menor, la mayoría vinculados al sector 'eco', como la idea de Francesco Floris.
Preocupado por la nutrición saludable, este emprendedor quiere producir y comercializar
alimentos cotidianos enriquecidos con espirulina, una microalga que hasta ahora se consume
en tabletas y comprimidos. «Soy consumidor de espirulina, pero te aburres de consumirla así,
y, como me encanta la cocina, empecé a mezclar y quiero hacer disponibles en el mercado
sus beneficios, que a mí me han dado mucha fuerza y vigor», explica Floris. Ya ha dado al
menos con tres fórmulas idóneas para comercializar su consumo con cacao, con humus y con
una salsa al pesto de fórmula casera.
«Los emprendedores están dando sus primeros pasos y con este programa se conocen y
comparten inquietudes», explica Eva Belén Peñalver, coordinadora del programa 'Coworking'.
Con el impulso de esta iniciativa, que de momento solo se desarrolla en Murcia, Cartagena y
San Javier, se han creado 120 proyectos nuevos en la Región, que participarán en un
encuentro de 'networking' (experiencias compartidas) que se celebrará en el municipio costero,
según anunció el director del Info, Joaquín Gómez, en una visita reciente a la localidad.
«Desde el Info trabajamos en que encuentren los recursos que necesitan, desde la formación
para realizar un plan de viabilidad a la búsqueda de financiación, la selección de la mejor
ubicación, del público al que dirigirse o de las formas más adecuadas de comercialización y
comunicación», subrayó Gómez.
El sector turístico solo centra tres de las iniciativas y la tendencia 'eco' ha seducido a la
mayoría de los emprendedores. La venta de productos naturales con asesoramiento
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personalizado, la producción de un colorante alimenticio natural, una diseñadora de moda
ecológica con algodón natural, y la distribución de productos ecológicos son algunas de las
ideas que van camino de convertirse en empresas.
Internet centra casi el resto de los nuevos servicios propuestos: tiendas 'online', un portal de
moda y belleza, una web de encuentro para personas 'diferentes', una plataforma de
entrenamiento en red, o un comercio digital de productos naturales. También han pensado en
un asistente personal por internet para gente ocupada, una plataforma de formación con
consultoría para empresas de pulido y restauración de muebles y una productora audiovisual
'online'. Un emprendedor de San Javier trabaja en una aplicación móvil para compartir 'selfies'.
Al margen de este programa de 'Coworking', cuyo objetivo es que en el plazo de cinco meses
estas iniciativas salgan al mercado transformadas en negocios viables, el otro acicate para
fomentar la actividad empresarial en la localidad y del resto de la comarca será el futuro
Centro de Emprendedores. Este proyecto comenzará a construirse en Santiago de la Ribera el
próximo año. El Ayuntamiento cuenta con 800.000 euros de los fondos europeos de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi), a los que las arcas municipales deberán
aportar el 20%.
«A final de este año, se licitará el proyecto de la primera fase, que consiste en adaptar el
edificio del antiguo ambulatorio, de 470 metros cuadrados, para que albergue espacios para la
formación, zona 'coworking', incubadora de empresas y las sedes del Info, de la Asociación de
Jóvenes Emprendedores y otros servicios», explica el concejal de Desarrollo Local y
Comercio, Antonio Martínez. La primera fase incluye el acondicionamiento del jardín exterior,
de 1.400 metros cuadrados, «para que se pueda utilizar para actividades y eventos».
Fachada moderna y versátil

El diseño del arquitecto Salvador Griñán prevé «una fachada más moderna y un espacio
versátil, que incluye una zona común con wifi libre, rincón para café, área lúdica y paneles
anunciadores para los jóvenes emprendedores, muy en la línea de los espacios actuales de
colaboración». A finales de 2018, está previsto que concluyan las obras de la primera fase y
empiece la segunda, que contempla la construcción de un edificio anexo para formación en
hostelería.
Este inmueble estará equipado con cocina e instalaciones homologadas para impartir títulos de
capacitación profesional en cocina, restauración y bar-cafetería. Este centro podrá formar al
personal del sector hostelero de la costa del Mar Menor, cuyos empresarios se han quejado en
los últimos años de la escasez de trabajadores con formación, lo que les ha obligado, en
ocasiones, a adelantar las fechas de cierre fuera de la temporada alta.
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Arranca la quinta edición del coworking de la Diputación de
Pontevedra con la presentación de 20 proyectos empresariales
Europa Press  •  original

No title

La quinta edición del coworking de la Diputación de Pontevedra en Barro ha arrancado este
lunes, de manera online, con la presentación de 20 proyectos empresariales, 11 de ellos
liderados por mujeres.
Durante el acto, los participantes recibieron un saludo por videoconferencia de la presidenta de
la Diputación, Carmela Silva, y del presidente de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
secretario general de Industria del Gobierno de España, Raúl Blanco, que pusieron en valor
este programa de emprendimiento que lideran ambas administraciones.
En la apertura, la presidenta provincial ha hecho un llamamiento a mantener la esperanza en
el futuro, y ha subrayado la necesidad "cada vez mayor" de personas emprendedoras.
"Necesitamos de gente que no renuncie a sus sueños, gente que va a poder formarse para
luego hacer que sus ideas se conviertan en proyectos que generarán actividad económica y
empleo", ha dicho.
Está previsto que el coworking se desarrolle de manera online durante los meses de abril y
mayo y, a ser posible, que se retome la modalidad presencial cuando esta situación finalice.
IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN
Por su parte, el presidente de la EOI ha hecho hincapié en la importancia de la formación. "Si
la formación siempre es importante, en estos momentos es esencial mantenerla, porque
tenemos que estar preparados para la salida de esta crisis sanitaria", ha apuntado.
En esta edición, que tiene como lema 'Apostando por un futuro sostenible en 2030', participan
20 proyectos elegidos entre las 28 propuestas presentadas. Entre las iniciativas, de temática
muy variada, hay algunos centrados en la gastronomía, elaboración de distintos tipos de
alimentos, nuevas tecnologías, comunicación, asesoramiento jurídico, diseño, consultoría para
pymes, protección de mascotas, fabricación de estructuras, entrenamiento y entretenimiento
personal, arte, turismo, o experiencias y rutas para promocionar la cultura y el patrimonio de
Galicia.
El programa de emprendimiento ha comenzado con dos sesiones de 'Team Building-
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Presentación del Equipo', impartidas por Mario López Guerrero.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 GaliciaPRESS

 Prensa Digital

 1720

 6063

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 13/04/2020

 España

 765 EUR (866 USD)

 272 EUR (308 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=245754652



Arranca la quinta edición del coworking de la Diputación de
Pontevedra con la presentación de 20 proyectos empresariales
original

GALICIA.-Arranca la quinta edición del coworking de la Diputación de Pontevedra con la presentación de
20 proyectos empresariales

Contenido: La quinta edición del coworking de la Diputación de Pontevedra en Barro ha
arrancado este lunes, de manera online, con la presentación de 20 proyectos empresariales,
11 de ellos liderados por mujeres.

Headline / Tema: Arranca la quinta edición del coworking de la Diputación de Pontevedra con la
presentación de 20 proyectos empresariales
Pie de Foto: Np Depo Arranca V Coworking Da Deputación E Da Eoi
REMITIDA / HANDOUT por DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace
referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
Firma: DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
Fotos del Tema: 1
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Os expertos apuntan ao repaso,
reforzo e competencias clave como
eixos do terceiro trimestre nos
centros galegos
Os centros terán que avaliar as medidas necesarias para a atención do alumnado
con dificultades de acceso á educación.
Por Europa Press / Redacción | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 13/04/2020 | Actualizada ás 19:50

O terceiro trimestre e a avaliación dos que resta de curso é unha das principais preocupacións
nos centros e na comunidade escolar. A Xunta xa avanzou que, á espera da próxima reunión
entre o Ministerio de Educación e as comunidades autónomas, a adquisición de competencias
crave e o reforzo do impartido ata agora serán os eixos centrais do arranque deste período.

A Consellería de Educación remitiu un comunicado ás direccións dos centros sobre as medidas a
adoptar en relación co inicio do terceiro trimestre, coincidindo coa volta das vacacións de
Semana Santa e en pleno confinamento pola crise sanitaria.

O obxectivo é que os profesionais educativos poidan dar pasos na organización deste período,
mentres as clases permanecen suspendidas. A actividade lectiva non presencial continuarase
mediante repaso, reforzo e recuperación do traballo desenvolvido ata agora, centrándose na
adquisición de competencias crave.

Doutra banda, serán os propios centros os que avaliarán as medidas necesarias para a atención
do alumnado con maiores dificultades de acceso á educación no contexto actual. Educación
ditará as instrucións que procedan despois da Conferencia Sectorial prevista para este
mércores, na que se abordarán as medidas concretas e a coordinación entre as comunidades e o
Ministerio para o final do curso.

Aula. UC - Arquivo | Fonte: Europa Press
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Os expertos apuntan ao repaso, reforzo e
competencias clave como eixos do terceiro
trimestre nos centros galegos
VÍDEO: Fabricando luz desde o rural en tempos
confusos
A perda de olfacto e gusto son síntmas da COVID-
19 segundo un novo estudo
A Xunta quere recolocar no Carballiño os usuarios
da residencia privada que foi pechada na
Fonsagrada
Sanxenxo rexistra 13 denuncias a persoas de fóra
do concello por vulnerar o estado de alarma
Auxilian un octoxenario tirado na súa vivenda e a
un diabético semidesnudo nun horto

 #Coronavirus  #5A Política Comunicación Sociedade Economía M. Ambiente Ciencia Máis  
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MÚSICA CRTVG

Radio Picariña, a primeira canle dixital de música infantil e xuvenil da Radio Galega, dispón xa de
1.000 cancións en lingua galega no seu catálogo en liña, ao que pode accederse na web e
aplicación móbil da CRTVG, así como en Radioplayer España.

Segundo detalla un comunicado da CRTVG remitido aos medios este luns, desde o inicio da
alerta sanitaria o consumo de Radio Picariña hase quituplicado respecto os meses anteriores.
Agora, a canle para os máis pequenos aumenta o seu catálogo musical, ao que se incorporan
temas de artistas como Fofó, Chuches Amil, Mamá Cabra, Joao Afonso, Alonso Caxade e Sara
Vidal.

COWORKING DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

A quinta edición do coworking da Deputación de Pontevedra en Barro arrincou este luns, de
maneira en liña, coa presentación de 20 proxectos empresariais, 11 deles liderados por mulleres.
Durante o acto, os participantes recibiron un saúdo por videoconferencia da presidenta da
Deputación, Carmela Silva, e do presidente da Escola de Organización Industrial (EOI) e secretario
xeral de Industria do Goberno de España, Raúl Branco, que puxeron en valor este programa de
emprendimiento que lideran ambas as administracións.

Na apertura, a presidenta provincial fixo un chamamento a manter a esperanza no futuro, e
subliñou a necesidade "cada vez maior" de persoas emprendedoras. "Necesitamos de xente
que non renuncie aos seus soños, xente que vai poder formarse para logo facer que as súas
ideas se convertan en proxectos que xerarán actividade económica e emprego", dixo. Está
previsto que o coworking desenvólvase de maneira en liña durante os meses de abril e maio e, se
é posible, que se retome a modalidade presencial cando esta situación finalice.

IMPORTANCIA DA FORMACIÓN

Pola súa banda, o presidente da EOI fixo fincapé na importancia da formación. "Se a formación
sempre é importante, nestes momentos é esencial mantela, porque temos que estar preparados
para a saída desta crise sanitaria", apuntou. Nesta edición, que ten como lema 'Apostando por un
futuro sustentable en 2030', participan 20 proxectos elixidos entre as 28 propostas presentadas.

Entre as iniciativas, de temática moi variada, hai algúns centrados na gastronomía, elaboración
de distintos tipos de alimentos, novas tecnoloxías, comunicación, asesoramento xurídico, deseño,
consultoría para pemes, protección de mascotas, fabricación de estruturas, adestramento e
entretemento persoal, arte, turismo, ou experiencias e rutas para promocionar a cultura e o
patrimonio de Galicia. O programa de emprendimiento comezou con dúas sesións de 'Team
Building-Presentación do Equipo', impartidas por Mario López Guerreiro.

CERTAME DE BALCONADAS EN BETANZOS

O Concello de Betanzos convocou un certame especial de "balconadas" durante o confinamento
co obxectivo de transformar o municipio nun "museo ao aire libre", segundo informa. Nun
comunicado, lembra que, cada dous anos, Betanzos converte as súas rúas do centro histórico
nun "museo" con obras feitas sobre tea que chegan desde distintas partes do mundo e doutras
comunidades autónomas.

No actual contexto, o Concello propón aos veciños e veciñas "que fagan unha balconada con
cousas que teñan na casa". "Unha peza que se poida usar para facer a unha proposta artística
en familia, engade citando como exemplo unha saba vella, unha camiseta ou outros elementos.
"O premio é transformar xuntos a cidade nunha exposición artística colectiva para que cando por
fin podamos saír de casa atopémonos unhas rúas cheas de cor e arte", indica.

NON SE SUSPENDERÁ O SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO EN OURENSE

O Xulgado do Social número 3 de Ourense desestimou a solicitude de CC.OO. para que adoptase
a medida cautelar de suspensión do servizo de axuda a domicilio do Concello de Ourense, tras
presentar denuncia pola "falta" de equipos de protección para o persoal.
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O Congreso apoia a nova prórroga do...
Feijóo insiste en manter as oposicións...
Aplícanlle a Lei mordaza tras denunciar...
Outro triste récord en Galicia: morren 16...
Fin de semana con crecemento de casos...
Director xeral de Maiores da Xunta: "Ata...
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Comenta

Segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) este luns, a demandante esixía
que se paralizasen as entregas mentres Atendo Calidade, que é a concesionaria, a administración
local, o Ministerio de Sanidade e a Xunta non fornecesen os equipos de protección individual (EPI)
establecidos polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) o 31 de marzo.

A maxistrada indica no auto que a concesionaria do servizo conta cunhas 175 auxiliares, entre as
que só hai un caso positivo de contaxio. "As medidas cautelares non teñen ningunha virtualidade
desde o momento en que se está procedendo á entrega de EPI na medida das posibilidades que
existen e séguense entregando de forma paulatina, tendo en conta que existe escaseza de EPI,
mesmo para o persoal sanitario, o que leva a un control da súa distribución", destaca a xuíza. No
auto indica que, a partir das instrucións do material que deben ter as traballadoras, a empresa
realizou o correspondente protocolo de actuación.

Ademais, recalca que nas circunstancias actuais "non é posible suspender a axuda a domicilio,
pois só sería en caso de auxiliares ou usuarios contaxiados, tendo en conta que a atención de
persoas maiores é un servizo esencial". Contra o auto cabe presentar recurso de reposición no
prazo de tres días.

FALTA DE TACTO EN TVE SEGUNDO O PP

Deputados do Partido Popular no Congreso, entre eles Tristana Moraleja, sumáronse ás críticas
do sector conserveiro polas alusións "totalmente desafortunadas" que se fan sobre esta industria
tanto na promoción como no primeiro capítulo da serie de TVE 'Diarios da corentena'.

A xuízo dos populares, e ante a "dramática situación" pola que están a pasar miles de familias
españolas, "non existe xustificación algunha para que se fale dun virus moi pesado" e se
especifique que "queda tres días pegado nunha lata de atún".

