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IMPACTOS ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

17/02/2020

1 Ibercampus.es Tres escuelas españolas de negocios, entre las mejores de Europa NOTICIAS DE EOI Digital

2 Agendaempresa.com Hacia una economía programable basada en tecnología Blockchain NOTICIAS DE EOI Digital

3 Salamanca 24 Horas Arranca la segunda edición del Centro de Alto Rendimiento para mejorar la competitividad de las
pymes

NOTICIAS DE EOI Digital

4 ASHRAE Spain Chapter Sistemas District Heating & Cooling NOTICIAS DE EOI Digital

5 Comunicae Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

6 Notasdeprensa.es Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

7 Noticias de Marketing Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Blog

8 FinancialRed Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

9 andorranoticies.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

10 Bolsamania Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

11 tarragonanoticias.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

12 madrid-noticias.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

13 BarcelonaNotcies.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

14 catalunyanoticies.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

15 Diario Financiero Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

16 Diario Siglo XXI Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

17 sticknoticias.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

18 Hechos de hoy Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

19 GironaNoticies.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

20 lleidanoticies.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

21 parquempresarial.info Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

22 murcia.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

23 Diario Qué Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 - Qué! NOTICIAS DE EOI Digital

24 Capital.es Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

25 camaltecpress.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

26 asturias24horas.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

27 pamplona24horas.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

28 madriddigital24horas.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

29 notasdeprensagratis.es Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

30 Madrid Digital 24 horas Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital



31 granada24horas.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

32 bilbaodigital24horas.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

33 galiciadigital24horas.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

34 zaragoza24horas.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

35 Ecobolsa Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

36 cadiz24horas.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

37 El Confidencial Digital Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

38 sansebastian24horas.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

39 vitoria24horas.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

40 palenciadigital24horas.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

41 Cantabria Económica Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

42 Burgos Digital 24 horas Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

43 Estrella Digital Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

44 marketingdesdecero.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

45 revistanegocios.es Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

18/02/2020

46 Mi Nota de Prensa Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

47 diario-abc.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

48 diario-economia.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

49 El Norte de Castilla
Salamanca, 3

«Las pymes merecen todo el apoyo que se les pueda dar» NOTICIAS DE EOI Escrita

50 NoticiasdeFormación Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Blog

51 Profesionaleshoy Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

52 Invertia España COMUNICADO: Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

53 Europa Press COMUNICADO: Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

54 Madrid&Business Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

55 Invertia España Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

56 El Confidencial Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

57 Murcia Actualidad Mañana miércoles 20 de febrero, más de 20 universidades y escuelas de postgrado acudirán a

FIEP Murcia

NOTICIAS DE EOI Digital

58 EFE Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

59 Cartagena Actualidad Mañana miércoles 20 de febrero, más de 20 universidades y escuelas de postgrado acudirán a
FIEP Murcia

NOTICIAS DE EOI Digital

60 El Norte de Castilla «Las pymes merecen todo el apoyo que se les pueda dar» NOTICIAS DE EOI Digital

19/02/2020

61 Sevilla Negocios CESUR desarrolla una jornada sobre Inteligencia Artificial aplicada a la empresa NOTICIAS DE EOI Digital



62 Marketing de Alimentos De cómo liderar un regimiento o la Ejecución Estratégica como clave en el desempeño empresarial
- Marketing y Publicidad Alimentos, Bebidas y Gran Consumo

NOTICIAS DE EOI Digital

63 Marketing de Alimentos Cervezas Sagra: Lo Español sabe mejor - Marketing y Publicidad Alimentos, Bebidas y Gran
Consumo

NOTICIAS DE EOI Digital

64 Europa Press Cesur amplía su organigrama en Málaga y nombra consejero director a Manuel Atencia Robledo NOTICIAS DE EOI Digital

65 Gente Digital Cesur amplía su organigrama en la provincia y nombra consejero director a Manuel Atencia Robledo NOTICIAS DE EOI Digital

66 La Vanguardia Cesur amplía su organigrama en la provincia y nombra consejero director a Manuel Atencia Robledo NOTICIAS DE EOI Digital

67 Teleprensa periódico
digital

Cesur amplía su organigrama en la provincia y nombra consejero director a Manuel Atencia Robledo NOTICIAS DE EOI Digital

20/02/2020

68 Finanzas Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad en el Congreso para la Racionalización de los Horarios NOTICIAS DE EOI Digital

69 Málaga Hoy, 5 LARGA POLO NOTICIAS DE EOI Escrita

70 Málaga Hoy Larga vida al Polo NOTICIAS DE EOI Digital

71 Extradigital Javier Varela: "Las agencias deben tratar de reinventarse. Necesitamos centrarnos más en el
marketing y menos en el online"

NOTICIAS DE EOI Digital

72 Economia digital Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

73 Castilla y León
Economica.es

EFCL muestra al alcalde de Salamanca su compromiso con el desarrollo económico local NOTICIAS DE EOI Digital

74 Diario de Salamanca El alcalde plantea establecer líneas de colaboración con los empresarios familiares NOTICIAS DE EOI Digital

75 Retema Aqualia, pionera en el cálculo de la brecha salarial en pro de la igualdad NOTICIAS DE EOI Digital

76 Observatorio de
Recursos Humanos

75 empresas firman el Chárter del Teletrabajo y la Flexibilidad laboral NOTICIAS DE EOI Digital

21/02/2020

77 TodoStartups Se estrena 'Nación Innovación', nuevo programa de TV sobre emprendimiento NOTICIAS DE EOI Blog

78 20 Minutos Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad, alevosía y una máxima: "Nunca
comas solo"

NOTICIAS DE EOI Digital

79 ESMARTCITY Castilla-La Mancha forma a directivos y predirectivos en competencias digitales NOTICIAS DE EOI Digital

80 andorranoticies.com Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad, alevosía y una máxima: "Nunca
comas solo"

NOTICIAS DE EOI Digital

81 madrid-noticias.com Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad, alevosía y una máxima: "Nunca
comas solo"

NOTICIAS DE EOI Digital

82 lleidanoticies.com Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad, alevosía y una máxima: "Nunca
comas solo"

NOTICIAS DE EOI Digital

83 tarragonanoticias.com Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad, alevosía y una máxima: "Nunca
comas solo"

NOTICIAS DE EOI Digital

84 catalunyanoticies.com Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad, alevosía y una máxima: "Nunca
comas solo"

NOTICIAS DE EOI Digital

85 iAgua Aqualia, pionera en el cálculo de la brecha salarial en pro de la igualdad NOTICIAS DE EOI Digital

86 ievenn.com Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad, alevosía y una máxima: «Nunca
comas solo»

NOTICIAS DE EOI Digital

87 Aguas Residuales Aqualia, pionera en el cálculo de la brecha salarial en pro de la igualdad NOTICIAS DE EOI Digital

88 murcia.com Defensa y el INCIBE colaborar?n para impulsar el empleo y captar talento en el ?mbito de la
ciberseguridad

NOTICIAS DE EOI Digital

89 Ministerio de Defensa Academias militares NOTICIAS DE EOI Digital

90 Ciudad Real Digital Defensa y el INCIBE colaborarán para impulsar el empleo y captar talento en el ámbito de la
ciberseguridad

NOTICIAS DE EOI Digital

91 Corresponsables.com ODS5. Aqualia, pionera en el cálculo de la brecha salarial en pro de la igualdad NOTICIAS DE EOI Digital

92 El digital de Asturias Defensa y el INCIBE colaborarán para impulsar el empleo NOTICIAS DE EOI Digital



22/02/2020

93 Emprendedores, 1,67-77 Recursos para gestionar las emociones en el día a día de tu empresa NOTICIAS DE EOI Escrita

94 Emprendedores, 1,44-48 Pautas para atraer a los jóvenes a las tiendas físicas NOTICIAS DE EOI Escrita

95 Emprendedores, 1,38-42 Cómo saber cuál es el mejor momento para lanzar un negocio NOTICIAS DE EOI Escrita

96 escudodigital.com Colaboración entre Defensa y el INCIBE para captar talento en el ámbito de la ciberseguridad NOTICIAS DE EOI Digital

97 elCorreoweb.es El potencial de la tecnología 'blockchain' para las empresas andaluzas NOTICIAS DE EOI Digital

23/02/2020

98 ABC Sevilla, 71 Si Airbus se resfría, la industria auxiliar coge una pulmonía NOTICIAS DE EOI Escrita

99 ABC Sevilla Antonio Ramírez: «Si Airbus se resfría la industria auxiliar coge una pulmonía» NOTICIAS DE EOI Digital

100 La Voz de Cádiz Antonio Ramírez: «Si Airbus se resfría la industria auxiliar coge una pulmonía» NOTICIAS DE EOI Digital

101 Diario de Navarra, 26-27 Ya no hay que ser una gran empresa para acceder a lo último en tecnología NOTICIAS DE EOI Escrita

102 El Grupo Informatico 33 cursos de Google Actívate que puedes hacer NOTICIAS DE EOI Blog

103 La Vanguardia Lunes, 24 de febrero de 2020 NOTICIAS DE EOI Digital



Tres escuelas españolas de negocios, entre las mejores de
Europa
original

Ranking de los mejores MBA en TopUniversities.com

Se acerca el final del curso escolar y algunos estudiantes y profesionales que quieren seguir
formándose se plantean volver a las aulas en el año académico 2019/2020. Entre los distintos
tipos de posgrado, los MBA (del inglés 'Master of Business Administration', que se traduciría
como Maestría en Administración de Empresas), que se centran en la formación de puestos
directivos y ejecutivos, se han convertido en una opción extendida también en países en los
que antes apenas tenían tradición, como es el caso de España.
Los MBA, que suelen ser de carácter privado y con un  alto precio de matrícula, también han
calado en España. Tanto es así que, tres de las escuelas de negocio mejor valoradas en la
última clasificación del ranking de universidades QS operan desde el país. Estas son la IE
Business School, con sede en Madrid y en cuarto puesto del ranking europeo, y ESADE y la
IESE Business School, en sexto y séptimo puesto, respectivamente, ambas ubicadas en
Barcelona.
Tras fijarse en programas a tiempo completo, el precio más ajustado encontrado por
cincodias.es entre los centros españoles de mayor prestigio es el de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), que sale por 15.900 euros  e incluye nueve meses de formación.
En el otro extremo IESE. Su MBA cuesta 77.700 euros  y dura 19 meses.
Los estudios con doble titulación y con parte del programa impartido en el exterior son los de
mayor reputación. Por 138.000 euros, el programa de ESADE  ofrece las credenciales de la
institución barcelonesa y el de la Universidad americana de Georgetown. El ciclo formativo de
14 meses consta de seis módulos.
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Ilustración de cincodias.elpais.com
ESADE ofrece otra doble titulación en su programa a tiempo completo con Guanghua School
of Management (Universidad de Pekín) por 61.700 euros, y su Multinational MBA con Adolfo
Ibáñez School of Management (Miami). Esta última modalidad, destinada para altos ejecutivos,
incluye seis destinos: Miami, Madrid, Silicon Valley, Barcelona, Santiago de Chile y China. Su
coste supera los 66.000 euros.
El MBA nació en la Amos Tuck School of Administration and Finance (hoy Dartmouth’s Tuck
Business School) en 1900 y hasta los años cincuenta no dio el salto al viejo continente,
aunque no sería hasta los noventa, y con la aparición de diferentes tipos como el programa
ejecutivo o tiempo parcial –permite compaginar trabajo y estudios– cuando comenzó a
fraguarse su éxito. En la actualidad es uno de los planes con más fama del mundo. No hay
escuela de negocios que se precie que no integre uno e incluso varios MBA en su oferta.
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Hacia una economía programable basada en tecnología
Blockchain
original

Los sistemas monetarios actuales se caracterizan por su centralización. Hay una autoridad
central que controla la salida de moneda oficial, regula las instituciones financieras y de una
forma u otra establece las líneas de actuación de la economía. Pero está demostrado que este
control nunca es total.
Esto se debe a varios factores: el dinero en general es muy difícil de monitorizar, el sistema
bancario que actúa de mediador entre los usuarios y el banco central está a veces
desorganizado, y el propio sistema bancario tiene sus propias fallas como hemos podido ver
en España en los últimos tiempos. Este tipo de sistemas centralizados y con falta de
monitorización no han sido capaces de anticipar eventos a nivel económico como fue la crisis
de 2008 por ejemplo, así como otros de menor calado, pero igualmente previsibles con mayor
monitorización, como la quiebra de determinadas grandes empresas.
Además, las economías centralizadas actuales tienen controles cada vez más obsoletos ya
que la mayoría de los datos no se obtienen en tiempo real y generan fallos. Incluso estos
datos no son del todo exactos, puesto que en la mayoría de los casos se trata de un muestreo
del total de los datos. No existen mecanismos auto correctores, lo que deja a merced de la
iniciativa de un conjunto de entidades la corrección de tendencias que pueden resultar
perjudiciales.
Frente a esto, en los últimos años han empezado a aparecer las propuestas sobre el
desarrollo de una economía programable, que desde mi punto de vista será tan necesaria
como inevitable en los próximos años si se quiere llegar a un sistema económico realmente
eficaz y beneficioso para la sociedad.
Los conceptos sobre economía programable son relativamente nuevos y tienen en Blockchain
su base tecnológica al tratarse de una tecnología distribuida, automatizada y programable.
Estos sistemas son aplicables a entornos macro y microeconómicos, es decir, son aptos para
macroeconomías como la de un país y para microeconomías como una familia o una empresa.
En un entorno basado en economía programable la autoridad central no desaparece, sino que
se convierte en un facilitador del flujo de información y un beneficiario directo de la misma. En
un entorno de este tipo es posible ejercer una proactiva con respecto a la economía y no
reactiva como se tiene en la actualidad.
La aplicación de los conceptos relativos a Blockchain y economía programable permitirán
transformar una economía completa en una entidad única con varios stakeholders actuando
como puntos de interacción independientes que proporcionarán datos que alimentarán al
sistema. Estos stakeholders serán las propias personas con sus datos, las empresas, las
transacciones, etc.
Una infraestructura como la propuesta tendrá capacidad para simular un entorno económico
real en función a la cantidad de datos que vaya recibiendo y técnicas de Machine Learning e
IoT aplicadas, normalmente en tiempo real. Esto permitirá desarrollar redes y algoritmos
centrados en ciertos datos con efectos directos sobre la economía y modificarlos cuando sea
necesario gestionando adecuadamente el comportamiento de los parámetros principales y
propiciando la aparición de mecanismos autocorrectores que no precisen de intervención
alguna.
Las ventajas de este tipo de sistemas basados en el uso de Blockchain son numerosos. Su
carácter descentralizado lo hace inmune a puntos únicos de fallo y le dota de alta seguridad.
Funciona con datos recolectados en tiempo real. Permitirá implantar y correlacionar de una
sola vez varios tipos de actividades económicas y establecer la vinculación de unas y otras en
contextos económicos reales. La incorporación de IoT e impuestos basados en máquinas será
posible, permitiendo una fiscalidad de las actividades y las personas mucho más justa y
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equilibrada. Finalmente, como se ha comentado anteriormente, este tipo de economía
programable abre la puerta al mundo de las simulaciones, donde se podrá experimentar en
tiempo real a través de simulaciones con escenarios completos, la repercusión de
determinadas medidas políticas y/o económicas antes de que éstas se apliquen para poder
valorar sus consecuencias de forma anticipada.
Joaquín López Lérida

Fundador – Kolokium Blockchain Technologies
Profesor de EOI – Escuela de Organización Industrial

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Agendaempresa.com

 Prensa Digital

 394

 1256

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/02/2020

 España

 492 EUR (557 USD)

 192 EUR (217 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239683472

produccion
Resaltado



Arranca la segunda edición del Centro de Alto Rendimiento para
mejorar la competitividad de las pymes
Redacción  •  original

Contempla talleres, sesiones grupales, sesiones de especialización y de desarrollo de
competencias e incluye las figuras del mentor de proyecto y mentor especialista
El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez
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acompañado del Presidente de la Confederación de Organizaciones de Empresarios
Salmantinos CONFAES, Juan Manuel Gómez han presentado hoy la apertura de solicitudes
para la segunda edición del Centro de Alto Rendimiento para PYMES (CARP).
El propio Juan José Sánchez Alonso indicó que, “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando
para dar un impulso a nuestras empresas, contribuyendo en la transformación que requieren
para afrontar los desafío de los nuevos mercados”.
El CARP es una iniciativa municipal, puesta en marcha por el Ayuntamiento y la Escuela de
Organización Industrial, que persigue la colaboración y participación de los agentes sociales,
en este caso se cuenta con la ayuda de CONFAES, para conseguir dar respuesta a las
necesidades empresariales en la ciudad de Salamanca de una forma más efectiva.
El objetivo principal del CARP es mejorar la competitividad de pymes salmantinas ya
consolidadas, así como las competencias profesionales y personales del empresario o el
personal técnico. Para ello, el proyecto pretende diseñar estrategias personalizadas con el fin
de mejorar los resultados de las empresas. También incluye la elaboración e implantación de
un plan de mejora para cada empresa participante.
El programa, que tiene una duración de cinco meses, combina talleres de asistencia
obligatoria con sesiones grupales voluntarias y asesoramiento individualizado. Una vez
realizadas las inscripciones por parte de los interesados se realizará una entrevista con cada
una de las personas inscritas para descubrir los temas en los que desean mejorar sus
conocimientos y habilidades y poder diseñar los contenidos de la forma más personalizada
posible.
El programa combina talleres de asistencia obligatoria, con sesiones grupales voluntarias y
asesoramiento individualizado mediante la figura de mentores, que trabajarán con el
empresario ajustando su asesoramiento a las necesidades específicas de las empresas que se
inscriben en el CARP. Para ello una vez realizadas las inscripciones por parte de los
interesados, se realizará una entrevista con cada una de las personas inscritas que permitirá
detectar los temas concretos en los que desean mejorar sus conocimientos y habilidades y
diseñar los contenidos de la forma más personalizada posible.
La formación se imparte en diferentes formatos:
- Talleres (de asistencia obligatoria). Con ellos se ayuda a los empresarios a analizar áreas
críticas de mejora y a usar herramientas concretas para hacerlo, centrándose básicamente en
las áreas funcionales esenciales de una empresa como Estrategia, Marketing, Finanzas,
Ventas o Digitalización. Estos talleres se realizarán en dos sesiones, los viernes tardes y/o
sábados mañana. Tendrán una duración total de 30 horas.
- Sesiones Grupales (de asistencia voluntaria). De especialización y de desarrollo de
competencias, que tendrán una duración de 32 horas.
En las sesiones de Especialización, se profundizará en aquellos aspectos técnicos de los
talleres en que los empresarios demuestran mayor interés o necesidad, entre los que se
incluyen el análisis de la estructura económico financiera del negocio, la experiencia de
cliente, diseño de nuevos productos, transformación digital de la empresa o fijación de precios.
En las sesiones de desarrollo de competencias se trabajará sobre las habilidades personales
de los participantes para mejorar aspectos como la gestión del tiempo, negociación, gestión de
conflictos, liderazgo o gestión de equipo.
Los mentores son especialistas en áreas concretas y sectores específicos que asesorarán a
cada participante de manera individual según sus necesidades y demandas.
Se contará con un Mentor de Proyecto, que acompañará de manera individualizada al
empresario durante los 5 meses que dura el programa, apoyándole en la elaboración del plan
de mejora de la competitividad. Y habrá también un mentor especialista, para prestar apoyo
individual en materias específicas a demanda de cada participante.
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Los asesoramientos se podrán realizar en la empresa o en las dependencias municipales
habilitadas para el programa, en función de la agenda de cada asistente.
El plazo para presentar solicitudes de participación estará abierto hasta el 19 de marzo.
Pueden obtener más información en la página web, o bien en la Oficina municipal de
Promoción Económica sita en la plaza mayor, 15, segunda planta.
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Sistemas District Heating & Cooling
original

Los sistemas de DH&C (Calefacción de Distrito) destacan por su alto rendimiento térmico,
comparado con los sistemas convencionales y con el aprovechamiento de otras energías
(geotérmica, biomasa, biogás, conversión de residuos, utilización del calor residual de plantas
industriales). Asimismo, contribuyen a la reducción de emisiones contaminantes.
Según Lars Gullev, CEO de VEKS, “La calefacción urbana no es un sistema de dinosaurios;
es parte del futuro, porque es la infraestructura que hace posible la integración entre el sistema
de calefacción y la demanda de energía”. Además, esta tecnología ayudará de manera
primordial a la reducción en las emisiones de CO2 a corto plazo”.
En España, estos sistemas tanto para calefacción, como para refrigeración se están
implementando cada día más. Por las razones anteriormente expuestas hemos entendido muy
interesante organizar una sesión técnica sobre estos sistemas.
Contaremos con destacados profesionales del sector como ponentes:

Javier Sigüenza – Secretario General de ADHAC, expondrá la situación actual y futura de los sistemas
DH&C en España y ofrecerá datos comparativos con otros países europeos.
Teo López – Director General de Apricot Ingeniería, ofrecerá la visión de los proyectos DH&C desde el
punto de vista del ingeniero – consultor.
José Luis Alfranca  – Director Técnico de Dragados, presentará, como proyecto singular, el DH&C de las
terminales T4 y T4S y su conexión con otros edificios del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid.
Empresas fabricantes IMI, Viessmann  y Wilo  – Mostrarán la tecnología actual y futura requerida para
este tipo de plantas.
Lars Gullev  – CEO de la empresa danesa VEKS y responsable de la “mega planta” de CopenHill,
expondrá el proyecto que proporciona electricidad a 30.000 viviendas y calefacción a otras 72.000. Esta
planta se propone convertirse en la planta de conversión de residuos en energía más limpia del mundo,
en ser el edificio más alto y más grande de Copenhague, en albergar la primera pista de esquí de
Dinamarca y en reducir al máximo sus emisiones de CO2. Hoy, CopenHill aspira a encarnar la noción de
sostenibilidad hedonista, al tiempo que se alinea con el objetivo de Copenhague de convertirse en la
primera ciudad neutral en carbono del mundo para 2025. En la fachada vertical más larga, se instala un
muro de escalada de 85 m; el muro de escalada artificial más alto del mundo con vistas al interior de la
fábrica.

Tras la mesa debate final, ofreceremos nuestro tradicional cóctel en el que tendremos la
oportunidad de relacionarnos e intercambiar experiencias con los ponentes y asistentes a la
Jornada.

Fecha, Lugar y Hora de Celebración

La Jornada Técnica tendrá lugar el 27 de marzo en la Escuela de Organización Industrial –
EOI de Madrid en horario de 9:00h – 14:30h.
Avenida de Gregorio del Amo 6. 28040 Madrid
El aforo de la Jornada es limitado y las inscripciones son personales e intransferibles,
asignándose por riguroso orden de solicitud y recepción del justificante de ingreso de la cuota
de inscripción.
Los precios de la Jornada (incluyendo IVA):

60€ para los miembros de ASHRAE y Asociaciones Colaboradoras.
75€ para no miembros de ASHRAE y otros interesados.

