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Cofares: la salud, un sector que exige formación permanente

Por MDO • original

FORO MADRID DEBATE / FP: FUTURO PRÓXIMO

El aprendizaje y el reciclaje suponen una constante en todo aquel que se considere
profesional de cualquier disciplina. En el sector de la salud, y más en los tiempos que corren,
no solo es importante contar con una formación adecuada, sino también ampliar y actualizar
los conocimientos adquiridos de una manera periódica. El grupo Cofares es consciente de esta
necesidad y por eso puso en marcha en 2019 eDUCO+Health Academy, un espacio de
formación, innovación y cocreación con el objetivo de ofrecer una educación de calidad a los
profesionales sanitarios.
Una serie de convenios e iniciativas conjuntas entre el grupo Cofares, a través de su espacio
eDUCO+ Health Academy, y varias universidades y escuelas de negocios ayudan a que los
profesionales sanitarios encuentren contenidos adecuados a sus necesidades y que les
permitan capacitarse mejor para su trabajo. Estos programas se dirigen a los diferentes niveles
y perfiles de profesionales sanitarios, no solo al farmacéutico.
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Profesionales interesados en aprender a mejorar e innovar, desde aquellos que cuenten con
años de experiencia y necesiten seguir mejorando, hasta los que acaban de comenzar su
carrera profesional en el sector salud o incluso los que se encuentren aún terminando su
formación universitaria. Los programas formativos se encuadran en diferentes áreas: de
Liderazgo, Dirección y Gestión; de Transformación Digital e Innovación; de Experiencia de
Cliente y Atención Farmacéutica; y el Área de Talento, donde se ofrecen becas para los
estudiantes de grados sanitarios.
Los programas con los que cuenta el Grupo Cofares son los siguientes:

Área de Liderazgo, Dirección y Gestión

El Área de Liderazgo, Dirección y Gestión ofrece los conocimientos clave para liderar los
cambios que plantea el nuevo contexto del entorno de salud, así como las herramientas
necesarias para convertir las organizaciones en sostenibles en el tiempo. La sociedad
demanda profesionales más conectados, con competencias asociadas a la humanización de la
gestión, con dotes de comunicación, capaces de ejercer liderazgos inclusivos, que motiven a
sus equipos y, por supuesto, que no sean ajenos a la realidad de la investigación, desarrollo e
innovación que se realiza en el seno de las organizaciones sociosanitarias.
Programa Avanzado de Farmacia. On line / 60 horas / eDUCO+ Health Academy.

El paciente de los próximos tiempos va a necesitar que la farmacia y su equipo hagan frente a
retos como la gestión en tiempo real de la solución a sus problemas, la capacidad de aplicar
la omnicanalidad y la eficiencia de los procesos de manera efectiva… Y, sobre todo, una
personalización del servicio como espacio de salud. La manera de relacionarse con el
paciente cambia y ahora requiere proximidad, conducta predictiva, flexibilidad y una mayor
inversión e inmersión tecnológica.

Con este programa formativo el alumno profundizará en las diversas técnicas y habilidades
humanas necesarias que el nuevo paciente demanda, entenderá el impacto de la Experiencia
de Paciente y Cliente, aprenderá a analizar su ciclo de vida y dominará las herramientas y
metodologías para entender el feedback y mejorar así su experiencia en los distintos puntos de
contacto con la farmacia.
Además, desarrollará las habilidades de gestión de equipos y personas, fundamentales para el
éxito en la gestión del Cliente Interno. Este programa se dirige a gerentes de farmacia o de
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agrupaciones de farmacia, titulares de oficina de farmacia o a profesionales de la gestión de la
oficina de farmacia que deseen mejorar la gestión de su negocio y centrarse en el nuevo tipo
de paciente.

Programa de Liderazgo Femenino en el Sector Farmacéutico. Presencial / 70 horas / EOI.

El programa organizado por eDUCO+ e impartido por la escuela de negocio EOI, la Escuela
de Organización Industrial, pretende impulsar la promoción profesional de las mujeres,
fomentar su liderazgo, la visibilidad del talento femenino e incrementar el número de mujeres
en los puestos de decisión en el sector farmacéutico y la farmacia comunitaria.

Esta iniciativa ofrece una formación estructurada, integral y multidisciplinar, desde una
perspectiva de género, para potenciar las capacidades directivas de las participantes. Todo
ello con el objetivo de incrementar la presencia de mujeres en los puestos directivos y de alta
responsabilidad y toma de decisiones.
Título Experto en Liderazgo, Innovación y Gestión Sanitaria. Presencial / 300 horas / Deusto
Business School.

DBSHealth junto a eDUCO+ han diseñado este programa que permite a los participantes
reforzar competencias en materia de gestión. Se trata de una formación que trabaja en
profundidad las competencias para una gestión innovadora y de liderazgo de los procesos de
cambio en el entorno del sector salud, así como las habilidades relacionales y de negociación,
necesarias para una buena comunicación entre los distintos agentes del sector.

Las personas que obtengan el título contarán con conocimientos avanzados en materia de
gestión de organizaciones, liderazgo y gestión de equipos, así como de gestión por procesos y
mejora de la calidad.
Estos estudios van dirigidos a profesionales con una titulación universitaria vinculada al sector
sanitario que deseen completar o actualizar su formación en materia de gestión, innovación y
habilidades de liderazgo. Por el carácter transversal de los contenidos, la formación resulta de
interés para personas de distinto perfil (sanitarios, farmacéuticos, economistas, etc.) que
muestren interés en afrontar los retos y liderar los procesos de transformación del sector.

Transformación Digital e Innovación

Las iniciativas en el área de transformación digital tienen por objeto fomentar un cambio de
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mentalidad del profesional mediante fórmulas que favorezcan el entendimiento del entorno
digital y las oportunidades que este le brinda para mejorar el servicio al paciente. Estos
programas se han diseñado con una base de innovación, entendiendo que la misma debe
estar presente en el desarrollo de todas las nuevas formas de gestión y dirección en pro de
mejorar la orientación a la mejora de los procesos relacionados con el día a día del
profesional sanitario.