"Non entendemos como non se previu o dano que esta expresión pode causar na imaxe de
calidade e seguridade dos produtos da industria conserveira", esgrimiu Moraleja, quen presentou
xa dúas preguntas ao Goberno para coñecer a súa opinión respecto diso.

Temas: CORONAVIRUS  SECUNDARIA  EDUCACIóN
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Arranca en Barro la quinta edición del coworking de la
Deputación de Pontevedra
original

Un momento de la vídeoconferencia.DP

La presidenta del ente provincial, Carmela Silva, señala la importancia del valor emprendedor
con la presentación de 20 proyectos empresariales
La quinta edición del coworking de la Deputación de Pontevedra en Barro ha arrancado este
lunes, de manera online, con la presentación de 20 proyectos empresariales, 11 de ellos
liderados por mujeres.
Durante el acto, los participantes recibieron un saludo por videoconferencia de la presidenta de
la Deputación, Carmela Silva, y del presidente de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
secretario general de Industria del Gobierno de España, Raúl Blanco, que pusieron en valor
este programa de emprendimiento que lideran ambas administraciones.
En la apertura, la presidenta provincial ha hecho un llamamiento a mantener la esperanza en
el futuro, y ha subrayado la necesidad "cada vez mayor" de personas emprendedoras.
"Necesitamos de gente que no renuncie a sus sueños, gente que va a poder formarse para
luego hacer que sus ideas se conviertan en proyectos que generarán actividad económica y
empleo", ha dicho.
Está previsto que el coworking se desarrolle de manera online durante los meses de abril y
mayo y, a ser posible, que se retome la modalidad presencial cuando esta situación finalice.
IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN
Por su parte, el presidente de la EOI ha hecho hincapié en la importancia de la formación. "Si
la formación siempre es importante, en estos momentos es esencial mantenerla, porque
tenemos que estar preparados para la salida de esta crisis sanitaria", ha apuntado.
En esta edición, que tiene como lema Apostando por un futuro sostenible en 2030, participan
20 proyectos elegidos entre las 28 propuestas presentadas. Entre las iniciativas, de temática
muy variada, hay algunos centrados en la gastronomía, elaboración de distintos tipos de
alimentos, nuevas tecnologías, comunicación, asesoramiento jurídico, diseño, consultoría para
pymes, protección de mascotas, fabricación de estructuras, entrenamiento y entretenimiento
personal, arte, turismo, o experiencias y rutas para promocionar la cultura y el patrimonio de
Galicia.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 diariodepontevedra.es

 Prensa Digital

 16 747

 60 948

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 13/04/2020

 España

 2 354 EUR (2,666 USD)

 837 EUR (947 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=245758788

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/comarcas/arranca-quinta-edicion-coworking-diputacion-pontevedra-presentacion-20-proyectos-empresariales/202004132100501081785.html
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



El programa de emprendimiento ha comenzado con dos sesiones de Team Building-
Presentación del Equipo, impartidas por Mario López Guerrero.
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El click del día

La comarca de la Axarquía arranca un nuevo proceso de aceleración de empresas en Rincón de la Victoria durante los próximos 6 meses, fruto de
la colaboración entre la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que cuenta con la cofinanciación del Fon-
do Social Europeo, el Gobierno central y la Agencia Pública Administrativa Local Delphos. Se trata de un programa de carácter gratuito para empren-
dedores, previamente seleccionados, que aportarán proyectos tempranos en previsible valor para la sociedad. En las seis ediciones anteriores, han
sido aceleradas más de un centenar de iniciativas con una tasa de éxito superior al 90%. La 7ª edición del programa Coworking de EOI en Rincón de la
Victoria comenzará a principios de junio, aunque mientras dure la alerta sanitaria por el Covid-19 la formación se realizará online.



Rincón comenzará en junio la séptima edición de su coworking con la EOI
L. O.
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O Coworking da Depútación en Barro 
acollé a presentación de 20 proxectos
BARRO. A q u in ta  ed ició n  do 
C ow orking da D ep u tació n  de 
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20 proxectos empresariais con presentación online abren o quinto
Coworking da Deputación
original

Presentación da quinta edición do Coworking da Deputación

A situación provocada pola expansión do COVID-19 provocou que  a quinta edición do
Coworking da Deputación de Pontevedra en Barro se desenvolvera a través de procedementos
online. Trátase da primeira vez que estas sesións para potenciar o espírito emprendedor
realízanse en formato dixital.
Nesta ocasión presentáronse 20 proxectos, dos que 11 atópanse liderados por mulleres.
Carmela Silva, presidenta da Deputación, saudou ás persoas participantes a través dunha
vídeoconferencia, acompañada polo presidente da Escola de Organización Industrial (EOI) e
Secretario Xeral de Industria do Goberno, Raúl Blanco.
A presidenta provincial aproveitou para destacar a importancia das persoas emprendedoras
para saír de situacións como a que actualmente está a afrontar a sociedade. "Precisamos de
xente que non renuncie aos seus soños",  apuntou para enxalzar o traballo desenvolvido e
garantir que, unha vez superada esta pandemia, poñeranse en marcha moitos proxectos.
Raúl Blanco destacou a importancia da formación que, nestes momentos, resulta esencial
"porque temos que estar preparados para a saída desta crise sanitaria", asegurou.
O lema desta edición é 'Apostando por un futuro sostible en 2030' e presentáronse 28
propostas. Entre as 20 iniciativas seleccionadas atópanse actividades relacionadas coa
gastronomía, coas novas tecnoloxías, a comunicación, o asesoramento xurídico, deseño,
adestramento persoal, arte, turismo ou fomento do patrimonio e a cultura de Galicia.

As persoas participantes poderán seguir as clases formativas dos talleres desde calquera
computador ou desde dispositivos móbiles e poderán utilizar ferramentas como Skype para as
titorías individuais.
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Arranca la quinta edición del coworking de la Diputación de
Pontevedra
original

Con 20 proyectos empresariales, 11 de ellos dirigidos por mujeres
La quinta edición del coworking  de la Diputación Provincial de Pontevedra  en Barro comenzó
este lunes, telemáticamente debido a la situación derivada de Covid-19, con la presentación
de un total de 20 proyectos, 11 de ellos dirigidos por mujeres.
En el evento, los participantes recibieron un video de saludo de la presidenta del Consejo
Provincial, Carmela Silva, y el presidente de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
Secretario General de Industria del Gobierno de España, Raúl Blanco, quien destacó este
programa de emprendimiento liderado por ambas administraciones.
Bajo el lema Apostando por un futuro sostenible en 2030, en esta edición participarán 20
proyectos elegidos de las 28 propuestas presentadas.
Entre las iniciativas, con una amplia variedad de temas, algunas se centran en la gastronomía,
la preparación de diferentes tipos de alimentos (confitería, panadería, productos gourmet  ),
nuevas tecnologías, comunicación, asesoramiento legal, diseño, consultoría para pymes, en la
protección de las mascotas, en la fabricación de estructuras, en la formación y el
entretenimiento personal, en el arte, en el turismo o en experiencias y rutas para promover la
cultura y el patrimonio gallego.
El programa de emprendimiento comenzó con dos sesiones de Team Building-Team
Presentation impartidas por Mario López Guerrero. Es la primera vez que el coworking  se
desarrolla de manera digital para continuar brindando a los empresarios las herramientas que
necesitan para detener la actividad.
Se realiza a través de la plataforma Blackboard Collaborate de EOI. Además de la plataforma
habilitada, también pueden usar Skype u otras opciones de videollamadas para la tutoría
individual.
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O quinto coworking de Barro comeza de xeito online
original

Presentación por videoconferencia da 5ª edición do coworking da Deputación de Pontevedra e a EOI.

No acto, as persoas participantes no coworking recibiron un saúdo por videoconferencia da
presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva,  e do presidente da Escola de
Organización Industrial (EOI) e secretario xeral de Industria do Goberno de España, Raúl
Blanco, que puxeron en valor este programa de emprendemento que lideran ambas as dúas
administracións.
Na apertura, a presidenta provincial fixo un chamamento a manter a esperanza, "porque imos
saír desta", e remarcou a necesidade "cada vez maior" de persoas emprendedoras.
"Precisamos de xente que non renuncie aos seus soños, xente que se vai poder formar para
logo facer que as súas ideas se convertan en proxectos que xerarán actividade económica e
emprego". Carmela Silva enxalzou o traballo que se está a realizar para que "cando saiamos
desta situación poidamos poñer en marcha moitos proxectos que permitan asegurar o noso
futuro, porque nós somos unha provincia con xente dinámica, potente, creativa e chea de
ideas". Está previsto que o coworking se desenvolva de xeito telemático durante os meses de
abril e maio e, se é posible, que se retome a modalidade presencial cando esta situación
remate.
Pola súa banda, o presidente da EOI e secretario xeral de Industria do Goberno de España,
Raúl Blanco, agradeceu a participación das persoas emprendedoras "que fan esta aposta con
nós" e fixo fincapé na importancia da formación. "Se a formación sempre é importante, nestes
momentos é esencial mantela porque temos que estar preparadas e preparados para a saída
desta crise sanitaria".
Nesta edición, que ten como lema "Apostando por un futuro sostible en 2030", participan 20
proxectos elixidos entre as 28 propostas presentadas, dos cales 11 están liderados por mulleres.
Entre as iniciativas, de temática moi variada, hai algunhas centradas na gastronomía, na
elaboración de distintos tipos de alimentos (repostería, panadería, produtos gourmet), nas
novas tecnoloxías, na comunicación, no asesoramento xurídico, no deseño, na consultoría para
pemes, na protección de mascotas, na fabricación de estruturas, no adestramento e
entretemento persoal, na arte, no turismo ou en experiencias e rutas para promocionar a
cultura e patrimonio galegos.
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Esta e a  primeira vez que o coworking se desenvolve de xeito dixital para seguirlles facilitando
ás persoas emprendedoras as ferramentas necesarias para non interromper a actividade.
Realízase a través da plataforma Blackboard Collaborate da EOI, na que os participantes
poden seguir as formacións dos obradoiros desde calquera ordenador portátil ou de
sobremesa, ou incluso desde un teléfono móbil. Ademais da plataforma habilitada, tamén
poden usar Skype ou outras opcións de videochamada para facer titorías individuais.
Con este programa acompañarase as persoas emprendedoras no proceso, desde o deseño do
modelo de negocio ata a súa posta en marcha e optimización. Axudarase a validar o modelo
de negocio con metodoloxías áxiles, así como a desenvolver as habilidades necesarias para
poñelo en marcha.
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La quinta edición del coworking de la Diputación de Pontevedra
da comienzo con la presentación en línea de veinte proyectos
empresariales
original
La presidenta de la Diputación y el presidente de la EOI y secretario general de Industria les
dieron la bienvenida virtual a las personas emprendedora

La quinta edición del coworking de la Diputación de Pontevedra en Barro echó a andar esta
tarde (13 de abril), de forma telemática debido a la situación derivada por el COVID-19, con la
presentación de un total de 20 proyectos, 11 de ellos liderados por mujeres. En el acto, las
personas participantes recibieron un saludo por videoconferencia de la presidenta de la
Diputación, Carmela Silva, y del presidente de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
secretario general de Industria del Gobierno de España, Raúl Blanco, que pusieron en valor
este programa de emprendimiento que lideran ambas administraciones.

Fuente: «Diputación de Pontevedra»

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Fundación democracia y Gobierno Local

 Prensa Digital

 161

 424

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 14/04/2020

 España

 492 EUR (557 USD)

 172 EUR (194 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=245824750

https://www.gobiernolocal.org/la-quinta-edicion-del-coworking-de-la-diputacion-de-pontevedra-da-comienzo-con-la-presentacion-en-linea-de-veinte-proyectos-empresariales/
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



IMPRIMIR E-MAIL TWEET SHARE WHATSAPP SHARE SHARE PIN

R e d a c c i ó n Martes, 14 de abril de 2020
PARTICIPACIÓN DE 20 EMPRESAS

Comienza la segunda edición del Centro de
Alto Rendimiento para Pymes de forma
telemática debido al coronavirus

El alcalde ha agradecido a los empresarios su compromiso, tesón y afán constante de
superación y lucha contra la pandemia

El Ayuntamiento de Salamanca junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI) ponen en marcha la
segunda edición del ‘Centro de Alto Rendimiento para Pymes’ para apoyar a las empresas salmantinas. Cuenta
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y con la colaboración de CONFAES quien ha prestado, como en la
edición anterior, apoyo técnico y su conocimiento de la realidad del tejido empresarial.

Esta segunda edición del CARP ha comenzado esta tarde con la inauguración virtual a cargo del alcalde de
Salamanca, Carlos García Carbayo, el secretario general de Industria y presidente de la EOI, Raúl Blanco, y la
directora general de la EOI, Nieves Olivera, que han podido mantener un encuentro por videoconferencia con los
participantes del programa.

El alcalde ha agradecido a los empresarios su compromiso, tesón y afán constante de superación y lucha, sobre todo
en estos momentos de crisis sanitaria y ha asegurado que el Ayuntamiento hará todo lo posible para aportarles
liquidez y aliviar su situación económica.

En este sentido ha recordado algunas de las medidas impulsadas por el Consistorio con motivo del estado de
alarma decretado por el Gobierno debido al coronavirus. Entre ellas, se encuentran la ampliación de los plazos de
pago en periodo voluntario de los recibos correspondientes al Impuesto de Vehículos, al Impuesto de Bienes
Inmueble (IBI) y a la tasa de recogida de basuras y a la supresión de las tasas de terrazas durante el tiempo que
estas no se hayan podido instalar. Además, se concederán aplazamientos y fraccionamientos de pago sin intereses.

Asimismo, ha subrayado que el Ayuntamiento trabaja en otras medidas adicionales que, por un lado, reduzcan a
las pymes los costes del acceso a financiación, y por otro, en la apuesta en marcha de un plan para reactivar el
consumo y la actividad económica en la ciudad. Además, García Carbayo ha puesto en valor las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías que han permitido que esta segunda edición del CARP se pueda celebrar en modalidad
online.

Esta edición cuenta con la participación de las 20 empresas salmantinas que han sido seleccionadas entre un total de
38 solicitudes. En esta ocasión, las actividades presenciales se llevarán a cabo por primera vez desde un entorno
virtual, adaptándose a la situación transitoria que viven las empresas por el estado de alarma provocado por el covid-
19. La adaptación de este programa al entorno digital introduce a las empresas en el mundo online tan necesario de
cara al futuro, proporcionando nuevas oportunidades de negocio.

El objetivo final de este programa, que ante esta situación de excepcionalidad se reinventa, es apoyar al tejido
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empresarial desde su eje central aspirando a mejorar la competitividad de las empresas salmantinas a través de la
combinación de talleres grupales con mentorización especializada e individualizada. Todos ellos se realizarán por
medios digitales a través de cualquier tipo de dispositivo (smartphone, tablets, portátiles u ordenadores de
sobremesa). En esta ocasión las empresas participantes desarrollan su actividad en el área industrial, servicios de
consultoría y asesoría, así como diseño gráfico, coincidiendo todas en la necesidad de trabajar y reforzar su estrategia
 de digitalización.