Realiza tu inscripción, cumplimentando el cuestionario de inscripción que aparece a
continuación. Si tienes problemas con el cuestionario, envía un email a: secretaria@spain-
ashrae.org.
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Recuerda que una vez que hayas cumplimentado el cuestionario, debe aparecer un mensaje
con la información de cómo realizar el pago. Si no lo recibes, comprueba que hayas
cumplimentado correctamente el cuestionario.
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

Algunas de las conclusiones del Estudio:

IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
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‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
redacción  •  original

IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
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‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
Notas de prensa en RSS  •  original

IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
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‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
portal mbaescuelas de negocios en 2020marketaliav estudio de presencia de las escuelas de
negocio en las redes sociales
Fuente original: Comunicae.es.
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

1581954513 estudio redes sociales pmba

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
/COMUNICAE/
Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
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de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales  En el ranking general que suma los seguidores de
todas las redes sociales estudiadas, IE Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela
con mayor volumen de seguidores tiene, seguida de EU Business School (294.535 seguidores),
y de EAE Business School (291.128 seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales  En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores
tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC, el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redessociales para captar nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una
importante comunidad. Los datos demuestran un gran aumento anual delnúmero de seguidores, y una presencia cada vez más activa y diversificada
en las diferentes plataformas sociales

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
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de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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1581954513 estudio redes sociales pmba

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales

/COMUNICAE/
Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
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todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales  En el ranking general que suma los seguidores de
todas las redes sociales estudiadas, IE Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela
con mayor volumen de seguidores tiene, seguida de EU Business School (294.535 seguidores),
y de EAE Business School (291.128 seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales  En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores
tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC, el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: http://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redessociales para captar nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una
importante comunidad. Los datos demuestran un gran aumento anual delnúmero de seguidores, y una presencia cada vez más activa y diversificada
en las diferentes plataformas sociales

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
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de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redessociales para captar nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una
importante comunidad. Los datos demuestran un gran aumento anual delnúmero de seguidores, y una presencia cada vez más activa y diversificada
en las diferentes plataformas sociales

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
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de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
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de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redessociales para captar nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una
importante comunidad. Los datos demuestran un gran aumento anual delnúmero de seguidores, y una presencia cada vez más activa y diversificada
en las diferentes plataformas sociales

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
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de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
Remitido  •  original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
Comunicae  •  original

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
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Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
Comunicae  •  original

Nacional

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales

IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
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Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.
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Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redessociales para captar nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear unaimportante comunidad. Los datos demuestran un gran aumento anual delnúmero de seguidores, y una presencia cada vez más activa y diversificadaen las diferentes plataformas sociales

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redessociales para captar nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear unaimportante comunidad. Los datos demuestran un gran aumento anual delnúmero de seguidores, y una presencia cada vez más activa y diversificadaen las diferentes plataformas sociales

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
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de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
Agencias  •  original

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE
Business School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor
volumen de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus
comunidades de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).
Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020,
con un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%) y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210 usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores
tiene, seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School
(291.128 seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481
En Twitter destaca IEBS, con 96.656 seguidores.
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En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193 seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400 seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School, con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado
por Portal MBA ) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia. Se analizan 92
Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking de Escuelas de Negocio del CSIC,
el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación Española de Escuelas de
Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de Escuelas de Dirección de
Empresas.

Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 - 1, Foto 1
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
Redacción  •  original

IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481
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En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Mas información sobre en Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
admin  •  original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 asturias24horas.com

 Prensa Digital

 219

 751

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 17/02/2020

 España

 518 EUR (587 USD)

 178 EUR (201 USD) 

http://asturias24horas.com/las-redes-sociales-claves-en-la-estrategia-de-las-escuelas-de-negocios-en-2020/

http://asturias24horas.com/las-redes-sociales-claves-en-la-estrategia-de-las-escuelas-de-negocios-en-2020/
https://static.comunicae.com/photos/notas/1212166/1581954513_estudio_redes_sociales_pmba.jpg


A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Fuente Comunicae
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
admin  •  original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Fuente Comunicae
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
admin  •  original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Fuente Comunicae
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
Europa Press  •  original
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
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Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
admin  •  original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Fuente Comunicae
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
admin  •  original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
admin  •  original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Fuente Comunicae
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
Confidencial Digital  •  original

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia por parte de las
Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:  IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores
obtiene con la suma de todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE
Business School ocupa la tercera posición.  Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el
último año, tanto en presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores. Facebook es el canal
en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen de seguidores, mientras Instagram y
LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades de seguidores.  Facebook y LinkedIn son las
plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962 y 1.327.652, respectivamente, con una notable
diferencia respecto al resto de redes. A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social
de mayor crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
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un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
'Ranking' de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
'Ranking' por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI  (Escuela de Organización Industrial),  la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del anking de
Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Fuente Comunicae
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
admin  •  original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Fuente Comunicae
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
admin  •  original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Fuente Comunicae
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
admin  •  original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original
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Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Source: Comunicae
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Fuente Comunicae
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Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
/COMUNICAE/

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
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de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
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seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Mi Nota de Prensa

 Prensa Digital

 245

 828

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 18/02/2020

 España

 515 EUR (583 USD)

 180 EUR (203 USD) 

http://www.minotadeprensa.es/nota/28665/las-redes-sociales-claves-en-la-estrategia-de.html

http://www.minotadeprensa.es/nota/28665/las-redes-sociales-claves-en-la-estrategia-de.html


Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 diario-abc.com

 Prensa Digital

 14

 50

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 18/02/2020

 España

 444 EUR (502 USD)

 155 EUR (175 USD) 

http://www.diario-abc.com/nota/23514/las-redes-sociales-claves-en-la-estrategia-de-las-.html

http://www.diario-abc.com/nota/23514/las-redes-sociales-claves-en-la-estrategia-de-las-.html


‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
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‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Comienza la segunda 
edición del Centro de 
Alto Rendimiento para 
Pymes con el objetivo  
de mejorar su 
competitividad  

D. B. P. / WORD

SALAMANCA. El Ayuntamiento de 
Salamanca y la patronal Con-
faes presentaron ayer la segun-
da edición del Centro de Alto 
Rendimiento para Pymes. Es 
una iniciativa conjunta del Con-
sistorio y la Escuela de Organi-
zación Industrial para mejorar 
la formación de los empresarios 
y la competitividad de las em-
presas a través de talleres de 
asistencia obligatoria, sesiones 
grupales voluntarias y asesora-
miento individualizado median-
te la figura de mentores, que tra-
bajarán con el empresario  ajus-
tando su  asesoramiento a las 
necesidades específicas. 

La segunda edición del pro-
grama tiene 20 plazas. El perio-
do de inscripción ya está abier-
to y se cierra el 19 de marzo. Las 
clases durarán cinco meses.   

El concejal de Promoción Eco-
nómica, Juan José Sánchez, ex-
plicó ayer que la primera edi-
ción fue «un éxito» y que los par-
ticipantes terminaron muy satis-
fechos con el programa. Desta-
có especialmente el papel de los 
mentores de proyecto, que 
acompañarán de manera indi-
vidualizada al empresario du-
rante los cinco meses que dura 
el programa, apoyándole en la 
elaboración del plan de mejora 
de la competitividad; y de los 
mentores especialistas, para 
prestar apoyo individual en ma-
terias específicas a demanda de 

cada participante. En palabras 
de Sánchez, las pymes de Sala-
manca «merecen todo el apoyo 
que se les pueda dar desde el 
Ayuntamiento» y este progra-
ma de «enseñanza a la carta» es 
un ejemplo de ese apoyo. 

Choque patronal 
El máximo responsable de la pa-
tronal Confaes, Juan Manuel Gó-
mez, explicó que la primera edi-
ción del plan fue «un éxito to-
tal» entre los empresarios y que 
Confaes estaba «encantada de 
colaborar» en el programa de 
2020. 

En otro orden, Gómez replicó 
a las palabras del presidente de 
la patronal CES, José Vicente 
Martín Galeano, que la semana 
pasada amenazó con denunciar 
ante la justicia la composición 
de la mesa del Consejo del Diá-
logo Social de Salamanca. Esta 
mesa está integrada por los sin-
dicatos UGT y CC OO, el Ayun-

tamiento y Confaes. CES lleva 
tiempo pidiendo un puesto en 
ella, pero según recordó Gómez, 
con la ley actual sólo hay sitio 
para una patronal: aquélla que 
represente a la confederación 
regional Cecale en Salamanca. 
Y ésa es Confaes. La composi-
ción de la mesa sólo se puede 
modificar con el voto unánime 
de sus integrantes. 

Juan Manuel Gómez reiteró 
que Confaes es la patronal ma-
yoritaria de Salamanca y la que 
firma «todos los convenios» de 
la provincia excepto la hostele-
ría «que nunca estuvo integrada 
en Confaes». Igualmente, reve-
ló que «empresas de CES» han 
contactado con Confaes para ver 
cómo pueden colaborar con el 
diálogo social. El edil Juan José 
Sánchez añadió que el Consis-
torio «trabaja con las dos» pa-
tronales aunque, en su opinión, 
«debería de existir sólo una» en 
Salamanca.

«Las pymes merecen todo el 
apoyo que se les pueda dar»

Juan José Sánchez y Juan Manuel Gómez.  WORD
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
Notas de prensa en RSS  •  original

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales

IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
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Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
portal mbaescuelas de negocios en 2020marketaliav estudio de presencia de las escuelas de
negocio en las redes sociales
Fuente original: Comunicae.es.
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
Comunicae  •  original

IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
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En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Artículo original Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en
2020  publicado en comunicae.es
Esta noticia ha sido publicada a través del servicio de información que Comunicae presta a
Profesionales Hoy. Si usted representa a una empresa y desea beneficiarse de las ventajas de
este servicio acceda al servicio de Notas de prensa de Comunicae.
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COMUNICADO: Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las
Escuelas de Negocios en 2020
Europa Press  •  original

Europa Press
Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE
Business School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor
volumen de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus
comunidades de seguidores. Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de
usuarios concentran: 2.239.962 y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia
respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).
Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020,
con un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%) y LinkedIn (91,10%).
'Ranking' de Seguidores en Redes Sociales En el ranking general que suma los seguidores
de todas las redes sociales estudiadas, IE Business School, con 452.210 usuarios, es la
Escuela con mayor volumen de seguidores tiene, seguida de EU Business School (294.535
seguidores), y de EAE Business School (291.128 seguidores).
'Ranking' por Redes Sociales En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores
tiene: 230.481 En Twitter destaca IEBS, con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193 seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400 seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School, con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado
por Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/).
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Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking de Escuelas de
Negocio del CSIC, el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación Española de
Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de Escuelas de
Dirección de Empresas.
Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Contacto
Nombre contacto: www.portalmba.es
Descripción contacto: www.marketalia.com
Teléfono de contacto: +34 917 92 44 54
Imágenes
http://bit.ly/2Syuv2w
Pie de foto: Portal MBA - V Estudio sobre la presencia de las Escuelas de Neg
Autor: Portal MBA
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original
Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.  Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios
concentran: 2.239.962 y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto
de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).

Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales  En el ranking  general que suma los seguidores de
todas las redes sociales estudiadas, IE Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela
con mayor volumen de seguidores tiene, seguida de EU Business School (294.535 seguidores),
y de EAE Business School (291.128 seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales  En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores
tiene: 230.481  En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (  www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia (
marketalia.com/).
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Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking de Escuelas de
Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación Española de
Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de Escuelas de
Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Contacto

Nombre contacto: www.portalmba.es
Descripción contacto: www.marketalia.com
Teléfono de contacto: +34 917 92 44 54
Imágenes

http://bit.ly/2Syuv2w
Pie de foto: Portal MBA - V Estudio sobre la presencia de las Escuelas de Neg
Autor: Portal MBA

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 18/02/2020

 España

 16 380 EUR (18,551 USD)

 4800 EUR (5436 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239779338

https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
http://www.portalmba.es
http://www.marketalia.com
http://bit.ly/2Syuv2w


Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).
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Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter  (91,20%) y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481

En Twitter  destaca IEBS, con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.

Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
EFE  •  original

EFE
(Información remitida por la entidad que la firma:)
"Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE
Business School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor
volumen de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus
comunidades de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).
Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020,
con un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%) y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210 usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores
tiene, seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School
(291.128 seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481
En Twitter destaca IEBS, con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193 seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
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con 64.400 seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School, con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado
por Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC, el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la
Asociación Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación
Española de Escuelas de Dirección de Empresas.
Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Contacto
Nombre contacto: www.portalmba.es
Descripción contacto: www.marketalia.com
Teléfono de contacto: +34 917 92 44 54
Imágenes
http://bit.ly/2Syuv2w
Pie de foto: Portal MBA - V Estudio sobre la presencia de las Escuelas de Neg
Autor: Portal MBA"
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
EFE  •  original

(Información remitida por la entidad que la firma:)
"Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE
Business School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor
volumen de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus
comunidades de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).
Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020,
con un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%) y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210 usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores
tiene, seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School
(291.128 seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481
En Twitter destaca IEBS, con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193 seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400 seguidores.
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Por último, en Instagram destaca la EU Business School, con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado
por Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC, el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la
Asociación Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación
Española de Escuelas de Dirección de Empresas.
Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Contacto
Nombre contacto: www.portalmba.es
Descripción contacto: www.marketalia.com
Teléfono de contacto: +34 917 92 44 54
Imágenes
http://bit.ly/2Syuv2w
Pie de foto: Portal MBA - V Estudio sobre la presencia de las Escuelas de Neg
Autor: Portal MBA"
AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y
no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando
igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.
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Mañana miércoles 20 de febrero, más de 20 universidades y
escuelas de postgrado acudirán a FIEP Murcia
original

Entre ellas, la Universidad de Murcia y la Universidad de Cartagena
Mañana, más de 20 universidades y escuelas de postgrado acudirán a FIEP Murcia
El 63% de los jóvenes de Murcia trabajaría en su primer empleo por 20.000€ anuales o más

Mañana miércoles 19 de febrero se celebra en Murcia la Feria Internacional de Estudios de
Postgrado FIEP. La XXIV edición de esta Feria, organizada por la consultora Círculo
Formación, recorre 16 ciudades latinoamericanas, 13 españolas y una italiana para resolver
todas las dudas de los recién licenciados y jóvenes profesionales interesados en cursar un
máster.
La Feria se dirige a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados en
cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y tener
una visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse
profesionalmente en cualquier entorno o país.
En Murcia, FIEP tendrá lugar de 16:00 a 19:00h. con entrada libre para todo el que esté
interesado en cursar un postgrado.
FIEP MURCIA

Fecha:  miércoles, 19 de febrero
Lugar:  Hotel NH Amistad
C/ Condestable, 1
30009 Murcia
Hora:  de 16:00 a 19:00h.
Becas de Círculo Formación y de los centros participantes

Los asistentes a cualquiera de las sedes de FIEP 2020 en España e Italia entrarán en el
sorteo de una de las 3 becas por valor de 10.000 Euros cada una que Círculo Formación
ofrece para ayudar a todos aquellos interesados en completar su formación con un máster.
Además, todos los candidatos que tengan previsto cursar un determinado postgrado podrán
beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la Bolsa de Becas y
Ayudas  -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los centros expositores
ponen a su disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%., o incluso becas del
100% del importe del programa.
Una feria para resolver dudas y elegir la mejor opción de postgrado

Los asistentes podrán preguntar a las escuelas y universidades representadas todas las
cuestiones que les interesen sobre los más de 7.000 títulos que se encuentran representados
en las ferias: programas de estudios, becas, bolsa de empleo, financiación, convenios con
empresas, etc,; los directores de admisiones de los centros les orientarán y asesorarán
directamente para resolver todas sus dudas.
De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más
encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.
Los postgrados que se presentan en FIEP 2020 abarcan una amplia variedad de áreas. Así,
además de los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura,
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Comunicación, Educación, Medicina, etc., se van incorporando las últimas demandas
profesionales, que incluyen más especialidades en el ámbito tecnológico, biosanitario, social
media (Marketing Digital y Community Management), gastronomía, etc.
Universidades y Escuelas de Postgrado que acudirán a FIEP Murcia 2020

A FIEP 2020 en Murcia acuden las más prestigiosas Universidades y Escuelas de Postgrado,
entre ellas, la Universidad de Murcia y la Universidad de Cartagena:
Cámara de Comercio de Madrid; Centro de Estudios Garrigues; CESIF; CUNEF; EAE
Business School; ENAE Business School; EOI Escuela de Organización Industrial; Escuela de
Periodismo de Unidad Editorial; ESIC Business & Marketing School; IE Business School;
ISDE. Instituto Superior de Derecho y Economía; Kristianstad University Sweden; Ostelea
School of Tourism & Hospitality; UCAM Universidad Católica de Murcia; Universidad
Complutense de Madrid; Universidad de Murcia; Universidad Miguel Hernández; Universidad
Nebrija; Universidad Politécnica de Cartagena; Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE;
Universitat Oberta de Catalunya; Universitat Politécnica de València.
El 63% de los encuestados en Murcia trabajaría por un sueldo anual de 20.000€ o más

Según un estudio realizado por Círculo Formación en la anterior edición de la feria a una
muestra de 3.933 jóvenes entre todos los asistentes a FIEP, el 63% de los jóvenes murcianos
consultados estaría dispuesto a trabajar en su primer empleo por 20.000€ o más. Por su parte,
un 37% se conformaría con percibir 15.000€ anuales en su primer trabajo.
El 53% de los encuestados no se siente preparado para trabajar cuando finaliza su grado,
piensa que necesita una especialización práctica. Pero para compensar esta falta de práctica,
los estudiantes murcianos aprovechan su carrera para empezar a introducirse en el mundo
laboral. El 41% ha hecho prácticas gracias a la bolsa de empleo de su universidad, mientras
que un 27% ha trabajado en su área de interés mientras estudiaba y un 14% ha trabajado en
sectores que no tienen que ver con su área. Un 18% no ha hecho prácticas ni ha trabajado.
FIEP 2020: 13 ciudades en España, una en Italia y 16 en Latinoamérica

La edición española de la feria visita las principales plazas universitarias del país: Oviedo (13
de febrero); Santiago de Compostela (17 de febrero); Murcia (19 de febrero); Valencia (20 de
febrero); Bilbao (26 de febrero); Madrid (27 de febrero); Barcelona (2 de marzo); Zaragoza (3
de marzo); Sevilla (9 de marzo); Málaga (10 de marzo); Granada (11 de marzo); Las Palmas
de Gran Canaria (16 de marzo) y Salamanca (23 de marzo).
FIEP ha recorrido en total 8 ciudades en Latinoamérica durante enero y febrero y durante el
mes de octubre visitará otros países latinoamericanos.
Además, en el mes de abril tendrá también una cita en Milán.
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

Portal MBA - V Estudio sobre la presencia de las Escuelas de Neg.

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE
Business School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor
volumen de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus
comunidades de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
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y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).
Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020,
con un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%) y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210 usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores
tiene, seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School
(291.128 seguidores).
‘Ranking’ por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481
En Twitter destaca IEBS, con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193 seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400 seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School, con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado
por Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC, el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la
Asociación Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación
Española de Escuelas de Dirección de Empresas.
Para más información:  https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
Contacto
Nombre contacto: www.portalmba.es
Descripción contacto: www.marketalia.com
Teléfono de contacto: +34 917 92 44 54
Imágenes
http://bit.ly/2Syuv2w
Pie de foto: Portal MBA - V Estudio sobre la presencia de las Escuelas de Neg
Autor: Portal MBA
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Mañana miércoles 20 de febrero, más de 20 universidades y
escuelas de postgrado acudirán a FIEP Murcia
Redacción  •  original

Entre ellas, la Universidad de Murcia y la Universidad de Cartagena
Mañana, más de 20 universidades y escuelas de postgrado acudirán a FIEP Murcia
El 63% de los jóvenes de Murcia trabajaría en su primer empleo por 20.000€ anuales o más

Mañana miércoles 19 de febrero se celebra en Murcia la Feria Internacional de Estudios de
Postgrado FIEP. La XXIV edición de esta Feria, organizada por la consultora Círculo
Formación, recorre 16 ciudades latinoamericanas, 13 españolas y una italiana para resolver
todas las dudas de los recién licenciados y jóvenes profesionales interesados en cursar un
máster.
La Feria se dirige a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados en
cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y tener
una visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse
profesionalmente en cualquier entorno o país.
En Murcia, FIEP tendrá lugar de 16:00 a 19:00h. con entrada libre para todo el que esté
interesado en cursar un postgrado.
FIEP MURCIA

Fecha:  miércoles, 19 de febrero
Lugar:  Hotel NH Amistad
C/ Condestable, 1
30009 Murcia
Hora:  de 16:00 a 19:00h.
Becas de Círculo Formación y de los centros participantes

Los asistentes a cualquiera de las sedes de FIEP 2020 en España e Italia entrarán en el
sorteo de una de las 3 becas por valor de 10.000 Euros cada una que Círculo Formación
ofrece para ayudar a todos aquellos interesados en completar su formación con un máster.
Además, todos los candidatos que tengan previsto cursar un determinado postgrado podrán
beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la Bolsa de Becas y
Ayudas  -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los centros expositores
ponen a su disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%., o incluso becas del
100% del importe del programa.
Una feria para resolver dudas y elegir la mejor opción de postgrado

Los asistentes podrán preguntar a las escuelas y universidades representadas todas las
cuestiones que les interesen sobre los más de 7.000 títulos que se encuentran representados
en las ferias: programas de estudios, becas, bolsa de empleo, financiación, convenios con
empresas, etc,; los directores de admisiones de los centros les orientarán y asesorarán
directamente para resolver todas sus dudas.
De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más
encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.
Los postgrados que se presentan en FIEP 2020 abarcan una amplia variedad de áreas. Así,
además de los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura,
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Comunicación, Educación, Medicina, etc., se van incorporando las últimas demandas
profesionales, que incluyen más especialidades en el ámbito tecnológico, biosanitario, social
media (Marketing Digital y Community Management), gastronomía, etc.
Universidades y Escuelas de Postgrado que acudirán a FIEP Murcia 2020

A FIEP 2020 en Murcia acuden las más prestigiosas Universidades y Escuelas de Postgrado,
entre ellas, la Universidad de Murcia y la Universidad de Cartagena:
Cámara de Comercio de Madrid; Centro de Estudios Garrigues; CESIF; CUNEF; EAE
Business School; ENAE Business School; EOI Escuela de Organización Industrial; Escuela de
Periodismo de Unidad Editorial; ESIC Business & Marketing School; IE Business School;
ISDE. Instituto Superior de Derecho y Economía; Kristianstad University Sweden; Ostelea
School of Tourism & Hospitality; UCAM Universidad Católica de Murcia; Universidad
Complutense de Madrid; Universidad de Murcia; Universidad Miguel Hernández; Universidad
Nebrija; Universidad Politécnica de Cartagena; Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE;
Universitat Oberta de Catalunya; Universitat Politécnica de València.
El 63% de los encuestados en Murcia trabajaría por un sueldo anual de 20.000€ o más

Según un estudio realizado por Círculo Formación en la anterior edición de la feria a una
muestra de 3.933 jóvenes entre todos los asistentes a FIEP, el 63% de los jóvenes murcianos
consultados estaría dispuesto a trabajar en su primer empleo por 20.000€ o más. Por su parte,
un 37% se conformaría con percibir 15.000€ anuales en su primer trabajo.
El 53% de los encuestados no se siente preparado para trabajar cuando finaliza su grado,
piensa que necesita una especialización práctica. Pero para compensar esta falta de práctica,
los estudiantes murcianos aprovechan su carrera para empezar a introducirse en el mundo
laboral. El 41% ha hecho prácticas gracias a la bolsa de empleo de su universidad, mientras
que un 27% ha trabajado en su área de interés mientras estudiaba y un 14% ha trabajado en
sectores que no tienen que ver con su área. Un 18% no ha hecho prácticas ni ha trabajado.
FIEP 2020: 13 ciudades en España, una en Italia y 16 en Latinoamérica

La edición española de la feria visita las principales plazas universitarias del país: Oviedo (13
de febrero); Santiago de Compostela (17 de febrero); Murcia (19 de febrero); Valencia (20 de
febrero); Bilbao (26 de febrero); Madrid (27 de febrero); Barcelona (2 de marzo); Zaragoza (3
de marzo); Sevilla (9 de marzo); Málaga (10 de marzo); Granada (11 de marzo); Las Palmas
de Gran Canaria (16 de marzo) y Salamanca (23 de marzo).
FIEP ha recorrido en total 8 ciudades en Latinoamérica durante enero y febrero y durante el
mes de octubre visitará otros países latinoamericanos.
Además, en el mes de abril tendrá también una cita en Milán.
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«Las pymes merecen todo el apoyo que se les pueda dar»
original