No obstante, para lograr sistemas sostenibles dentro de un contexto sociosanitario que ha
cambiado, no solo es necesaria una mayor aplicación de las TIC sino que también se requiere
la toma de decisiones audaces para avanzar en la reforma del sistema que conduzca
finalmente a una mayor eficiencia y calidad de los servicios que procura a los pacientes. Por
tanto, las iniciativas del grupo Cofares no solo tratan sobre las nuevas tecnologías y
oportunidades de digitalización, sino sobre cómo el profesional sociosanitario debe
gestionarlas para la toma de decisiones en pro de conseguir una mayor eficiencia y calidad de
los servicios que procura a los pacientes.

Programa de Especialización en Farmacia Digital. Presencial / 41 horas / The Valley.

Este programa, diseñado por The Valley y eDUCO+, trata de aportar la visión estratégica,
operativa y mostrar las claves en el uso de herramientas para digitalizar el negocio con el fin
de satisfacer las expectativas de la nueva era digital, generar mayor negocio y atraer a más
clientes.

La revolución tecnológica está transformando la manera en la que el consumidor busca, elige
y compra, y el sector farmacéutico no es una excepción. Los nuevos modelos de negocio de
startups generan nuevas y mayores expectativas, por lo que surgen diferentes formas de
comprar. Las estrategias dirigidas a la captación y la conversión a través de los smartphones
se vuelven cada vez más importantes.

Las farmacias cuentan con grandes oportunidades para generar negocio, atraer a nuevos
clientes y ofrecerles experiencias que integren el canal digital con el físico, lo que permitirá
una clara diferenciación y conseguirá una alta fidelización de la clientela. Aspectos como la
automatización, tanto en operaciones en tienda como en logística, permite ahorrar costes y
tiempo y, por tanto, ofrecen la posibilidad de gestionar más clientes. Complementar su negocio
con el eCommerce, tanto propio como a través de Marketplaces, permitirá a las oficinas de
farmacia expandirse y crecer gracias a los canales digitales.
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Programa de Farmacia 4.0. Presencial / 48 horas / ICEMD Instituto Economía Digital ESIC.

El Programa en Farmacia 4.0 de eDUCO+ e ICEMD está pensado, diseñado y orientado a
cubrir las necesidades de conocimiento en negocio digital de profesionales de la oficina de
farmacia que plantean la necesidad de entender el cambio que supone en su modelo de
negocio y la gestión de clientes cada vez más digitales.

Esta formación ofrece una visión exhaustiva y actual de cómo aplicar nuevas técnicas de
marketing, venta y atención digital mediante la gestión de la farmacia más eficiente a través de
las nuevas tecnologías. Todo ello impartido por destacados profesionales del sector. El
programa va dirigido a farmacéuticos y profesionales de la oficina de farmacia que quieran
impulsar la transformación digital de sus farmacias implementando técnicas de marketing
digital, gestión de clientes, nuevas tecnologías y CRM.

Área de Experiencia de Cliente

En un entorno hiperconectado e hipercompetitivo como el actual, resulta fundamental conocer
las herramientas que el marketing nos proporciona para saber qué busca nuestro público,
dónde lo busca y cómo lo busca. Los programas de Experiencia de Cliente permiten aprender
a gestionar las herramientas necesarias para diseñar las experiencias de los clientes a través
de la generación de momentos únicos que lleven a la fidelización, aumentando la calidad de
los servicios y mejorando así la cuenta de resultados.

Programa de Reactivación Comercial de la Oficina de Farmacia. Presencial / 80 horas / ESIC
Business & Marketing School.

Esta iniciativa diseñada por eDUCO+ y por ESIC Business & Marketing School se ha
concebido para constituirse como lugar de reflexión y encuentro de farmacéuticos titulares y
adjuntos con poder de decisión en la oficina de farmacia, donde actualizar conocimientos,
reflexionar y analizar ‘sobre el terreno’ las actuaciones necesarias para impulsar la actividad
comercial de cada uno de sus negocios. El objetivo es que cada participante diseñe su propio
plan de reactivación comercial de su oficina de farmacia. El programa se compone de 80
horas de formación presencial en las que se verán todas las áreas relevantes de la venta y la
oficina de farmacia.
De manera paralela al Programa Formativo, se realizará un proceso de asesoramiento para el
diseño del Plan de Reactivación Comercial (PRC) de la empresa de cada uno de los
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participantes. El proceso de asesoramiento consta de tres sesiones por cada uno de los
planes, situadas en momentos estratégicos, que ‘aterrizan’ los planteamientos y modelos
teóricos trabajados en los diferentes módulos formativos.

El programa va dirigido a farmacéuticos titulares y a adjuntos con poder de decisión en la
oficina de farmacia que quieran actualizar conocimientos para impulsar la actividad comercial
de sus negocios.
Programa Ejecutivo de Farmacia. On line / 60 horas / eDUCO+ Health Academy.

La farmacia debe estar preparada para los nuevos cambios que trae la próxima década en lo
que a la relación con el cliente se refiere. Desde los ‘Baby Boomers’ (muchos de ellos ya
jubilados y a los que hay que ‘convencer’ con datos objetivos para comprar), a los miembros
de la que han llamado Generación Z, ultraconectados desde su nacimiento a las nuevas
tecnologías, pero que estarán deseosos de una experiencia física que les ‘seduzca’ más allá
de la conversación on line (factor, por otro lado, más importante para los ‘Millenials’.

Si se quiere atraer clientes, la farmacia de la próxima década debe aprender a crear, por tanto,
una experiencia que supere sus expectativas, que sea personalizada y se ajuste a sus
necesidades. Por ello, este programa se dirige a profesionales de la Oficina de Farmacia que
quieran mejorar el posicionamiento y la diferenciación con respecto a la competencia
apoyándose en una correcta Experiencia de Paciente.