En esta edición al igual que en la anterior, el número de horas de formación que recibirá cada empresa será de 68
incluyendo talleres y mentorizacion personalizada, además de coexistir actividades en abierto para aquellas
personas que no siendo participantes del programa tengan interés en los temas que se desarrollan. Para más
información: promocioneconomica@aytosalamanca.es
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Arranca la segunda edición del Centro de Alto Rendimiento para
Pymes en Salamanca
original

El Ayuntamiento de Salamanca junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI) ponen en
marcha la segunda edición del 'Centro de Alto Rendimiento para Pymes' para apoyar a las
empresas salmantinas. Cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y con la
colaboración de Confaes quien ha prestado, como en la edición anterior, apoyo técnico y su
conocimiento de la realidad del tejido empresarial.
Esta segunda edición del CARP ha comenzado esta tarde con la inauguración virtual a cargo
del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el secretario general de Industria y
presidente de la EOI, Raúl Blanco, y la directora general de la EOI, Nieves Olivera, que han
podido mantener un encuentro por videoconferencia con los participantes del programa.
El alcalde ha agradecido a los empresarios su compromiso, tesón y afán constante de
superación y lucha, sobre todo en estos momentos de crisis sanitaria y ha asegurado que el
Ayuntamiento hará todo lo posible para aportarles liquidez y aliviar su situación económica.
En este sentido ha recordado algunas de las medidas impulsadas por el Consistorio con
motivo del estado de alarma decretado por el Gobierno debido al coronavirus. Entre ellas, se
encuentran la ampliación de los plazos de pago en periodo voluntario de los recibos
correspondientes al Impuesto de Vehículos, al Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) y a la tasa
de recogida de basuras y a la supresión de las tasas de terrazas durante el tiempo que estas
no se hayan podido instalar. Además, se concederán aplazamientos y fraccionamientos de
pago sin intereses.
Asimismo, ha subrayado que el Ayuntamiento trabaja en otras medidas adicionales que, por un
lado, reduzcan a las pymes los costes del acceso a financiación, y por otro, en la apuesta en
marcha de un plan para reactivar el consumo y la actividad económica en la ciudad.
Además, García Carbayo ha puesto en valor las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías que han permitido que esta segunda edición del CARP se pueda celebrar en
modalidad online.
Esta edición cuenta con la participación de las 20 empresas salmantinas que han sido
seleccionadas entre un total de 38 solicitudes. En esta ocasión, las actividades presenciales
se llevarán a cabo por primera vez desde un entorno virtual, adaptándose a la situación
transitoria que viven las empresas por el estado de alarma provocado por el covid-19.
La adaptación de este programa al entorno digital introduce a las empresas en el mundo
online tan necesario de cara al futuro, proporcionando nuevas oportunidades de negocio.
El objetivo final de este programa, que ante esta situación de excepcionalidad se reinventa, es
apoyar al tejido empresarial desde su eje central aspirando a mejorar la competitividad de las
empresas salmantinas a través de la combinación de talleres grupales con mentorización
especializada e individualizada. Todos ellos se realizarán por medios digitales a través de
cualquier tipo de dispositivo (smartphone, tablets, portátiles u ordenadores de sobremesa).
La singularidad que aporta el CARP es la adaptación de los contenidos según las
necesidades de sus participantes, profundizando en aquellos aspectos que resultan más útiles
y prácticos para sus empresas, buscando mejorar su posición competitiva en el mercado.
El Centro de Alto Rendimiento para Pymes refuerza las competencias de los empresarios y la
competitividad de las empresas siguiendo tres líneas de actuación: la definición de la
estrategia de cada una de las empresas, la realización de un análisis de sus operaciones y
costes, entre otras áreas y el planteamiento de acceso a nuevos canales para incrementar sus
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ventas y márgenes.
En esta ocasión las empresas participantes desarrollan su actividad en el área industrial,
servicios de consultoría y asesoría, así como diseño gráfico, coincidiendo todas en la
necesidad de trabajar y reforzar su estrategia de digitalización.
En esta edición al igual que en la anterior, el número de horas de formación que recibirá cada
empresa será de 68 incluyendo talleres y mentorizacion personalizada, además de coexistir
actividades en abierto para aquellas personas que no siendo participantes del programa
tengan interés en los temas que se desarrollan.
Para más información: promocioneconomica@aytosalamanca.es
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REDACCIÓN / WORD

SALAMANCA. El Ayuntamiento 
de Salamanca y la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) 
pusieron ayer en marcha la se-
gunda edición del Centro de 
Alto Rendimiento para Pymes 
adaptando su desarrollo al en-
torno digital debido al confi-
namiento decretado por el Es-
tado de Alarma. La iniciativa, 
nacida con el objetivo de apo-
yar a las empresas salmanti-
nas, cuenta con la cofinancia-
ción del Fondo Social Europeo 
y con la colaboración de la pa-
tronal Confaes.  

La segunda edición del Cen-
tro de Alto Rendimiento para 
Pymes cuenta con la partici-
pación de las 20 empresas sal-
mantinas que fueron seleccio-
nadas entre un total de 38 so-
licitudes. En esta ocasión, las 
actividades presenciales se lle-
varán a cabo por primera vez 
desde un entorno virtual, adap-
tándose a la situación transi-
toria que viven las empresas 
por el Estado de Alarma pro-
vocado por coronavirus

El centro de alto 
rendimiento para 
pymes inicia su 
segundo curso a 
través de internet
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El Centro de Alto Rendimiento para Pymes se adapta al mundo
digital en su segunda edición
Redacción  •  original

Una veintena de empresas salmantinas han sido seleccionadas para participar en este
programa
El Ayuntamiento de Salamanca junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI) ponen en
marcha la segunda edición del ‘Centro de Alto Rendimiento para Pymes’ para apoyar a las
empresas salmantinas.
Cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y con la colaboración de CONFAES
quien ha prestado, como en la edición anterior, apoyo técnico y su conocimiento de la realidad
del tejido empresarial.
Esta segunda edición del CARP ha comenzado este martes con la inauguración virtual a
cargo del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el secretario general de Industria y
presidente de la EOI, Raúl Blanco, y la directora general de la EOI, Nieves Olivera, que han
podido mantener un encuentro por videoconferencia con los participantes del programa.
El alcalde ha agradecido a los empresarios su compromiso, tesón y afán constante de
superación y lucha, sobre todo en estos momentos de crisis sanitaria y ha asegurado que el
Ayuntamiento hará todo lo posible para aportarles liquidez y aliviar su situación económica.
En este sentido ha recordado algunas de las medidas impulsadas por el Consistorio con
motivo del estado de alarma decretado por el Gobierno debido al coronavirus. Entre ellas, se
encuentran la ampliación de los plazos de pago en periodo voluntario de los recibos
correspondientes al Impuesto de Vehículos, al Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) y a la tasa
de recogida de basuras y a la supresión de las tasas de terrazas durante el tiempo que estas
no se hayan podido instalar. Además, se concederán aplazamientos y fraccionamientos de
pago sin intereses.
Asimismo, ha subrayado que el Ayuntamiento trabaja en otras medidas adicionales que, por un
lado, reduzcan a las pymes los costes del acceso a financiación, y por otro, en la apuesta en
marcha de un plan para reactivar el consumo y la actividad económica en la ciudad.
Además, García Carbayo ha puesto en valor las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías que han permitido que esta segunda edición del CARP se pueda celebrar en
modalidad online.
Esta edición cuenta con la participación de las 20 empresas salmantinas que han sido
seleccionadas entre un total de 38 solicitudes. En esta ocasión, las actividades presenciales
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se llevarán a cabo por primera vez desde un entorno virtual, adaptándose a la situación
transitoria que viven las empresas por el estado de alarma provocado por el covid-19.
La adaptación de este programa al entorno digital introduce a las empresas en el mundo
online tan necesario de cara al futuro, proporcionando nuevas oportunidades de negocio.
El objetivo final de este programa, que ante esta situación de excepcionalidad se reinventa, es
apoyar al tejido empresarial desde su eje central aspirando a mejorar la competitividad de las
empresas salmantinas a través de la combinación de talleres grupales con mentorización
especializada e individualizada. Todos ellos se realizarán por medios digitales a través de
cualquier tipo de dispositivo (smartphone, tablets, portátiles u ordenadores de sobremesa).
La singularidad que aporta el CARP es la adaptación de los contenidos según las
necesidades de sus participantes, profundizando en aquellos aspectos que resultan más útiles
y prácticos para sus empresas, buscando mejorar su posición competitiva en el mercado.
El Centro de Alto Rendimiento para Pymes refuerza las competencias de los empresarios y la
competitividad de las empresas siguiendo tres líneas de actuación: la definición de la
estrategia de cada una de las empresas, la realización de un análisis de sus operaciones y
costes, entre otras áreas y el planteamiento de acceso a nuevos canales para incrementar sus
ventas y márgenes.
En esta ocasión las empresas participantes desarrollan su actividad en el área industrial,
servicios de consultoría y asesoría, así como diseño gráfico, coincidiendo todas en la
necesidad de trabajar y reforzar su estrategia de digitalización.
En esta edición al igual que en la anterior, el número de horas de formación que recibirá cada
empresa será de 68 incluyendo talleres y mentorizacion personalizada, además de coexistir
actividades en abierto para aquellas personas que no siendo participantes del programa
tengan interés en los temas que se desarrollan.
Para más información: promocioneconomica@aytosalamanca.es
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Os emprendedores que participan na quinta edición do
Coworking de Santiago reciben formación en liña
original

A quinta edición do espazo coworking da Cidade da Cultura, promovido pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI) e
o Centro de Emprendemento Creativo do Gaiás, continúa a desenvolver a súa actividade no
actual contexto de confinamento activado pola emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19.
Así, as 22 iniciativas de emprendemento que se están a acelerar para a súa próxima posta en
marcha continúan a recibir formación, asesoramento e titoría en liña á medida das súas
necesidades.
Na edición actual da aceleradora de Santiago de Compostela, que comezou o pasado mes de
febreiro, participan 23 emprendedores, 17 mulleres e 6 homes, con novas iniciativas
empresariais centradas no sector cultural e as TIC, nos que está especializado este espazo.
Así, entre as elas, inclúense proxectos de deseño e produción de produtos artesanais, deseño
de xoiería creativa, fotografía e dirección creativas, ilustración, posta en valor do patrimonio
galego, turismo e ensino e asesoramento en distintos ámbitos.
Durante a súa estancia no Centro de Emprendemento Creativo do Gaiás (CEM), poderán
tamén acceder aos recursos técnicos e formativos deste espazo e da programación anual da
Cidade da Cultura en torno ao emprendemento, ademais de aproveitar para crear redes de
contacto con preto dun centenar de emprendedores residentes no CEM, na procura de
sinerxías e oportunidades de negocio.
Nas catro edicións anteriores deste espazo coworking recibiron formación e asesoramento un
total de 95 emprendedores para desenvolver 87 iniciativas empresariais, das que 39 están xa
en funcionamento, e que levan asociados 48 postos de traballo.
O resto de espazos da rede impulsada pola Xunta, que nesta edición conta con tres novas
aceleradoras, tamén continúa as súas actividades de xeito telemático. Os novos espazos
abertos nesta convocatoria son o do Ribeiro, situado no concello ourensán de Cenlle, que
promove a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular; a aceleradora de Palas de
Rei (Lugo), que se centra no Camiño de Santiago para fomentar o emprendemento na ruta
xacobea; e o espazo do Morrazo, que iniciou a súa primeira edición na sede de Moaña o
pasado 26 de febreiro.
Estas novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña luguesa (con sede en Mondoñedo); Terras da Limia (Celanova); A Costa da Morte
(Cabana de Bergantiños); a Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Ferrolterra (con sede en
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Ferrol) e O Salnés (Vilanova de Arousa); ademais da de Santiago de Compostela.
A rede de espazos coworking promovida pola Xunta a través do Igape e a EOI forma parte da
plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a Administración
autonómica e que leva impulsados máis de 1000 iniciativas de emprendemento. Dentro desta
plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories e outras aceleradoras como
Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good Galicia.
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El coworking de Ferrolterra mantiene su asesoramiento y
formación de manera telemática
COPE FERROL- Ada Romero  •  original

El cooworking de Ferrolterra está promovido por la Consellería de Economía, Empleo e Industria con la EOI

La quinta edición del espacio coworking de Ferrolterra, promovido por la Consellería de
Economía, Empleo e Industria en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI),
continúa desarrollando su actividad en el actual contexto  de confinamiento activado por la
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Así, las 20 iniciativas de emprendimiento  que se están acelerando para su próxima puesta en
marcha, continúan recibiendo formación, asesoramiento y tutoría a la medida de sus
necesidades de manera telemática.
En la edición actual de la aceleradora con sede en el Centro de Innovación y Servicios de la
Tecnología y el Diseño en Ferrol, que comenzó el pasado mes de febrero, participan 23
emprendedores, 15 mujeres y 8 hombres, con nuevas iniciativas empresariales que abarcan
sectores productivos variados como las energías renovables, la comunicación, el diseño gráfico
y marketing digital, la moda sostenible, el turismo y la alimentación, y servicios de
asesoramiento y formación para pymes y recursos humanos.
En las cuatro ediciones anteriores de este espacio coworking recibieron formación y
asesoramiento un total de 97 emprendedores para desarrollar 88 iniciativas empresariales, de
las que 38 están ya en funcionamiento, con 69 puestos de trabajo asociados.
RED DE ESPACIOS COWORKING

La red de espacios coworking promovida por la Xunta a través del Igape y la EOI, forma parte
de la plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas las aceleradoras que apoya la
Administración autonómica y que lleva impulsados más de 1000 iniciativas de emprendimiento.
Dentro de esta plataforma de apoyo integral se desarrollan las business factories y otras
aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future y Connecting Fuere Good
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Los emprendedores que participan en la quinta edición de los
coworking de Santiago y Ferrol reciben formación online
Europa Press  •  original

La quinta edición de los espacios coworking de la Cidade da Cultura y de Ferrolterra,
promovidos por la Consellería de Economía en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y el Centro de Emprendemento Creativo del Gaiás (CEM), en el primer caso,
continúan desarrollando su actividad en el actual contexto de confinamiento a través de la
formación online.
Así, las iniciativas de emprendimiento que se están acelerando para su próxima puesta en
marcha continúan durante este periodo recibiendo formación, asesoramiento y tutoría online a
la medida de sus necesidades, ha informado la Xunta.
En la edición actual de la aceleradora de Santiago de Compostela, que comenzó el pasado
mes de febrero, participan 23 emprendedores, 17 mujeres y 6 hombres, con nuevas iniciativas
empresariales centradas en el sector cultural y las TIC, en los que está especializado este
espacio.
Entre las ellas, se incluyen proyectos de diseño y producción de productos artesanales, diseño
de joyería creativa, fotografía y dirección creativas, ilustración, puesta en valor del patrimonio
gallego, turismo y enseñanza y asesoramiento en distintos ámbitos.
Durante su estancia en el Centro de Emprendemento Creativo del Gaiás, podrán acceder a los
recursos técnicos y formativos de este espacio y de la programación anual de la Cidade da
Cultura en torno al emprendimiento, además de aprovechar para crear redes de contacto con
cerca de un centenar de emprendedores residentes en el CEM, en la búsqueda de sinergias y
oportunidades de negocio.
Por su parte, en la edición actual de la aceleradora con sede en el Centro de Innovación y
Servicios de la Tecnología y el Diseño en Ferrol, también iniciada en febrero, participan 23
emprendedores, 15 mujeres y 8 hombres, con nuevas iniciativas empresariales que abarcan
sectores productivos variados como las energías renovables, la comunicación, el diseño gráfico
y márketing digital, la moda sostenible, el turismo y la alimentación, y servicios de
asesoramiento y formación para pymes y recursos humanos.
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La Xunta mantiene por vía telemática su Espacio Coworking de
Ferrolterra
15-04-2020 / 18:51 h EFE  •  original