Juan José Sánchez y Juan Manuel Gómez. / WORD

El Ayuntamiento de Salamanca y la patronal Confaes presentaron ayer la segunda edición del
Centro de Alto Rendimiento para Pymes. Es una iniciativa conjunta del Consistorio y la
Escuela de Organización Industrial para mejorar la formación de los empresarios y la
competitividad de las empresas a través de talleres de asistencia obligatoria, sesiones
grupales voluntarias y asesoramiento individualizado mediante la figura de mentores, que
trabajarán con el empresario ajustando su asesoramiento a las necesidades específicas.
La segunda edición del programa tiene 20 plazas. El periodo de inscripción ya está abierto y
se cierra el 19 de marzo. Las clases durarán cinco meses.
El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez, explicó ayer que la primera edición
fue «un éxito» y que los participantes terminaron muy satisfechos con el programa. Destacó
especialmente el papel de los mentores de proyecto, que acompañarán de manera
individualizada al empresario durante los cinco meses que dura el programa, apoyándole en la
elaboración del plan de mejora de la competitividad; y de los mentores especialistas, para
prestar apoyo individual en materias específicas a demanda de cada participante. En palabras
de Sánchez, las pymes de Salamanca «merecen todo el apoyo que se les pueda dar desde el
Ayuntamiento» y este programa de «enseñanza a la carta» es un ejemplo de ese apoyo.
Choque patronal
El máximo responsable de la patronal Confaes, Juan Manuel Gómez, explicó que la primera
edición del plan fue «un éxito total» entre los empresarios y que Confaes estaba «encantada
de colaborar» en el programa de 2020.
En otro orden, Gómez replicó a las palabras del presidente de la patronal CES, José Vicente
Martín Galeano, que la semana pasada amenazó con denunciar ante la justicia la composición
de la mesa del Consejo del Diálogo Social de Salamanca. Esta mesa está integrada por los
sindicatos UGT y CC OO, el Ayuntamiento y Confaes. CES lleva tiempo pidiendo un puesto
en ella, pero según recordó Gómez, con la ley actual sólo hay sitio para una patronal: aquélla
que represente a la confederación regional Cecale en Salamanca. Y ésa es Confaes. La
composición de la mesa sólo se puede modificar con el voto unánime de sus integrantes.
Juan Manuel Gómez reiteró que Confaes es la patronal mayoritaria de Salamanca y la que
firma «todos los convenios» de la provincia excepto la hostelería «que nunca estuvo integrada
en Confaes». Igualmente, reveló que «empresas de CES» han contactado con Confaes para
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ver cómo pueden colaborar con el diálogo social. El edil Juan José Sánchez añadió que el
Consistorio «trabaja con las dos» patronales aunque, en su opinión, «debería de existir sólo
una» en Salamanca.
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CESUR desarrolla una jornada sobre Inteligencia Artificial
aplicada a la empresa
Por SevillaNegocios  •  original

La importancia del proceso de implantación del Big Data, la Inteligencia Artificial y el Machine
Learning en las empresas de Andalucía y Extremadura ha sido la temática abordada en la V
Jornada Empresarial organizada por CESUR, Asociación de Empresarios de Sur de España
bajo el título “Del Big Data a la Inteligencia Artificial”.
En este encuentro, que ha reunido a más de 200 directivos de Andalucía y Extremadura en la
sede de la Fundación Cajasol  de Sevilla, se han tratado desde distintas perspectivas y de
forma práctica la importancia de la adaptación digital de las empresas a las nuevas tecnologías
y los retos y problemas a los que los empresarios deben hacer frente.
El acto ha sido inaugurado por Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, Ricardo
Pumar, presidente de CESUR, y Manuel Ortigosa, Secretario General e Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta de Andalucía, mientras que la clausura ha correspondido a
Fernando Seco, Vicepresidente Ejecutivo de CESUR y Manuel Alejandro Cardenete,
Viceconsejero de la Vicepresidencia-Consejería de Turismo, Justicia, Regeneración y
Administración Local del Gobierno de la Junta de Andalucía.
La ponencias han sido abiertas por  David Pereira, Socio en Everis, Responsable de Data &
Intelligence para Europa, quien ha destacado “el extraordinario impacto que la Inteligencia
Artificial está generando en todos los sectores”, y que “ha dado lugar a nuevos retos tanto en
el ámbito profesional como en la sociedad”. Pereira ha puesto sobre la mesa algunos de los
principales problemas que las empresas deben afrontar cuanto antes “para garantizar el diseño
de soluciones éticas y responsables en el nuevo marco de inteligencia colaborativa”, entre los
que se sitúan cuestiones como la privacidad, la transformación en el mercado laboral, la
necesidad de supervisión de la IA o la protección de la autonomía de los consumidores, ya
que, ha asegurado, “la tecnología no es neutra. Debemos saber para qué la usamos y el
impacto que va a tener”.
Carlos Martín, Key Account Director Google Cloud, ha presentado distintas soluciones que
ofrece su compañía para ayudar a las empresas a afrontar los retos que plantea la adaptación
digital dejando patente que “la Inteligencia Artificial no es elitista, ya está disponible a
cualquier escala, y puede adaptarse tanto pequeños como grandes proyectos”. Además, Carlos
Martín ha asegurado que la “Inteligencia Artificial va a ayudar a gestionar la complejidad del
resto de tecnologías y la disrupción que aún están por llegar”.
Tanto Carlos Martín como David Pereira han participado en un coloquio moderado por Miguel
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Castillo, Director de Innovación en el Grupo Cooperativo Cajamar, en el que se ha abordado la
“necesidad de delimitar el uso de los datos y sus casos de aplicación por parte de las
administraciones para evitar riesgos” así como la importancia de que “las empresas transmitan
confianza en sus consumidores si quieren seguir generando ingresos”.
Por su parte, Alberto Ariza, VP PartnerShip & Strategic Alliances en BigML, ha presentado la
ponencia «Machine Learning y sus aplicaciones a la empresa» en la que ha dado a conocer
los tipos de «aprendizaje» básicos y los tipos de problemas más habituales sobre los que se
puede aplica Machine Learning en las distintas industrias, así como algunas claves de este
conjunto de técnicas y cómo debe abordar una empresa la ejecución de estos proyectos para
resolver casos de uso reales de negocio.
La jornada ha concluido con el panel empresarial “Casos prácticos del uso del Big Data y la
Inteligencia Artificial en la empresa”. Una mesa moderada por David Pereira que ha contado
con la participación de Eugenio Barroso, CEO de MP Corporación, Enrique Colilles, CEO de
Trops, Eduardo Ordax, Manager Big Data & Analytics Vodafone España y Enrique de los Ríos,
Director General de Unicafresh, en la que se han presentado ejemplos concretos de
implantación de Inteligencia Artificial y Big Data en empresas de sectores muy diversos, como
son la comunicación, la agricultura o la ingeniería. Todos han coincidido en destacar la
“importancia que la Inteligencia Artificial tiene a la hora de tomar decisiones estratégicas en
una empresa”, ya que gracias a ella se puede “predecir y adelantarse a la demanda de los
clientes, haciendo a la empresa más eficaz”.
David Pereira.  Socio en Everis. Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Vigo y
PDD por IESE Business School. Socio de la Unidad de Tecnología de Everis, actualmente es
responsable del área de Data & Intelligence para Europa y también del Centro de Excelencia
de Inteligencia Artificial de NTT DATA. David participa además de forma activa en el ámbito
educativo y social, ejerciendo como profesor asociado/ colaborador de Tecnología Digital en
programas de Máster y Alta Dirección en The Valley Digital Business School y de Machine
Learning en el módulo Fintech del MBA de IESE.
Carlos Martín. Key Account Director en Google Cloud. Cuenta con 25 años de experiencia en
el sector tecnológico, principalmente en la dirección de ventas en multinacionales como BULL,
ALCATEL y, principalmente, CISCO, compañía en la que ha desempeñado diversas posiciones
durante 18 años y en la que, antes de unirse a Google, ha sido responsable de la Práctica de
Transformación Digital para servicios financieros en el Sur de Europa.
Alberto Ariza. VP PartnerShip & Strategic Alliances en BigML. Ejecutivo senior con más de 25
años de experiencia en el sector de servicios TIC e internacionalización, ha ocupado distintos
puestos directivos y de alta dirección en compañías de ámbito multinacional (Accenture, Indra).
Alberto es Licenciado en Matemáticas, en la especialidad Ciencias de la Computación, y
posgrado en Lógica y Demostración Automática, cuenta con un MBA, Máster en
Transformación Digital, PMP, Scrum Certified y SME Business Coach cualificado por EASME-
European Commission y es Especialista en Estrategia TI, Ingeniería de SW, Metodologías
Ágiles, Automatización y Analítica Avanzada (Machine Learning).
Eduardo Ordax. Manager Big Data & Analytics Vodafone España. Licenciado en Ingeniería
Informática, se incorpora a Vodafone en 2008 desempeñando distintos roles en los
departamentos de ventas. Posteriormente ocupó el cargo de Global Account Manager en
Vodafone Sudáfrica. En su última etapa en Vodafone ha liderado el programa de Partners y
soluciones digitales de Vodafone.
Enrique Colilles. Director General de TROPS. Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales. Colilles es Director en la Comisión Directiva de WAO (World Avocado
Organization), además de profesor en las escuelas de negocios ESESA y EOI. Ocupa el cargo
de Vocal en la Junta directiva de la Asociación 5 al día, que promueve el consumo de frutas y
verduras, y en APROA, Asociación Andaluza de Organizaciones de Productores. También es
presidente del Grupo de trabajo de fruta tropical en Cooperativas Agroalimentarias de
Andalucía; representante de la industria aguacatera española en AMAP (Avocado Marketing
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And Promotion) y presidente del grupo de trabajo de AENOR de la norma 155mil de
normalización de la producción de mango y aguacate.
Enrique de los Ríos. CEO de Unicafresh. Licenciado en Física por la Universidad Complutense
de Madrid, con un postgrado en Telecomunicaciones además de un MBA. Completa su
formación en Liderazgo en Cooperativas la Universidad de Missouri, y el programa ADECA del
Instituto San Telmo. Comenzó su trayectoria empresarial hace más de 20 años en la compañía
Amper, continuando con su recorrido en las telecomunicaciones en firmas como Siemens o
Alcatel. Comenzó en el sector agrícola como responsable de ventas y marketing de la casa de
semillas Hazera y, 10 años después, tras su paso como Director por la consultora de
agribusiness B-Ideas, es Director General de la cooperativa de segundo grado Unica Group,
líder española en los últimos años en exportación hortícola.
Eugenio Barroso. Consejero Delegado del Grupo MP. Licenciado en Derecho, su vida
profesional ha estado ligada al Grupo MP, donde ha ocupado distintos puestos de
responsabilidad en la empresa, desde Director del Área Comercial y del Área de Compras y
Producción, hasta Director General de MP Ascensores. En 2010, pasó a ser Consejero
Delegado del Grupo MP, hoy concentrada en torno a su negocio principal “Soluciones de
Movilidad de personas en edificios”.
Sobre CESUR

La  Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, es una asociación sin ánimo de
lucro, privada e independiente, integrada por empresarios y directivos, que persigue mejorar
las condiciones socioeconómicas, empresariales y educativas del Sur de España. Aglutina a
más de 130 empresas socialmente responsables que buscan la excelencia en su desarrollo y
del territorio en el que se asientan.
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De cómo liderar un regimiento o la Ejecución Estratégica como
clave en el desempeño empresarial
original
Como dice el refrán “donde hay patrón, no manda marinero”, haciendo referencia a la
importancia que tiene el orden de mando y la correcta ejecución en un lugar tan decisivo
como un barco en alta mar. Eso mismo debería ocurrir en la empresa, en palabras de D.
Rafael Prieto, Consejero Delegado de Peugeot España en su capítulo dentro del libro
“Ejecución Estratégica”: el Qué de un Nivel superior se traduce en el Cómo del siguiente nivel
y así sucesivamente en todos los niveles. De esta manera se garantiza un total alineamiento
en los objetivos de la organización.
Os imagináis un regimiento que a la orden de su sargento de iniciar el combate, tirara las
armas y saliera corriendo despavorido como gallinas de corral; sería un auténtico desastre de
ejecución de las ordenes. Como en la película “El Sargento de Hierro” de Clint Eastwood, en
una empresa las ordenes de los superiores no sólo no deben ser tratadas como una guía
orientativa de lo que debe hacerse, sino que son y valga la expresión como los 10
mandamientos para los subordinados.
Todo esto puede parecer muy estricto o si queréis que deja poco para la improvisación dentro
de la empresa, pero debemos decir que la base de que hayan buenos resultados y por tanto
de la empresa mejore y se tenga éxito no es la estrategia, ni el marketing, ni las finanzas, ni
la innovación, ni los r.r.h.h.; todo se basa en la correcta ejecución de la estrategia empresarial.
Hasta el punto que Fred Malek (Presidente de Marriott y Northwest Airlines) dijo que: “la
ejecución es la estrategia”.
Este fue el tema que se trato en la EOI Escuela de Negocios, en el I Encuentro de Ejecución
Estratégica donde se dieron cita eminentes expertos como el D. Francisco Cal, presidente de
Tecniberia y como asesor de CFIE, que contó como allá por el año 1971 le pidieron que
hiciera junto al IESE un plan estratégico para la empresa Renfe y se sintió defraudado al ver
que nadie se fijaba en ese libro, que se trataba como un libro que estaba en una estantería y
nadie usaba, era más como un “libro gordo” (en sus propias palabras) y por tanto faltaba
mucho para su ejecución.
Por su parte, D. Carlos Espinosa, socio director de CFIE recuerda que muy pocos o casi nadie
hablaban de ejecución hasta el año 2004 en España, cuando salió el libro de Larry Bossidy y
Ram Charan: “Ejecución: la disciplina de hacer que las cosas ocurran”. Él recuerda que por su
experiencia con sus clientes, la ejecución es sobre todo creatividad (o encontrar otra forma
innovadora para que las cosas ocurran) y pro – actividad (estar siempre generando actividad
en lugar de actuar reactivamente). Reconoce que el papel del consultor ha sido muy cálido y
orientado a alagar a las empresas y que es hora de ir más allá. Hoy no se trata de ser un
consultor crack como en los años 80 sino que es más simple y está más relacionado como
dice Peter Drucker a la dirección por objetivos.
Don Carlos también recordó que como dice el eminente Michael Porter: “hacer estrategia es
decir qué no vamos a hacer”, haciendo mención a los tan necesarios valores humanos (en
códigos éticos) hoy día para luchar contra la crisis y las malas prácticas empresariales y el
énfasis en el largo plazo, con los fundamentos de la responsabilidad social corporativa.
Don Gabriel Cerrada, director de grandes empresas y sector público de Orange, recordó que
antes se confundía la estrategia con los costes y mantuvo que ajustarse a los costes no es
estrategia, eso es mera obligación (como le dijo Michael Dell, CEO de Dell mientras iban en
un taxi por Madrid). Reconoce además, que antes en España todos esos libros sonaban a
“americanadas” y que al final nadie hacia nada porque no se lo creían de verdad. Él tuvo que
tener el valor de implementar la estrategia de ejecución en varias empresas para que los
demás directivos y trabajadores creyeran y valoraran su importancia.
Don Ángel San Segundo, director de programa y profesor de EOI entre otras cosas, recordó
que hay que tener mucho valor para lograr la ejecución, ya que se trata de liderar a personas
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y comprometerlas con la empresa. Como dijo Antoine Saint-Exupery, escritor y aviador francés:
“Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el
trabajo, sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo del mar libre y ancho”. Para
D. Ángel, el cliente es la razón de todo, es lo que permite fijar las prioridades y los recursos
empresariales.
Volviendo al símil militar, imagináis que le hubiera pasado al mundo si en el día D, en el
desembarco de Normandía, los soldados aliados en lugar de invadir Francia, se hubieran ido a
tomar unas copillas al bar; habría sido un completo desastre. Igualmente, para una empresa es
un desastre, por muy buenos directivos que tenga, si estos no siguen las líneas que forma el
plan estratégico hecho por la alta dirección. Para evitar que se comentan tropelías
empresariales no hay nada mejor que aplicar una excelsa ejecución estratégica como dice el
gran consultor Ram Charan en su modelo vinculando personas, estrategia y procesos en la
empresa y que va mucho más allá de la mera dirección por objetivos (DPO) o los famosos
Cuadros de Mando (BSC) de autores como Kaplan y Norton. La Ejecución Estratégica vincula
a toda la organización dándole una cohesión fundamental para los resultados esperados.
Todos los sectores empresariales requieren una excelsa ejecución pero sin duda si hay uno
donde es crucial es en el sector agroalimentario. Imagináis que los maravillosos quesos de
García Baquero en lugar de agregar las bacterias necesarias para que den eso magnífico
sabor, hubieran errores en el tiempo de fermentación, o en la cantidad de bacterias, o
contaminación con otras bacterias, etc., os imagináis que los trabajadores no estuvieran
implicados suficientemente y dejaran a las máquinas fermentar más de la cuenta o que no se
sirvieran los quilos necesarios de producto para cumplir con la demanda en los
supermercados; la ejecución estratégica debe vincularlo todo en la empresa: a procesos
productivos, a personas y la propia estrategia empresarial de cara al mercado.
En esta línea aprovecho para recomendar vivamente el libro del socio director y compañero
Carlos Espinosa y Jon Larrabeiti también socio de CFIE, titulado: “Ejecución Estratégica” que
empieza con las palabras de D. Francisco Cal, “la ejecución de la estrategia es el instrumento
que convierte el documento estratégico en acciones concretas. Si no se persigue su
implantación, la estrategia no dejará de ser un documento que, si está bien encuadernado,
podrá ser un adorno inservible en los anaqueles de los despachos de los directivos de la
empresa u organización”.
Mucho ánimo a los hombres y mujeres que forman el ejército empresarial español y a liderar
sus proyectos con mucha vocación e imaginación pero sobre todo con todo el orden y
ejecución correcta posibles para asegurar un desempeño excepcional que redundará en
nuestra competitividad.
Jorge Martinez Ortuño
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Cervezas Sagra: Lo Español sabe mejor
original