Área de Talento

En eDUCO+ están convencidos de que las personas son el centro de cualquier organización y
este convencimiento se maximiza cuando hablamos de organizaciones pertenecientes al sector
salud. Por ello han creado esta área, con el fin de hacer realidad el compromiso de su
escuela con el sector y por tanto poder, mediante diferentes iniciativas, atraer, formar y
consolidar el talento necesario para hacer de la salud un sector más competitivo, eficiente y
sostenible. Esta área reúne todas aquellas iniciativas enfocadas a que los futuros profesionales
del sector salud adquieran los conocimientos, las competencias y los valores imprescindibles
para una exitosa incorporación al mercado laboral.

Programa Health Leaders. Presencial / 72 horas / Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Health Leaders es un programa diseñado por eDUCO+, el departamento de Talento del grupo
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Cofares, y por la Facultad de Farmacia de la UCM en el marco del convenio de colaboración
entre la Universidad Complutense de Madrid y el grupo Cofares para la creación de la cátedra
extraordinaria Logística Farmacéutica Cofares.
Este programa nace con la vocación de identificar el talento en la Facultad de Farmacia y así
potenciarlo y desarrollarlo hasta crear a los futuros profesionales de las empresas de
distribución del sector salud, la industria farmacéutica y las empresas del sector de la salud.

A través de una convocatoria anual abierta, los alumnos de los dos últimos años del grado de
Farmacia de la UCM podrán acceder a un programa formativo innovador y transformador
complementado con un programa de becas remuneradas, en el grupo Cofares, que les
permitirá mejorar su empleabilidad gracias a la adquisición de habilidades y competencias
clave requeridas en la actualidad por cualquier organización.

Si bien el salto desde los estudios de grado al mundo profesional suele ser difícil, este
programa facilitará a los participantes llevar a cabo esta transición como una apuesta segura y
con gran garantía de éxito. El programa fue diseñado para acoger a 15 alumnos durante el
primer semestre de 2020, que ocupan actuala día de hoy una posición como becarios en
áreas tales como Servicios, Dirección Técnica, Calidad o Registro, entre otros.
Durante estos meses, los alumnos cursan un programa formativo diseñado por la Facultad de
Farmacia y el grupo Cofares a través de la cátedra extraordinaria Cofares, denominada
eDUCO+, junto con el Área de Talento de Cofares, consistente en 72 horas de formación
impartida por profesores de la Universidad Complutense y profesionales de la compañía.

Formaciones en laboratorios

Además de formación a profesionales del sector sanitario, el grupo Cofares ofrece también a
los laboratorios la posibilidad de formar a sus clientes o incluso a su plantilla en áreas
terapéuticas, de gestión, innovación y digitalización, mediante el desarrollo de un plan de
activación en el que la experiencia de cliente es una de sus prioridades. A día de hoy, el
grupo Cofares trabaja con Laboratorios Pfizer, Almirall, Bausch & Lomb, Prim Ortopedia y
Santen Pharmaceuticals entre otros.

+
0 comentarios
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Ignacio Sánchez Galán
original

Ignacio Sánchez Galán, (1950, Villavieja de Yeltes)
Ingeniero Industrial, Escuela Superior Industrial ICAI de la Universidad Pontificia de Comillas,
Madrid.
Diplomado en Administración de Empresas y Comercio Exterior (ICADE – Universidad
Pontificia de Comillas, Madrid).
Diplomado en Administración General de Empresas y Comercio Exterior (Escuela de
Organización Industrial -EOI – de Madrid).
Trayectoria profesional:
Sociedad Española del Acumulador Tudor, S.A. (hoy Exide).
Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP)
Eurojet
Consejero Delegado de Airtel Móvil(hoy Vodafone España).
Supervisory Board de Nutreco Holding N.V.
Presidente y Consejero Delegado de Iberdrola, S.A.
Presidente de Iberdrola Renovables.
Presidente de Scottish Power.
Presidente de Iberdrola Inmobiliaria, S.A.
Presidente de El Desafío Español (barco en la Copa América).
Consejero de Page Ibérica.
Consejero de Bodegas Matarromera.
Fué profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de ICAI. Habla con fluidez inglés,
francés e italiano,
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Sibilina Flamenca planea enamorar a las invitadas y novias para
hacer frente al Covid-19
Rocío Ponce • original

La marca sevillana de moda flamenca ha lanzado una colección cápsula de
vestidos de aire flamenco y próximamente lanzarán colección para Novias

Ana Fernández-Trejo se graduó en Fashion Business por el Istituto Marangoni de Londres
antes de crear su firma de moda flamenca Sibilina, una de las más conocidas entre las
influencers y que ha revolucionado el mercado gracias a sus precios súper económicos (desde
160 euros) y al made in Andalucía.
«Gracias a la escuela pude realizar mis primeros proyectos para firmas como Selfridges,
London Fashion Week, Hackett London y Agent Provocateur, entre otras. Comence mi
andadura profesional en la firma Vicky Martin Berrocal como responsable de Compras y
Comunicacion, pronto la firma americana Abercrombie & Fitch me llamo para liderar su
Flagship en Espana. Posteriormente, he desarrollado mi carrJunto a Ana, también fundó
Sibilina Flamenca José Manuel Misa, licenciado en Admón y Dirección de Empresas, con un
MBA por la EOI y experiencia en empresas digitales. era como Directora de Retail en marcas
como Scalpers o Poete», nos explica sobre su trayectoria profesional.
Con sus diseños de flamenca estilosa y de tendencia han conquistado las redes sociales
creando lazos con influencers y modelos como Rocío Osorno, Marta Lozano, Malena Costa,
Carla Hinojosa, Helena Cueva, Rocío Camacho, Inma Cebreiro, Teresa Bass, Teresa Seco,
Hola Cuore, Isabel Blancart, Carmen Santa Cruz y un largo etcétera.
¿Cuándo y cómo nació Sibilina Flamenca?

Hace 4 años que decidimos lanzar Sibilina Flamenca. Uniendo los conocimientos de Ana en
el negocio de la moda y el retail y de José Manuel en el mundo digital…quisimos lanzar un
proyecto 100% online en la industria flamenca, con un concepto joven, fresco y accesible.
¿Cuál es la filosofía de negocio de Sibilina?