La Xunta de Galicia anunció este miércoles que la quinta edición del Espacio Coworking de
Ferrolterra "continúa desarrollando su actividad en el actual contexto de confinamiento" de
modo telemático para apoyar a 20 iniciativas de emprendimiento.
En un comunicado, recordó que la iniciativa está promovida por la Consellería de Economía,
Empleo e Industria. Para llevarla a cabo, cuenta con la colaboración de la Escuela de
Organización Industrial.
Según el departamento autonómico, los participantes ultiman la "próxima puesta en marcha" de
sus proyectos empresariales. "Continúan recibiendo formación, asesoramiento y tutoría a la
medida de sus necesidades", apostilló.
El Gobierno gallego indicó que en "la edición actual de la aceleradora con sede en el Centro
de Innovación y Servicios de Ferrol participan 23 emprendedores, 15 mujeres y 8 hombres".
El proyecto, que comenzó el pasado mes de febrero, busca incentivar "nuevas iniciativas
empresariales que abarcan sectores productivos variados" como el de las energías renovables,
la comunicación o el diseño gráfico, además de con la moda sostenible, el turismo o la
alimentación, entre otros ámbitos.
En sus cuatro ediciones anteriores, este plan permitió ofrecer "formación y asesoramiento a 97
emprendedores para desarrollar 88 iniciativas empresariales".
Al respecto, la Xunta de Galicia remarcó que de ellas ya hay 38 en funcionamiento, con 69
puestos de trabajo asociados.
Al igual que el Espacio Coworking Ferrolterra, las restantes aceleradoras auspiciadas por la
administración autonómica continúan "también sus actividades de modo telemático".
En su actual edición, se abrieron los nuevos espacios de Cenlle (Ourense), Palas de Rei
(Lugo) y Moaña (Pontevedra).
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Formación de carácter telemático para los nuevos emprendedores
de la comarca de O Salnés
redacción | o salnés  •  original

Vista Real sigue siendo la sede de la aceleradora de empresas de O Salnés. // Noé Parga

La cuarta edición del espacio coworking de O Salnés, promovido por la Consellería de
Economía e Industria en colaboración con la Escola de Organización Industrial, continúa a
desarrollar su programa aunque con un pequeño matiz con respecto a las tres anteriores, al
recurrir a la actividad telemática por la emergencia sanitaria que ha provocado el Covid-19.
Así, las 21 iniciativas de emprendimiento que se están a acelerar para su puesta en marcha
continúan recibiendo información asesoramiento y tutoría, pero a través de aplicaciones
adecuadas de internet.
En la edición actual de la aceleradora, cuya sede se mantendrá en el pazo de Vista Real,
participan 24 emprendedores, de los cuales, 15 son mujeres con nuevas iniciativas
empresariales que se enmarcan en el sector agroalimentario, los servicios a la industria, el
turismo y la hostelería. Entre las iniciativas se incluyen proyectos de comercialización de aceite
de oliva premium, producción vitivinícola de autor, oferta de servicios medioambientales en los
ámbitos de la alimentación y albergues de uso turístico.
En las tres ediciones anteriores de este espacio coworking recibieron formación y
asesoramiento un total de 73 emprendedores para desarrollar 66 iniciativas empresariales, de
las que 19 están ya en funcionamiento, con 26 puestos de trabajo asociados. El resto de
espacios de la red impulsada por la Xunta, que en esta edición cuenta con tres nuevas
aceleradoras, también continúan con sus actividades de forma telemática. Los nuevos espacios
abiertos en esta convocatoria son el de O Ribeiro, situado en el municipio ourensano de
Cenlle, que promueve la agroalimentación, el turismo rural y la economía circular; Palas de
Rei, que se centra en el Camiño de Santiago para fomentar el emprendimiento en la Ruta
Xacobea; y el de O Morrazo, que puso en marcha su primera edición en Moaña el pasado 26
de febrero, coincidiendo con el inicio del de Vilanova. En total, son 10 las aceleradoras de
empresas que ha puesto en marcha la Consellería de Industria en toda Galicia.
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Formación de carácter telemático para os novos emprendedores
da comarca do Salnés
redacción | ou salnés  •  original

Vista Real segue sendo a sede da aceleradora de empresas do Salnés. // Noé Parga

A cuarta edición do espazo coworking do Salnés, promovido pola Consellería de Economía e
Industria en colaboración coa Escola de Organización Industrial, continúa a desenvolver o seu
programa aínda que cun pequeno matiz con respecto ao tres anteriores, ao recorrer á
actividade telemática pola emerxencia sanitaria que provocou o Covid-19. Así, as 21 iniciativas
de emprendimiento que se están a acelerar para a súa posta en marcha continúan recibindo
información asesoramento e tutoría, pero a través de aplicacións adecuadas de internet.
Na edición actual da aceleradora, cuxa sede se manterá no pazo de Vista Real, participan 24
emprendedores, dos cales, 15 son mulleres con novas iniciativas empresariais que se
enmarcan no sector agroalimentario, os servizos á industria, o turismo e a hostalería. Entre as
iniciativas inclúense proxectos de comercialización de aceite de oliva premium, produción
vitivinícola de autor, oferta de servizos ambientais nos ámbitos da alimentación e albergues de
uso turístico.
No tres edicións anteriores deste espazo coworking recibiron formación e asesoramento un
total de 73 emprendedores para desenvolver 66 iniciativas empresariais, das que 19 están xa
en funcionamento, con 26 postos de traballo asociados. O resto de espazos da rede impulsada
pola Xunta, que nesta edición conta con tres novas aceleradoras, tamén continúan coas súas
actividades de forma telemática. Os novos espazos abertos nesta convocatoria son o do
Ribeiro, situado no municipio ourensán de Cenlle, que promove a agroalimentación, o turismo
rural e a economía circular; Palas de Rei, que se centra no Camiño de Santiago para fomentar
o emprendimiento na Ruta Xacobea; e o do Morrazo, que puxo en marcha a súa primeira
edición en Moaña o pasado 26 de febreiro, coincidindo co inicio do de Vilanova . En total, son
10 as aceleradoras de empresas que puxo en marcha a Consellería de Industria en toda
Galicia.
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REDACCIÓN ■ O Salnés 

La cuarta edición del espacio 
coworking de O Salnés, promovi-
do por la Consellería de Economía 
e Industria en colaboración con la 
Escola de Organización Industrial, 
continúa a desarrollar su progra-
ma  aunque con un pequeño ma-
tiz con respecto a las tres anterio-
res, al recurrir a la actividad tele-
mática por la emergencia sanita-
ria que ha provocado el Covid-19. 
Así, las 21 iniciativas de emprendi-
miento que se están a acelerar pa-
ra su puesta en marcha continúan 
recibiendo información asesora-
miento y tutoría, pero a través de 
aplicaciones adecuadas de inter-
net. 

En la edición actual de la ace-

leradora, cuya sede se mantendrá 
en el pazo de Vista Real, participan 
24 emprendedores, de los cuales, 
15 son mujeres con nuevas inicia-
tivas empresariales que se enmar-
can en el sector agroalimentario, 
los servicios a la industria, el turis-
mo y la hostelería. Entre las inicia-
tivas se incluyen proyectos de co-
mercialización de aceite de oliva 
premium, producción vitivinícola 
de autor, oferta de servicios me-
dioambientales en los ámbitos de 
la alimentación y albergues de uso 
turístico. 

En las tres ediciones anteriores 
de este espacio coworking recibie-
ron formación y asesoramiento un 
total de 73 emprendedores para 
desarrollar 66 iniciativas empresa-
riales, de las que 19 están ya en fun-

cionamiento, con 26 puestos de tra-
bajo asociados. El resto de espa-
cios de la red impulsada por la 
Xunta, que en esta edición cuenta 
con tres nuevas aceleradoras, tam-
bién continúan con sus activida-
des de forma telemática. Los nue-
vos espacios abiertos en esta con-

vocatoria son el de O Ribeiro, situa-
do en el municipio ourensano de 
Cenlle, que promueve la agroali-
mentación, el turismo rural y la 
economía circular; Palas de Rei, 
que se centra en el Camiño de San-
tiago para fomentar el emprendi-
miento en la Ruta Xacobea; y el de 

O Morrazo, que puso en marcha su 
primera edición en Moaña el pa-
sado 26 de febrero, coincidiendo 
con el inicio del de Vilanova. En to-
tal, son 10 las aceleradoras de em-
presas que ha puesto en marcha la 
Consellería de Industria en toda 
Galicia.

Vista Real sigue siendo la sede de la aceleradora de empresas de O Salnés.  // Noé Parga

Formación de carácter 
telemático para los nuevos 
emprendedores de la 
comarca de O Salnés 
La aceleradora de empresas alcanza su cuarta 
edición en las dependencias de Vista Real
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Y ADEMÁS...

La Cuadrilla Pe-
quesNeda contra el 
coronavirus

1 
El Concello de Neda 

anima a los niños a 

dejar volar su creati-

vidad y compartir dibujos 

y mensajes de ánimo con 

todos los vecinos en un 

proyecto que apadrina 

el polifacético Dani Ríos. 

Tienen que remitirlos al 

correo nedacoconcelloco-

municacion@gmail.com.

Cuenta para cana-
lizar la solidaridad 
en Valdoviño

2 
El Concello de 

Valdoviño habilitó 

una cuenta para 

canalizar la solidaridad 

hacia los servicios so-

ciales, dando respuesta 

a peticiones de vecinos, 

empresas y negocios de 

poder aportar. Es Aban-

ca IBAN ES47 2080 0213 

5431 10000026. 

El CIM de Ortiguei-
ra sigue atendien-
do a las víctimas

3 
El Centro de Infor-

mación a la Mujer 

de Ortigueira re-

cuerda que la atención 

a las víctimas continúa 

en el confinamiento. Así, 

se incide en que está a 

disposición de las per-

sonas que puedan estar 

sufriendo una situación 

de violencia de genero.

Torneo de O Parru-
lo a favor del Ban-
co de Alimentos

4 
O Parrulo Ferrol 

organiza el próximo 

domingo el torneo  

LosPatosNuncaVue-

lanSolos de parchís 

on line a beneficio del 

Banco de Alimentos Rías 

Altas. La inscripción por 

pareja cuesta tres euros 

y el plazo de inscripción 

finaliza el sábado.

«Videofaladoiros 
de Nordés», con 
Xosé L. González

5 
Xosé L. González 

hablará el próximo 

sábado, dia 18, a 

las 19 horas, sobre «Os 

mouros na toponimia de 

Ortegal e A Mariña». Y 

lo hará en el marco de 

los Videofaladoiros de 

Nordés, una iniciativa 

a través da plataforma 

«Jitsi meet».

El Coworking de Fe-
rrolterra mantiene 
su actividad

6 
La quinta edición 

del espacio cowor-

king de Ferrolterra, 

promovido por la Xunta y 

la Escola de Organización 

Industrial (EOI), continúa 

con su actividad con 20 

iniciativas de empren-

dimiento, que se están 

desarrollando de forma 

telemática.
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Una actividad del espacio coworking de la Costa da Morte celebrada en la Escola de Vela de Cabana | AEC

El coworking de la Costa da Morte 
mantiene su actividad de forma 
telemática debido al coronavirus 

La quinta edición del espacio 
coworking de la Costa da Mor-
te que se viene desarrollando en 
Cabana de Bergantiños a iniciati-
va de la Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, en colabo-
ración con la Escola de Organi-
zación Industrial (EOI), continúa 
con su actividad en el actual con-
texto de con  namiento activa-
do a raíz de la emergencia sani-
taria provocada por el Covid-19. 
Los promotores de las diecinue-
ve iniciativas a las que se está 
dando forma en esta edición si-
guen recibiendo formación, ase-
soramiento y tutoría a la medida 
de sus posibilidades de manera 
telemática.

En la presente edición de la 
aceleradora con sede en Cabana 
de Bergantiños, que se puso en 
marcha el pasado mes de febrero, 
participan 26 emprendedores, 15 

En su quinta edición 
la aceleradora 
empresarial con 
sede en Cabana 
apoya 19 proyectos 
innovadores

REDACCIÓN CABANA

lización de la cadena de suminis-
tro, los  tapizados con materiales 
de última generación, la trans-
formación de productos del mar, 
el trabajo en colaboración, chef a 
domicilio o los servicios para el 
envejecimiento activo.

En las cuatro ediciones ante-
riores de este espacio coworking 
recibieron formación y asesora-
miento un total de noventa y dos  
emprendedores para desarrollar 
81 iniciativas empresariales, de 
las que más de la mitad, 43, es-
tán ya en funcionamiento, con 66 
puestos de trabajo asociados.

El resto de espacios de la red 
impulsada por la Xunta, que en 
esta edición cuenta con tres nue-
vas aceleradoras, también conti-
núa sus actividades de manera 
telemática. Los nuevos espacios 
abiertos en esta convocatoria 
han sido los del Ribeiro (con sede 
en el municipio ourensano de 
Cenlle, que promueve la agroali-
mentación, el turismo rural y la 
economía circular; la acelerado-
ra de Palas de Rei (Lugo), que se 
centra en el Camino de Santiago 
para fomentar el emprendimien-
to en la ruta jacobea; y el espacio 
del Morrazo, que inició su prime-
ra edición en la sede de Moaña el 
pasado 26 de febrero. Estos nue-
vos espacios coworking se vienen 
a sumar a los siete que ya estaban 
en funcionamiento. l

mujeres y 11 hombres, con nuevas 
iniciativas empresariales que se 
centran en las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la producción in-
dustrial y agroalimentaria, en el 
sector de la salud y del bienestar, 
los servicios y el turismo activo y 
la puesta en valor de la cultura y 
la gastronomía del territorio. 

Así, entre ellas, se incluyen 
proyectos innovadores de digita-

LAS INICIATIVAS 

IMPULSADAS EN EL 

CONJUNTO DE GALICIA 

SUPERAN EL MILLAR

La red de espacios cowor-
king promovida por la Xunta 
a través del Igape y la Escola 
de Organización Industrial 
forma parte de la plataforma 
StartIN Galicia, que agrupa 
a todas las aceleradoras res-
paldadas por la Administra-
ción autronómica y que en 
el conjunto de Galicia lleva 
impulsadas más de mil ini-
ciativas de emprendiemien-
to. Dentro de esta plataforma 
de apoyo integral se inclu-
yen las business factories 
y otras aceleradoras como 
Agrobiotech, ViaGalicia, Ga-
licia Open Future y Connec-
ting For Good Galicia.
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Los coworkings de Vilanova de 

Arousa y de Barro-Meis siguen 

activos, a pesar del confi namien-
to, gracias a los medios telemáti-
cos. Tanto la Xunta, en el caso del 

vilanovés, como la Diputación de 
Pontevedra, en lo referente al se-

gundo, han comunicado la conti-
nuidad de ambos programas, de 
apoyo, tutorías y consolidación 
de nuevas ideas empresariales o 
de negocio. 