Dentro de poco tiempo llega el Oktoberfest y adivinad qué pediré: ¿Una jarra de 2 litros de
cerveza alemana?, pues no. ¡Una Sagra por favor!, sí, porque: ¡lo español sabe mejor! ¿Os
imagináis ante todo ese desfile de cervezas alemanas y belgas y poder disfrutar de una
cerveza artesana 100% española?
Lo castizo se impone, porque es más que una cuestión puramente de nacionalidad, se trata
del sabor y del deleite con nuestros productos. Cerveza Sagra está hecha con cebada
castellana de forma artesanal. Es como Don Quijote de la Mancha, que va desfaciendo
entuertos y derribando gigantes alemanes y belgas gracias al encanto artesano español. ¡Es
Castilla deliciosamente embotellada!.
“Emprender en sectores maduros” fue el tema que se trató en la EOI Escuela de Negocios,
trayendo a colación la empresa fundada por el joven emprendedor Carlos García, que tras una
breve experiencia con la www.tiendadelacerveza.com como tienda on-line para cervezas
artesanales, se lanza a montar su propio negocio en un sector como el cervecero que es muy
maduro pero donde prácticamente nadie había hincado el diente: La cerveza artesanal
española. Cogiendo toda la experiencia que ya tienen otros países como Italia, se han
centrado en canales relacionados con la buena gastronomía tradicional y a falta de maestros
cerveceros españoles contratan a uno escocés, pero eso sí, con producto 100% castellano.
En España lógicamente la cuota de mercado todavía es muy pequeña frente a las grandes
cerveceras pero se espera que para el año 2025 lleguemos al 5,6%, que es lo que ya hay en
países con más tradición en este tipo de producto como Estados Unidos.
Por el camino del vino, el gourmet, delicatesen y el disfrute de un momento especial
acompañado de mucho más que una cerveza; esta es la forma con la que definiríamos cómo
debe experimentarse un sorbito de la magnífica cerveza Sagra. No es la típica cerveza
industrial que te tomas viendo el partido del sábado en un bar de la esquina, sino que es la
que te regalas para ver a la selección española y que te tomas poco a poco, disfrutando cada
segundo o durante el postre con los amigos cuando te quieres hacer un homenaje.
Como dice la canción de nuestro admirado mexicano Luis Miguel, “o tú o ninguna”, esa es la
razón para tomar Sagra porque es líder del mercado de cerveza artesanal española con unas
30.000 botellas al mes. Pero como todo lo bueno, no lo encontrarás en cualquier sitio. En
centros comerciales está junto a las grandes cervezas y destaca como española; en los
restaurantes está junto a los vinos y destaca por ser una cerveza muy original y con los
productos gourmet en algunos bares y restaurantes más tradicionales cerca de la carta de
vinos.
Específicamente, podemos disfrutar de dos tipos de productos principalmente, que es la
cerveza Sagra enfocada a la hostelería y al placer tradicional del gourmet (Sagra bohío), y la
cerveza Burro de Sancho, más alineada en los centros comerciales y grandes superficies con
un toque más desenfadado y juvenil.
Por ahora, sólo podemos disfrutar de esta cerveza en 15 provincias de España, pero
esperemos que pronto podamos pedirla en más sitios. Por lo pronto, si vais a visitar Toledo,
podéis pasaros por la fábrica de cervezas Sagra que pilla más cerca de Madrid por Aranjuez y
donde el maestro cervecero Bob en su Fundación Cervecera os enseñará cómo fabrican este
manjar de Castilla.
Con lo cual, si queréis emprender ya veis cual es la estrategia, buscar un nicho de mercado
poco explotado o virgen (como el de las cervezas artesanales en España), y apostar por
nuevos canales de venta para tu producto como los del vino, o gourmets, etc. (en el caso de
cervezas Sagra). Hoy más que nunca España necesita emprendedores que se atrevan a dar el
paso y montar su propio negocio y os puedo asegurar que el caso de Sagra está siendo un
éxito, por ello mucho ánimo y al toro.
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Jorge Martínez Ortuño
Máster MBA en Gestión de Empresas y Doctorando en Dirección de la Empresa en el sector
Agroalimentario por la Universidad Antonio de Nebrija (especialidad en estrategia competitiva y
marketing estratégico).
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Cesur amplía su organigrama en Málaga y nombra consejero
director a Manuel Atencia Robledo
original
MÁLAGA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empresarios de Sur de España, Cesur, ha anunciado la ampliación de su
organigrama en la provincia de Málaga con el nombramiento del abogado Manuel Atencia
Robledo como consejero director de Cesur en la provincia.
Atencia sustituye en el cargo a Esther Molina, quien a partir de ahora impulsará y presidirá la
comisión de Turismo de Cesur, un nuevo organismo en la asociación empresarial que tendrá
sede en la capital malagueña, según ha informado la asociación en una nota de prensa.
Atencia, socio de GVA Gómez-Villares & Atencia, ha asegurado que asume el cargo con la
intención de "potenciar el papel de Cesur en Málaga sumando nuevas empresas y entidades a
la asociación". "Málaga es la capital económica de Andalucía", por lo que considera que "es
necesario reafirmar la presencia de las empresas de esta zona en nuestra asociación para
hacerla un instrumento cada vez más útil".
El nuevo director de Málaga, consejero de Cesur desde sus inicios, ha explicado que es
importante "poner en valor las potencialidades de nuestros empresarios, directivos e
instituciones privadas vinculadas al sector económico para destacar el peso de Andalucía y
Extremadura en el conjunto económico nacional".
Además, la nueva Junta directiva de Cesur renovada en la Asamblea General celebrada el
pasado lunes, ha incorporado como consejero a Enrique Colilles, CEO de la empresa
malagueña Trops.
Por su parte, la abogada Esther Molina, ya incorporada a su nuevo desempeño como gerente
de Suncruise Andalucía, pondrá en marcha la nueva comisión de Turismo de Cesur, de la que
será presidenta. Un organismo con el que la asociación de empresarios quiere dinamizar a las
empresas turísticas, un sector crucial en el desarrollo económico de Andalucía.
Esta comisión tendrá sede en Málaga y reforzará la presencia de Cesur en la provincia, donde
cuenta con asociados de la talla de Mayoral, Hidralia, Aertec Solutions, Trops, Guamar,
Maredeus, Omexon, Dabo Consulting, Genetikom, además de otras empresas e instituciones
con importante presencia en Málaga, como las cinco principales consultoras y auditoras
nacionales, Garrigues, CaixaBank o San Telmo Bussines School, al que hay que sumar el
convenio establecido con la Fundación Unicaja.
Atencia es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, Máster Universitario en
Seguridad y Defensa por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha cursado el programa de Alta
Dirección de Empresas Líderes (ADEL) en San Telmo Bussines School y es experto
universitario en Derecho Societario por la Universidad Internacional de Andalucía.
Es especialista en Derecho Mercantil, Societario y Financiero, así como en Derecho Civil,
teniendo una amplia experiencia en el sector inmobiliario. Ha sido letrado asesor
desempeñando la Secretaría del Consejo de Administración en distintas sociedades.
Desde 2007 ha desempeñado distintos cargos en Unicaja, alcanzando el de Director General
de Unicaja Banco y patrono de la Fundación Bancaria Unicaja, además de Presidente del
Banco Europeo de Finanzas. Desde 2011 hasta julio de 2019 ha sido Vicepresidente del
Consejo de Administración de la compañía cotizada Deoleo. En la actualidad es socio y
director del Departamento de Derecho Mercantil del despacho malagueño GVA Gómez-Villares
& Atencia Abogados.
Molina es diplomada en Derecho Financiero y Tributario, así como en Alta Dirección de
Empresas por el Instituto Internacional San Telmo, y en Competencias Claves para Dirigir por
Esesa. Ha formado parte de la Confederación de Empresarios de Málaga, la Confederación de
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Empresarios de Andalucía y de la Cámara de Comercio de Málaga y ha sido Directora
General y Concejal Delegada del Área de Promoción Empresarial y del Empleo en el
Ayuntamiento de Málaga. Actualmente es gerente de Suncruise Andalucía, con sede en
Málaga.
Colilles es director general de Trops y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es
director en la Comisión Directiva de World Avocado Organization (WAO), además de profesor
en las escuelas de negocios Esesa y EOI. Ocupa el cargo de vocal en la Junta directiva de la
Asociación 5 al día, que promueve el consumo de frutas y verduras, y en Aproa, Asociación
Andaluza de Organizaciones de Productores.
También es presidente del grupo de trabajo de fruta tropical en Cooperativas Agroalimentarias
de Andalucía, representante de la industria aguacatera española en Avocado Marketing And
Promotion (AMAP) y presidente del grupo de trabajo de Aenor.
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Cesur amplía su organigrama en la provincia y nombra consejero
director a Manuel Atencia Robledo
original
MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Empresarios de Sur de España, Cesur, ha anunciado la ampliación de su
organigrama en la provincia de Málaga con el nombramiento del abogado Manuel Atencia
Robledo como consejero director de Cesur en la provincia.
Atencia sustituye en el cargo a Esther Molina, quien a partir de ahora impulsará y presidirá la
comisión de Turismo de Cesur, un nuevo organismo en la asociación empresarial que tendrá
sede en la capital malagueña, según ha informado la asociación en una nota de prensa.
Atencia, socio de GVA Gómez-Villares & Atencia, ha asegurado que asume el cargo con la
intención de "potenciar el papel de Cesur en Málaga sumando nuevas empresas y entidades a
la asociación". "Málaga es la capital económica de Andalucía", por lo que considera que "es
necesario reafirmar la presencia de las empresas de esta zona en nuestra asociación para
hacerla un instrumento cada vez más útil".
El nuevo director de Málaga, consejero de Cesur desde sus inicios, ha explicado que es
importante "poner en valor las potencialidades de nuestros empresarios, directivos e
instituciones privadas vinculadas al sector económico para destacar el peso de Andalucía y
Extremadura en el conjunto económico nacional".
Además, la nueva Junta directiva de Cesur renovada en la Asamblea General celebrada el
pasado lunes, ha incorporado como consejero a Enrique Colilles, CEO de la empresa
malagueña Trops.
Por su parte, la abogada Esther Molina, ya incorporada a su nuevo desempeño como gerente
de Suncruise Andalucía, pondrá en marcha la nueva comisión de Turismo de Cesur, de la que
será presidenta. Un organismo con el que la asociación de empresarios quiere dinamizar a las
empresas turísticas, un sector crucial en el desarrollo económico de Andalucía.
Esta comisión tendrá sede en Málaga y reforzará la presencia de Cesur en la provincia, donde
cuenta con asociados de la talla de Mayoral, Hidralia, Aertec Solutions, Trops, Guamar,
Maredeus, Omexon, Dabo Consulting, Genetikom, además de otras empresas e instituciones
con importante presencia en Málaga, como las cinco principales consultoras y auditoras
nacionales, Garrigues, CaixaBank o San Telmo Bussines School, al que hay que sumar el
convenio establecido con la Fundación Unicaja.
Atencia es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, Máster Universitario en
Seguridad y Defensa por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha cursado el programa de Alta
Dirección de Empresas Líderes (ADEL) en San Telmo Bussines School y es experto
universitario en Derecho Societario por la Universidad Internacional de Andalucía.
Es especialista en Derecho Mercantil, Societario y Financiero, así como en Derecho Civil,
teniendo una amplia experiencia en el sector inmobiliario. Ha sido letrado asesor
desempeñando la Secretaría del Consejo de Administración en distintas sociedades.
Desde 2007 ha desempeñado distintos cargos en Unicaja, alcanzando el de Director General
de Unicaja Banco y patrono de la Fundación Bancaria Unicaja, además de Presidente del
Banco Europeo de Finanzas. Desde 2011 hasta julio de 2019 ha sido Vicepresidente del
Consejo de Administración de la compañía cotizada Deoleo. En la actualidad es socio y
director del Departamento de Derecho Mercantil del despacho malagueño GVA Gómez-Villares
& Atencia Abogados.
Molina es diplomada en Derecho Financiero y Tributario, así como en Alta Dirección de
Empresas por el Instituto Internacional San Telmo, y en Competencias Claves para Dirigir por
Esesa. Ha formado parte de la Confederación de Empresarios de Málaga, la Confederación de
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Empresarios de Andalucía y de la Cámara de Comercio de Málaga y ha sido Directora
General y Concejal Delegada del Área de Promoción Empresarial y del Empleo en el
Ayuntamiento de Málaga. Actualmente es gerente de Suncruise Andalucía, con sede en
Málaga.
Colilles es director general de Trops y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es
director en la Comisión Directiva de World Avocado Organization (WAO), además de profesor
en las escuelas de negocios Esesa y EOI. Ocupa el cargo de vocal en la Junta directiva de la
Asociación 5 al día, que promueve el consumo de frutas y verduras, y en Aproa, Asociación
Andaluza de Organizaciones de Productores.
También es presidente del grupo de trabajo de fruta tropical en Cooperativas Agroalimentarias
de Andalucía, representante de la industria aguacatera española en Avocado Marketing And
Promotion (AMAP) y presidente del grupo de trabajo de Aenor.
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Cesur amplía su organigrama en la provincia y nombra consejero
director a Manuel Atencia Robledo
Redacción  •  original
MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Empresarios de Sur de España, Cesur, ha anunciado la ampliación de su
organigrama en la provincia de Málaga con el nombramiento del abogado Manuel Atencia
Robledo como consejero director de Cesur en la provincia.
Atencia sustituye en el cargo a Esther Molina, quien a partir de ahora impulsará y presidirá la
comisión de Turismo de Cesur, un nuevo organismo en la asociación empresarial que tendrá
sede en la capital malagueña, según ha informado la asociación en una nota de prensa.
Atencia, socio de GVA Gómez-Villares & Atencia, ha asegurado que asume el cargo con la
intención de "potenciar el papel de Cesur en Málaga sumando nuevas empresas y entidades a
la asociación". "Málaga es la capital económica de Andalucía", por lo que considera que "es
necesario reafirmar la presencia de las empresas de esta zona en nuestra asociación para
hacerla un instrumento cada vez más útil".
El nuevo director de Málaga, consejero de Cesur desde sus inicios, ha explicado que es
importante "poner en valor las potencialidades de nuestros empresarios, directivos e
instituciones privadas vinculadas al sector económico para destacar el peso de Andalucía y
Extremadura en el conjunto económico nacional".
Además, la nueva Junta directiva de Cesur renovada en la Asamblea General celebrada el
pasado lunes, ha incorporado como consejero a Enrique Colilles, CEO de la empresa
malagueña Trops.
Por su parte, la abogada Esther Molina, ya incorporada a su nuevo desempeño como gerente
de Suncruise Andalucía, pondrá en marcha la nueva comisión de Turismo de Cesur, de la que
será presidenta. Un organismo con el que la asociación de empresarios quiere dinamizar a las
empresas turísticas, un sector crucial en el desarrollo económico de Andalucía.
Esta comisión tendrá sede en Málaga y reforzará la presencia de Cesur en la provincia, donde
cuenta con asociados de la talla de Mayoral, Hidralia, Aertec Solutions, Trops, Guamar,
Maredeus, Omexon, Dabo Consulting, Genetikom, además de otras empresas e instituciones
con importante presencia en Málaga, como las cinco principales consultoras y auditoras
nacionales, Garrigues, CaixaBank o San Telmo Bussines School, al que hay que sumar el
convenio establecido con la Fundación Unicaja.
Atencia es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, Máster Universitario en
Seguridad y Defensa por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha cursado el programa de Alta
Dirección de Empresas Líderes (ADEL) en San Telmo Bussines School y es experto
universitario en Derecho Societario por la Universidad Internacional de Andalucía.
Es especialista en Derecho Mercantil, Societario y Financiero, así como en Derecho Civil,
teniendo una amplia experiencia en el sector inmobiliario. Ha sido letrado asesor
desempeñando la Secretaría del Consejo de Administración en distintas sociedades.
Desde 2007 ha desempeñado distintos cargos en Unicaja, alcanzando el de Director General
de Unicaja Banco y patrono de la Fundación Bancaria Unicaja, además de Presidente del
Banco Europeo de Finanzas. Desde 2011 hasta julio de 2019 ha sido Vicepresidente del
Consejo de Administración de la compañía cotizada Deoleo. En la actualidad es socio y
director del Departamento de Derecho Mercantil del despacho malagueño GVA Gómez-Villares
& Atencia Abogados.
Molina es diplomada en Derecho Financiero y Tributario, así como en Alta Dirección de
Empresas por el Instituto Internacional San Telmo, y en Competencias Claves para Dirigir por
Esesa. Ha formado parte de la Confederación de Empresarios de Málaga, la Confederación de

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 1 636 640

 5 564 576

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 19/02/2020

 España

 23 185 EUR (26,257 USD)

 7217 EUR (8173 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239944570

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200219/473660473183/cesur-amplia-su-organigrama-en-la-provincia-y-nombra-consejero-director-a-manuel-atencia-robledo.html


Empresarios de Andalucía y de la Cámara de Comercio de Málaga y ha sido Directora
General y Concejal Delegada del Área de Promoción Empresarial y del Empleo en el
Ayuntamiento de Málaga. Actualmente es gerente de Suncruise Andalucía, con sede en
Málaga.
Colilles es director general de Trops y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es
director en la Comisión Directiva de World Avocado Organization (WAO), además de profesor
en las escuelas de negocios Esesa y EOI. Ocupa el cargo de vocal en la Junta directiva de la
Asociación 5 al día, que promueve el consumo de frutas y verduras, y en Aproa, Asociación
Andaluza de Organizaciones de Productores.
También es presidente del grupo de trabajo de fruta tropical en Cooperativas Agroalimentarias
de Andalucía, representante de la industria aguacatera española en Avocado Marketing And
Promotion (AMAP) y presidente del grupo de trabajo de Aenor.
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Cesur amplía su organigrama en la provincia y nombra consejero
director a Manuel Atencia Robledo
original

El abogado Manuel Atencia Robledo

La Asociación de Empresarios de Sur de España, Cesur, ha anunciado la ampliación de su
organigrama en la provincia de Málaga con el nombramiento del abogado Manuel Atencia
Robledo como consejero director de Cesur en la provincia.
Atencia sustituye en el cargo a Esther Molina, quien a partir de ahora impulsará y presidirá la
comisión de Turismo de Cesur, un nuevo organismo en la asociación empresarial que tendrá
sede en la capital malagueña, según ha informado la asociación en una nota de prensa.
Atencia, socio de GVA Gómez-Villares & Atencia, ha asegurado que asume el cargo con la
intención de "potenciar el papel de Cesur en Málaga sumando nuevas empresas y entidades a
la asociación". "Málaga es la capital económica de Andalucía", por lo que considera que "es
necesario reafirmar la presencia de las empresas de esta zona en nuestra asociación para
hacerla un instrumento cada vez más útil".
El nuevo director de Málaga, consejero de Cesur desde sus inicios, ha explicado que es
importante "poner en valor las potencialidades de nuestros empresarios, directivos e
instituciones privadas vinculadas al sector económico para destacar el peso de Andalucía y
Extremadura en el conjunto económico nacional".
Además, la nueva Junta directiva de Cesur renovada en la Asamblea General celebrada el
pasado lunes, ha incorporado como consejero a Enrique Colilles, CEO de la empresa
malagueña Trops.
Por su parte, la abogada Esther Molina, ya incorporada a su nuevo desempeño como gerente
de Suncruise Andalucía, pondrá en marcha la nueva comisión de Turismo de Cesur, de la que
será presidenta. Un organismo con el que la asociación de empresarios quiere dinamizar a las
empresas turísticas, un sector crucial en el desarrollo económico de Andalucía.
Esta comisión tendrá sede en Málaga y reforzará la presencia de Cesur en la provincia, donde
cuenta con asociados de la talla de Mayoral, Hidralia, Aertec Solutions, Trops, Guamar,
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Maredeus, Omexon, Dabo Consulting, Genetikom, además de otras empresas e instituciones
con importante presencia en Málaga, como las cinco principales consultoras y auditoras
nacionales, Garrigues, CaixaBank o San Telmo Bussines School, al que hay que sumar el
convenio establecido con la Fundación Unicaja.
Atencia es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, Máster Universitario en
Seguridad y Defensa por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha cursado el programa de Alta
Dirección de Empresas Líderes (ADEL) en San Telmo Bussines School y es experto
universitario en Derecho Societario por la Universidad Internacional de Andalucía.
Es especialista en Derecho Mercantil, Societario y Financiero, así como en Derecho Civil,
teniendo una amplia experiencia en el sector inmobiliario. Ha sido letrado asesor
desempeñando la Secretaría del Consejo de Administración en distintas sociedades.
Desde 2007 ha desempeñado distintos cargos en Unicaja, alcanzando el de Director General
de Unicaja Banco y patrono de la Fundación Bancaria Unicaja, además de Presidente del
Banco Europeo de Finanzas. Desde 2011 hasta julio de 2019 ha sido Vicepresidente del
Consejo de Administración de la compañía cotizada Deoleo. En la actualidad es socio y
director del Departamento de Derecho Mercantil del despacho malagueño GVA Gómez-Villares
& Atencia Abogados.
Molina es diplomada en Derecho Financiero y Tributario, así como en Alta Dirección de
Empresas por el Instituto Internacional San Telmo, y en Competencias Claves para Dirigir por
Esesa. Ha formado parte de la Confederación de Empresarios de Málaga, la Confederación de
Empresarios de Andalucía y de la Cámara de Comercio de Málaga y ha sido Directora
General y Concejal Delegada del Área de Promoción Empresarial y del Empleo en el
Ayuntamiento de Málaga. Actualmente es gerente de Suncruise Andalucía, con sede en
Málaga.
Colilles es director general de Trops y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es
director en la Comisión Directiva de World Avocado Organization (WAO), además de profesor
en las escuelas de negocios Esesa y EOI. Ocupa el cargo de vocal en la Junta directiva de la
Asociación 5 al día, que promueve el consumo de frutas y verduras, y en Aproa, Asociación
Andaluza de Organizaciones de Productores.
También es presidente del grupo de trabajo de fruta tropical en Cooperativas Agroalimentarias
de Andalucía, representante de la industria aguacatera española en Avocado Marketing And
Promotion (AMAP) y presidente del grupo de trabajo de Aenor.
--EUROPA PRESS--
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Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad en el Congreso para la
Racionalización de los Horarios ARHOE
original

Este Congreso Nacional está promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid, el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale
Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, IFMA España, Corresponsables
y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro). Se celebrará el día 13 de noviembre en Madrid . La
inscripción es gratuita a través de la web de ARHOE
ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles está ultimando
los preparativos del XIV Congreso Nacional,que tendrá lugar en la sede de la Escuela de
Organización Industrial, en Madrid, el próximo 13 de noviembre.
Este congreso nacional, con el título ´Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad`, pretende ser
un punto de encuentro para compartir conocimientos, experiencias y propuestas que
favorezcan el cambio cultural que la sociedad española necesita respecto a la optimización del
tiempo y la flexibilización de los horarios laborales. Dicho cambio contribuirá a mejorar la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la corresponsabilidad, la igualdad entre
mujeres y hombres, la competitividad de las empresas y la calidad de vida de las personas.
¿Cuáles son las nuevas tendencias en el ámbito del trabajo para facilitar la conciliación y
aumentar la productividad?, ¿cómo coordinar horarios escolares y laborales? o ¿qué impacto
tiene el uso del tiempo en nuestra salud? serán algunos de los temas que se analizarán en el
congreso. Asimismo, se dará respuesta a cuestiones de máxima actualidad como ¿qué efectos
tienen las nuevas medidas laborales sobre empresas y trabajadores?, ¿quién puede solicitar el
teletrabajo o un cambio horario?, ¿cómo se aplica el nuevo permiso de
maternidad/paternidad?, ¿el registro obligatorio de la jornada laboral supone un avance o un
retroceso?, etc.
Según José Luis Casero, presidente de ARHOE, "con este congreso nacional deseamos seguir
avanzando en la sensibilización de la sociedad y en la toma de decisiones por parte de las
administraciones y del mundo empresarial, sindical y social, para que la racionalización de
horarios, la corresponsabilidad, la conciliación y la igualdad dejen de ser algo a lo que todos
aspiramos para convertirse en una realidad cada vez más próxima". Creen, "que es un tema
en el que todas las fuerzas políticas están de acuerdo y en el que es un aspecto que nos une
a la ciudadanía de este país, por lo que esperamos que después de las elecciones, se pueda
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liderar desde el Gobierno resultante, un autentico proceso de acción en aras a la
racionalización horaria y todas las consecuencias que derivan de la misma", señala Casero.
Programa
En el congreso se desarrollarán dos conferencias tituladas ´Creando conciliación productiva a
través de los valores más humanos` y´Registro horario y jornada a la carta: adaptación de las
empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral´. Además, se celebrarán cuatro mesas de
debate en las que se abordará el tema de los horarios desde diferentes puntos de vista:
´Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y productividad´, Impacto
de los horarios en las familias y en las personas, ´Igualdad y corresponsabilidad´ y´Tiempo y
salud´.
En el marco del congreso también se hará entrega del XIV Premio para Racionalizar los
Horarios Españoles en sus tres modalidades: entidad, institución o ciudadano; empresa ?
grande y pyme?; y medio de comunicación.
Ponentes
Las diferentes mesas de debate serán moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden
(Radio 5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Marcos González, presidente de
Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
URJC.
Los ponentes confirmados son: Miguel Ángel Pérez, CEO de Humanos en la Oficina; Íñigo
Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados; Teresa Díaz, directora del Departamento
Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,country manager de Edwards Lifesciences; Sergio
Rodríguez, presidente de Pfizer; Pilar Suárez, directora de Comunicación Institucional y RSE de
Reale Seguros; Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández, presidente
de ANPE; María Teresa López, directora de Investigación y Estudios en Acción Familiar; Laura
Peraíta. jefa de la sección ABC Familia; Ana Bujaldón,presidenta de FEDEPE; Carmen M.
García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Ana Lamas, presidenta de WomenCEO;
Sandra Martínez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y
Corresponsabilidad de Arhoe; Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid;Fernando Martínez, director de HWC-
wellbeing consulting; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la
Universidad de Murcia y Mónica Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional
El Congreso, como en ediciones anteriores, será conducido por Ángel Lafuente, presidente del
Instituto de Técnicas Verbales.
Sobre ARHOE
ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles es una entidad
sin ánimo de lucro, cuyos fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo y la
importancia de su gestión, y promover medidas que faciliten una racionalización de los
horarios en España. Entre los socios de ARHOE, contamos con representantes de diferentes
instituciones y entidades, ministerios, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos,
universidades, sociedad civil, etc.
Ni este artículo, ni sus datos, ni su contenido multimedia o relacionado constituyen
recomendación alguna o estrategia de inversión. Inversor Ediciones, SLU (incluyendo a sus
profesionales, colaboradores y proveedores) declina cualquier responsabilidad relacionada con
el uso que usted dé a los contenidos publicados por finanzas.com y/o la revista INVERSIÓN.
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IGNACIO

DEL VALLE

LARGA VIDA
AL POLO

E
L Polo Nacional de Conteni-
dos Digitales El Polo camiseta
negra cumple dos años en Ta-
bacalera. Es el mejor equipa-

miento, en este caso municipal, para
los emprendedores tecnológicos que
están en boca de tantas administra-
ciones. Nuestro arcade vintage en
persona (hubiera molado más en ho-
lograma), Francisco de la Torre, con
la concejal de la anticipación cientí-
fica, Susana Carillo, a su vera, estu-
vieron presentando antesdeayer una
memoria de actividades de mucha ci-
fra y diapositiva rampante. Habrá al-
gún apretao que se ofenda cuando
defino al Polo como una juguetería
en la que las empresas y astrónomos
por el RETA disponen de apoyo pal-
pable: recursos materiales y huma-
nos. El Polo desprende aura experi-
mental. Laboratorio de impresión
3-D, sala de ordenadores de alto ren-
dimiento, reprografía, laboratorio
de audio, laboratorio audiovisual
con cámaras de fotografía, cámaras
de vídeo, iluminación y platós, ofici-
nas, salas y espacios compartidos…
que pueden ser utilizados por las em-
presas allí incubadas con una renta
de alquiler efímera. El lugar funcio-
na como un intercambiador de talen-
to. Tanto te puedes encontrar con
una matrioska conservadora del ve-
cino Museo Ruso, un concierto de
música indie, como con una autori-
dad de la NASA, una experta en car-
tografía satelital, una ilustradora de
manga o una alumna del máster de
videojuegos de la UMA que todavía
no ha desarrollado el síndrome del
túnel carpiano. También allá se alo-
ja la aceleradora de la Escuela de Or-
ganización Industrial, EOI, donde si
vas con un proyecto viable y ganas de
trabajar, durante 6 meses te ponen
las pilas en gestión por la patilla. De-
trás de los números y marcas poten-
tes puedo retratar estas iniciativas
con el ejemplo de Viewtek. César y
Miguel Ángel , “los palantine’s” son
dos jóvenes arquitectos que tras mu-
chas millas de vuelo se han radicado
en el Polo Digital.