Nuestra filosofía siempre fue el llegar a todo el mundo a través del canal online, con un
proceso de compra muy sencillo, con una serie de pasos para diseñar tu vestido. Haciendo un
producto con un diseño que siguen tendencia, con una gran calidad en la confección y a
precios asequibles.

Moda flamenca y Covid-19
¿Cómo valorábais el presente y futuro de la firma de moda flamenca antes de la llegada del
Covid-19?

Este año era un año para madurar y asentar la marca mucho más en el mercado, trabajando
en la digitalización de todos los departamentos de la empresa.
¿Qué ha supuesto para Sibilina el freno de la temporada de flamenca 2020?

Ha sido lo peor que nos podía pasar en el peor momento del año. La Feria de Sevilla marca
el pistoletazo de salida de la temporada, donde ponemos muchas horas de trabajo y mucha
ilusión, y todo se vio frenado por esta situación tan triste. Han sido meses de incertidumbre ,
que aún sigue, porque en el sector hay muchas incógnitas para la Feria 2021. El equipo ha
estado de Erte, ahora lo hemos levantado parcialmente, tenemos mucho stock confeccionado y
parado, mucho material en almacén que está parado y no circula. Un segundo año sin Feria
de Sevilla arrasaría el sector, así que esperamos que todo vuelva a la normalidad en 2021.
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¿En qué momento decidisteis incorporar una línea de prêt à porter para seguir creciendo y no
perdiendo el trabajo de años anteriores para sostener la empresa?

Partimos de la base que lo más importante es la salud. Estamos deseando volver a la
normalidad. Somos positivos por naturaleza, y durante el confinamiento en casa más lejos de
lamentarnos o quejarnos, empezamos a diseñar una colección capsula y nuestra primera línea
de Novia, que lanzaremos en los próximos meses. Son proyectos que teníamos congelados por
falta de tiempo y decidimos que era el momento de trabajar en ellos.
¿Cómo es esta colección y cuál es su relación con vuestro estilo de flamenca?

Hemos sido fieles a nuestra esencia, con líneas flamencas pero muy depuradas. De hecho
hemos intentado hacer la mínima transformación en nuestros patrones de flamenca, que son la
base de esta colección. Al igual que algunos de nuestros modelos de flamenca. Las prendas
de esta colección huelen a icónicas. No nos gusta tanto definir una colección, sino a la chica
que lo va a llevar puesto. Ella es femenina, orgullosa de lucir su silueta y apasionada de los
volantes… Toda una Sibilina. Son prendas versátiles, cuando diseñamos dejamos espacio
para que cada Sibilina lo llene con su personalidad. Modelos que nos harán ser el centro de
todas las miradas en nuestro día a día, nos convertirán en la invitada perfecta de cualquier
evento , hasta en la chica más estilosa de Instagram en la Feria 2021… Recemos para que
sea así.
¿Creéis que con estas prendas prêt à porter (que ya se pueden comprar online) podréis llegar a
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más clientas?

Es la intención. Poder llegar a nuevas clientas y nuevas necesidades. Muchas chicas de
España y de otros países nos escriben para decirnos lo que le gustan nuestros vestidos de
flamenca, pero lamentablemente, no tienen oportunidad para poder vestirlos. ¡Ahora ya sí
podrán vestir su Sibilina!

¿Qué tiene el estilo de la moda flamenca que enamora más allá de Andalucía?

Más que estilo, es ya una tendencia que ha llegado para quedarse en el mundo de la moda.
Todos los creadores de la moda flamenca nos deberíamos sentir orgullosos de ver cómo cada
año grandes firmas lanzan sus colecciones repletas de detalles con aire flamenco. Son
muchísimos: Dolce & Gabbana, GIambattista Valli, Ralph & Russo, Zimmerman…
¿Cómo afrontáis a día de hoy la temporada flamenca 2021?

La verdad, con incertidumbre pero siendo positivos, esperamos que está situación dramática se
haya recuperado para la próxima primavera. De lo que sí estamos seguros es que la nueva
normalidad nos va a tocar también y el proceso de compra se atrasará. Esto nos hará
replantearnos nuestros procesos internos, aprovisionamiento de stock y materiales y formas de
relacionarnos con nuestro cliente. Pero frente a todo esto, somos positivos, amamos
reinventarnos y, seguiremos trabajando por nuestro objetivo, enamorar a nuestras Sibilinas.
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Pienso en Data-Driven, luego existo
Georgina Ortiz • original

Todos hablamos de datos, todos queremos manejar el dato, pero ¿qué significa exactamente
esto? ¿Qué organizaciones están especializadas y cómo puede impactar el data en nuestro eCommerce? Preguntamos a uno de los grandes expertos de la nueva generación de Data de
España, Jonás Medina, Chief Data Officer de Grupo Safamotor, Profesor Titular de los
programas Executive de EOI y miembro del Club CDO de España y Latinoamérica.
Sora Sans (SS): Jonás, en tu oficina se ve una frase que dice: “We don’t believe in Gods, We
believe in Data”. Es bastante inspiradora, pero ¿cómo puede ayudar el Big Data al mundo del eCommerce?
Jonás Medina (JM): Un e-Commerce que hoy en día no tenga un Departamento de Datos

consolidado, es un e-Commerce que está perdiendo oportunidades de negocio y mejora, casi
imponderables, en el paradigma competitivo y económico actual. Un negocio digital debe
contar, por ejemplo, con procesos de Clustering por comportamiento de clientes, predicción,
uso de Machine Learning o Minería de Datos. Es una ventaja competitiva total. Los grandes
gigantes digitales como Amazon, Ebay o Netflix destinan cantidades ingentes a estas
tecnologías, porque saben que su diferenciación y su liderazgo pasa por ello.
SS: Dentro de los organismos dedicados al Data, ¿Qué es el Club CDO y qué tiene de especial?