En el caso de Vilanova, se 

trata de la cuarta edición de la 
actividad, que se desarrollaba 
en las aulas del pazo Vista Real. 

Promovido por la Consellería de 
Economía, Emprego e Industria 
en colaboración con la Escola 
de Organización Industrial (EOI), 
incluye 21 iniciativas de 24 em-
prendedores, que se están a ace-
lerar para su puesta en marcha, 
recibiendo también formación a 
medida. Ahora, todo a distancia. 

En esta iniciativa se cuentan 

ideas en el sector agroalimentario, 
servicios a la industria, turismo y 
hostelería, incluyendo comercia-
lización de aceite, producción vi-
nícola, servicios medioambienta-
les y albergues de uso turístico. 

La Xunta mantiene en Vila-
nova este coworking, que forma 

Xunta y diputación 
adaptan ambos 
programas al 
coni namiento para 
asegurar el apoyo a 
emprendedores

parte de una red autonómica, que 
distribuye por la geografía galle-
ga diversos programas análogos, 
fomentando así ideas de negocio 
por toda Galicia. 

en Barro-Meis

En el caso del coworking del polí-

gono industrial de Barro-Meis, se 

trata de un proyecto impulsado 
por la Diputación pontevedresa y 
la EOI. Este aceleradora va por su 
quinta edición, de la que forman 
parte 20 proyectos. 

La actividad también se ha 
decidido mantenerla, gracias a 
la tecnología telemática. Durante 
la reciente apertura de este me-
canismo, los participantes reci-
bieron un saludo también por vi-

B. Y. O SALNÉS

El teletrabajo salva el coworking 
de Vilanova y el de Barro-Meis 

Desde el inicio del coni namiento, Vista Real solo albergó la elaboración de EPIs | d. a.

deoconferencia de la presidenta 

de la Diputación, Carmela Silva, 
y el presidente de la citada EOI, 
Raúl Blanco. 

Entre las iniciativas de este 

coworking destacan los sectores 

de la gastronomía, nuevas tecno-
logías, comunicación, asesoría 
jurídica, diseño, consultora para 

pymes, protección de mascotas, 
fabricación de estructuras, entre-
namiento personal, arte, turismo 
y promoción cultural, entre otros. 

Silva indicó durante su inter-
vención telemática que “imos 
saír desta” y subrayó la necesi-
dad, “cada vez maior”, de perso-
nas emprendedoras para generar 
actividad económica y empleo de 
cara al futuro. ●

Juntos, los dos 
proyectos suman 
cerca de medio 
centenar de nuevas 
ideas de negocio, 
en diversos campos

Carmela Silva 
animó a los 
participantes por 
videoconferencia, 
alentando al motor 
emprendedor
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El Coworking 
Ribeira Sacra 
sigue con las 
sesiones de 
forma telemática

Monforte

DELEGACIÓN
MONFORTE. La quinta edición 
del Espazo Coworking Ribeira 
Sacra sigue adelante de m ane
ra telemática. El programa se 
adapta así al actual contexto 
de confinam iento  motivado 
por la pandem ia de Covid-19. 
De esta  m a n e ra  se llevan  a 
cabo tam bién  estas sesiones 
de proyectos emprendedores 
en Palas de Rei.

El Coworking es u n a  in i
c ia tiv a  p ro m o v id a  po r la  
Consellería de Econom ía en  
colaboración con la Escola de 
Organización Industrial para 
ayudar a desarrollar con éxito 
planes empresariales.

En la quinta edición de este 
espacio celebrada en la Ribeira 
Sacra, con sede en  Monforte, 
participan un  total de 17 em 
prendedores, diez m ujeres y 
s ie te  h om bres . Sus p lanes 
a b a rc a n  sec to res  variados 
como las energías renovables, 
la agroalimentación, el turis
mo sostenible, los servicios de 
ocio especializados o la reva
lorización de los recursos del 
territorio, entre otros.

Los proyectos a  llevar a  cabo 
son 16. Consisten en  el desa
rrollo de energía sostenible, 
u n a  em presa  agro fo resta l, 
una granja escuela, un  centro 
de ocio para  m ayores y otro 
de atención a  la  infancia, un  
plan de fabricación de produc
tos cosméticos y medicinales, 
una iniciativa de apicultura y 
distintos servicios turísticos.

T elem áticam ente y con el 
f in  de acelerar la p uesta  en  
m archa de sus ideas em pre
sariales, los em prendedores 
reciben form ación, asesora- 
m iento y tutorías en  función 
de sus necesidades.

Desde la Xunta recordaron 
que las cuatro ediciones ante
riores del Coworking sirvieron 
para asesorar a  96 emprende
dores y desarrollar 83 iniciati
vas de las que funcionan 35, 
con 62 puestos de trabajo.
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El espacio “coworking “del CIS de 
A Cabana continúa su actividad 
mediante tecnologías telemáticas

La quinta edición del espacio 
“coworking” del Centro de Inno-
vación e Servizos da Tecnología 
e o Deseño (CIS) de A Cabana, 
iniciativa impulsada por la Con-
sellería de Economía e Industria 
en colaboración con la Escola 
de Organización Industrial (EOI) 
continúa en marcha.

Según apuntó ayer la Xunta 
por medio de un comunicado, 
esta nueva edición de la acele-
radora empresarial, que dio co-
mienzo el pasado mes de febre-
ro, continúa ofreciendo todos 
sus servicios mediante tecnolo-
gías telemáticas.

Así, los 23 emprendedores 
participantes en la edición 2020 
continúan recibiendo forma-
ción, asesoramiento y tutorías 
mientras cumplen con las me-
didas de con  namiento decre-

tadas por el Gobierno central a 
causa de la pandemia de coro-
navirus.

Estas nuevas iniciativas em-
presariales, pertenecientes a los 
sectores de las energías renova-
bles, la comunicación, el diseño 
grá  co, la moda sostenible, el 
turismo y el asesoramiento, po-
drán así ponerse en marcha una 
vez la alerta sanitaria toque su 
 n.

más de 80 proyectos
Tal y como apuntó la Conselle-
ría de Economía e Industria, los 
23 proyectos llevados a cabo a 
lo largo de la presente edición 
se sumarán a los 88 presenta-
dos durante las anteriores –de 
los cuales, además, 38 ya se en-
cuentran en funcionamiento–.

En total, la aceleradora de 
A Cabana ha servido para ase-
sorar a 97 emprendedores y a 
crear 69 nuevos empleos. ●

REDACCIÓN FERROL

Fachada del centro tecnológico ubicado en A Cabana
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Os emprendedores que participan na quinta edición do coworking
de Celanova-A Limia reciben a formación de xeito telemático
original

A quinta edición do espazo coworking de Celanova-A Limia, promovido pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI),
continúa a desenvolver a súa actividade no actual contexto de confinamento activado pola
emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19. Así, as 20 iniciativas de emprendemento que
se están a acelerar para a súa próxima posta en marcha continúan a recibir formación,
asesoramento e titoría á medida das súas necesidades de xeito telemático.
Na edición actual da aceleradora con sede en Celanova, que comezou o pasado mes de
febreiro, participan 21 emprendedores, 11 mulleres e 10 homes, con novas iniciativas
empresariais que abranguen sectores produtivos variados como a agroalimentación, a
artesanía sostible e a revalorización dos recursos do territorio; a moda especializada; e os
servizos culturais, deportivos e de lecer, entre outros.
Nas catro edicións anteriores deste espazo coworking recibiron formación e asesoramento un
total de 109 emprendedores para desenvolver 101 iniciativas empresariais, das que máis da
metade -57- están xa en funcionamento, con 76 postos de traballo asociados.
O resto de espazos da rede impulsada pola Xunta, que nesta edición conta con tres novas
aceleradoras, tamén continúa as súas actividades de xeito telemático. Os novos espazos
abertos nesta convocatoria son o do Ribeiro, situado no concello ourensán de Cenlle, que
promove a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular; a aceleradora de Palas de
Rei (Lugo), que se centra no Camiño de Santiago para fomentar o emprendemento na ruta
xacobea; e o espazo do Morrazo, que iniciou a súa primeira edición na sede de Moaña o
pasado 26 de febreiro.
Estas novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña luguesa (con sede en Mondoñedo); a Ribeira Sacra (en Monforte de Lemos); A Costa
da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela; e Ferrolterra (con sede en
Ferrol), O Salnés (Vilanova de Arousa); ademais da de Celanova-Terras da Limia.
A rede de espazos coworking promovida pola Xunta a través do Igape e a EOI forma parte da
plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a Administración
autonómica e que leva impulsados máis de 1000 iniciativas de emprendemento. Dentro desta
plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories e outras aceleradoras como
Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good Galicia.
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O coworking da Mariña mantén de xeito telemático a formación e
o asesoramento dos 22 emprendedores participantes
original

A quinta edición do espazo coworking da Mariña lucense, promovido pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI),
continúa a desenvolver a súa actividade no actual contexto de confinamento activado pola
emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19. Así, as 19 iniciativas de emprendemento que
se están a acelerar para a súa próxima posta en marcha continúan a recibir formación,
asesoramento e titoría á medida das súas necesidades de xeito telemático.
Na edición actual da aceleradora con sede en Mondoñedo, que comezou o pasado mes de
febreiro, participan 22 emprendedores -14 mulleres e 8 homes- con novas iniciativas
empresariais que se centran nas novas tecnoloxías, o benestar ou a alimentación. Así, estanse
a desenvolver iniciativas en torno ao márketing, o deseño gráfico e de mobles, a impresión, o
turismo rural, unha plataforma de reservas, o agroalimentario (especias, fabas e conservas
vexetais) e o comercio (lavanderías e comercio local).
Nas catro edicións anteriores deste espazo coworking recibiron formación e asesoramento un
total de 90 emprendedores para desenvolver 82 iniciativas empresariais, das que 38 están xa
en funcionamento, con 107 postos de traballo asociados.
O resto de espazos da rede impulsada pola Xunta, que nesta edición conta con tres novas
aceleradoras, tamén continúa as súas actividades de xeito telemático. Os novos espazos
abertos nesta convocatoria son o do Ribeiro, situado no concello ourensán de Cenlle, que
promove a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular; a aceleradora de Palas de
Rei (Lugo), que se centra no Camiño de Santiago para fomentar o emprendemento na ruta
xacobea; e o espazo do Morrazo, que iniciou a súa primeira edición na sede de Moaña o
pasado 26 de febreiro.
Estas novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Costa da Morte (con sede en Cabana de Bergantiños); Terras da Limia (Celanova); Ferrolterra
(Ferrol); Santiago de Compostela; a Ribeira Sacra (con sede en Monforte de Lemos), O Salnés
(Vilanova de Arousa); ademais de na Mariña luguesa (en Mondoñedo).
A rede de espazos coworking promovida pola Xunta a través do Igape e a EOI forma parte da
plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a Administración
autonómica e que leva impulsados máis de 1000 iniciativas de emprendemento. Dentro desta
plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories e outras aceleradoras como
Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good Galicia.
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Los emprendores de O Ribeiro reciben formación por vía
telemática
Miguel Villar  •  original

El municipio de Cenlle  acoge la primera edición del «Espazo coworking do Ribeiro», una
iniciativa que está promovida por la Consellería de Economía, Emprego e Industria en
colaboración con la Escola de Organización Industrial (EOI). Debido a la actual situación de
alarma y confinamiento derivada de las medidas de prevención contra el coronavirus, la
actividad se continúa desarrollando en este nuevo escenario por vía telemática. Así, según se
informa desde la Xunta de Galicia «as iniciativas de emprendemento que se están a acelerar
para a súa próxima posta en marcha continúan a recibir formación, asesoramento e titoría á
medida das súas necesidades de xeito telemático».  En total son 21 los proyectos vinculados a
esta iniciativa  y los mismos se centran de manera destacada en la promoción del sector de la
agroalimentación, el turismo rural y la economía circular. En este marco, y desde febrero, se
están incentivando propuestas de «fabricación e envasado de aceite de oliva ecolóxico e
vinagre artesán, exportación de produtos ecolóxicos, granxas tradicionais, cosmética natural,
moda creativa, servizos culturais, de promoción e venda en liña e turismo cultural,
medioambiental e deportivo».
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Os emprendores do Ribeiro reciben formación por vía telemática
Miguel Villar  •  original

As 21 iniciativas en marcha están vinculadas coa aceleradora de proxecto de
Cenlle
O municipio de Cenlle acolle a primeira edición do «Espazo coworking do Ribeiro», unha
iniciativa que está promovida por a Consellería de Economía, Emprego e Industria en
colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI). Debido á actual situación de alarma
e confinamento derivada das medidas de prevención contra o coronavirus, a actividade
continúase desenvolvendo neste novo escenario por vía telemática. Así, segundo infórmase
desde a Xunta de Galicia «as iniciativas de emprendemento que se están a acelerar para a
súa próxima posta en marcha continúan a recibir formación, asesoramento e titoría á medida
das súas necesidades de xeito telemático».  En total son 21 os proxectos vinculados a esta
iniciativa  e os mesmos céntranse de xeito destacado na promoción do sector da
agroalimentación, o turismo rural e a economía circular. Neste marco, e desde febreiro, están a
incentivarse propostas de «fabricación e envasado de aceite de oliva ecolóxico e vinagre
artesán, exportación de produtos ecolóxicos, granxas tradicionais, cosmética natural, moda
creativa, servizos culturais, de promoción e venda en liña e turismo cultural, medioambiental e
deportivo».
Creamos para ti unha selección de contidos para que os recibas comodamente no teu correo
electrónico. Descobre o noso novo servizo.
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Emprendedores del 'coworking' Celanova-A Limia reciben
formación de forma telemática
redacción | ourense  •  original

La quinta edición del espacio coworking de Celanova-A Limia, promovido por la Consellería de
Economía, Emprego e Industria en colaboración con la Escola de Organización Industrial,
desarrolla su actividad en el actual contexto de confinamiento activado por la emergencia
sanitaria provocada por el Covid-19. Las veinte iniciativas de emprendimiento que se están
acelerando para su puesta en marcha "continúan recibiendo formación".

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Faro de Vigo

 Prensa Digital

 100 709

 300 806

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/04/2020

 España

 6 983 EUR (7,590 USD)

 2280 EUR (2478 USD) 

https://www.farodevigo.es/portada-ourense/2020/04/17/emprendedores-coworking-celanova-limia-reciben/2277080.html

https://www.farodevigo.es/portada-ourense/2020/04/17/emprendedores-coworking-celanova-limia-reciben/2277080.html
https://www.farodevigo.es/galicia/ourense/celanova/
produccion
Resaltado



Emprendedores do 'coworking' Celanova-A Limia reciben
formación de forma telemática
redacción | ourense  •  original

A quinta edición do espazo coworking de Celanova -A Limia, promovido pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria en colaboración coa Escola de Organización Industrial,
desenvolve a súa actividade no actual contexto de confinamento activado pola emerxencia
sanitaria provocada polo Covid-19. O vinte iniciativas de emprendimiento que se están
acelerando para a súa posta en marcha "continúan recibindo formación".
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Emprendedores 
del ‘coworking’ 
Celanova-A Limia 
reciben formación 
de forma telemática 

REDACCIÓN ■ Ourense 

La quinta edición del espa-
cio coworking de Celanova-A 
Limia, promovido por la Conse-
llería de Economía, Emprego e 
Industria en colaboración con 
la Escola de Organización In-
dustrial, desarrolla su actividad 
en el actual contexto de confi-
namiento activado por la emer-
gencia sanitaria provocada por 
el Covid-19. Las veinte iniciati-
vas de emprendimiento que se 
están acelerando para su pues-
ta en marcha “continúan reci-
biendo formación”.