En su empresa, entre otros, coti-
zan un cordobés que se llama Rafael,
un modermaño que atiende por Bor-
ja, William de Nottingham al que le
enseñamos cenacherí en la pausa del
cigarrito, sin olvidar a Ahsan, el ban-
gladesí inmutable que sonríe cuando
te lo cruzas entre los 40 peldaños de
las escaleras. En esencia un equipo
variopinto y resolutivo. Wiewtek de-
sarrolla asombrosas aplicaciones in-
formáticas de realidad aumentada,
virtual y videojuegueril enfocadas a
la comercialización y gestión de acti-
vos inmobiliarios con éxito crecede-
ro. Y así cuente hasta 166 startups
del tejido económico futuro. Por es-
tas menudencias proclamaba el ar-
cade a voz en cuello: ¡Larga vida al
polo!
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Larga vida al Polo
original
El Polo Nacional de Contenidos Digitales El Polo camiseta negra  cumple dos años en
Tabacalera. Es el mejor equipamiento, en este caso municipal, para los emprendedores
tecnológicos que están en boca de tantas administraciones. Nuestro arcade vintage en persona
(hubiera molado más en holograma), Francisco de la Torre, con la concejal de la anticipación
científica, Susana Carillo, a su vera, estuvieron presentando antesdeayer una memoria de
actividades de mucha cifra y diapositiva rampante. Habrá algún apretao que se ofenda cuando
defino al Polo como una juguetería en la que las empresas y astrónomos por el RETA
disponen de apoyo palpable: recursos materiales y humanos. El Polo desprende aura
experimental. Laboratorio de impresión 3-D, sala de ordenadores de alto rendimiento,
reprografía, laboratorio de audio, laboratorio audiovisual con cámaras de fotografía, cámaras de
vídeo, iluminación y platós, oficinas, salas y espacios compartidos… que pueden ser utilizados
por las empresas allí incubadas con una renta de alquiler efímera. El lugar funciona como un
intercambiador de talento. Tanto te puedes encontrar con una matrioska conservadora del
vecino Museo Ruso, un concierto de música indie, como con una autoridad de la NASA, una
experta en cartografía satelital, una ilustradora de manga o una alumna del máster de
videojuegos de la UMA que todavía no ha desarrollado el síndrome del túnel carpiano.
También allá se aloja la aceleradora de la Escuela de Organización Industrial, EOI, donde si
vas con un proyecto viable y ganas de trabajar, durante 6 meses te ponen las pilas en gestión
por la patilla. Detrás de los números y marcas potentes puedo retratar estas iniciativas con el
ejemplo de Viewtek. César y Miguel Ángel , "los palantine's" son dos jóvenes arquitectos que
tras muchas millas de vuelo se han radicado en el Polo Digital.
En su empresa, entre otros, cotizan un cordobés que se llama Rafael, un modermaño que
atiende por Borja, William de Nottingham al que le enseñamos cenacherí en la pausa del
cigarrito, sin olvidar a Ahsan, el bangladesí inmutable que sonríe cuando te lo cruzas entre los
40 peldaños de las escaleras. En esencia un equipo variopinto y resolutivo. Wiewtek desarrolla
asombrosas aplicaciones informáticas de realidad aumentada, virtual y videojuegueril
enfocadas a la comercialización y gestión de activos inmobiliarios con éxito crecedero. Y así
cuente hasta 166 startups del tejido económico futuro. Por estas menudencias proclamaba el
arcade a voz en cuello: ¡Larga vida al polo!
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Javier Varela: Las agencias deben tratar de reinventarse.
Necesitamos centrarnos más en el marketing y menos en el online
original

Director de Proyectos y Consultor de marketing, estrategia y comunicación en toctoc |
marketing, Javier Varela es también Interim Marketing Manager en Gradiant, Centro
Tecnológico TIC, consultor de marketing colaborador en EOSA Consultores  y Asesor de
marketing en la Fundación Galicia Sustentable. Ha trabajado en multitud de proyectos, tanto
para importantes empresas privadas como para instituciones públicas. Marcas como
Volkswagen, Absolut, Telefónica  o McDonalds, y agencias de la talla de  Proximity, Tribal DDB,
Hello Media  o BuzzParadise, se encuentran entre su cartera de clientes. En la actualidad
imparte formaciones y conferencias en diferentes foros y ejerce como profesor colaborador de
IESIDE Business Institute  y profesor homologado de la EOI.
The orange market  es el blog de marketing que llevas publicando desde el año 2006. En él
desarrollas temas interesantes y controvertidos de actualidad, sobre los que expresas tu opinión
al respecto, como que necesitamos más marketing y menos online. ¿Podríamos decir que lo
verdaderamente importante es el término Marketing y el Online es solo un añadido?
Sí, sin ninguna duda, lo comento bastante a menudo y lo he comentado recientemente en un
artículo en el blog. Lo que digo es que, bajo mi punto de vista, del término marketing online, lo
verdaderamente importante (y posiblemente lo que más dejamos de lado o incluso usamos sin
los conocimientos que requiere) es el término Marketing  y el Online  es un añadido, una forma
de hacer, un medio y no un fin en sí mismo.
A lo que me refiero con esta afirmación es básicamente que, en muchas empresas y marcas o
incluso en agencias con las que trabajan, no se plantean verdaderos objetivos de marketing
cuando el verdadero factor clave está en plantear un plan de marketing desde un punto de
vista estratégico, y lo que se hace en su lugar es simplemente poner en marcha una serie de
acciones (normalmente de comunicación, promoción o publicidad) sin una estrategia clara, y
sin un objetivo a largo plazo.
El marketing de una marca debe ser estratégico y ser transversal a toda la marca,
independientemente de si luego planteamos un plan de acciones diferente para el off y para el
on. A los clientes les da igual el medio por el que les atiendas, y cada vez más necesitamos
acercarnos al concepto de omnicanalidad  que es esa estrategia de gestión en la que todos los
canales a través de los que interactúa la empresa con su cliente (o potencial cliente) se
presentan de una manera homogénea y son gestionados de manera global con una visión
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alejada del tratamiento de canales como partes independientes.
A menudo confundimos Marketing con Comunicación, de igual forma que muchas veces
confundimos Diseño Gráfico con Publicidad. Bajo tu punto de vista, ¿La comunicación se
engloba bajo el paraguas de la estrategia de marketing o es un departamento independiente con
objetivos propios?
Ambos conceptos, en un caso y en el otro, son diferentes, aunque guarden relación. Bajo mi
punto de vista, la comunicación forma parte de la estrategia de marketing y los objetivos de la
comunicación (sea offline u online) deberían derivar directamente de los objetivos de
Marketing. La comunicación, por tanto, pienso que puede estar englobada dentro del
departamento de marketing o en un departamento aparte dependiendo del tamaño de la
empresa, pero siempre con objetivos alineados. Aunque podríamos decir que no existe un
modelo ideal y que normalmente existen modelos diferentes según sea el tamaño de la
empresa, el sector al que pertenezca o el posicionamiento que busca en el mercado.
Durante tu intervención en el I Congreso FLÚOR de Marketing Digital  nos encandilaste con tu
autocrítica del sector y tus ideas acerca de por qué no estamos conectando con nuestros
clientes. En tu opinión, ¿Cómo están cambiando las reglas de juego?
Me alegro de que te haya parecido interesante. Mi ponencia en este congreso la titulé
“Reconecta con tus clientes en la era digital” y, con ella, de alguna forma traté (como comentas)
de al menos hacer un poco de autocrítica con el sector del marketing del que formo parte
tratando de exponer algunas ideas acerca de por qué no estamos conectando con nuestros
clientes y cómo podemos reconectar con ellos en esta era digital. La era de los Google,
Facebook; Amazon, Uber y en general de los grandes players.
Mi charla la basé en las ideas que vengo desarrollando durante un tiempo en mi blog, como
que necesitamos centrarnos más en el marketing y menos en el online por el simple hecho de
serlo, que sin estrategia no hay marketing, que debemos poner el foco en el verdadero valor
una estrategia a más largo plazo y no solo en la táctica, en las acciones, en el corto plazo.
Que las agencias deben reinventarse, que los social media son cada vez mas media
(pagamos con nuestros datos y nuestra información por formar parte de ese gran marketplace
publicitario que son las redes sociales) y menos social, que debemos situar al cliente en el
centro de nuestra estrategia de marketing, que la omnicanalidad es ese reto al que debemos
aspirar para crear una única experiencia del consumidor, y que necesitamos menos Big Data y
más Big Info.
Todo esto dicho de forma muy resumida…
¿Crees entonces que las agencias gallegas deben reinventarse? ¿Hacia dónde deberían
evolucionar los servicios y los profesionales de nuestro sector para adaptarse a la realidad
actual del mercado?
Las agencias (gallegas o de donde sean) deben tratar de reinventarse. Esto no es nuevo, yo
trato de hacerlo cada día. Además, los tiempos líquidos en los vivimos nos obligan a hacerlo
constantemente. Sin ánimo de ser gurú de nada, sí pienso que muchas agencias que venden
servicios de Marketing Digital deberían evolucionar hacia verdaderas agencias de servicios de
marketing, no solo de publicidad digital o de captación de leads.
Simplificando mucho, podríamos decir que lo que estamos haciendo en la mayoría de los
casos es identificar clientes potenciales, tratar de seguirlos, conocerlos y segmentarlos, para
finalmente perseguirlos con publicidad  (aunque muchas veces decimos que no hacemos
publicidad o que la publicidad ya es cosa del pasado – MENTIRA), con anuncios, con
banners, con ads, con contenido patrocinado, con influencers pagados, etc. para que hagan
clic en nuestra opción, en nuestra campaña, en nuestra marca. Y, una vez que han hecho clic
y los hemos metido en la cesta, entregarlos al cliente y salir a por nuevos clientes.
El  marketing requiere trabajar en conceptos mucho más amplios, más cosas, como plantear
soluciones de servicio, de canales de contacto con el cliente, de nuevos productos, de
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decisiones de posicionamiento de marca, de fijación de precios, de atención al cliente, de
canales de distribución, etc. Y, habitualmente, estamos trabajando principalmente en captar
clientes a través de la publicidad y el contenido, pero no pensamos en tratar de retener, de
fidelizar y de hacer al cliente realmente rentable para la empresa.
Eres de los pocos que puede presumir de haber dado una charla TEDxGalicia. “Marketing
Sustentable: No es verde todo lo que reluce”  ¿Qué puedes contarnos sobre ese otro marketing
que suma a las clásicas 4 P´s los 3 pilares básicos de la sustentabilidad: Medioambiente
(Planet), equidad Social (People) y bienestar Económico (Profit)?
He sido afortunado en este sentido. Subirme a un escenario como el del TEDx Galicia  ha sido
algo que nunca olvidaré, aunque sí que repetiría para poder mejorar algunos aspectos de mi
intervención.
Ese otro marketing, el marketing sostenible  o en definitiva el marketing consciente o con
propósito del que hablo, es el marketing que está viniendo. Porque las empresas y las marcas
tienen (tenemos) mucho que decir a la hora de hacer que el mundo en que vivimos sea más
sostenible, porque si en una sociedad como la nuestra el consumo (y la producción) es el
motor principal del desarrollo económico, es posible, y cada vez existen más evidencias, que
la forma y la velocidad en la que producimos, consumimos y desechamos, acabará
convirtiéndose en un problema en el futuro. Por tanto, debemos tratar de aportar una visión
actualizada del marketing desde la perspectiva de la sostenibilidad global.
Este otro marketing  es aquel que, como comentas, pueda sumar a esas 4 variables (producto,
precio, promoción y distribución), los 3 pilares básicos de la sostenibilidad que son el
Medioambiente (Planet), la equidad Social (People) y el bienestar Económico (Profit). Por tanto
3 nuevas P. De forma MUY resumida, diría que la idea es apostar por productos  y/o servicios
que, para su fabricación o prestación, consuman el menor número de recursos del planeta
posible y dejen la menor huella posible en su postconsumo. Que, a la hora de fijar los precios
de las cosas, estos remuneren en su justa medida a cada uno de los elementos de la cadena.
Que la publicidad  aporte información que pueda ser utilizada para poder tomar decisiones más
racionales a la hora de consumir, y que cuando pongamos un producto en el mercado, este no
tenga que recorrer necesariamente  miles de kilómetros, si muchas veces lo podemos conseguir
a la vuelta de esquina.
Las marcas están ocupando territorios que antes solo ocupaba la política, tomando partido tal y
como la sociedad espera de ellas. ¿Ha llegado el momento de que den el paso del rol social
desde el compromiso asumido, al rol político de competencias y empoderamiento?
Según los resultados del recientemente publicado III Estudio de Marcas con Valores, un tercio
de los españoles cree que además del Gobierno y las instituciones, son las marcas las
encargadas de resolver algunos de los problemas de la sociedad tales como medio ambiente,
educación, igualdad o la lucha contra la pobreza. En concreto, un 45% de los encuestados
declara que elegiría una marca en lugar de otras similares por cuestiones ambientales y el
16% afirma que estaría dispuesto incluso a pagar algo más por ella.
Por poner un ejemplo concreto, un ciudadano cualquiera normalmente sabe que poco puede
hacer por derrocar a un gobierno de un país asiático donde se fabrique la ropa en condiciones
infrahumanas. Ni vota allí, ni nunca podrá decidir sobre la política laboral o social de ese país.
Sin embargo, ese ciudadano cada vez es más consciente de que puede decidir si comprar o
no productos de marcas que se fabriquen en esos países bajo esas condiciones. Puede
incluso contarlo, ampliar su mensaje a través de las redes, asociarse y unirse a otros
consumidores y, en general, ejercer presión contra las marcas con su decisión de compra. De
ahí esa expresión que dice que cuando compramos, de alguna forma, votamos.
Y es por eso que las marcas saben que en gran medida están en manos de sus
consumidores. Y si estos deciden ejercer un consumo consciente, las marcas posiblemente
tendrán que asumir su papel de agentes del cambio hacia un papel más activo de cara a
mejorar, o al menos a no empeorar, el mundo en que viviremos durante los próximos años.
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Clesa se suma a la cultura de bienestar animal
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
Comunicae  •  original

Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales
IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE Business
School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor volumen
de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus comunidades
de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
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A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).
Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020, con
un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%)  y LinkedIn (91,10%).
'Ranking' de Seguidores en Redes Sociales
En el ranking  general que suma los seguidores de todas las redes sociales estudiadas, IE
Business School, con 452.210  usuarios, es la Escuela con mayor volumen de seguidores tiene,
seguida de EU Business School (294.535 seguidores), y de EAE Business School (291.128
seguidores).
'Ranking' por Redes Sociales
En Facebook, la EU Business School es la que más seguidores tiene: 230.481
En Twitter destaca IEBS,  con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193  seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400  seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School,  con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado por
Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC,  el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la Asociación
Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación Española de
Escuelas de Dirección de Empresas.
Esta noticia no expresa ningún tipo de opinión de Economía Digital, la cual no es responsable
de este contenido.

El presidente ejecutivo del Grupo Telefónica, José María Álvarez-Pallete (c), junto al consejero delegado, Ángel Vilá (d) y a la
directora general de Finanzas y Control, Laura Abasolo (i), durante la rueda de prensa ofrecida por la empresa este jueves
en
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EFCL muestra al alcalde de Salamanca su compromiso con el
desarrollo económico local
original

Publicado el 20 de febrero

Representantes de las empresas familiares junto a Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca.

Una delegación de empresarios familiares de Salamanca mantuvo este jueves un encuentro
con Carlos García Carbayo, alcalde de la ciudad, en el que le transmitieron su compromiso
con el desarrollo de la ciudad y de la provincia. El encuentro, organizado por Empresa
Familiar de Castilla y León (EFCL), tuvo como finalidad transmitir al regidor el importante papel
de este tipo de compañías en la economía salmantina, y conocer los proyectos que está
llevando a cabo el Ayuntamiento de Salamanca  para el crecimiento económico de la ciudad.
En la reunión participaron representantes de 26 compañías familiares salmantinas asociadas a
EFCL, así como su presidente, César Pontvianne, quien trasladó al alcalde el arraigo y visión
a largo plazo de las empresas familiares y su compromiso con su entorno.
Por su parte, García Carbayo destacó el papel fundamental que desempeñan los empresarios
como motor de crecimiento económico y aseguró que el consistorio va a impulsar medidas que
favorezcan su crecimiento y el establecimiento de nuevas empresas en Salamanca. Así, detalló
las principales actuaciones que durante este año llevará a cabo el ayuntamiento para generar
riqueza y empleo en la ciudad, y que están recogidas en el Presupuesto Municipal de 2020.
Creación de empleo

Entre otras actuaciones, indicó que el presupuesto incluye una partida de más de 20 millones
de euros para fomentar la creación de empleo a través de los programas de atracción, fomento
y retención del talento, a los que se destinarán casi 1,3 millones de euros y que por primera
vez se extenderán a la Formación Profesional.
Además, señaló que el consistorio invertirá 1,8 millones de euros para impulsar la innovación
en la ciudad y destinará más de 3,5 millones de euros para fomentar la inserción laboral, así
como más de 3,3 millones de euros para promocionar Salamanca como destino turístico de
calidad, generando más economía y empleo.
El regidor municipal también incidió en el compromiso del Ayuntamiento de Salamanca con la
generación de riqueza a través de la atracción de nuevas empresas y la consolidación de las
ya existentes, y precisó que esta apuesta por el empleo se fundamenta la colaboración con los
agentes económicos y sociales locales.
En este sentido, recordó el convenio suscrito en diciembre con Iberaval para facilitar tres
millones de euros en financiación a autónomos y pymes en 2020 y al recientemente firmado
con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para impulsar el papel de la mujer en el
ámbito empresarial, a través de un programa de alta dirección.
Castilla y León Económica

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Castilla y León Economica.es

 Prensa Digital

 215

 750

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/02/2020

 España

 507 EUR (573 USD)

 177 EUR (200 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=240037515

http://castillayleoneconomica.es/noticia/efcl-muestra-al-alcalde-de-salamanca-su-compromiso-con-el-desarrollo-econ%C3%B3mico-local
http://www.efcl.es/
http://www.aytosalamanca.es/es/index.html
produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Castilla y León Economica.es

 Prensa Digital

 215

 750

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/02/2020

 España

 507 EUR (573 USD)

 177 EUR (200 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=240037515

http://adserver.castillayleoneconomica.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=915__zoneid=5__cb=b21f6065ca__oadest=http%3A%2F%2Fcastillayleoneconomica.es%2Fcontent%2Fencuentro-empresarial


IMPRIMIR E-MAIL TWEET SHARE WHATSAPP SHARE SHARE PIN

R e d a c c i ó n Jueves, 20 de febrero de 2020

PARA GENERAR RIQUEZA EN SALAMANCA

El alcalde plantea establecer líneas de
colaboración con los empresarios familiares

García Carbayo ha subrayado que el Presupuesto Municipal para este año incluye

una partida de más de 20 millones de euros para fomentar la creación de empleo

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha mantenido un encuentro con empresarios familiares de

Salamanca donde ha detallado las principales actuaciones que durante este año llevará a cabo el ayuntamiento

para generar riqueza y empleo en la ciudad, y que están recogidas en el Presupuesto Municipal de 2020.

El encuentro, organizado por Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) y en el que ha participado su presidente,

César Pontvianne, así como representantes de 26 compañías familiares salmantinas asociadas a EFCL, el regidor

municipal ha destacado el papel fundamental que desempeñan los empresarios como motor de crecimiento

económico y ha planteado la posibilidad de establecer un marco de colaboración con los empresarios familiares,

como ya se está haciendo con colectivos empresariales de otros ámbitos, como la hostelería o el comercio.

Tal y como ha explicado el alcalde, en la apuesta del ayuntamiento por el empleo es fundamenta la colaboración con

los agentes económicos y sociales. Así, ha recordado que este mismo mes ha firmado un protocolo de colaboración

con el presidente de la Confederación Empresarios Salmantinos (CES) para fomentar el emprendimiento en

Salamanca y a favorecer la actividad y el desarrollo de las empresas ya existentes, adecuando la formación a las

necesidades de perfiles profesionales de las empresas de Salamanca.

Del mismo modo, el regidor municipal ha subrayado que, en el marco del Consejo del Diálogo Social se firmará un

nuevo acuerdo para este año dotado con 35,8 millones de euros, 8,7 millones de euros más que en 2019.

Asimismo se ha referido al convenio suscrito en diciembre con Iberaval para facilitar tres millones de euros en

financiación a autónomos y pymes en 2020 y al recientemente firmado con la Escuela de Organización Industrial

(EOI)  para impulsar el papel de la mujer en el ámbito empresarial, a través de un programa de alta dirección.

García Carbayo ha subrayado que el Presupuesto Municipal para este año incluye una partida de más de 20 millones

de euros para fomentar la creación de empleo, a través de los programas de atracción, fomento y retención del

talento, a los que se destinarán casi 1,3 millones de euros y que por primera vez se extenderán a la Formación

Profesional.

Además, se invertirá 1,8 millones de euros para impulsar la innovación en la ciudad y se destinarán más de de 3,5

millones de euros para fomentar la inserción laboral, con programas de prácticas en empresas para titulados

universitarios y jóvenes, programas de empleabilidad para desempleados en riesgo de exclusión social o laboral y un

plan formativo para jóvenes, entre otras acciones.

En cuanto al compromiso del Ayuntamiento de Salamanca con la generación de riqueza a través de la atracción de

nuevas empresas y la consolidación de las ya existentes, el alcalde ha avanzado que este año se destinarán 4,4

millones de euros al desarrollo del Suelo Industrial de “Peña Alta” y al inicio de la construcción de Puerto Seco, para
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que las empresas que quieran implantarse en Salamanca puedan encontrar suelo a precios asequibles y apto para

albergar sus proyectos, instalándose además en el entorno de una plataforma logística que sea referencia para el

transporte multimodal de mercancías en el oeste de la Península Ibérica

Más de 32,5 millones de euros en inversiones

Por otro lado, Carlos García Carbayo ha  destacado que “el ayuntamiento tiene que ser el motor de las inversiones” y

ha recordado que salmantino es el consistorio capital de provincia que más dinero ha destinado a la licitación de

obras, según la Cámara de Contratistas de Castilla y León, con casi 21 millones de euros entre enero y septiembre de

2019, casi el doble que la segunda, Valladolid, que sin embargo duplica a Salamanca en población.

En este sentido, ha recalcado que el Presupuesto Municipal incluye una partida de más de 32,5 millones de euros

para inversiones. Entre las principales obras que se acometerán, se destinarán 11,1 millones de euros a impulsar los

proyectos incluidos en la Estrategia EDUSI TORMES+; 355.000 euros para desarrollar catorce actuaciones dentro

de la Estrategia Municipal de Infraestructura Verde; y casi 9,5 millones de euros a la construcción de 204 viviendas

protegidas en régimen de alquiler para las personas con menos recursos. Además, se acometerán este año otras

infraestructuras importantes como la terminación del vial de acceso al nuevo Hospital de Salamanca, la

rehabilitación de la Torre de Los Anaya y la reforma de la Escuela Infantil de Pizarrales y del Mercado de San

Bernardo.

“Necesitamos buenas infraestructuras”, ha recalcado el alcalde, quien ha destacado el esfuerzo inversor que está

realizando la Junta de Castilla y León en la ciudad, con 330 millones de euros de inversión en el nuevo Hospital de

Salamanca, 4,2 millones de euros en la remodelación de la estación de autobuses y la construcción de la residencia de

Puente Ladrillo, cuya obra superará los 15 millones de euros.

Sin embargo ha lamentado que las obras dependientes del Estado no se encuentren en la misma situación. Tal y

como ha señalado,  “no llegan las obras para el mantenimiento de las autovías” y se retrasa la electrificación de la vía

férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro. Además, ha subrayado que Salamanca necesita más frecuencias de

trenes con Madrid “porque eso generará  más actividad económica”

Empresa Familiar de Castilla y León

Esta reunión forma parte de la ronda de encuentros que EFCL está llevando a cabo con responsables políticos y

económicos de la región para dar a conocer la problemática de este tipo de compañías y mostrar su disposición a

continuar colaborando con las administraciones y los poderes públicos en su compromiso por la generación de

empleo y riqueza en Salamanca y en Castilla y León.

La Empresa Familiar de Castilla y León fue fundada en junio de 1997 con el objetivo de trabajar para favorecer la

continuidad de las empresas familiares de la región. Está constituida por más de 160 empresas familiares de toda la

Comunidad Autónoma líderes en sus respectivos sectores, cuya facturación global equivale al 19,5 por ciento del PIB

y dan empleo al 10,5 por ciento de la población ocupada de Castilla y León en el sector privado.