JM: El Club de CDOs reúne a los Directivos y Puestos de Mando del Dato más influyentes de
España y Latinoamérica para poder compartir, aprender e innovar en el uso y capitalización
del Dato dentro de las organizaciones.
SS: Entre las nuevas profesiones de más interés está la de CDO, ¿qué hace exactamente un
CDO?
JM: Es el responsable de transformar digitalmente las empresas a través del dato, es la

persona encargada de igualar el instinto de negocio de las personas, a la refutación de ese
instinto con datos, ser Data-Driven. Para ello, es imprescindible entre otras, Calidad y
Gobernanza en materia de datos.

SS: Uno de los temas que más has comentado siempre es la gobernanza del dato, ¿cuál es su
importancia en una empresa digital u omnicanal?
JM: Es crítica. La gobernanza nos proporciona todo lo que refiere a los datos: Calidad,

Sincronización, Reglas de negocio, etc. Sin una gobernanza, poder manejar estos datos de
fuentes tan diferentes y con reglas de negocio tan distintas, sería casi imposible, y aplicarla es
necesario para ser escalable. Es decir, sin gobernanza, es imposible ser Data-Driven.
SS: Y ya que medimos… ¿Cómo se traslada el análisis de datos a beneficio para la empresa?
JM: Se traslada en respuesta, o, mejor dicho, en ayuda. Tomar decisiones estratégicas en el

día a día es tremendamente complejo: ¿aumento mi coste en captación, invierto o no en un
CRM? ¿Dónde me caen mis ventas dentro del Funnel y cómo impacta todo a mi cuenta de
resultados? Todas estas preguntas tienen su respuesta en el análisis de datos. En el eCommerce, por ejemplo, poder optimizar el coste logístico a través del análisis de portes
puede suponer una gran diferencia en la P&L. Los datos nos ayudan a conocer las respuestas
y tomar decisiones certeras.
SS: Suena todo genial, pero ¿cuánto cuesta esto? ¿Qué inversión mínima hay que hacer para
contar con un buen proyecto de datos?
JM: Actualmente existen plataformas muy económicas, que valen lo mismo o menos que

Netflix, herramientas que con una formación básica te permiten empezar a hacer análisis que
ya aporten valor. Un buen equipo profesional con una infraestructura propia de calidad
incrementa bastante esta inversión, como es de esperar. Existen muchos niveles, pero desde

«-- Volver al índice

Medio

eCommerce News

Fecha

19/08/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

2409

V. Comunicación

959 EUR (1,145 USD)

Pág. vistas

8718

V. Publicitario

308 EUR (368 USD)

https://ecommerce-news.es/pienso-en-data-driven-luego-existo/

la primera opción, ya podemos obtener un ROI bastante reseñable en nuestra estrategia, a
partir de ahí, es adaptarnos a nuestro presupuesto. A la hora de invertir, yo creo que merece la
pena invertir en cerebros primero y tecnología después.

«-- Volver al índice

Medio

El Digital Sur

Fecha

20/08/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

237

V. Comunicación

494 EUR (584 USD)

Pág. vistas

755

V. Publicitario

179 EUR (211 USD)

https://eldigitalsur.com/canarias/ministerio-industria-comercio-contesta-la-focs-acerca-del-plan-marshall

El Ministerio de Industria y Comercio contesta a la FOCS acerca
del Plan Marshall
original

La Federación Canaria de Ocio recibe contestación del Ministerio de Industria y Comercio con
relación al Plan presentado para la reactivación de las PYMES canarias contestando en
algunos casos con frases tan gratas como contundentes del estilo de; ”reiteramos nuestro
agradecimiento por la información remitida y les trasladamos que estamos trabajando en línea
que proponen desde la Federación para apoyar la actividad y el empleo de estos sectores con
especiales dificultades” La FECAO había solicitado al Ministerio el Plan la extensión de los
ERTE`s hasta el 31 de diciembre para el tejido empresarial y más concretamente para las
empresas de los sectores asociados cuya facturación no supere el 50% de su facturación
anterior a esta pandemia, así como la exoneración de las cotizaciones a la seguridad social de
los empleados del sector. Bárbara Cabrera ha insistido en la importancia del turismo en
Canarias, con un 35,3% de aportación al PIB, antes de la Crisis del Covid-19 y ha recordado
que Canarias era la segunda comunidad de España en recepción de turistas. En el Plan se
recoge actuaciones inmediatas en el sector del juego de una rebaja en las tasas del juego
durante seis meses y al ocio marítimo una bonificación en los atraques, donde puerto de
Estado ha abierto el plazo para presentar la solicitud de la mencionada.
En el Plan se hace mención, acerca de fomentar y potenciar en nuestra comunidad autónoma
en un plazo no superior a tres años, con el año 2023 cómo máximo, la obligatoriedad para la
apertura de un establecimiento de restauración el carnet de profesionalidad así cómo para
aquellos establecimientos abiertos la obligación de sacarlos. Este sector no puede ser “una
actividad refugio” con empleo sin estabilidad y empresas que no llegan a dos años de
apertura, ahora se han descubierto las fortalezas y debilidades de las empresas canarias, con
esta crisis sin precedentes, la cual nos debe servir para un nuevo modelo empresarial, con
estabilidad económica, empresas fuertes y solventes y que genere empleos de calidad. “Es la
hora del cambio, sólo nos falta que los dirigentes políticos hagan algo más que denunciar y
amenazar, sin tener claro el horizonte al que nos dirigimos y hacia dónde queremos enfocar
un tejido empresarial tan importante en Canarias y por supuesto con tanta tradición también en
el resto de España”, manifestó la Presidenta Bárbara Cabrera.
Contestación Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
Estimados señores:

Se ha recibido en esta Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa la
propuesta de medidas sanitarias y económicas de la Federación Canaria de Ocio y Servicios,
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como representantes de las empresas del sector, recogidas en el “Programa de Activación de
las PYMEs Canarias”.
En primer lugar, agradecemos la información remitida y queremos trasladarles que somos
conscientes de la difícil situación que atraviesan las empresas españolas, particularmente las
de menor tamaño, como son las PYMEs; y en concreto, las de aquellos sectores cuyos
productos y servicios requieren de contacto físico con los consumidores.
En esta situación se encuentran sectores como el turismo, el comercio, el transporte, el ocio o
la cultura, entre otros. Estos sectores, en efecto, se han visto especialmente afectados por las
medidas de distanciamiento social y el rápido cambio de hábitos inducidos en los
consumidores.
Ante esto, desde todas las Administraciones españolas, estamos poniendo en marcha medidas
de carácter económico, fiscal y laborales, para contribuir a paliar las consecuencias sobre la
actividad económica y el empleo, tanto en el corto como medio y largo plazo.
Entre ellas, desde la Administración General del Estado se han puesto en marcha múltiples
medidas para PYMEs y autónomos, como son:

Medidas de apoyo al emprendimiento a través de las Líneas ENISA
Línea de avales CVID-19 de CERSA, para facilitar, a través de las Sociedades de Garantía Recíproca, el
acceso a la financiación de PYMEs y autónomos afectados por la pandemia.
Programas de gestión empresarial y de capacitación digital a través de la Escuela de Organización
Industrial.
Línea de avales ICO.
Línea de financiación para empresas y autónomos del sector turístico y actividades conexas afectados por
el COVID-19.
Aplazamiento de impuestos, bonificaciones
Medidas para impulsar la digitalización de las
Actualmente estamos trabajando en el desarrollo del Plan de Resiliencia y Recuperación de
España, en coordinación con el resto de departamentos ministeriales y dentro del Mecanismo
de Resiliencia y Recuperación Europeo. En dicho plan se han propuesto medidas específicas
para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su recuperación.
Reiteramos nuestro agradecimiento por la información remitida y les trasladamos que estamos
trabajando en línea que proponen desde la Federación para apoyar la actividad y el empleo
de estos sectores con especiales dificultades.
Galo Gutiérrez Monzonís.
Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
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El Gobierno concederá 3.000 euros a jóvenes para que emprendan
un negocio
Andrea González • original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó la pasada semana la orden que
aprueba una línea de ayudas de hasta 3.000 euros dirigida a fomentar el emprendimiento entre
los jóvenes. Más concretamente, la subvención va enfocada a aquellas personas de entre
dieciséis y treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni tampoco se encuentren
estudiando o realizando algún ciclo formativo. Es decir, jóvenes que ni estudian, ni trabajan.
La iniciativa está integrada en la estrategia de apoyo al emprendimiento de la Escuela de
Organización industrial (EOI), que aportará la ayuda económica bajo la modalidad de
subvención, para la cobertura de la actividad económica realizada en los seis meses siguientes
desde el inicio formal de la actividad. “Este proyecto está alineado con el esfuerzo global por
constituirnos como un país emprendedor que se está desarrollando desde el Alto Comisionado
'España Nación Emprendedora'”, explicó Miguel Sánchez, Director de Innovación,
Emprendedores y Pymes de EOI.
Sánchez destacó además, que “el objetivo global del proyecto es llegar a cubrir a 6.000
jóvenes en tres años”. Para ello, “se está articulando un conjunto de actuaciones
complementarias de formación y asesoramiento en la que participarán los diferentes niveles de
administraciones públicas”, añadió el portavoz de la EOI.

"Se trata de una ayuda importante ya que todo lo que sea apostar por el emprendimiento es
algo que hay que valorar muy positivamente. No obstante, las medidas de emprendimiento en
España se quedan cortas ya que los datos no avalan ninguna mejoría. Tenemos una tasa del
40% de paro juvenil, y eso es inadmisible", apuntó Fermín Albadalejo, presidente de la
Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE).

La ayuda no podrá superar el 75% de los gastos
Una de las características más importantes de esta subvención es que la ayuda no podrá
superar el 75% de los gastos que acarree la creación del nuevo negocio en cuestión. Es decir,
que el beneficiario de esta ayuda tendrá que declarar todos los gastos y la inversión que le ha
supuesto desarrollar su negocio, para demostrar así que él ha corrido, al menos, con un 25%
de la cantidad económica necesaria para poner en marcha su actividad.
Es por ello que una de las claves que el director de innovación, emprendedores y pymes de la
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EOI recomienda para los jóvenes que vayan a solicitar esta ayuda es realizar un proyecto
formativo. "Previo a la convocatoria de las ayudas, se recomienda que los jóvenes realicen la
base de su proyecto formativo, de manera que les permita trabajar sobre su modelo de
negocio y minimizar el riesgo de poner en marcha una actividad económica", explicó Miguel
Sánchez. "Es importante que antes incluso se orienten e informen sobre los servicios que

pueden contratar con esta ayuda, y para los que tendrán que aportar ellos mismos de su propio
capital", añadió.

El portavoz de la EOI aseguró que los jóvenes tienen muchas más dificultades a la hora de
acceder a financiación, "tanto la experiencia como los requisitos que se imponen para
conseguir un préstamo juegan en contra de las personas más jóvenes. Por ello, este tipo de
ayudas dirigidas específicamente a su perfil son muy positivas", comentó Sánchez.

Requisitos de acceso a la subvención
La finalidad de estas ayudas es “que los jóvenes puedan iniciar un proyecto emprendedor y
generar autoempleo”, explicó el presidente de la EOI. No obstante, para acceder a estas
ayudas, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos:
1. Estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y ser beneficiarios en el momento de
solicitar la subvención con la Fundación EOI.
2. Los jóvenes que quieran optar a la subvención deberán no haber iniciado una actividad con anterioridad a
la solicitud de la misma.
3. Los solicitantes tendrán que encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
4. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas recibidas en todos los documentos y actividades
relevantes dentro del periodo subvencionable. "Mencionando expresamente su convocatoria y origen y, en
su caso, la cofinanciación con fondos del Fondo Social Europeo, por la iniciativa de Empleo Juvenil
dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil", explicó Sánchez, el director de innovación,
emprendedores y pymes de la EOI.
5. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá publicar la concesión de la ayuda en su página
web.
El período subvencionable abarca los seis meses siguientes desde el inicio formal de la
actividad de emprendimiento, es decir, desde que el beneficiario se dé de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas (IAE) y en la Seguridad Social en el régimen necesario para el
desarrollo de la misma. Tal y como apuntó el portavoz de la Fundación EOI, "se podrá realizar
un seguimiento del trabajo desarrollado por el emprendedor. Para ello, la EOI podrá recabar el
asesoramiento de expertos en las materias específicas que se considere necesario".