Aplauso de los carteros en el CHUO ■ Carteros volunta-
rios de las Unidades de Reparto y de la Unidad de Servicios Especiales 
de Correos de Ourense llenaron de bocinazos y aplausos la entrada de 
urgencias del Hospital Universitario, el miércoles a las ocho de la tarde, 
para reconocer la labor del personal sanitario. El personal del centro sa-
nitario se sumó a los aplausos desde la entrada.

FdV
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Los em prendedores del 
espacio coworking reciben
form ación telem ática
DELEGACIÓN
A MARIÑA. Las 19 iniciativas de 
em prendim iento que están reci
biendo form ación en  el espacio 
coworking de A Mariña, con sede 
enMondoñedo, siguen recibiendo 
las clases, así como asesoramiento 
y tutorías de m anera telemática. 
De esta forma, los participantes 
en la quinta edición de este espa
cio promovido por la Consellería 
de Economía, Emprego e Indus
tria, en colaboración con la Escola 
de Organización Industrial (Eoi), 
pueden continuar con su actividad 
en el contexto de esta crisis.

En esta edición, que se puso en 
m archa el pasado m es de febre
ro, participan 22 emprendedores 
—catorce m ujeres y ocho ho m 
b res— con nuevas in ic ia tiv as 
empresariales que se centran en 
d istintos campos como las nue
vas tecnologías, el bienestar o la 
alimentación. Así, entre las pro
puestas que se están desarrollan
do figuran iniciativas vinculadas 
al márketing o el diseño gráfico y 
de muebles, a la impresión, al tu 
rismo rural, al comercio o al sector 
agroalimentario, además de una 
plataforma de reservas.

En las cuatro ediciones an te 
riores de este espacio recibieron 
form ación y asesoram iento  u n  
to tal de 90 em prendedores para 
desarrollar 82 iniciativas empre
sariales, de las que 38 están  en 
funcionam iento con 107 puestos 
de trabajo asociados.

OTROS PUNTOS. Al igual que ocu
rre en A M ariña, el resto de espa
cios coworking de Galicia —en 
Lugo hay otros dos: el de Ribeira 
Sacra, con sede en Monforte y el de 
Palas de Rei, centrado en fomen
tar el emprendimiento vinculado 
al Camino de Santiago— también 
siguen su formación de m anera 
telemática.

De esta m anera pueden conti
nu ar con su actividad y que esta 
no se vea frenada por la incidencia 
de confinam iento derivado de la 
emergencia sanitaria.
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Los emprendedores lideran 39 proyectos en los coworking" de
Celanova y O Ribeiro
original

El sector de la agroalimentación, los servicios culturales y turísticos y la moda son algunas de
las propuestas en marcha
La formación y asesoramiento en la puesta en marcha de nuevos proyectos no cesa en las
comarcas de Celanova y O Ribeiro, donde la Consellería de Economía, Emprego e Industria, a
través del Igape, y la Escola de Organización Industrial (EOI) desarrollan las nuevas ediciones
de los espacios coworking.
Un total de 42 emprendedores trabajan, a pesar del confinamiento por la pandemia del
coronavirus, en el diseño y puesta en marcha de 39 iniciativas empresariales con el apoyo
telemático de profesores y tutores.
En el caso de Celanova, 11 mujeres y 10 hombres protagonizan la quinta edición de un
coworking donde predominan los negocios relacionados con el sector de la agroalimentación,
la artesanía sostenible y la revalorización de los recursos del territorio, la moda especializada
o los servicios culturales, deportivos y de ocio, entre otros. En las cuatro ediciones anteriores,
la aceleradora de la villa de San Rosendo ofreció formación y asesoramiento a 109 personas
que llevaron a cabo 101 iniciativas empresariales de las cuales, según los datos que maneja
la Consellería de Economía, más de la mitad (un total de 57) están en funcionamiento con 76
puestos de trabajo asociados.
O Ribeiro estrenaba el pasado mes de febrero la aceleradora de Cenlle con 19 iniciativas,
lideradas por 12 mujeres y 9 hombres, relacionadas con la fabricación y envasado de aceite
de oliva ecológico y vinagre artesano, exportación de productos ecológicos, granjas
tradicionales, cosmética natural, moda creativa, servicios culturales, de promoción y venta en
linea y de turismo cultural, medioambiental y deportivo.
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Los emprendedores lideran 39 proyectos en 
los “coworking” de Celanova y O Ribeiro
L. F E R N Á N D EZ. CELANOVA

la u ra .fe rn a n d e z@ la re g io n .n e t

■■■ La formación y asesoramiento
en la puesta en marcha de nuevos
proyectos no cesa en las comarcas
de Celanova y O Ribeiro, donde la
Consellería de Economía, Empre
go e Industria, a través del Igape, y
la Escola de Organización Indus
trial (EOI) desarrollan las nuevas
ediciones de los espacios coworking.

Un total de 42 emprendedores 
trabajan, a pesar del confinamiento 
por la pandemia del coronavirus, 
en el diseño y puesta en marcha de

39 iniciativas empresariales con el 
apoyo telemático de profesores y 
tutores.

En el caso de Celanova, 11 mu
jeres y 10 hombres protagonizan 
la quinta edición de un coworking 
donde predominan los negocios re
lacionados con el sector de la agroa- 
limentación, la artesanía sostenible 
y la revalorización de los recursos 
del territorio, la moda especializa
da o los servicios culturales, depor
tivos y de ocio, entre otros. En las 
cuatro ediciones anteriores, la ace
leradora de la villa de San Rosendo

EL SECTOR DELA 
AGROALIM ENTACIÓN, LOS 
SERVICIOS CULTURALES 
Y TURÍSTICOS Y LA MODA 
SON ALGUNAS DE LAS 
PROPUESTAS EN MARCHA

ofreció formación y asesoramiento 
a 109 personas que llevaron a cabo 
101 iniciativas empresariales de las 
cuales, según los datos que maneja 
la Consellería de Economía, más de 
la m itad (un total de 57) están en

funcionamiento con 76 puestos de 
trabajo asociados.

O Ribeiro estrenaba el pasado 
mes de febrero la aceleradora de 
Cenlle con 19 iniciativas, lideradas 
por 12 mujeres y 9 hombres, rela
cionadas con la fabricación y enva
sado de aceite de oliva ecológico y 
vinagre artesano, exportación de 
productos ecológicos, granjas tra 
dicionales, cosmética natural, mo
da creativa, servicios culturales, de 
promoción y venta en linea y de tu 
rismo cultural, medioambiental y 
deportivo.»
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Ourense Una veintena de emprendedores se asesoran,
telemáticamente, en el espacio «coworking» de Celanova
original

LA VOZ 
OURENSE 18/04/2020 05:00 h
La actividad del  espacio coworking  Celanova-A Limia, que inició su quinta edición en el mes
de febrero, no se ha detenido a pesar del confinamiento decretado por la emergencia sanitaria.
Según informó la Consellería de Economía, en un comunicado, esta aceleradora de proyectos
empresariales, promovida por el departamento de la Xunta y por la  Escola de Organización
Industrial (EOI), continúa su programa de fomación, asesoramiento y tutoría, ahora de forma
telemática.

En esta quinta edición del espacio coworking celanovés  participan 21 emprendedores -once
mujeres y diez hombres-  que perfilan sus proyectos empresariales en sectores como la
agroalimentación, la artesanía, la moda especializada o la valorización de los recursos del
territorio. En total, en las ediciones anteriores se asesoró a 109 emprendedores de esta zona,
que presentaron 101 iniciativas empresariales. De ellas,  57 están ya en funcionamiento y han
generado 76 puestos de trabajo.
En la provincia de Ourense, la Xunta abrió este año otro espacio similar en la comarca del
Ribeiro, con sede en Cenlle.
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Ourense Una veintena de emprendedores se asesoran,
telemáticamente, en el espacio «coworking» de Celanova
original

LA VOZ 
OURENSE 18/04/2020 05:00 h
La actividad del  espacio coworking  Celanova-A Limia, que inició su quinta edición en el mes
de febrero, no se ha detenido a pesar del confinamiento decretado por la emergencia sanitaria.
Según informó la Consellería de Economía, en un comunicado, esta aceleradora de proyectos
empresariales, promovida por el departamento de la Xunta y por la  Escola de Organización
Industrial (EOI), continúa su programa de fomación, asesoramiento y tutoría, ahora de forma
telemática.

En esta quinta edición del espacio coworking celanovés  participan 21 emprendedores -once
mujeres y diez hombres-  que perfilan sus proyectos empresariales en sectores como la
agroalimentación, la artesanía, la moda especializada o la valorización de los recursos del
territorio. En total, en las ediciones anteriores se asesoró a 109 emprendedores de esta zona,
que presentaron 101 iniciativas empresariales. De ellas,  57 están ya en funcionamiento y han
generado 76 puestos de trabajo.
En la provincia de Ourense, la Xunta abrió este año otro espacio similar en la comarca del
Ribeiro, con sede en Cenlle.
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Los 23 emprendedores que participan en el coworking de
Ferrolterra reciben formación online
original

La quinta edición del espacio coworking de Ferrolterra, promovido por la Consellería de
Economía, Emprego e Industria, en colaboración con la Escola de Organización Industrial
(EOI), continúa desarrollando su actividad adaptándola a la situación excepcional del estado
de alarma.
Así, las 20 iniciativas de emprendimiento que se están acelerando para su próxima puesta en
marcha continúan recibiendo formación, asesoramiento y tutoría en línea a la medida de sus
necesidades.
En la edición actual de la aceleradora, con sede en el Centro de Innovación e Servizos da
Tecnoloxía e o Deseño en Ferrol y que comenzó el pasado mes de febrero, participan 23
emprendedores, 15 mujeres y 8 hombres, con nuevas iniciativas empresariales.
Estas propuestas de negocio abarcan sectores productivos variados como las energías
renovables, la comunicación, el diseño gráfico, el márketing digital, la moda sostenible, el
turismo, la alimentación y los servicios de asesoramiento y formación para pymes y recursos
humanos.
En las cuatro ediciones anteriores de este espacio coworking recibieron formación y
asesoramiento un total de 97 emprendedores para desarrollar 88 iniciativas empresariales, de
las que 38 están ya en funcionamiento y que llevan asociados 69 puestos de trabajo.
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# Medio Titular Tema Tipo

14/04/2020
1 clmpress.com El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de manera

telemática por el Covid-19
OTROS PROYECTOS Digital

2 La Comarca de
Puertollano

El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de manera
telemática por el Covid-19

OTROS PROYECTOS Digital

3 Objetivo Castilla La
Mancha

El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de manera
telemática por el Covid-19

OTROS PROYECTOS Digital

4 Ciudad Real Digital El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de manera
telemática por el Covid-19

OTROS PROYECTOS Digital

5 EFE Servicios Comienza a impartirse en Castilla-La Mancha el curso de formación #SoyDigital OTROS PROYECTOS Digital
6 La Cerca El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de manera

telemática por el Covid-19
OTROS PROYECTOS Digital

7 MiCiudadReal El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de manera
telemática por el Covid-19

OTROS PROYECTOS Digital

8 JCCM El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de manera
telemática por el Covid-19

OTROS PROYECTOS Digital

9 Diario La Mancha El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de manera
telemática por el Covid-19

OTROS PROYECTOS Digital

10 El Día de Castilla la
Mancha

El programa de formación #SoyDigital se imparte íntegramente de manera telemática OTROS PROYECTOS Digital

11 diariodelamancha.com El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de manera
telemática por el Covid-19

OTROS PROYECTOS Digital

15/04/2020
12 Cuenca News El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de manera

telemática por el Covid-19
OTROS PROYECTOS Digital

13 alcazardesanjuan.com El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de manera
telemática por el Covid-19

OTROS PROYECTOS Digital

14 Cuadernos Manchegos El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de manera
telemática por el Covid-19

OTROS PROYECTOS Digital

15 mascastillalamancha.com El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de manera
telemática

OTROS PROYECTOS Digital

16 Lanza Digital El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de manera
telemática

OTROS PROYECTOS Digital

17 eldiario.es El curso #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte de forma telemática ante la crisis sanitaria OTROS PROYECTOS Digital
18 El Digital de Albacete CORONAVIRUS | El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y su manera de

impartirse por el Covid-19
OTROS PROYECTOS Digital
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Comienza a impartirse en Castilla-La Mancha el curso SoyDigital OTROS PROYECTOS Escrita
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El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se
imparte íntegramente de manera telemática por el Covid-19
Publicado por: CLMPRESS  •  original

El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de
manera telemática por el Covid-19

El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte íntegramente de
manera telemática por el Covid-19
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han comenzado a impartir en la región el curso de formación
#SoyDigital, que emana del convenio firmado entre la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo y el organismo ministerial, y que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La
Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital. Los módulos formativos del curso se han reducido para eliminar la parte
presencial y adaptar su desarrollo de forma íntegra a la teleformación, reduciendo la duración
de las sesiones pero incrementando el número de estas, y su impartición persigue sumar una
herramienta más a disposición de las empresas para afrontar la recuperación económica tras
la crisis del Covid-19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación. La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte
en el curso que ya se ha iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16
empresas y 6 trabajadores autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con
todas las herramientas posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas
tecnologías. “La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a
las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
Covid-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en la
recuperación”, ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el “esfuerzo de nuestras pymes
y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
en el entorno global”.
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
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persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing. Todos esos módulos formativos se han
adaptado para cumplir con las medidas de distanciamiento social que suponen la declaración
del Estado de Alarma en todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha
completado la inscripción para cuatro de los seis cursos formativos previstos a pesar de las
circunstancias.
“La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil”, ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
“Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste”, ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado “para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha”.
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El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se
imparte íntegramente de manera telemática por el Covid-19
original

El programa, dirigido a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas de la
región, ha ampliado el número de sesiones y reducido su duración para mantener una
formación dirigida a que las pymes regionales afronten con garantías el reto de la
transformación digital
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha saludado a los alumnos
que toman parte en el primero de los cursos que comprende la acción formativa y ha
destacado la importancia del uso de las nuevas tecnologías para adaptarse a las actuales
circunstancias
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han comenzado a impartir en la región el curso de formación
#SoyDigital, que emana del convenio firmado entre la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo y el organismo ministerial, y que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La
Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital. Los módulos formativos del curso se han reducido para eliminar la parte
presencial y adaptar su desarrollo de forma íntegra a la teleformación, reduciendo la duración
de las sesiones pero incrementando el número de estas, y su impartición persigue sumar una
herramienta más a disposición de las empresas para afrontar la recuperación económica tras
la crisis del Covid-19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación. La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte
en el curso que ya se ha iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16
empresas y 6 trabajadores autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con
todas las herramientas posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas
tecnologías. “La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a
las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
Covid-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en la
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recuperación”, ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el “esfuerzo de nuestras pymes
y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
en el entorno global”.
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing. Todos esos módulos formativos se han
adaptado para cumplir con las medidas de distanciamiento social que suponen la declaración
del Estado de Alarma en todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha
completado la inscripción para cuatro de los seis cursos formativos previstos a pesar de las
circunstancias.
“La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil”, ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
“Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste”, ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado “para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha”.
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El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se
imparte íntegramente de manera telemática por el Covid-19
original