Foto de Lydia González
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Aqualia, pionera en el cálculo de la brecha salarial en pro de la
igualdad
original

Según los últimos datos publicados por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) la media
del sueldo bruto por hora de una mujer en la Unión Europea está en un 16,2% por debajo del
de un hombre. El salto es algo menor en el caso de España, un 14,2%. En este contexto el
sábado 22 de febrero se celebra el Día Internacional contra la Brecha Salarial, con un
llamamiento sobre la necesidad arbitrar las medidas y las modificaciones legales necesarias
que permitan lograr la igualdad salarial. Esto supondría un paso fundamental para alcanzar la
igualdad real entre mujeres y hombres, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) 5 de Naciones Unidas.
Aqualia mantiene un  fuerte compromiso en materia de igualdad y lleva desde 2008 trabajando
en esta materia. El acuerdo firmado con KPMG en noviembre de 2018 para el análisis y
definición del modelo de cálculo de la brecha salarial es pionero en el sector del agua. El
objetivo es disponer de una herramienta para realizar un análisis detallado sobre el que poder
desarrollar planes concretos en materia de igualdad.
En abril de 2019 se realizó un primer análisis de diferencia salarial por motivo de género
respecto a los datos del ejercicio 2018. El estudio ha revelado una brecha respecto al salario
total normalizado de un 10%, cifra 4,7% por debajo de la media en España y de la brecha
salarial detectada en el sector de suministro de agua y gestión de residuos (14,7%), datos de
Eurostat.
Medidas por la igualdad real

La igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al empleo y a las oportunidades laborales
son el principio fundamental para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
número 5. Aqualia es una empresa pionera en el sector a la hora de aplicar los planes de
igualdad entre hombres y mujeres que le han hecho merecedora, entre otros, del distintivo
Igualdad en la empresa del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, que se otorga
solo a un grupo selecto de empresas realmente comprometidas con la igualdad.
El Plan de Igualdad de Aqualia se desarrolla en torno a los siguientes objetivos: difundir una
cultura empresarial comprometida con la igualdad; promover un sistema retributivo que no
genere discriminación; promover y mejorar la posibilidad de acceso de las mujeres a puestos
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de responsabilidad; mejorar la distribución equilibrada de género y garantizar las mismas
oportunidades entre hombres y mujeres a todos los niveles.
En 2017 se puso en marcha el proyecto de Curriculum Vitae Anónimo  para la selección de
personal, con el objetivo de aplicar un modelo de selección por competencias que permita
garantizar la igualdad y evitar la discriminación.
Además, Aqualia promueve acciones de desarrollo y progresión profesional de la mujer en la
empresa, como el programa de mentoring, programas de formación o talleres, Participación en
el Programa para la Dirección de mujeres con alto potencial de la EOI (Escuela de
Organización Industrial), entre otros.
La empresa fue el primer operador de servicios públicos de agua de España en conseguir el
sello de Empresa Familiarmente Responsable (efr) al completar con éxito el proceso de
certificación de Fundación Másfamilia, lo que supone un paso más en pro de la excelencia en
la gestión de la conciliación.
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75 empresas firman el Chárter del Teletrabajo y la Flexibilidad
laboral
original

Sólo un 8% de los trabajadores españoles desempeñan su actividad profesional en la
modalidad de teletrabajo y sólo un 13% de empresas lo tienen implementado, según datos del
II Libro Blanco del Teletrabajo  elaborado por la Fundación MásFamilia. Por esta razón, 75
empresas, como  Accenture, Admiral Seguros, Allianz Partners, Altran, Banco Santander, BBVA,
Calidad Pascual, Enagas, English Matters, Fraternidad Muprespa, Multiasistencia, Mutua
Madrileña, Naturgy, Reale Seguros, Repsol o Telefónica  se han comprometido con la necesidad
de extender una cultura de flexibilidad y teletrabajo para fomentar una sociedad más avanzada
y acorde a los nuevos tiempos; con el rigor y mejora continua a través de una verificación
externa del cumplimiento del chárter y con el reconocimiento a través de un sello que verifica
el compromiso y los planes puestos en marcha. Todas ellas y otras tantas más hasta sumar 75
han firmado el Chárter de la Flexibilidad y la Conciliación impulsado desde la Fundación
MásFamilia, en un evento en el que se ha contado con la participación de Eva Serrano,
Vicepresidenta de CEIM.

En su intervención, la representante de la patronal madriñela ha afirmado que “como
empresaria, creo que todos debemos pensar cómo ajustar mejor nuestros intereses, siempre en
favor de la productividad empresarial y del bienestar de la persona. Para ello se diseña este
Chárter. Esta firma es un paso más, un importante avance, pero debe ahora traducirse en un
trabajo más intenso para acompañar estas medidas y las de la Estrategia de Empleo con un
sólido desarrollo económico, que verdaderamente será la clave para avanzar velozmente en la
reducción del paro y el fomento de la igualdad real de oportunidades”.
La apertura de la jornada ha corrido a cargo de Roberto Martínez, Director de Fundación
Másfamilia,  quien ha querido hacer especial hincapié en uno de los más directos beneficios
que tendría la una práctica del teletrabajo más extendida. “Durante el evento hemos
contabilizado la cantidad de CO2 que podríamos eliminar poniendo en marcha el teletrabajo
en tan solo el 20% de las plantillas de las empresas firmantes: se podrán ahorrar más de tres
millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año. Podríamos generar una
auténtica revolución verde si muchas más empresas se comprometieran”.
La jornada también ha contado con la intervención de Luis Martín, CEO de Academia de
Inventores e Innovart, que desde su experiencia como emprendedor e inventor ha querido
compartir el que considera el paradigma de la innovación: personas y tecnología.

El Chárter del Teletrabajo y la Flexibilidad es un compromiso al que se han adherido de
manera voluntaria las organizaciones para fomentar un claro compromiso con la cultura de la
flexibilidad laboral y el teletrabajo, el respeto por el medioambiente, la diversidad y la inclusión
y el reconocimiento y pedagogía sobre los beneficios de una cultura flexible.

Empresas firmantes

Academia de Desarrollo Formativo, Accenture, Admiral Seguros, Aecom, Aigües de Barcelona,
Allianz Partners, Altran, ANP, Arrabe Asesores, Axa, Axis Cororate, Banco Santander, Baxter,
BBVA, BMW Ibérica, Bravent, BICG, Calidad Pascual, Camacho Sport, Cámara de Comercio
de EEUU en España, Cepsa, Cesce, Club de las Malasmadres, Corresponsables, DKV,
Ecoders Voz y Datos, EDP, EDP Renovaveis, Enagás, English Matters, Erre Ese, Fraternidad
Muprespa, Fundación Adecco, Fundación Bancaria La Caixa, Fundación EOI, Fundación
Másfamilia, Fundación Once, Gate Gourmet Spain, Generali, Grupo Adecco, Grupo Viajabien,
Ifema, Ilunion, Indra, Informa D&B, JC Consultoría, Laboratorios Quinton, Línea Directa, Mahou-
San Miguel, Making Science, Más Vida Red, MSD, Multiasistencia, Museo Thyssen
Bornemisza, Mutua Madrileña, Myred, Naturgy, Nippon Gases España, Orange, ORH, Philips
Ibérica, Plain Conceps, Pridecom, qosITconsulting, Reale Seguros, Repsol, Santa Lucía, Sincro
Business Solutions, Telefónica, Todo Sonrisas, Treejobs, Vygon, Wetalent, Wolters Kluwer
España y Zesauro Traducciones.
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Inicio   Emprendedores   Actualidad   Se estrena ‘Nación Innovación’, nuevo programa de TV sobre emprendimiento

Emprendedores Actualidad Destacado

Se estrena ‘Nación Innovación’, nuevo
programa de TV sobre
emprendimiento

Criptomonedas e influencer peta negocios- NACIÓN …

Dirigido y presentado por el periodista Chema Nieto, el canal de TDT Déjate TV estrenó

este jueves el primer programa de ‘Nación Innovación‘, un nuevo espacio televisivo

dedicado al emprendimiento y las startups, que se emite todas las semanas con los

principales actores de la empresa y la innovación como protagonistas y que cuenta con la

colaboración de TodoStartups, a través de su redactor jefe, Luis Miguel Belda, en calidad

de colaborador.

Nación Innovación nace bajo los criterios de informar, formar y entretener, según se explica

en su línea editorial. Refleja la necesidad que tiene el sector de la innovación de dar a conocer

sus creaciones, proyectos y ser parte importante de una nueva sociedad basada en la

tecnología y en el compromiso con determinados valores.

“Este programa de televisión

logrará poner voz y ser punto de

encuentro del ecosistema

innovador nacional. Hay que poner

en valor el talento existente y este

magazine será el altavoz perfecto

para llevarlo a cabo”, afirma

Chema Nieto.

El conductor del espacio que se

Por  TodoStartups  - 21 febrero, 2020

Casos de Éxito

Jobin, haciendo fácil las
reparaciones domésticas

 

Jobin nace para dar servicio y cubrir una necesidad
creciente para los usuarios dentro del sector de los
servicios del hogar, reparaciones e instalaciones....

TodoStartups - 2 febrero, 2020

Financiación

Seis claves para asegurar el éxito
de una startup en una ronda de
capital

 

El neobanco premium MyInvestor ha cerrado
recientemente su primera ronda de financiación, por
un importe de más de 20 millones de euros, lo que...

TodoStartups - 22 febrero, 2020
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emite los jueves a las 21.30 horas

es Chema Nieto. Nacido en

Madrid, ha trabajado y colaborado

con diferentes medios de

comunicación

como Terra, Expansión, Europa

Press o CNN+ (Plus.es). Nació como emprendedor en 2011 con la creación del

blog Feisbuknius llegando a más de 10.000 visitas diarias y haciéndose especialista en

marketing digital y redes sociales. A día de hoy colabora con distintos medios como Onda

Madrid, en mentor de proyectos emprendedores para la Cámaras de Comercio y para

la Escuela de Organización Industrial.

TodoStartups

https://www.todostartups.com

TodoStartups es un portal de emprendedores, startups y negocios en internet de

habla hispana.

      

     

Me gusta 6

Artículo relacionados Más del autor

Educación

La Universidad UDIMA refuerza su
apuesta por las TIC,s en
educación

 

La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, hace
valer su condición de ser la primera universidad online
privada de España en aplicar en su...

Luis Miguel Belda - 19 febrero, 2020

Premios

Juanma Romero, director y
presentador de ‘Emprende’, recibe
el premio Hacedores del Cambio
2019

 

  La segunda edición de los Premios Hacedores del
Cambio, organizados por el programa de radio
‘Factoría de Emprendedores’, ha galardonado a
Juanma Romero, director...

TodoStartups - 1 febrero, 2020

Acuerdos

CEOE Campus, partner institucional
exclusivo de SingularityU Spain
Summit

 

CEOE Campus y SingularityU Spain Summit han
firmado el acuerdo de colaboración para el segundo
encuentro que organiza en Madrid. SingularityU Spain
Summit es...

TodoStartups - 22 febrero, 2020

Nombramientos

Wayra renueva su cara en Reino
Unido, Alemania y Barcelona

 

Wayra, la red de hubs de innovación abierta de
Telefónica, renueva tres posiciones de liderazgo claves
para el mercado europeo y nombra a Bruno...

TodoStartups - 30 enero, 2020

Innovación

LOOM presenta Torre Chamartín,
su séptimo espacio en Madrid

 

LOOM, la compañía de espacios de trabajo flexible de
Merlin Properties, abrirá un nuevo centro en Madrid el
próximo mes de abril. Torre Chamartín,...

TodoStartups - 20 febrero, 2020
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Aprende español con page91 leyendo

las noticias de TodoStartups
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TodoStartups es ente colaborador adherido al
Grupo de Investigación en Ciencias Sociales
Tecnológicas (GICSOT)

El grupo GI-17/1GICSOT de la UDIMA ha sido

registrado como grupo de investigación oficial en el plan

nacional I+D+i, ha sido reconocido por la ANEP y

estará en disposición de concurrir al sello de calidad

María de Maetzu de la Secretaría de Estado de I+D+i

en su tercer año de vigencia.
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Información sobre startups, creación, búsqueda
de financiación, inversores, red social de
emprendedores e inversores, Negocios en
internet

Secciones más consultadas

Noticias de emprendedores

Actualidad sobre Nuevas Tecnologías

Casos de éxito de Startups

Ayudas a emprendedores y Startups

Noticias sobre comercio electrónico

Recursos para emprendedores

Entrevistas a emprendedores

Libro sobre la creación de empresas

Premios emprendedores

Financiación para startups

Cómo construir una Startup

Contacta con nosotros

Nombre (requerido)

Email (requerido)

Mensaje

Enviar

 He leído y acepto la Política de Privacidad

Quiénes somos  Aviso Legal  Política de Privacidad  ¿Hablamos?© TodoStartups.com 2019

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Para más información aquí Estoy de acuerdoEstoy de acuerdo NoNo

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 TodoStartups

 Blog

 1947

 5958

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 21/02/2020

 España

 785 EUR (888 USD)

 284 EUR (321 USD) 

https://www.todostartups.com/emprendedores/se-estrena-nacion-innovacion-nuevo-programa-de-tv-sobre-emprendimiento



  

Cenas clandestinas convocadas por

Whatsapp con nocturnidad, alevosía y

una máxima: "Nunca comas solo"

ELENA MARQUÍNEZ | ELENA BUENAVISTA | BIEITO ÁLVAREZ 21.02.2020 - 06:26H

ÚLTIMA HORA Al menos 15 heridos en un atropello masivo en un carnaval en Alemania 

EN DIRECTO El Ibex 35 se desploma: sufre su mayor caída desde el brexit por el pánico al coronavirus 

Diez desconocidos acuden a cenar a un anticuario ubicado en el Rastro madrileño.

Todo comenzó al cerrar la última página del libro “Nunca comas solo”, de Keith Ferrazzi.

Convocados por un WhatsApp, diez desconocidos acuden a cenar a un

anticuario ubicado en el Rastro madrileño. Entre candelabros de plata y sedas

del siglo pasado, el chef Joaquín Serrano dispone el menú y los anfitriones

sirven vino e historias. Miguel Herrero, alma mater del Club Foodie “Nunca

comas solo”, es el culpable. Nos colamos en una cena clandestina.

Las nueve de la noche, la calle desierta, suena la llave que abre el candado de

la verja como un estrépito. Accedemos a un patio y subimos al corredor del

primer piso guiados por quien, con el mismo espíritu aventurero de Tintín pero

con acento de Carmona, ha salido a nuestro rescate.Al abrir la puerta de la

tienda de antigüedades Caranco nos aguarda la mesa puesta, el chef afanado

con un pesto para el primer plato, de fondo un aria a la que sigue la voz de Nina

Simone, el abrazo de los anfitriones y propietarios, y la sonrisa cómplice del

artífice de este encuentro. Vamos a asistir a una cena que hace la número 220,

tras una idea luminosa puesta en marcha hace seis años.

BLOGS DE 20MINUTOS

CIENCIAS MIXTAS

Este es el riesgo del coronavirus

para cada grupo de edad

LO QUE NO NOS CUENTAN

Fani cambia sospechosamente

de actitud en ‘Supervivientes’

#ComunicaciónNoVerbal

 Gastronomía Nacional Internacional Deportes Cultura Opinión Más 
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Ubicación de la cena Elena Buenavista

Todo comenzó al cerrar la última página del libro “Nunca comas solo”, de

Keith Ferrazzi. Tanto inspiró a Miguel Herrero que, adoptando el título para dar

pistas sin extenuar a nadie la neurona, puso en marcha un club que anda a

estas alturas muy cercano a los doscientos cincuenta socios. “Y uno no se

puede apuntar. Tiene que ser elegido. Mi criterio es totalmente subjetivo. Les

miro a los ojos cuando les cuento la iniciativa. Si les brillan, son del club. Si no,

no entran”.

A Miguel Herrero, Director General de la Industria Alimentaria y Fundador del

Club Foodie Nunca Comas Solo, le gusta conocer gente y mezclarla, le

entusiasma la gastronomía y hablar con esa gente alrededor de una mesa, y

cada semana organiza una cena con personas que no se conocen en un

restaurante singular. Pero la de hoy es aún más exclusiva, se trata de una cena

clandestina.

Están a punto de llegar los invitados tras aceptar una convocatoria recibida

por WhatsApp con la fecha, hora, lugar, nombre del chef, menú, precio, y las

normas del club. A saber, cada participante paga su cubierto, el grupo es

efímero y se destruye al día siguiente de la cena, no te sientas comprometido si

no puedes venir, se ruega puntualidad y, hasta la cena, se recomienda no dar

pistas personales para mantener la emoción hasta que se os presente.

Joaquín Serrano, nuestro chef

Más información sobre:

Gastronomía Tintín

Whatsapp Vino Ojos

recomendado por

CONTENIDO PATROCINADO

CONTENIDO RELACIONADO GASTRONOMÍA

Petit rouleur ? Découvrez nos offres
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ALLIANZ
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supermercados
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de una del montón
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Llegan emocionados y llamando por el móvil porque la clandestinidad es lo que

tiene, que no aciertas fácil con el sitio, lo que se traduce en un sube y baja de

los anfitriones.

Mientras, el chef Joaquín Serrano, a quien Miguel conoció como jefe de

cocina en el restaurante “Efímero” y es Cocinero Revelación en la última

edición de Madrid Fusión, nos explica el menú “Burrata con vinagreta de

trufa y aceite de Genestra, Puerros con una salsa menier de trufa

negra, Lentejas con confit de pato y, de postre, Arroz con leche de

cabra y vainilla de Thaití. Sin fritura ni vapor, nada violento pero sí

elaborado. Hoy hace falta plato de cuchara, que hace frío”. Así que, en

esta cocinilla improvisada en la que cualquiera malamente acertaría a calentar

un cazo de leche, nuestro chef de sonrisa impecable apaña una cena de estas

hechuras para diez personas. Por cierto, huele a trufa. “Acaba de llegar de Soria,

Tuber Melanosporum, completamente negra, con un nivel de madurez

perfecto, por eso al sacarla de la bolsa ha perfumado todo el anticuario”.

La tienda de antigüedades, sus propietarios y la pasión por la estética

Mañana, las velas eliminarán toda pista olfativa sobre lo sucedido aquí durante

la noche. A salvo, por tanto, las telas de Gastón y Daniela de los años 60, el

tapiz del siglo XVII, la manta suiza que viajó en la cubierta de cierto

trasatlántico, el espejo inglés del fondo, el isabelino ahumado, los cartelillos de

publicidad de los años 40, los muebles de cortijo, y la mesa francesa comprada

para esta cena. Joaquín Forte y Félix Márquez decidieron que hay que cumplir

los sueños. “Queríamos dedicar nuestro tiempo libre a algo que nos gustara

mucho, y aunque mi trabajo lo desarrollo en el mundo del lujo, en Cartier, y Félix

trabaja en la universidad, estábamos en un momento vital de iniciar nuevas

cosas. Además, en El Rastro solo abrimos los fines de semana. También

tenemos otro proyecto en Cantabria. Hemos comprado una casona que

queremos convertir en casa de huéspedes que acoja a amigos, más que

clientes. Situada en un valle verde, luminoso, con vacas en el prado, cerca de

un pueblo de no más de noventa habitantes. Le llamamos nuestro Balmoral. Es

un paisaje conmovedor”. La selección de las piezas de la tienda es puro pálpito

“Solo traemos lo que nos emociona”.

SERVICIOS
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Cenas clandestinas Elena Buenavista

Y la idea cobró forma y se hizo un club

A modo de ceremonia, Miguel, con aire distinguido y eficaz, oficia un rito, el de

presentar a los comensales. “Jorge, amigo desde hace años, experto en

marketing y comunicación, responsable de contenidos en una

conocida editorial, es un gran descubridor de tendencias y, muy

generosamente, le encanta mostrárselas a los demás”. Jorge guiña un

ojo y mira por el rabillo del otro al resto. “Diego es dueño de “Salmón Gurú”,

reconocida el año pasado como una de las cincuenta mejores coctelerías del

mundo. En sus viajes internacionales como barman invitado muestra la mejor

imagen de España. Y acaba de ser papá”.

Cenas clandestinas Elena Buenavista

Momento bizcocho entre los presentes. “Félix, junto a Joaquín, es socio de

Caranco y gestor cultural. Ahora mismo trabaja en la Universidad Carlos III. Lo
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que me permite enlazar con Ana, quien trabaja en Tech Universidad Online,

la mayor universidad digital del mundo en español. Y es muy foodie”. Ambos

serán, a partir de ahora, los incorpóreos. Él porque, en silencio, hace que la cena

vaya rodada, ella porque escucha a todos y con todo se queda.

“Yolanda es directora de comunicación de la Fundación Anar que ayuda a

niños y adolescentes en situación de riesgo. Ha escrito un libro sobre

ciberguerra, ciberactivismo, y fake news”.

Cenas clandestinas Elena Buenavista

Nuestro chef Joaquín ha comenzado a servir el primer plato. La tentación es

mucha pero el personal no toca la cubertería de plata art decó. Hay que

conocer a los otros. Llega la burrata en vajilla de La Cartuja, con diseño

francés de flores y rosas, aunque para el tercer plato cambiarán a otra, también

de La Cartuja, de finales del XIX, con motivos azules. En medio, unos platos

franceses Terre de fer de St. Amand.

“Leandro es creador de moda”, prosigue Miguel, “con trayectoria internacional y

ganador de distintos premios internacionales. Ha vivido y trabajado en Nueva

York, Berlín y París. Y ha vuelto a España con su propia marca, Leandro Cano.

Céline Dion salió con un abrigo diseñado por él en el anuncio de L´Oréal, y en

Madrid ha estado expuesto el vestido que hizo para Lady Gaga. Y Macarena es

experta consultora en el mundo de la artesanía, ha escrito dos libros sobre el

tema y trabaja el origen de la artesanía, los distintos oficios, la recuperación de

las tradiciones, lo auténtico frente a las tendencias de lo que ahora llamamos

moda líquida. Ha sido comisaria de distintas exposiciones, recientemente, en el

Madrid Desing Festival, recopilando en el Centro Fernán Gómez la

artesanía de distintos puntos de España”.

Mientras Miguel presenta al resto a Joaquín, Félix, su socio, sirve un albariño de

Rias Baixas para los primeros platos. Y se ayuda de unas pequeñas damajuanas

para el agua que tomaremos en unas copas doradas, sin pedigrí pero graciosas.
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“Conocí a Ana hace doce años en Segovia porque mi hermano se enamoró de

ella. Nunca ha acudido a estas cenas pero en casa oye hablar del Club Foodie.

Trabaja en la AEOI, Escuela de Organización Industrial, es experta en auditoria

interna y controller. Le gustan las manualidades, le encanta coser, tejer, trabajar

con las manos y crear cosas”.

Ahora sí, ya nos conocemos todos. Eso permite intimar con la burrata, llegada

de Nápoles, y conocer su textura mórbida y sensual.

Por fin, llega la cena

Cenas clandestinas Elena Buenavista

Esta cita tiene más comensales de lo normal porque, además de clandestina, es

una concesión sentimental. La única regla, a partir de ahora, es que haya una

sola conversación para que todos se escuchen “Y que os sintáis libres para

hablar, disfrutar, y celebrar la vida juntos”.

Brindamos. Por muchas razones. Cada cual, la suya. Pero hay una en común,

por la gente que merece la pena, por lo que de verdad importa. Y, un rato

después, finalizada la burrata entre loas y alabanzas, los puerros, el plato

icónico de nuestro chef Joaquín, hacen las delicias del personal. Le ponen un

diez a la meniere. Y no es público fácil.

Cambiamos a una garnacha de Castilla y León porque las lentejas, con su

confit y todo, lo reclaman. Cremosas y aromáticas, alguien las califica como

brutales.

Suena un bolero cuando llega otro brindis y sigue la conversación. Se habla de

viajes, familia, trabajo, infancia, proyectos, educación, y más.

Lo que nos gusta hablar
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Cenas clandestinas Elena Buenavista

Yolanda muestra su actual pasión. “En mayo del año pasado comparecí en la

Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso y Senado para informar

sobre ciberseguridad y fake news. Es urgente crear habilidades comunicativas

en Internet para contrastar lo que nos llega, saber si un vídeo ha sido

modificado por inteligencia artificial, detectar si una foto es falsa. Esa habilidad

nos falta a todos”.