Los jóvenes se decantarán por el emprendimiento
Los jóvenes son uno de los colectivos que han visto como la pandemia truncó, en cierta
medida, sus expectativas de formación y su futuro profesional. De hecho, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) alertó, incluso antes del estallido de la crisis del Covid-19, de la
difícil situación en la que se encuentran los jóvenes en el mercado laboral.
Las bajas expectativas que la población más joven tiene del empleo se vieron reflejadas en un
Estudio Sociológico Nacional llamado ‘Jóvenes españoles: Coronavirus, formación y futuro’,
que realizó el Instituto de Expertos Digitales (Edix) de la Universidad Internacional de La Rioja
(UNIR), donde la mayoría de jóvenes encuestados indicaba que sus aspiraciones profesionales
se habían visto frustradas tras la crisis del coronavirus. Nada menos que el 52,8% se mostró
pesimista, mientras que un 41,1% fue algo más optimista.
Sin embargo, el estudio también reveló que la mayoría de estos jóvenes se plantean el
emprendimiento como una posible salida laboral. Es la opción que manifestó el 68,3% de los
encuestados. Por tanto, la opción del emprendimiento se incentiva cada vez más entre los
jóvenes, y esto es debido, entre otras cosas, a las dificultades que tienen para acceder al
mercado laboral. Tanto es así que, según Marco Sánchez de Miguel, teamcoach para
emprendedores de Teamlabs -una plataforma de creación de laboratorios de aprendizaje e
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innovación, que importó desde Finlandia el grado universitario Liderazgo, Emprendimiento e
Innovación -LEINN- , “el emprendimiento es probablemente la única salida que puede tener
futuro para ellos”.
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Leiras, a opción máis segura e solidaria coa que darlle vida ao
Festival da Luz
GaliciaDigital • original

O sábado 12 de setembro o recinto do Festival da Luz acollerá un programa moi especial: a
Edición Leiras, un novo formato adaptado á situación actual onde gozar dunha xornada chea
de música nun ambiente íntimo, familiar, tranquilo e seguro. A inmensa leira natal de Luz
Casal, onde cada ano divírtense máis de 12.000 persoas, dividirase en parcelas, en Leiras,
seguindo as normas de distancia de seguridade ata completar un aforo de 500 persoas.
Poderase así gozar da música en directo ao aire libre con tódalas medidas sanitarias e de
prevención. As Leiras terán capacidade para 2, 5 e ata 10 persoas e incluirán máscaras, xel
desinfectante e ecovaso individual.

A reserva das Leiras estará activada a partir de hoxe a través da páxina web do Festival. O
importe das entradas destinarase a Cruz Vermella Responde en Galicia co fin de axudar aos
colectivos máis vulnerables e afectados pola urxencia sanitaria provocada polo Covid-19.
Ademais, co obxectivo de sumar máis fondos a esta causa -dado o aforo limitado do evento
que reduciría a recadación-, habilitarase a compra da Entrada Leira Solidaria 0, unha entrada
que poderán comprar de forma ilimitada todos aqueles que queiran contribuír á doazón.
Eladio y Lo Seres Queridos, Susana Seivane, Boyanka Kostova, Agoraphobia, Terbutalina e o
acústico de Monoulious Dop compoñerán o cartel desta xornada especial do Festival da Luz
que se completará co Concerto Vibra Mahou a cargo de LAU, unha actuación vinculada á
colaboración establecida entre a cervexeira, a Fundación Paideia Galiza e a Escola de
Organización Industrial (EOI), que ten como obxectivo impulsar o emprendemento entre o
talento musical emerxente.
O Festival, que recentemente aprazou a súa edición de 2020 ao 2021 polo Covid-19, aposta
por esta nova programación alternativa coa ilusión e esperanza de activar a economía da
localidade, de avivar o sector cultural e de lograr unha recadación solidaria nun ano no que se
necesita máis que nunca para poder paliar, na medida do posible, as importantes perdas que
a pandemia nos supuxo a todos.
Este novo proxecto non sería posible sen o apoio e colaboración dos patrocinadores e
impulsores do formato: Xunta de Galicia, Xacobeo 2021, Fest Galicia, Estudios Mans,
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Fundación La Caixa, Caixabank, Consellería do Medio Rural, Deputación da Coruña, Mahou,
Gadis, Inorde, AIE, Bodegas HGA , Cocacola y Cadena Ser.
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El Festival de la Luz vuelve dividiendo a sus espectadores por
"leiras"
Marcos González Penín • original