>> Es un programa pionero desarrollado por el Gobierno regional y la Escuelade Organización Industrial
El programa, dirigido a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas de la región, ha
ampliado el número de sesiones y reducido su duración para mantener una formación dirigida a
que las pymes regionales afronten con garantías el reto de la transformación digital.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha saludado a los alumnos que
toman parte en el primero de los cursos que comprende la acción formativa y ha destacado la
importancia del uso de las nuevas tecnologías para adaptarse a las actuales circunstancias.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han comenzado a impartir en la región el curso de formación
#SoyDigital, que emana del convenio firmado entre la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo y el organismo ministerial, y que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La
Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital. Los módulos formativos del curso se han reducido para eliminar la parte
presencial y adaptar su desarrollo de forma íntegra a la teleformación, reduciendo la duración
de las sesiones pero incrementando el número de estas, y su impartición persigue sumar una
herramienta más a disposición de las empresas para afrontar la recuperación económica tras
la crisis del Covid-19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación. La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte
en el curso que ya se ha iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16
empresas y 6 trabajadores autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con
todas las herramientas posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas
tecnologías. “La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a
las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
Covid-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en la
recuperación”, ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el “esfuerzo de nuestras pymes
y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
en el entorno global”.
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing. Todos esos módulos formativos se han
adaptado para cumplir con las medidas de distanciamiento social que suponen la declaración
del Estado de Alarma en todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha
completado la inscripción para cuatro de los seis cursos formativos previstos a pesar de las
circunstancias.
“La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil”, ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
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de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
“Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste”, ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado “para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha”.
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El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se
imparte íntegramente de manera telemática por el Covid-19
original

El programa, dirigido a directivos, predirectivos y personal técnico de lasempresas de la región, ha ampliado el número de sesiones y reducido su
duración para mantener una formación dirigida a que las pymes regionalesafronten con garantías el reto de la transformación digital.
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han comenzado a impartir en la región el curso de formación
#SoyDigital, que emana del convenio firmado entre la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo y el organismo ministerial, y que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La
Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital. Los módulos formativos del curso se han reducido para eliminar la parte
presencial y adaptar su desarrollo de forma íntegra a la teleformación, reduciendo la duración
de las sesiones pero incrementando el número de estas, y su impartición persigue sumar una
herramienta más a disposición de las empresas para afrontar la recuperación económica tras
la crisis del Covid-19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación. La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte
en el curso que ya se ha iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16
empresas y 6 trabajadores autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con
todas las herramientas posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas
tecnologías. “La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a
las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
Covid-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en la
recuperación”, ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el “esfuerzo de nuestras pymes
y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
en el entorno global”.
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing. Todos esos módulos formativos se han
adaptado para cumplir con las medidas de distanciamiento social que suponen la declaración
del Estado de Alarma en todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha
completado la inscripción para cuatro de los seis cursos formativos previstos a pesar de las
circunstancias.
“La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil”, ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
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“Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste”, ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado “para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha”.
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Comienza a impartirse en Castilla-La Mancha el curso de
formación #SoyDigital
original

Toledo, 14 abr. (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización
Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han comenzado a impartir el curso de
formación...
Contenidos sugeridos
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El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se
imparte íntegramente de manera telemática por el Covid-19
JCCM  •  original

Es un programa pionero desarrollado por el Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial

El programa, dirigido a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas de la
región, ha ampliado el número de sesiones y reducido su duración para mantener una
formación dirigida a que las pymes regionales afronten con garantías el reto de la
transformación digital.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha saludado a los alumnos
que toman parte en el primero de los cursos que comprende la acción formativa y ha
destacado la importancia del uso de las nuevas tecnologías para adaptarse a las actuales
circunstancias.
Ciudad Real, 14 de abril de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha  y la Escuela de
Organización Industrial  del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  han comenzado a
impartir en la región el curso de formación #SoyDigital, que emana del convenio firmado entre
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y el organismo ministerial, y que tiene como
objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves necesarias para que afronten
con garantías el necesario reto de la transformación digital. Los módulos formativos del curso
se han reducido para eliminar la parte presencial y adaptar su desarrollo de forma íntegra a la
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teleformación, reduciendo la duración de las sesiones pero incrementando el número de estas,
y su impartición persigue sumar una herramienta más a disposición de las empresas para
afrontar la recuperación económica tras la crisis del Covid-19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación. La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte
en el curso que ya se ha iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16
empresas y 6 trabajadores autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con
todas las herramientas posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas
tecnologías. “La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a
las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
Covid-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en la
recuperación”, ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el “esfuerzo de nuestras pymes
y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
en el entorno global”.
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing. Todos esos módulos formativos se han
adaptado para cumplir con las medidas de distanciamiento social que suponen la declaración
del Estado de Alarma  en todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha
completado la inscripción para cuatro de los seis cursos formativos previstos a pesar de las
circunstancias.
“La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil”, ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
“Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste”, ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado “para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha”.
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El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se
imparte íntegramente de manera telemática por el Covid-19
miciudadreal  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial  del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han comenzado a impartir en la región el curso de formación
#SoyDigital, que emana del convenio firmado entre la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo y el organismo ministerial, y que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La
Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital.
Los módulos formativos del curso se han reducido para eliminar la parte presencial y adaptar
su desarrollo de forma íntegra a la teleformación, reduciendo la duración de las sesiones pero
incrementando el número de estas, y su impartición persigue sumar una herramienta más a
disposición de las empresas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del Covid-
19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación. La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte
en el curso que ya se ha iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16
empresas y 6 trabajadores autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con
todas las herramientas posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas
tecnologías. "La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a
las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
Covid-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en la
recuperación", ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el "esfuerzo de nuestras pymes
y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
en el entorno global".
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia 'online' y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing. Todos esos módulos formativos se han
adaptado para cumplir con las medidas de distanciamiento social que suponen la declaración
del Estado de Alarma en todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha
completado la inscripción para cuatro de los seis cursos formativos previstos a pesar de las
circunstancias.
"La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil", ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
"Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
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por eso no podemos descuidar programas como éste", ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado "para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha".
Etiquetas: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se
imparte íntegramente de manera telemática por el Covid-19
original

Es un programa pionero desarrollado por el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial

El programa, dirigido a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas de la
región, ha ampliado el número de sesiones y reducido su duración para mantener una
formación dirigida a que las pymes regionales afronten con garantías el reto de la
transformación digital.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha saludado a los alumnos
que toman parte en el primero de los cursos que comprende la acción formativa y ha
destacado la importancia del uso de las nuevas tecnologías para adaptarse a las actuales
circunstancias.
Ciudad Real, 14 de abril de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de
Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han comenzado a
impartir en la región el curso de formación #SoyDigital, que emana del convenio firmado entre
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y el organismo ministerial, y que tiene como
objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves necesarias para que afronten
con garantías el necesario reto de la transformación digital. Los módulos formativos del curso
se han reducido para eliminar la parte presencial y adaptar su desarrollo de forma íntegra a la
teleformación, reduciendo la duración de las sesiones pero incrementando el número de estas,
y su impartición persigue sumar una herramienta más a disposición de las empresas para
afrontar la recuperación económica tras la crisis del Covid-19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación. La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte
en el curso que ya se ha iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16
empresas y 6 trabajadores autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con
todas las herramientas posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas
tecnologías. “La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a
las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
Covid-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en la
recuperación”, ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el “esfuerzo de nuestras pymes
y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
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en el entorno global”.
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing. Todos esos módulos formativos se han
adaptado para cumplir con las medidas de distanciamiento social que suponen la declaración
del Estado de Alarma en todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha
completado la inscripción para cuatro de los seis cursos formativos previstos a pesar de las
circunstancias.
“La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil”, ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
“Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste”, ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado “para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha”.
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El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se
imparte íntegramente de manera telemática por el Covid-19
original

Ciudad Real, 14 de abril de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de
Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han comenzado a
impartir en la región el curso de formación #SoyDigital, que emana del convenio firmado entre
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y el organismo ministerial, y que tiene como
objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves necesarias para que afronten
con garantías el necesario reto de la transformación digital. Los módulos formativos del curso
se han reducido para eliminar la parte presencial y adaptar su desarrollo de forma íntegra a la
teleformación, reduciendo la duración de las sesiones pero incrementando el número de estas,
y su impartición persigue sumar una herramienta más a disposición de las empresas para
afrontar la recuperación económica tras la crisis del Covid-19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación. La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte
en el curso que ya se ha iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16
empresas y 6 trabajadores autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con
todas las herramientas posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas
tecnologías. “La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a
las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
Covid-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en la
recuperación”, ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el “esfuerzo de nuestras pymes
y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
en el entorno global”.
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing. Todos esos módulos formativos se han
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adaptado para cumplir con las medidas de distanciamiento social que suponen la declaración
del Estado de Alarma en todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha
completado la inscripción para cuatro de los seis cursos formativos previstos a pesar de las
circunstancias.
“La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil”, ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
“Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste”, ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado “para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha”.
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El programa de formación #SoyDigital se imparte íntegramente de
manera telemática
original

REGIÓN | ELDIAdigital
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo han comenzado a impartir en la región el curso de formación #SoyDigital, que
emana del convenio firmado entre la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y el organismo
ministerial, y que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves necesarias
para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.

Los módulos formativos del curso se han reducido para eliminar la parte presencial y adaptar
su desarrollo de forma íntegra a la teleformación, reduciendo la duración de las sesiones pero
incrementando el número de estas, y su impartición persigue sumar una herramienta más a
disposición de las empresas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-
19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación.
La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte en el curso que ya se ha
iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16 empresas y 6 trabajadores
autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con todas las herramientas
posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas tecnologías, según ha
informado la Junta en nota de prensa.
"La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a las
circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
COVID-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en
la recuperación", ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el "esfuerzo de nuestras
pymes y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
en el entorno global".
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital.
El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
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predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia 'online' y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del Estado de Alarma en todo el país, para
poder seguir adelante con una formación que ha completado la inscripción para cuatro de los
seis cursos formativos previstos a pesar de las circunstancias.
"La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil", ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
"Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste", ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado "para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha".
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Empresas

El programa de formación #SoyDigital adapta sus
contenidos y se imparte íntegramente de manera
telemática por el Covid-19
Por  Sergio G. Caballero  - 14 abril, 2020

Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo han comenzado a impartir en la región el curso de formación #SoyDigital, que emana del
convenio firmado entre la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y el organismo ministerial,
y que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves necesarias para
que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital. Los módulos formativos
del curso se han reducido para eliminar la parte presencial y adaptar su desarrollo de forma
íntegra a la teleformación, reduciendo la duración de las sesiones pero incrementando el número
de estas, y su impartición persigue sumar una herramienta más a disposición de las empresas
para afrontar la recuperación económica tras la crisis del Covid-19.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha eliminado el
criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado por completo la
teleformación. La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte en el curso que ya
se ha iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16 empresas y 6
trabajadores autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con todas las
herramientas posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas tecnologías.
“La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a las
circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del Covid-19,
y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en la recuperación”,
ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el “esfuerzo de nuestras pymes y autónomos por
sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la transformación digital y la
adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia en el entorno global”.

El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales para
que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación digital. El
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ETIQUETAS Castilla-La Mancha empleo

Artículo anterior

Comenzaron a repartir en Ciudad Real las
106.000 mascarillas que el Gobierno de España
adquirió para desplazamientos al trabajo

Artículo siguiente

Desciende en un 24 por ciento los ingresados
por Covid-19 en los hospitales de la provincia de

Toledo

programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y predirectivos
de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la digitalización, con temáticas
como la introducción a la transformación digital, la transformación digital del modelo de negocio, la
presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de planes de comunicación digital y
videomarketing. Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del Estado de Alarma en todo el país, para
poder seguir adelante con una formación que ha completado la inscripción para cuatro de los seis
cursos formativos previstos a pesar de las circunstancias.

- patrocinador -

“La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance para
que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil”, ha referido la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue el programa
#SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales de la política de
acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado, facilita el conocimiento
necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes para que puedan tomar
decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al crecimiento de las Pymes a través
de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la digitalización.

“Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas, por eso
no podemos descuidar programas como éste”, ha recordado Patricia Franco, que ha remarcado el
esfuerzo realizado “para que la paralización de la actividad afecte en la menor medida posible a las
iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las empresas o la empleabilidad de
las personas en Castilla-La Mancha”.

- todos contra el coronavirus -

Sergio G. Caballero
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El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se
imparte íntegramente de manera telemática por el Covid-19
original

Castilla - La Mancha, Región

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han comenzado a impartir en la región el curso de formación
#SoyDigital, que emana del convenio firmado entre la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo y el organismo ministerial, y que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La
Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital. Los módulos formativos del curso se han reducido para eliminar la parte
presencial y adaptar su desarrollo de forma íntegra a la teleformación, reduciendo la duración
de las sesiones pero incrementando el número de estas, y su impartición persigue sumar una
herramienta más a disposición de las empresas para afrontar la recuperación económica tras
la crisis del Covid-19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación. La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte
en el curso que ya se ha iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16
empresas y 6 trabajadores autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con
todas las herramientas posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas
tecnologías. “La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a
las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
Covid-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en la
recuperación”, ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el “esfuerzo de nuestras pymes
y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
en el entorno global”.
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cuenca News

 Prensa Digital

 245

 839

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/04/2020

 España

 470 EUR (532 USD)

 180 EUR (203 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=245871885

https://www.cuencanews.es/noticia/72651/castilla---la-mancha/el-programa-de-formacion-soydigital-adapta-sus-contenidos-y-se-imparte-integramente-de-manera-telematica-por-el-covid-19.html
https://www.cuencanews.es/castilla-la-mancha
https://www.cuencanews.es/la-mancha-region
https://www.cuencanews.es/fotos/1/p1e5t2dnqf16a31nng1cvt18l31omo4.jpg
produccion
Resaltado



para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing. Todos esos módulos formativos se han
adaptado para cumplir con las medidas de distanciamiento social que suponen la declaración
del Estado de Alarma en todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha
completado la inscripción para cuatro de los seis cursos formativos previstos a pesar de las
circunstancias.
“La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil”, ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
“Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste”, ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado “para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha”.
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El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se
imparte íntegramente de manera telemática por el Covid-19
original

Castilla-La Mancha  y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo han comenzado a impartir en la región el curso de formación #SoyDigital,
que emana del convenio firmado entre la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y el
organismo ministerial, y que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha  de
las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación
digital. Los módulos formativos del curso se han reducido para eliminar la parte presencial y
adaptar su desarrollo de forma íntegra a la teleformación, reduciendo la duración de las
sesiones pero incrementando el número de estas, y su impartición persigue sumar una
herramienta más a disposición de las empresas para afrontar la recuperación económica tras
la crisis del Covid-19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación. La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte
en el curso que ya se ha iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16
empresas y 6 trabajadores autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con
todas las herramientas posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas
tecnologías. “La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a
las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
Covid-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en la
recuperación”, ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el “esfuerzo de nuestras pymes
y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
en el entorno global”.
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing. Todos esos módulos formativos se han
adaptado para cumplir con las medidas de distanciamiento social que suponen la declaración
del Estado de Alarma en todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha
completado la inscripción para cuatro de los seis cursos formativos previstos a pesar de las
circunstancias.
“La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil”, ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
“Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha  tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste”, ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado “para que la paralización de la actividad afecte en la menor