Leandro recuerda que regresó a España por razones familiares y tomó una

decisión. “Cuando mi abuela murió, no quería que desapareciese su casa, ese

espacio en el que sus amigas se reunían y hacían croché y punto de cruz, así

que creé una asociación de mujeres mayores. Se le llama sostenibilidad social,

pero yo desconocía el término. A ellas se les paga por trabajar, están motivadas,

queremos que formen a sus nietas. Temo que se pierda nuestra herencia

cultural. Me preocupa la despoblación rural”.
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Cenas clandestinas Elena Buenavista

Macarena acude siempre al Club “sin expectativas, no hay disposición de

networking o de ligar, es otro concepto. Personas que no se conocen de nada,

con intereses muy diferentes, se sientan alrededor de la mesa y el tiempo pasa

rapidísimo. Y cada cena tiene una magia especial. Eso sí, al día siguiente el chat

desparece y te quedas con ganas de más”.

Prosigue la conversación, apta para adultos, por supuesto, pero estamos en

territorio privado, y además de los incorpóreos ya señalados, están los discretos

de nacimiento. Para que esta noche puedan apurar un poco más esas ganas,

cámara, fotógrafo y una servidora, recogemos bártulos y les dejamos con el

postre. Porque el final de las cenas clandestinas queda siempre abierto.

El cierre llegará a la mañana siguiente en forma de Whattsapp enviado por

Miguel Herrero “Muchas gracias a todos por venir a la 220. Este grupo va a

desaparecer en breve”.
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Castilla-La Mancha forma a directivos y predirectivos en
competencias digitales
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha  y la Escuela de Organización Industrial (EOI) pondrán en
marcha durante este mes de febrero un proyecto de formación en competencias digitales de
directivos y predirectivos de empresas de la región.

Un total de 125 directivos y predirectivos de Castilla-La Mancha se formarán en competencias digitales.

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha y la EOI -dependiente del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo- iniciarán este mes un curso de formación en competencias digitales con el fin de
ayudar a ciudadanos en puestos de dirección a digitalizar sus negocios. Una iniciativa
enmarcada en la acción #SoyDigital del Plan Adelante 2020-2023 para el acompañamiento de
las empresas, que se llevará a cabo en las cinco provincias de la comunidad.
La estrategia del plan se basa en cuatro objetivos principales: la digitalización, la
sostenibilidad, la cohesión territorial y la industrialización. Con este proyecto, el Gobierno
regional pretende impulsar la transformación digital de sus firmas, industrializar la comunidad
para lograr un crecimiento constante y generalizado en la totalidad de los entornos, y todo ello
con un modelo económico sostenible.

Formación de personal directivo
El programa formativo de personal directivo y predirectivo, que se centra en la primera meta de
transformación digital, tiene previsto formar a 125 ejecutivos de empresas castellano-
manchegas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco,
destacada la digitalización como uno de los retos a asumir en la apuesta regional por una
economía “estable, segura y sostenible”. Así, el programa de formación en competencias
digitales es una parte fundamental de la estrategia de transformación digital del tejido
empresarial de la región.
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Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad,
alevosía y una máxima: "Nunca comas solo"
original
Convocados por un WhatsApp, diez desconocidos acuden a cenar a unanticuario ubicado en el Rastro madrileño. Entre candelabros de plata y sedas
del siglo pasado, el chef Joaquín Serrano dispone el menú y los anfitrionessirven vino e historias. Mi...
Convocados por un WhatsApp, diez desconocidos acuden a cenar a un anticuario ubicado en
el Rastro madrileño. Entre candelabros de plata y sedas del siglo pasado, el chef Joaquín
Serrano  dispone el menú y los anfitriones sirven vino e historias. Miguel Herrero, alma mater
del Club Foodie  “Nunca comas solo”, es el culpable. Nos colamos en una cena clandestina.
Las nueve de la noche, la calle desierta, suena la llave que abre el candado de la verja como
un estrépito. Accedemos a un patio y subimos al corredor del primer piso guiados por quien,
con el mismo espíritu aventurero de Tintín pero con acento de Carmona, ha salido a nuestro
rescate.
Al abrir la puerta de la tienda de antigüedades Caranco nos aguarda la mesa puesta, el chef
afanado con un pesto para el primer plato, de fondo un aria a la que sigue la voz de Nina
Simone, el abrazo de los anfitriones y propietarios, y la sonrisa cómplice del artífice de este
encuentro. Vamos a asistir a una cena que hace la número 220, tras una idea luminosa puesta
en marcha hace seis años.
Todo comenzó al cerrar la última página del libro  “Nunca comas solo”, de Keith Ferrazzi.
Tanto inspiró a Miguel Herrero que, adoptando el título para dar pistas sin extenuar a nadie la
neurona, puso en marcha un club que anda a estas alturas muy cercano a los doscientos
cincuenta socios. “Y uno no se puede apuntar. Tiene que ser elegido. Mi criterio es totalmente
subjetivo. Les miro a los ojos cuando les cuento la iniciativa. Si les brillan, son del club. Si no,
no entran”.
A Miguel Herrero, Director General de la Industria Alimentaria y Fundador del Club Foodie
Nunca Comas Solo, le gusta conocer gente y mezclarla, le entusiasma la gastronomía y hablar
con esa gente alrededor de una mesa, y cada semana organiza una cena con personas que
no se conocen en un restaurante singular. Pero la de hoy es aún más exclusiva, se trata de
una cena clandestina.
Están a punto de llegar los invitados tras aceptar una convocatoria recibida por WhatsApp  con
la fecha, hora, lugar, nombre del chef, menú, precio, y las normas del club. A saber, cada
participante paga su cubierto, el grupo es efímero y se destruye al día siguiente de la cena, no
te sientas comprometido si no puedes venir, se ruega puntualidad y, hasta la cena, se
recomienda no dar pistas personales para mantener la emoción hasta que se os presente.
Llegan emocionados y llamando por el móvil porque la clandestinidad es lo que tiene, que no
aciertas fácil con el sitio, lo que se traduce en un sube y baja de los anfitriones.
Mientras, el chef Joaquín Serrano, a quien Miguel conoció como jefe de cocina en el
restaurante “Efímero” y es Cocinero Revelación en la última edición de Madrid Fusión, nos
explica el menú “Burrata con vinagreta de trufa y aceite de Genestra, Puerros con una salsa
menier de trufa negra, Lentejas con confit de pato y, de postre, Arroz con leche de cabra y
vainilla de Thaití. Sin fritura ni vapor, nada violento pero sí elaborado. Hoy hace falta plato de
cuchara, que hace frío”.

Así que, en esta cocinilla improvisada en la que cualquiera malamente acertaría a calentar un
cazo de leche, nuestro chef de sonrisa impecable apaña una cena de estas hechuras para
diez personas. Por cierto, huele a trufa. “Acaba de llegar de Soria, Tuber Melanosporum,
completamente negra, con un nivel de madurez perfecto, por eso al sacarla de la bolsa ha
perfumado todo el anticuario”.
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Mañana, las velas eliminarán toda pista olfativa sobre lo sucedido aquí durante la noche. A
salvo, por tanto, las telas de Gastón y Daniela de los años 60, el tapiz del siglo XVII, la manta
suiza que viajó en la cubierta de cierto trasatlántico, el espejo inglés del fondo, el isabelino
ahumado, los cartelillos de publicidad de los años 40, los muebles de cortijo, y la mesa
francesa comprada para esta cena. Joaquín Forte y Félix Márquez decidieron que hay que
cumplir los sueños. “Queríamos dedicar nuestro tiempo libre a algo que nos gustara mucho, y
aunque mi trabajo lo desarrollo en el mundo del lujo, en Cartier, y Félix trabaja en la
universidad, estábamos en un momento vital de iniciar nuevas cosas. Además, en El Rastro
solo abrimos los fines de semana. También tenemos otro proyecto en Cantabria. Hemos
comprado una casona que queremos convertir en casa de huéspedes que acoja a amigos,
más que clientes. Situada en un valle verde, luminoso, con vacas en el prado, cerca de un
pueblo de no más de noventa habitantes. Le llamamos nuestro Balmoral. Es un paisaje
conmovedor”. La selección de las piezas de la tienda es puro pálpito “Solo traemos lo que nos
emociona”.
A modo de ceremonia, Miguel, con aire distinguido y eficaz, oficia un rito, el de presentar a los
comensales. “Jorge, amigo desde hace años, experto en marketing y comunicación, responsable
de contenidos en una conocida editorial, es un gran descubridor de tendencias y, muy
generosamente, le encanta mostrárselas a los demás”. Jorge guiña un ojo y mira por el rabillo
del otro al resto. “Diego es dueño de “Salmón Gurú”, reconocida el año pasado como una de
las cincuenta mejores coctelerías del mundo. En sus viajes internacionales como barman
invitado muestra la mejor imagen de España. Y acaba de ser papá”.
Momento bizcocho entre los presentes. “Félix, junto a Joaquín, es socio de Caranco y gestor
cultural. Ahora mismo trabaja en la Universidad Carlos III. Lo que me permite enlazar con Ana,
quien trabaja en Tech Universidad Online, la mayor universidad digital del mundo en español.
Y es muy foodie”. Ambos serán, a partir de ahora, los incorpóreos. Él porque, en silencio, hace
que la cena vaya rodada, ella porque escucha a todos y con todo se queda.
“Yolanda es directora de comunicación de la Fundación Anar que ayuda a niños y
adolescentes en situación de riesgo. Ha escrito un libro sobre ciberguerra, ciberactivismo, y
fake news”.
Nuestro chef Joaquín ha comenzado a servir el primer plato. La tentación es mucha pero el
personal no toca la cubertería de plata art decó. Hay que conocer a los otros. Llega la burrata
en vajilla de  La Cartuja, con diseño francés de flores y rosas, aunque para el tercer plato
cambiarán a otra, también de La Cartuja, de finales del XIX, con motivos azules. En medio,
unos platos franceses Terre de fer de St. Amand.
“Leandro es creador de moda”, prosigue Miguel, “con trayectoria internacional y ganador de
distintos premios internacionales. Ha vivido y trabajado en Nueva York, Berlín y París. Y ha
vuelto a España con su propia marca, Leandro Cano. Céline Dion salió con un abrigo
diseñado por él en el anuncio de L´Oréal, y en Madrid ha estado expuesto el vestido que hizo
para Lady Gaga. Y Macarena es experta consultora en el mundo de la artesanía, ha escrito
dos libros sobre el tema y trabaja el origen de la artesanía, los distintos oficios, la
recuperación de las tradiciones, lo auténtico frente a las tendencias de lo que ahora llamamos
moda líquida. Ha sido comisaria de distintas exposiciones, recientemente, en el Madrid Desing
Festival, recopilando en el Centro Fernán Gómez la artesanía de distintos puntos de España”.
Mientras Miguel presenta al resto a Joaquín, Félix, su socio, sirve un albariño de Rias Baixas
para los primeros platos. Y se ayuda de unas pequeñas damajuanas para el agua que
tomaremos en unas copas doradas, sin pedigrí pero graciosas.
“Conocí a Ana hace doce años en Segovia porque mi hermano se enamoró de ella. Nunca ha
acudido a estas cenas pero en casa oye hablar del Club Foodie. Trabaja en la AEOI, Escuela
de Organización Industrial, es experta en auditoria interna y controller. Le gustan las
manualidades, le encanta coser, tejer, trabajar con las manos y crear cosas”.
Ahora sí, ya nos conocemos todos. Eso permite intimar con la burrata, llegada de Nápoles, y
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conocer su textura mórbida y sensual.
Esta cita tiene más comensales de lo normal porque, además de clandestina, es una
concesión sentimental. La única regla, a partir de ahora, es que haya una sola conversación
para que todos se escuchen “Y que os sintáis libres para hablar, disfrutar, y celebrar la vida
juntos”.
Brindamos. Por muchas razones. Cada cual, la suya. Pero hay una en común, por la gente
que merece la pena, por lo que de verdad importa. Y, un rato después, finalizada la burrata
entre loas y alabanzas, los puerros, el plato icónico de nuestro chef Joaquín, hacen las
delicias del personal. Le ponen un diez a la meniere. Y no es público fácil.
Cambiamos a una garnacha de Castilla y León porque las lentejas, con su confit y todo, lo
reclaman. Cremosas y aromáticas, alguien las califica como brutales.
Suena un bolero cuando llega otro brindis y sigue la conversación. Se habla de viajes, familia,
trabajo, infancia, proyectos, educación, y más.
Yolanda muestra su actual pasión. “En mayo del año pasado comparecí en la Comisión Mixta
de Seguridad Nacional del Congreso y Senado para informar sobre ciberseguridad y fake
news. Es urgente crear habilidades comunicativas en Internet para contrastar lo que nos llega,
saber si un vídeo ha sido modificado por inteligencia artificial, detectar si una foto es falsa. Esa
habilidad nos falta a todos”.
Leandro recuerda que regresó a España por razones familiares y tomó una decisión. “Cuando
mi abuela murió, no quería que desapareciese su casa, ese espacio en el que sus amigas se
reunían y hacían croché y punto de cruz, así que creé una asociación de mujeres mayores. Se
le llama sostenibilidad social, pero yo desconocía el término. A ellas se les paga por trabajar,
están motivadas, queremos que formen a sus nietas. Temo que se pierda nuestra herencia
cultural. Me preocupa la despoblación rural”.
Macarena acude siempre al Club “sin expectativas, no hay disposición de networking o de
ligar, es otro concepto. Personas que no se conocen de nada, con intereses muy diferentes, se
sientan alrededor de la mesa y el tiempo pasa rapidísimo. Y cada cena tiene una magia
especial. Eso sí, al día siguiente el chat desparece y te quedas con ganas de más”.
Prosigue la conversación, apta para adultos, por supuesto, pero estamos en territorio privado, y
además de los incorpóreos ya señalados, están los discretos de nacimiento. Para que esta
noche puedan apurar un poco más esas ganas, cámara, fotógrafo y una servidora, recogemos
bártulos y les dejamos con el postre. Porque el final de las cenas clandestinas queda  siempre
abierto.
El cierre llegará a la mañana siguiente en forma de Whattsapp enviado por Miguel Herrero
“Muchas gracias a todos por venir a la 220. Este grupo va a desaparecer en breve”.
3, 2, 1.
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Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad,
alevosía y una máxima: "Nunca comas solo"
original
Convocados por un WhatsApp, diez desconocidos acuden a cenar a unanticuario ubicado en el Rastro madrileño. Entre candelabros de plata y sedas
del siglo pasado, el chef Joaquín Serrano dispone el menú y los anfitrionessirven vino e historias. Mi...
Convocados por un WhatsApp, diez desconocidos acuden a cenar a un anticuario ubicado en
el Rastro madrileño. Entre candelabros de plata y sedas del siglo pasado, el chef Joaquín
Serrano  dispone el menú y los anfitriones sirven vino e historias. Miguel Herrero, alma mater
del Club Foodie  “Nunca comas solo”, es el culpable. Nos colamos en una cena clandestina.
Las nueve de la noche, la calle desierta, suena la llave que abre el candado de la verja como
un estrépito. Accedemos a un patio y subimos al corredor del primer piso guiados por quien,
con el mismo espíritu aventurero de Tintín pero con acento de Carmona, ha salido a nuestro
rescate.
Al abrir la puerta de la tienda de antigüedades Caranco nos aguarda la mesa puesta, el chef
afanado con un pesto para el primer plato, de fondo un aria a la que sigue la voz de Nina
Simone, el abrazo de los anfitriones y propietarios, y la sonrisa cómplice del artífice de este
encuentro. Vamos a asistir a una cena que hace la número 220, tras una idea luminosa puesta
en marcha hace seis años.
Todo comenzó al cerrar la última página del libro  “Nunca comas solo”, de Keith Ferrazzi.
Tanto inspiró a Miguel Herrero que, adoptando el título para dar pistas sin extenuar a nadie la
neurona, puso en marcha un club que anda a estas alturas muy cercano a los doscientos
cincuenta socios. “Y uno no se puede apuntar. Tiene que ser elegido. Mi criterio es totalmente
subjetivo. Les miro a los ojos cuando les cuento la iniciativa. Si les brillan, son del club. Si no,
no entran”.
A Miguel Herrero, Director General de la Industria Alimentaria y Fundador del Club Foodie
Nunca Comas Solo, le gusta conocer gente y mezclarla, le entusiasma la gastronomía y hablar
con esa gente alrededor de una mesa, y cada semana organiza una cena con personas que
no se conocen en un restaurante singular. Pero la de hoy es aún más exclusiva, se trata de
una cena clandestina.
Están a punto de llegar los invitados tras aceptar una convocatoria recibida por WhatsApp  con
la fecha, hora, lugar, nombre del chef, menú, precio, y las normas del club. A saber, cada
participante paga su cubierto, el grupo es efímero y se destruye al día siguiente de la cena, no
te sientas comprometido si no puedes venir, se ruega puntualidad y, hasta la cena, se
recomienda no dar pistas personales para mantener la emoción hasta que se os presente.
Llegan emocionados y llamando por el móvil porque la clandestinidad es lo que tiene, que no
aciertas fácil con el sitio, lo que se traduce en un sube y baja de los anfitriones.
Mientras, el chef Joaquín Serrano, a quien Miguel conoció como jefe de cocina en el
restaurante “Efímero” y es Cocinero Revelación en la última edición de Madrid Fusión, nos
explica el menú “Burrata con vinagreta de trufa y aceite de Genestra, Puerros con una salsa
menier de trufa negra, Lentejas con confit de pato y, de postre, Arroz con leche de cabra y
vainilla de Thaití. Sin fritura ni vapor, nada violento pero sí elaborado. Hoy hace falta plato de
cuchara, que hace frío”.

Así que, en esta cocinilla improvisada en la que cualquiera malamente acertaría a calentar un
cazo de leche, nuestro chef de sonrisa impecable apaña una cena de estas hechuras para
diez personas. Por cierto, huele a trufa. “Acaba de llegar de Soria, Tuber Melanosporum,
completamente negra, con un nivel de madurez perfecto, por eso al sacarla de la bolsa ha
perfumado todo el anticuario”.
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Mañana, las velas eliminarán toda pista olfativa sobre lo sucedido aquí durante la noche. A
salvo, por tanto, las telas de Gastón y Daniela de los años 60, el tapiz del siglo XVII, la manta
suiza que viajó en la cubierta de cierto trasatlántico, el espejo inglés del fondo, el isabelino
ahumado, los cartelillos de publicidad de los años 40, los muebles de cortijo, y la mesa
francesa comprada para esta cena. Joaquín Forte y Félix Márquez decidieron que hay que
cumplir los sueños. “Queríamos dedicar nuestro tiempo libre a algo que nos gustara mucho, y
aunque mi trabajo lo desarrollo en el mundo del lujo, en Cartier, y Félix trabaja en la
universidad, estábamos en un momento vital de iniciar nuevas cosas. Además, en El Rastro
solo abrimos los fines de semana. También tenemos otro proyecto en Cantabria. Hemos
comprado una casona que queremos convertir en casa de huéspedes que acoja a amigos,
más que clientes. Situada en un valle verde, luminoso, con vacas en el prado, cerca de un
pueblo de no más de noventa habitantes. Le llamamos nuestro Balmoral. Es un paisaje
conmovedor”. La selección de las piezas de la tienda es puro pálpito “Solo traemos lo que nos
emociona”.
A modo de ceremonia, Miguel, con aire distinguido y eficaz, oficia un rito, el de presentar a los
comensales. “Jorge, amigo desde hace años, experto en marketing y comunicación, responsable
de contenidos en una conocida editorial, es un gran descubridor de tendencias y, muy
generosamente, le encanta mostrárselas a los demás”. Jorge guiña un ojo y mira por el rabillo
del otro al resto. “Diego es dueño de “Salmón Gurú”, reconocida el año pasado como una de
las cincuenta mejores coctelerías del mundo. En sus viajes internacionales como barman
invitado muestra la mejor imagen de España. Y acaba de ser papá”.
Momento bizcocho entre los presentes. “Félix, junto a Joaquín, es socio de Caranco y gestor
cultural. Ahora mismo trabaja en la Universidad Carlos III. Lo que me permite enlazar con Ana,
quien trabaja en Tech Universidad Online, la mayor universidad digital del mundo en español.
Y es muy foodie”. Ambos serán, a partir de ahora, los incorpóreos. Él porque, en silencio, hace
que la cena vaya rodada, ella porque escucha a todos y con todo se queda.
“Yolanda es directora de comunicación de la Fundación Anar que ayuda a niños y
adolescentes en situación de riesgo. Ha escrito un libro sobre ciberguerra, ciberactivismo, y
fake news”.
Nuestro chef Joaquín ha comenzado a servir el primer plato. La tentación es mucha pero el
personal no toca la cubertería de plata art decó. Hay que conocer a los otros. Llega la burrata
en vajilla de  La Cartuja, con diseño francés de flores y rosas, aunque para el tercer plato
cambiarán a otra, también de La Cartuja, de finales del XIX, con motivos azules. En medio,
unos platos franceses Terre de fer de St. Amand.
“Leandro es creador de moda”, prosigue Miguel, “con trayectoria internacional y ganador de
distintos premios internacionales. Ha vivido y trabajado en Nueva York, Berlín y París. Y ha
vuelto a España con su propia marca, Leandro Cano. Céline Dion salió con un abrigo
diseñado por él en el anuncio de L´Oréal, y en Madrid ha estado expuesto el vestido que hizo
para Lady Gaga. Y Macarena es experta consultora en el mundo de la artesanía, ha escrito
dos libros sobre el tema y trabaja el origen de la artesanía, los distintos oficios, la
recuperación de las tradiciones, lo auténtico frente a las tendencias de lo que ahora llamamos
moda líquida. Ha sido comisaria de distintas exposiciones, recientemente, en el Madrid Desing
Festival, recopilando en el Centro Fernán Gómez la artesanía de distintos puntos de España”.
Mientras Miguel presenta al resto a Joaquín, Félix, su socio, sirve un albariño de Rias Baixas
para los primeros platos. Y se ayuda de unas pequeñas damajuanas para el agua que
tomaremos en unas copas doradas, sin pedigrí pero graciosas.
“Conocí a Ana hace doce años en Segovia porque mi hermano se enamoró de ella. Nunca ha
acudido a estas cenas pero en casa oye hablar del Club Foodie. Trabaja en la AEOI, Escuela
de Organización Industrial, es experta en auditoria interna y controller. Le gustan las
manualidades, le encanta coser, tejer, trabajar con las manos y crear cosas”.
Ahora sí, ya nos conocemos todos. Eso permite intimar con la burrata, llegada de Nápoles, y
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conocer su textura mórbida y sensual.
Esta cita tiene más comensales de lo normal porque, además de clandestina, es una
concesión sentimental. La única regla, a partir de ahora, es que haya una sola conversación
para que todos se escuchen “Y que os sintáis libres para hablar, disfrutar, y celebrar la vida
juntos”.
Brindamos. Por muchas razones. Cada cual, la suya. Pero hay una en común, por la gente
que merece la pena, por lo que de verdad importa. Y, un rato después, finalizada la burrata
entre loas y alabanzas, los puerros, el plato icónico de nuestro chef Joaquín, hacen las
delicias del personal. Le ponen un diez a la meniere. Y no es público fácil.
Cambiamos a una garnacha de Castilla y León porque las lentejas, con su confit y todo, lo
reclaman. Cremosas y aromáticas, alguien las califica como brutales.
Suena un bolero cuando llega otro brindis y sigue la conversación. Se habla de viajes, familia,
trabajo, infancia, proyectos, educación, y más.
Yolanda muestra su actual pasión. “En mayo del año pasado comparecí en la Comisión Mixta
de Seguridad Nacional del Congreso y Senado para informar sobre ciberseguridad y fake
news. Es urgente crear habilidades comunicativas en Internet para contrastar lo que nos llega,
saber si un vídeo ha sido modificado por inteligencia artificial, detectar si una foto es falsa. Esa
habilidad nos falta a todos”.
Leandro recuerda que regresó a España por razones familiares y tomó una decisión. “Cuando
mi abuela murió, no quería que desapareciese su casa, ese espacio en el que sus amigas se
reunían y hacían croché y punto de cruz, así que creé una asociación de mujeres mayores. Se
le llama sostenibilidad social, pero yo desconocía el término. A ellas se les paga por trabajar,
están motivadas, queremos que formen a sus nietas. Temo que se pierda nuestra herencia
cultural. Me preocupa la despoblación rural”.
Macarena acude siempre al Club “sin expectativas, no hay disposición de networking o de
ligar, es otro concepto. Personas que no se conocen de nada, con intereses muy diferentes, se
sientan alrededor de la mesa y el tiempo pasa rapidísimo. Y cada cena tiene una magia
especial. Eso sí, al día siguiente el chat desparece y te quedas con ganas de más”.
Prosigue la conversación, apta para adultos, por supuesto, pero estamos en territorio privado, y
además de los incorpóreos ya señalados, están los discretos de nacimiento. Para que esta
noche puedan apurar un poco más esas ganas, cámara, fotógrafo y una servidora, recogemos
bártulos y les dejamos con el postre. Porque el final de las cenas clandestinas queda  siempre
abierto.
El cierre llegará a la mañana siguiente en forma de Whattsapp enviado por Miguel Herrero
“Muchas gracias a todos por venir a la 220. Este grupo va a desaparecer en breve”.
3, 2, 1.
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Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad,
alevosía y una máxima: "Nunca comas solo"
original
Convocados por un WhatsApp, diez desconocidos acuden a cenar a unanticuario ubicado en el Rastro madrileño. Entre candelabros de plata y sedas
del siglo pasado, el chef Joaquín Serrano dispone el menú y los anfitrionessirven vino e historias. Mi...
Convocados por un WhatsApp, diez desconocidos acuden a cenar a un anticuario ubicado en
el Rastro madrileño. Entre candelabros de plata y sedas del siglo pasado, el chef Joaquín
Serrano  dispone el menú y los anfitriones sirven vino e historias. Miguel Herrero, alma mater
del Club Foodie  “Nunca comas solo”, es el culpable. Nos colamos en una cena clandestina.
Las nueve de la noche, la calle desierta, suena la llave que abre el candado de la verja como
un estrépito. Accedemos a un patio y subimos al corredor del primer piso guiados por quien,
con el mismo espíritu aventurero de Tintín pero con acento de Carmona, ha salido a nuestro
rescate.
Al abrir la puerta de la tienda de antigüedades Caranco nos aguarda la mesa puesta, el chef
afanado con un pesto para el primer plato, de fondo un aria a la que sigue la voz de Nina
Simone, el abrazo de los anfitriones y propietarios, y la sonrisa cómplice del artífice de este
encuentro. Vamos a asistir a una cena que hace la número 220, tras una idea luminosa puesta
en marcha hace seis años.
Todo comenzó al cerrar la última página del libro  “Nunca comas solo”, de Keith Ferrazzi.
Tanto inspiró a Miguel Herrero que, adoptando el título para dar pistas sin extenuar a nadie la
neurona, puso en marcha un club que anda a estas alturas muy cercano a los doscientos
cincuenta socios. “Y uno no se puede apuntar. Tiene que ser elegido. Mi criterio es totalmente
subjetivo. Les miro a los ojos cuando les cuento la iniciativa. Si les brillan, son del club. Si no,
no entran”.
A Miguel Herrero, Director General de la Industria Alimentaria y Fundador del Club Foodie
Nunca Comas Solo, le gusta conocer gente y mezclarla, le entusiasma la gastronomía y hablar
con esa gente alrededor de una mesa, y cada semana organiza una cena con personas que
no se conocen en un restaurante singular. Pero la de hoy es aún más exclusiva, se trata de
una cena clandestina.
Están a punto de llegar los invitados tras aceptar una convocatoria recibida por WhatsApp  con
la fecha, hora, lugar, nombre del chef, menú, precio, y las normas del club. A saber, cada
participante paga su cubierto, el grupo es efímero y se destruye al día siguiente de la cena, no
te sientas comprometido si no puedes venir, se ruega puntualidad y, hasta la cena, se
recomienda no dar pistas personales para mantener la emoción hasta que se os presente.
Llegan emocionados y llamando por el móvil porque la clandestinidad es lo que tiene, que no
aciertas fácil con el sitio, lo que se traduce en un sube y baja de los anfitriones.
Mientras, el chef Joaquín Serrano, a quien Miguel conoció como jefe de cocina en el
restaurante “Efímero” y es Cocinero Revelación en la última edición de Madrid Fusión, nos
explica el menú “Burrata con vinagreta de trufa y aceite de Genestra, Puerros con una salsa
menier de trufa negra, Lentejas con confit de pato y, de postre, Arroz con leche de cabra y
vainilla de Thaití. Sin fritura ni vapor, nada violento pero sí elaborado. Hoy hace falta plato de
cuchara, que hace frío”.