Aunque inicialmente decidieran posponer el evento a 2021, finalmente los organizadores del
Festival de la Luz montarán una edición especial el próximo sábado 12 de septiembre, con un
nuevo formato adaptado a la situación actual donde disfrutar de una jornada llena de música
en un ambiente íntimo, familiar, tranquilo y seguro.
La inmensa finca natal de Luz Casal, donde cada año se divierten más de 12.000 personas,
se dividirá en esta ocasión en parcelas, en Leiras, siguiendo las normas de distancia de
seguridad hasta completar un aforo de 500 personas. De esta manera, se podrá gozar de la
música en directo al aire libre con todas las medidas sanitarias y de prevención.
Las Leiras tendrán capacidad para 2, 5 y hasta 10 personas e incluirán mascarillas, gel
desinfectante y ecovaso individual. La reserva de las Leiras se podrá realizar a partir de hoy a
través de la página web del Festival.
El importe de las entradas se destinará a Cruz Roja Responde en Galicia con el fin de ayudar
a los colectivos más vulnerables y afectados por la urgencia sanitaria provocada por el Covid19. Además, con el objetivo de sumar más fondos a esta causa -dado el aforo limitado del
evento que reduciría la recaudación-, se habilitará la compra de la Entrada Leira Solidaria 0,
una entrada que podrán comprar de forma ilimitada todos aquellos que quieran contribuir a la
donación.
Eladio y Los Seres Queridos, Susana Seivane, Boyanka Kostova, Agoraphobia, Terbutalina y
el acústico de Monoulious Dop compondrán el cartel de esta jornada especial del Festival de
La Luz que se completará con el Concierto Vibra Mahou a cargo de LAU, una actuación
vinculada a la colaboración establecida entre la cervecera, la Fundación Paideia Galiza y la
Escuela de Organización Industrial (EOI), que tiene como objetivo impulsar el emprendimiento
entre el talento musical emergente.
El Festival, que recientemente aplazó su edición de 2020 al 2021 por el Covid-19, apuesta por
esta nueva programación alternativa con la ilusión y esperanza de activar la economía de la
localidad, de avivar el sector cultural y de lograr una recaudación solidaria en un año en el
que se necesita más que nunca para poder paliar, en la medida de lo posible, las importantes
pérdidas que la pandemia nos ha supuesto a todos.
Este nuevo proyecto no sería posible sin el apoyo y colaboración de los patrocinadores e
impulsores del formato: Xunta de Galicia, Xacobeo 2021, Fest Galicia, Estudios Mans,
Fundación La Caixa, Caixabank, Deputación da Coruña, Mahou, Gadis, Inorde, AIE, Bodegas
HGA, Cocacola y Cadena Ser.

«-- Volver al índice

Publicación

El Correo Gallego General, 40

Fecha

20/08/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

27 472

V. Comunicación

5 391 EUR (6,441 USD)

Difusión

22 735

Tamaño

507,12 cm² (47,3%)

Audiencia

79 572

V.Publicitario

1678 EUR (2005 USD)

Chega a edición máis especial do
festival da Luz a pesar da covid-19
Os organizadores recadarán
fondos para Cruz Vermella a
través da fila 0 // Buscan
reactivar a economía da zona
XOÁN GONZÁLEZ
Boimorto
O sábado 12 de setembro o recinto do festival da Luz acollerá un programa moi especial:
a edición Leiras, un novo formato adaptado á situación actual onde gozar dunha xornada chea de música nun ambiente íntimo, familiar, tranquilo e seguro para todos.
A inmensa leira natal de
Luz Casal, onde cada ano divírtense máis de 12.000 persoas, dividirase nesta ocasión
en parcelas, en leiras, seguindo as normas de distancia de
seguridade ata completar un
aforo de 500 persoas. Desta
maneira, poderase gozar da
música en directo ao aire libre con tódalas medidas sanitarias e de prevención.
As leiras terán capacidade
para 2, 5 e ata 10 persoas e incluirán máscaras, xel desinfectante e ecovaso individual. A reserva das leiras estará activada a partir de hoxe a través da páxina web.
O importe das entradas
destinarase a Cruz Vermella
Responde en Galicia co fin de
axudar aos colectivos máis
vulnerables e afectados pola
urxencia sanitaria provocada
pola pandemia da Covid-19.
Ademais, co obxectivo de
sumar máis fondos a esta
causa, dado o aforo limitado

do evento que reduciría a recadación, habilitarase a compra da entrada leira Solidaria
0, unha entrada que poderán
comprar de forma ilimitada
todos aqueles que queiran
contribuír á doazón.
Eladio y Lo Seres Queridos,
Susana Seivane, Boyanka
Kostova, Agoraphobia, Terbutalina e o acústico de Monoulious Dop compoñerán o
cartel desta xornada especial
do festival da Luz que se completará co concerto vibra
Mahou a cargo de LAU, unha actuación vinculada á colaboración establecida entre
a cervexeira, a fundación Paideia Galiza e a Escola de Organización Industrial (EOI),
que ten como obxectivo impulsar o emprendemento entre o talento musical que está xurdindo nos últimos anos.
O Festival, que recentemente aprazou a súa edición
de 2020 ao 2021 pola covid-

O aforo será de 500
persoas divididas en
leiras con capacidade
para dúas, cinco e dez
Participarán grupos
como Susana Seivane,
Boyanka Kostova,
Terbutalina ou LAU

Boyanka Kostova, pioneiros do trap en galego, estarán no festival. Foto: Concello da Coruña
19, aposta por esta nova programación alternativa coa
ilusión e esperanza de activar
a economía da localidade, de
avivar o sector cultural e de
lograr unha recadación solidaria nun ano no que se necesita máis que nunca para
poder paliar, na medida do
posible, as importantes perdas que a pandemia supuxo
para moitas familias.
Esta edición conta coa colaboración da Xunta de Galicia, Xacobeo 2021, Fest Galicia, Estudios Mans, Fundación La Caixa, Caixabank...
O festival da Luz volve a reivindicarse como unha forma
especial de despedir este verán tan atípico, nun ano, no
que estar rodeado dos teus seres queridos e vivir con tranquilidade volveuse complexo.

Imaxe do cartaz da presente edición do Festival da Luz
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La Cámara avala el Centro
Alfarero de Candelaria
“Casa Las Miquelas”
– El Centro Alfarero de Candelaria “Casa Las Miquelas” ubicado en Santa Ana es uno de los
núcleos alfareros más importantes del municipio siendo su
finalidad principal el deseo de
conservar, mantener y difundir
el oficio alfarero y su modo de
vida asociado.
Bajo la premisa de continuar
promoviendo la artesanía como
una técnica que conjuga elementos de una gran relevancia,
como el arte, la tradición o la herencia de la historia local del
municipio de Candelaria, la Cámara de Comercio de Santa Cruz

de Tenerife propone el Centro
Alfarero “Casa las Miquelas” al
Premio Nacional de Artesanía,
convocados por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y
organizado por la Fundación
EOI a través de su área de artesanía, Fundesarte.
El Centro Alfarero de Candelaria lleva años trabajando para
dar a conocer la historia y la forma de vida de las alfareras de la
localidad, a través de sus tres salas didácticas, y mediante una
gran labor de rescate, divulgación y protección de este oficio
artesano, vital para el pueblo.
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