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 alcazardesanjuan.com

 Prensa Digital

 184

 627

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/04/2020

 España

 457 EUR (517 USD)

 175 EUR (198 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=245878561

https://alcazardesanjuan.com/el-programa-de-formacion-soydigital-adapta-sus-contenidos-y-se-imparte-integramente-de-manera-telematica-por-el-covid-19/
https://diariodelamancha.com
https://diariodelamancha.com
https://diariodelamancha.com
https://diariodelamancha.com
produccion
Resaltado



medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha”.
La entrada El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte
íntegramente de manera telemática por el Covid-19  se publicó primero en Diario de Castilla-la
Mancha.
Más en últimas noticias de Castilla-La Mancha  e información de La Mancha.
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El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se
imparte íntegramente de manera telemática por el Covid-19
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han comenzado a impartir en la región el curso de formación
#SoyDigital, que emana del convenio firmado entre la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo y el organismo ministerial, y que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La
Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital. Los módulos formativos del curso se han reducido para eliminar la parte
presencial y adaptar su desarrollo de forma íntegra a la teleformación, reduciendo la duración
de las sesiones pero incrementando el número de estas, y su impartición persigue sumar una
herramienta más a disposición de las empresas para afrontar la recuperación económica tras
la crisis del Covid-19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación. La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte
en el curso que ya se ha iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16
empresas y 6 trabajadores autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con
todas las herramientas posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas
tecnologías. “La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a
las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
Covid-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en la
recuperación”, ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el “esfuerzo de nuestras pymes
y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
en el entorno global”.
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El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing. Todos esos módulos formativos se han
adaptado para cumplir con las medidas de distanciamiento social que suponen la declaración
del Estado de Alarma en todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha
completado la inscripción para cuatro de los seis cursos formativos previstos a pesar de las
circunstancias.
“La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil”, ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
“Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste”, ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado “para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha”.
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El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se
imparte íntegramente de manera telemática
MAS Castilla La Mancha  •  original
El programa, dirigido a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas de la región, ha ampliado el número de
sesiones y reducido su duración para mantener una formación dirigida a que las pymes regionales afronten con garantías el
reto de la transformación digital.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha saludado a los alumnos que toman parte en el primero
de los cursos que comprende la acción formativa y ha destacado la importancia del uso de las nuevas tecnologías para
adaptarse a las actuales circunstancias.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial  del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han comenzado a impartir en la región el curso de formación
#SoyDigital, que emana del convenio firmado entre la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo y el organismo ministerial, y que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La
Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital. Los módulos formativos del curso se han reducido para eliminar la parte
presencial y adaptar su desarrollo de forma íntegra a la teleformación, reduciendo la duración
de las sesiones, pero incrementando el número de estas, y su impartición persigue sumar una
herramienta más a disposición de las empresas para afrontar la recuperación económica tras
la crisis del Covid-19.
Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación. La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte
en el curso que ya se ha iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16
empresas y 6 trabajadores autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con
todas las herramientas posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas
tecnologías. "La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a
las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
Covid-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en la
recuperación", ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el "e sfuerzo de nuestras pymes
y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
en el entorno global".
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia 'online' y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing. Todos esos módulos formativos se han
adaptado para cumplir con las medidas de distanciamiento social que suponen la declaración
del Estado de Alarma en todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha
completado la inscripción para cuatro de los seis cursos formativos previstos a pesar de las
circunstancias.
" La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil", ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
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para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
"Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste",  ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado " para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha".
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El programa de formación #SoyDigital adapta sus contenidos y se
imparte íntegramente de manera telemática
original

Los módulos formativos del curso se han reducido para eliminar la parte presencial y adaptar su desarrollo de forma
íntegra a la teleformación

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación.
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han comenzado a impartir en la región el curso de formación
#SoyDigital, que emana del convenio firmado entre la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo y el organismo ministerial, y que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La
Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital.
Los módulos formativos del curso se han reducido para eliminar la parte presencial y adaptar
su desarrollo de forma íntegra a la teleformación, reduciendo la duración de las sesiones pero
incrementando el número de estas, y su impartición persigue sumar una herramienta más a
disposición de las empresas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-
19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación.
La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte en el curso que ya se ha
iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16 empresas y 6 trabajadores
autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con todas las herramientas
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posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas tecnologías, según ha
informado la Junta en nota de prensa.
«La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a las
circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
COVID-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en
la recuperación», ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el «esfuerzo de nuestras
pymes y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
en el entorno global».
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital.
El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del Estado de Alarma en todo el país, para
poder seguir adelante con una formación que ha completado la inscripción para cuatro de los
seis cursos formativos previstos a pesar de las circunstancias.
«La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil», ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
«Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste», ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado «para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha».
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El curso #SoyDigital adapta sus contenidos y se imparte de forma
telemática ante la crisis sanitaria
original

FOTO: JCCM

El Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo han comenzado a impartir en Castilla-La Mancha el curso de formación
#SoyDigital, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Los módulos formativos del curso se han reducido para eliminar la parte presencial y adaptar
su desarrollo de forma íntegra a la teleformación, reduciendo la duración de las sesiones pero
incrementando el número de estas, y su impartición persigue sumar una herramienta más a
disposición de las empresas para afrontar la recuperación económica tras la crisis de la
COVID-19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado con los 22
alumnos que toman parte en el curso que ya se ha iniciado en Ciudad Real, en el que
participan representantes de 16 empresas y 6 trabajadores autónomos, a los que ha subrayado
la importancia de contar con todas las herramientas posibles para implementar en sus
negocios las ventajas de las nuevas tecnologías.
“La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a las
circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia de la
COVID-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en
la recuperación”, ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el esfuerzo de las pymes y
autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual.
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital.
El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellanomanchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing.
“Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
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Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste”, ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado “para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha”.
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CORONAVIRUS | El programa de formación #SoyDigital adapta
sus contenidos y su manera de impartirse por el Covid-19
original

/Redacción/
El programa, dirigido a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas de la región, ha
ampliado el número de sesiones y reducido su duración para mantener una formación dirigida a que las
pymes regionales afronten con garantías el reto de la transformación digital.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha saludado a los alumnos que toman
parte en el primero de los cursos que comprende la acción formativa y ha destacado la importancia del uso
de las nuevas tecnologías para adaptarse a las actuales circunstancias.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han comenzado a impartir en la región el curso de formación
#SoyDigital, que emana del convenio firmado entre la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo y el organismo ministerial, y que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La
Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital. Los módulos formativos del curso se han reducido para eliminar la parte
presencial y adaptar su desarrollo de forma íntegra a la teleformación, reduciendo la duración
de las sesiones pero incrementando el número de estas, y su impartición persigue sumar una
herramienta más a disposición de las empresas para afrontar la recuperación económica tras
la crisis del Covid-19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación. La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte
en el curso que ya se ha iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16
empresas y 6 trabajadores autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con
todas las herramientas posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas
tecnologías. “La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a
las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
Covid-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en la
recuperación”, ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el “esfuerzo de nuestras pymes
y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
en el entorno global”.
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
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para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing. Todos esos módulos formativos se han
adaptado para cumplir con las medidas de distanciamiento social que suponen la declaración
del Estado de Alarma en todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha
completado la inscripción para cuatro de los seis cursos formativos previstos a pesar de las
circunstancias.
“La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil”, ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
“Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste”, ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado “para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha”.
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CORONAVIRUS | El programa de formación #SoyDigital adapta
sus contenidos y su manera de impartirse por el Covid-19
original

El programa, dirigido a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas de la región, ha
ampliado el número de sesiones y reducido su duración para mantener una formación dirigida a que las
pymes regionales afronten con garantías el reto de la transformación digital.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha saludado a los alumnos que toman
parte en el primero de los cursos que comprende la acción formativa y ha destacado la importancia del uso
de las nuevas tecnologías para adaptarse a las actuales circunstancias.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han comenzado a impartir en la región el curso de formación
#SoyDigital, que emana del convenio firmado entre la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo y el organismo ministerial, y que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La
Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital. Los módulos formativos del curso se han reducido para eliminar la parte
presencial y adaptar su desarrollo de forma íntegra a la teleformación, reduciendo la duración
de las sesiones pero incrementando el número de estas, y su impartición persigue sumar una
herramienta más a disposición de las empresas para afrontar la recuperación económica tras
la crisis del Covid-19.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha conversado de manera
telemática con los alumnos que forman parte de uno de esos cursos, en los que se ha
eliminado el criterio territorial para la selección de alumnos toda vez que se ha implementado
por completo la teleformación. La consejera ha departido con los 22 alumnos que toman parte
en el curso que ya se ha iniciado en Ciudad Real, en el que participan representantes de 16
empresas y 6 trabajadores autónomos, a los que ha subrayado la importancia de contar con
todas las herramientas posibles para implementar en sus negocios las ventajas de las nuevas
tecnologías. “La transformación digital ya era una necesidad antes de que nos enfrentáramos a
las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos ahora, como consecuencia del
Covid-19, y será una herramienta más para mejorar la competitividad de nuestras pymes en la
recuperación”, ha explicado Patricia Franco, que ha destacado el “esfuerzo de nuestras pymes
y autónomos por sobreponerse a la coyuntura actual, a través de la formación para la
transformación digital y la adquisición de nuevas competencias que garanticen su permanencia
en el entorno global”.
El programa formativo #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha, y
persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales
para que puedan afrontar con las máximas garantías el necesario reto de la transformación
digital. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación de los directivos y
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predirectivos de las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas hacia la
digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación
digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de
planes de comunicación digital y videomarketing. Todos esos módulos formativos se han
adaptado para cumplir con las medidas de distanciamiento social que suponen la declaración
del Estado de Alarma en todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha
completado la inscripción para cuatro de los seis cursos formativos previstos a pesar de las
circunstancias.
“La recuperación económica va a requerir el compromiso de todos y nos va a exigir todo el
esfuerzo posible, así que es importante contar con todas las herramientas a nuestro alcance
para que nuestras empresas estén preparadas para afrontar un periodo difícil”, ha referido la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha subrayado el doble objetivo que persigue
el programa #SoyDigital en su conjunto, y que se plasma como uno de los ejes fundamentales
de la política de acompañamiento empresarial de la región, el Plan Adelante. Por un lado,
facilita el conocimiento necesario a los empresarios, directivos y personal técnico de las pymes
para que puedan tomar decisiones adecuadas en el ámbito digital; y por otro, ayuda al
crecimiento de las Pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que
ofrece la digitalización.
“Hay muchas formas de ayudar a nuestras empresas a afrontar la recuperación y desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos el convencimiento de que todas ellas son válidas,
por eso no podemos descuidar programas como éste”, ha recordado Patricia Franco, que ha
remarcado el esfuerzo realizado “para que la paralización de la actividad afecte en la menor
medida posible a las iniciativas que se desarrollan para mejorar la competitividad de las
empresas o la empleabilidad de las personas en Castilla-La Mancha”.
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Comienza a 
impartirse en 
Castilla-La 
Mancha el curso 
#SoyDigital 

 El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Es-
cuela de Organización Industrial del Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo han co-
menzado a impartir el curso de formación 

‘#SoyDigital’, con el fin de facilitar la transfor-
mación digital de las pymes y ayudarlas a 
afrontar la recuperación por la crisis del coro-
navirus. 
La impartición del curso emana de un con-
venio firmado entre la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo y el organismo mi-
nisterial, y que tiene como objetivo dotar a 
las pymes de Castilla-La Mancha de las cla-
ves necesarias para que afronten con garan-
tías el necesario reto de la transformación di-
gital, ha informado la Junta. 
Asimismo, ha indicado que los módulos for-
mativos del curso se han reducido para eli-
minar la parte presencial y adaptar su desa-

rrollo de forma íntegra a la teleformación, re-
duciendo la duración de las sesiones pero in-
crementando el número, con el fin de poner 
«una herramienta más a disposición de las 
empresas para afrontar la recuperación eco-
nómica tras la crisis del COVID-19». 
La consejera de Economía, Empresas y Em-
pleo, Patricia Franco, ha conversado de ma-
nera telemática con los alumnos que forman 
parte de uno de esos cursos, en los que se ha 
eliminado el criterio territorial para la selec-
ción de alumnos toda vez que se ha imple-
mentado por completo la teleformación. 
El programa formativo ‘#SoyDigital’ se im-
parte de manera pionera en Castilla-La Man-

cha, y persigue la formación de directivos, 
predirectivos y personal técnico de las pymes 
regionales para que puedan afrontar con las 
máximas garantías el necesario reto de la 
transformación digital. 
El programa se divide en módulos destina-
dos a orientar la formación de los directivos y 
predirectivos de las pequeñas y medianas 
empresas castellanomanchegas hacia la digi-
talización, con temáticas como la introduc-
ción a la transformación digital, la transfor-
mación digital del modelo de negocio, la 
presencia en línea y el marketing digital o 
la elaboración de planes de comunicación 
digital y videomarketing.
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Comienza a 
impartirse en 
Castilla-La 
Mancha el curso 
#SoyDigital 

 El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Es-
cuela de Organización Industrial del Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo han co-
menzado a impartir el curso de formación 

‘#SoyDigital’, con el fin de facilitar la transfor-
mación digital de las pymes y ayudarlas a 
afrontar la recuperación por la crisis del coro-
navirus. 
La impartición del curso emana de un con-
venio firmado entre la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo y el organismo mi-
nisterial, y que tiene como objetivo dotar a 
las pymes de Castilla-La Mancha de las cla-
ves necesarias para que afronten con garan-
tías el necesario reto de la transformación di-
gital, ha informado la Junta. 
Asimismo, ha indicado que los módulos for-
mativos del curso se han reducido para eli-
minar la parte presencial y adaptar su desa-

rrollo de forma íntegra a la teleformación, re-
duciendo la duración de las sesiones pero in-
crementando el número, con el fin de poner 
«una herramienta más a disposición de las 
empresas para afrontar la recuperación eco-
nómica tras la crisis del COVID-19». 
La consejera de Economía, Empresas y Em-
pleo, Patricia Franco, ha conversado de ma-
nera telemática con los alumnos que forman 
parte de uno de esos cursos, en los que se ha 
eliminado el criterio territorial para la selec-
ción de alumnos toda vez que se ha imple-
mentado por completo la teleformación. 
El programa formativo ‘#SoyDigital’ se im-
parte de manera pionera en Castilla-La Man-

cha, y persigue la formación de directivos, 
predirectivos y personal técnico de las pymes 
regionales para que puedan afrontar con las 
máximas garantías el necesario reto de la 
transformación digital. 
El programa se divide en módulos destina-
dos a orientar la formación de los directivos y 
predirectivos de las pequeñas y medianas 
empresas castellanomanchegas hacia la digi-
talización, con temáticas como la introduc-
ción a la transformación digital, la transfor-
mación digital del modelo de negocio, la 
presencia en línea y el marketing digital o 
la elaboración de planes de comunicación 
digital y videomarketing.
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