Así que, en esta cocinilla improvisada en la que cualquiera malamente acertaría a calentar un
cazo de leche, nuestro chef de sonrisa impecable apaña una cena de estas hechuras para
diez personas. Por cierto, huele a trufa. “Acaba de llegar de Soria, Tuber Melanosporum,
completamente negra, con un nivel de madurez perfecto, por eso al sacarla de la bolsa ha
perfumado todo el anticuario”.
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Mañana, las velas eliminarán toda pista olfativa sobre lo sucedido aquí durante la noche. A
salvo, por tanto, las telas de Gastón y Daniela de los años 60, el tapiz del siglo XVII, la manta
suiza que viajó en la cubierta de cierto trasatlántico, el espejo inglés del fondo, el isabelino
ahumado, los cartelillos de publicidad de los años 40, los muebles de cortijo, y la mesa
francesa comprada para esta cena. Joaquín Forte y Félix Márquez decidieron que hay que
cumplir los sueños. “Queríamos dedicar nuestro tiempo libre a algo que nos gustara mucho, y
aunque mi trabajo lo desarrollo en el mundo del lujo, en Cartier, y Félix trabaja en la
universidad, estábamos en un momento vital de iniciar nuevas cosas. Además, en El Rastro
solo abrimos los fines de semana. También tenemos otro proyecto en Cantabria. Hemos
comprado una casona que queremos convertir en casa de huéspedes que acoja a amigos,
más que clientes. Situada en un valle verde, luminoso, con vacas en el prado, cerca de un
pueblo de no más de noventa habitantes. Le llamamos nuestro Balmoral. Es un paisaje
conmovedor”. La selección de las piezas de la tienda es puro pálpito “Solo traemos lo que nos
emociona”.
A modo de ceremonia, Miguel, con aire distinguido y eficaz, oficia un rito, el de presentar a los
comensales. “Jorge, amigo desde hace años, experto en marketing y comunicación, responsable
de contenidos en una conocida editorial, es un gran descubridor de tendencias y, muy
generosamente, le encanta mostrárselas a los demás”. Jorge guiña un ojo y mira por el rabillo
del otro al resto. “Diego es dueño de “Salmón Gurú”, reconocida el año pasado como una de
las cincuenta mejores coctelerías del mundo. En sus viajes internacionales como barman
invitado muestra la mejor imagen de España. Y acaba de ser papá”.
Momento bizcocho entre los presentes. “Félix, junto a Joaquín, es socio de Caranco y gestor
cultural. Ahora mismo trabaja en la Universidad Carlos III. Lo que me permite enlazar con Ana,
quien trabaja en Tech Universidad Online, la mayor universidad digital del mundo en español.
Y es muy foodie”. Ambos serán, a partir de ahora, los incorpóreos. Él porque, en silencio, hace
que la cena vaya rodada, ella porque escucha a todos y con todo se queda.
“Yolanda es directora de comunicación de la Fundación Anar que ayuda a niños y
adolescentes en situación de riesgo. Ha escrito un libro sobre ciberguerra, ciberactivismo, y
fake news”.
Nuestro chef Joaquín ha comenzado a servir el primer plato. La tentación es mucha pero el
personal no toca la cubertería de plata art decó. Hay que conocer a los otros. Llega la burrata
en vajilla de  La Cartuja, con diseño francés de flores y rosas, aunque para el tercer plato
cambiarán a otra, también de La Cartuja, de finales del XIX, con motivos azules. En medio,
unos platos franceses Terre de fer de St. Amand.
“Leandro es creador de moda”, prosigue Miguel, “con trayectoria internacional y ganador de
distintos premios internacionales. Ha vivido y trabajado en Nueva York, Berlín y París. Y ha
vuelto a España con su propia marca, Leandro Cano. Céline Dion salió con un abrigo
diseñado por él en el anuncio de L´Oréal, y en Madrid ha estado expuesto el vestido que hizo
para Lady Gaga. Y Macarena es experta consultora en el mundo de la artesanía, ha escrito
dos libros sobre el tema y trabaja el origen de la artesanía, los distintos oficios, la
recuperación de las tradiciones, lo auténtico frente a las tendencias de lo que ahora llamamos
moda líquida. Ha sido comisaria de distintas exposiciones, recientemente, en el Madrid Desing
Festival, recopilando en el Centro Fernán Gómez la artesanía de distintos puntos de España”.
Mientras Miguel presenta al resto a Joaquín, Félix, su socio, sirve un albariño de Rias Baixas
para los primeros platos. Y se ayuda de unas pequeñas damajuanas para el agua que
tomaremos en unas copas doradas, sin pedigrí pero graciosas.
“Conocí a Ana hace doce años en Segovia porque mi hermano se enamoró de ella. Nunca ha
acudido a estas cenas pero en casa oye hablar del Club Foodie. Trabaja en la AEOI, Escuela
de Organización Industrial, es experta en auditoria interna y controller. Le gustan las
manualidades, le encanta coser, tejer, trabajar con las manos y crear cosas”.
Ahora sí, ya nos conocemos todos. Eso permite intimar con la burrata, llegada de Nápoles, y
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conocer su textura mórbida y sensual.
Esta cita tiene más comensales de lo normal porque, además de clandestina, es una
concesión sentimental. La única regla, a partir de ahora, es que haya una sola conversación
para que todos se escuchen “Y que os sintáis libres para hablar, disfrutar, y celebrar la vida
juntos”.
Brindamos. Por muchas razones. Cada cual, la suya. Pero hay una en común, por la gente
que merece la pena, por lo que de verdad importa. Y, un rato después, finalizada la burrata
entre loas y alabanzas, los puerros, el plato icónico de nuestro chef Joaquín, hacen las
delicias del personal. Le ponen un diez a la meniere. Y no es público fácil.
Cambiamos a una garnacha de Castilla y León porque las lentejas, con su confit y todo, lo
reclaman. Cremosas y aromáticas, alguien las califica como brutales.
Suena un bolero cuando llega otro brindis y sigue la conversación. Se habla de viajes, familia,
trabajo, infancia, proyectos, educación, y más.
Yolanda muestra su actual pasión. “En mayo del año pasado comparecí en la Comisión Mixta
de Seguridad Nacional del Congreso y Senado para informar sobre ciberseguridad y fake
news. Es urgente crear habilidades comunicativas en Internet para contrastar lo que nos llega,
saber si un vídeo ha sido modificado por inteligencia artificial, detectar si una foto es falsa. Esa
habilidad nos falta a todos”.
Leandro recuerda que regresó a España por razones familiares y tomó una decisión. “Cuando
mi abuela murió, no quería que desapareciese su casa, ese espacio en el que sus amigas se
reunían y hacían croché y punto de cruz, así que creé una asociación de mujeres mayores. Se
le llama sostenibilidad social, pero yo desconocía el término. A ellas se les paga por trabajar,
están motivadas, queremos que formen a sus nietas. Temo que se pierda nuestra herencia
cultural. Me preocupa la despoblación rural”.
Macarena acude siempre al Club “sin expectativas, no hay disposición de networking o de
ligar, es otro concepto. Personas que no se conocen de nada, con intereses muy diferentes, se
sientan alrededor de la mesa y el tiempo pasa rapidísimo. Y cada cena tiene una magia
especial. Eso sí, al día siguiente el chat desparece y te quedas con ganas de más”.
Prosigue la conversación, apta para adultos, por supuesto, pero estamos en territorio privado, y
además de los incorpóreos ya señalados, están los discretos de nacimiento. Para que esta
noche puedan apurar un poco más esas ganas, cámara, fotógrafo y una servidora, recogemos
bártulos y les dejamos con el postre. Porque el final de las cenas clandestinas queda  siempre
abierto.
El cierre llegará a la mañana siguiente en forma de Whattsapp enviado por Miguel Herrero
“Muchas gracias a todos por venir a la 220. Este grupo va a desaparecer en breve”.
3, 2, 1.
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Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad,
alevosía y una máxima: "Nunca comas solo"
original
Convocados por un WhatsApp, diez desconocidos acuden a cenar a unanticuario ubicado en el Rastro madrileño. Entre candelabros de plata y sedas
del siglo pasado, el chef Joaquín Serrano dispone el menú y los anfitrionessirven vino e historias. Mi...
Convocados por un WhatsApp, diez desconocidos acuden a cenar a un anticuario ubicado en
el Rastro madrileño. Entre candelabros de plata y sedas del siglo pasado, el chef Joaquín
Serrano  dispone el menú y los anfitriones sirven vino e historias. Miguel Herrero, alma mater
del Club Foodie  “Nunca comas solo”, es el culpable. Nos colamos en una cena clandestina.
Las nueve de la noche, la calle desierta, suena la llave que abre el candado de la verja como
un estrépito. Accedemos a un patio y subimos al corredor del primer piso guiados por quien,
con el mismo espíritu aventurero de Tintín pero con acento de Carmona, ha salido a nuestro
rescate.
Al abrir la puerta de la tienda de antigüedades Caranco nos aguarda la mesa puesta, el chef
afanado con un pesto para el primer plato, de fondo un aria a la que sigue la voz de Nina
Simone, el abrazo de los anfitriones y propietarios, y la sonrisa cómplice del artífice de este
encuentro. Vamos a asistir a una cena que hace la número 220, tras una idea luminosa puesta
en marcha hace seis años.
Todo comenzó al cerrar la última página del libro  “Nunca comas solo”, de Keith Ferrazzi.
Tanto inspiró a Miguel Herrero que, adoptando el título para dar pistas sin extenuar a nadie la
neurona, puso en marcha un club que anda a estas alturas muy cercano a los doscientos
cincuenta socios. “Y uno no se puede apuntar. Tiene que ser elegido. Mi criterio es totalmente
subjetivo. Les miro a los ojos cuando les cuento la iniciativa. Si les brillan, son del club. Si no,
no entran”.
A Miguel Herrero, Director General de la Industria Alimentaria y Fundador del Club Foodie
Nunca Comas Solo, le gusta conocer gente y mezclarla, le entusiasma la gastronomía y hablar
con esa gente alrededor de una mesa, y cada semana organiza una cena con personas que
no se conocen en un restaurante singular. Pero la de hoy es aún más exclusiva, se trata de
una cena clandestina.
Están a punto de llegar los invitados tras aceptar una convocatoria recibida por WhatsApp  con
la fecha, hora, lugar, nombre del chef, menú, precio, y las normas del club. A saber, cada
participante paga su cubierto, el grupo es efímero y se destruye al día siguiente de la cena, no
te sientas comprometido si no puedes venir, se ruega puntualidad y, hasta la cena, se
recomienda no dar pistas personales para mantener la emoción hasta que se os presente.
Llegan emocionados y llamando por el móvil porque la clandestinidad es lo que tiene, que no
aciertas fácil con el sitio, lo que se traduce en un sube y baja de los anfitriones.
Mientras, el chef Joaquín Serrano, a quien Miguel conoció como jefe de cocina en el
restaurante “Efímero” y es Cocinero Revelación en la última edición de Madrid Fusión, nos
explica el menú “Burrata con vinagreta de trufa y aceite de Genestra, Puerros con una salsa
menier de trufa negra, Lentejas con confit de pato y, de postre, Arroz con leche de cabra y
vainilla de Thaití. Sin fritura ni vapor, nada violento pero sí elaborado. Hoy hace falta plato de
cuchara, que hace frío”.

Así que, en esta cocinilla improvisada en la que cualquiera malamente acertaría a calentar un
cazo de leche, nuestro chef de sonrisa impecable apaña una cena de estas hechuras para
diez personas. Por cierto, huele a trufa. “Acaba de llegar de Soria, Tuber Melanosporum,
completamente negra, con un nivel de madurez perfecto, por eso al sacarla de la bolsa ha
perfumado todo el anticuario”.
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Mañana, las velas eliminarán toda pista olfativa sobre lo sucedido aquí durante la noche. A
salvo, por tanto, las telas de Gastón y Daniela de los años 60, el tapiz del siglo XVII, la manta
suiza que viajó en la cubierta de cierto trasatlántico, el espejo inglés del fondo, el isabelino
ahumado, los cartelillos de publicidad de los años 40, los muebles de cortijo, y la mesa
francesa comprada para esta cena. Joaquín Forte y Félix Márquez decidieron que hay que
cumplir los sueños. “Queríamos dedicar nuestro tiempo libre a algo que nos gustara mucho, y
aunque mi trabajo lo desarrollo en el mundo del lujo, en Cartier, y Félix trabaja en la
universidad, estábamos en un momento vital de iniciar nuevas cosas. Además, en El Rastro
solo abrimos los fines de semana. También tenemos otro proyecto en Cantabria. Hemos
comprado una casona que queremos convertir en casa de huéspedes que acoja a amigos,
más que clientes. Situada en un valle verde, luminoso, con vacas en el prado, cerca de un
pueblo de no más de noventa habitantes. Le llamamos nuestro Balmoral. Es un paisaje
conmovedor”. La selección de las piezas de la tienda es puro pálpito “Solo traemos lo que nos
emociona”.
A modo de ceremonia, Miguel, con aire distinguido y eficaz, oficia un rito, el de presentar a los
comensales. “Jorge, amigo desde hace años, experto en marketing y comunicación, responsable
de contenidos en una conocida editorial, es un gran descubridor de tendencias y, muy
generosamente, le encanta mostrárselas a los demás”. Jorge guiña un ojo y mira por el rabillo
del otro al resto. “Diego es dueño de “Salmón Gurú”, reconocida el año pasado como una de
las cincuenta mejores coctelerías del mundo. En sus viajes internacionales como barman
invitado muestra la mejor imagen de España. Y acaba de ser papá”.
Momento bizcocho entre los presentes. “Félix, junto a Joaquín, es socio de Caranco y gestor
cultural. Ahora mismo trabaja en la Universidad Carlos III. Lo que me permite enlazar con Ana,
quien trabaja en Tech Universidad Online, la mayor universidad digital del mundo en español.
Y es muy foodie”. Ambos serán, a partir de ahora, los incorpóreos. Él porque, en silencio, hace
que la cena vaya rodada, ella porque escucha a todos y con todo se queda.
“Yolanda es directora de comunicación de la Fundación Anar que ayuda a niños y
adolescentes en situación de riesgo. Ha escrito un libro sobre ciberguerra, ciberactivismo, y
fake news”.
Nuestro chef Joaquín ha comenzado a servir el primer plato. La tentación es mucha pero el
personal no toca la cubertería de plata art decó. Hay que conocer a los otros. Llega la burrata
en vajilla de  La Cartuja, con diseño francés de flores y rosas, aunque para el tercer plato
cambiarán a otra, también de La Cartuja, de finales del XIX, con motivos azules. En medio,
unos platos franceses Terre de fer de St. Amand.
“Leandro es creador de moda”, prosigue Miguel, “con trayectoria internacional y ganador de
distintos premios internacionales. Ha vivido y trabajado en Nueva York, Berlín y París. Y ha
vuelto a España con su propia marca, Leandro Cano. Céline Dion salió con un abrigo
diseñado por él en el anuncio de L´Oréal, y en Madrid ha estado expuesto el vestido que hizo
para Lady Gaga. Y Macarena es experta consultora en el mundo de la artesanía, ha escrito
dos libros sobre el tema y trabaja el origen de la artesanía, los distintos oficios, la
recuperación de las tradiciones, lo auténtico frente a las tendencias de lo que ahora llamamos
moda líquida. Ha sido comisaria de distintas exposiciones, recientemente, en el Madrid Desing
Festival, recopilando en el Centro Fernán Gómez la artesanía de distintos puntos de España”.
Mientras Miguel presenta al resto a Joaquín, Félix, su socio, sirve un albariño de Rias Baixas
para los primeros platos. Y se ayuda de unas pequeñas damajuanas para el agua que
tomaremos en unas copas doradas, sin pedigrí pero graciosas.
“Conocí a Ana hace doce años en Segovia porque mi hermano se enamoró de ella. Nunca ha
acudido a estas cenas pero en casa oye hablar del Club Foodie. Trabaja en la AEOI, Escuela
de Organización Industrial, es experta en auditoria interna y controller. Le gustan las
manualidades, le encanta coser, tejer, trabajar con las manos y crear cosas”.
Ahora sí, ya nos conocemos todos. Eso permite intimar con la burrata, llegada de Nápoles, y
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conocer su textura mórbida y sensual.
Esta cita tiene más comensales de lo normal porque, además de clandestina, es una
concesión sentimental. La única regla, a partir de ahora, es que haya una sola conversación
para que todos se escuchen “Y que os sintáis libres para hablar, disfrutar, y celebrar la vida
juntos”.
Brindamos. Por muchas razones. Cada cual, la suya. Pero hay una en común, por la gente
que merece la pena, por lo que de verdad importa. Y, un rato después, finalizada la burrata
entre loas y alabanzas, los puerros, el plato icónico de nuestro chef Joaquín, hacen las
delicias del personal. Le ponen un diez a la meniere. Y no es público fácil.
Cambiamos a una garnacha de Castilla y León porque las lentejas, con su confit y todo, lo
reclaman. Cremosas y aromáticas, alguien las califica como brutales.
Suena un bolero cuando llega otro brindis y sigue la conversación. Se habla de viajes, familia,
trabajo, infancia, proyectos, educación, y más.
Yolanda muestra su actual pasión. “En mayo del año pasado comparecí en la Comisión Mixta
de Seguridad Nacional del Congreso y Senado para informar sobre ciberseguridad y fake
news. Es urgente crear habilidades comunicativas en Internet para contrastar lo que nos llega,
saber si un vídeo ha sido modificado por inteligencia artificial, detectar si una foto es falsa. Esa
habilidad nos falta a todos”.
Leandro recuerda que regresó a España por razones familiares y tomó una decisión. “Cuando
mi abuela murió, no quería que desapareciese su casa, ese espacio en el que sus amigas se
reunían y hacían croché y punto de cruz, así que creé una asociación de mujeres mayores. Se
le llama sostenibilidad social, pero yo desconocía el término. A ellas se les paga por trabajar,
están motivadas, queremos que formen a sus nietas. Temo que se pierda nuestra herencia
cultural. Me preocupa la despoblación rural”.
Macarena acude siempre al Club “sin expectativas, no hay disposición de networking o de
ligar, es otro concepto. Personas que no se conocen de nada, con intereses muy diferentes, se
sientan alrededor de la mesa y el tiempo pasa rapidísimo. Y cada cena tiene una magia
especial. Eso sí, al día siguiente el chat desparece y te quedas con ganas de más”.
Prosigue la conversación, apta para adultos, por supuesto, pero estamos en territorio privado, y
además de los incorpóreos ya señalados, están los discretos de nacimiento. Para que esta
noche puedan apurar un poco más esas ganas, cámara, fotógrafo y una servidora, recogemos
bártulos y les dejamos con el postre. Porque el final de las cenas clandestinas queda  siempre
abierto.
El cierre llegará a la mañana siguiente en forma de Whattsapp enviado por Miguel Herrero
“Muchas gracias a todos por venir a la 220. Este grupo va a desaparecer en breve”.
3, 2, 1.
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Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad,
alevosía y una máxima: "Nunca comas solo"
original
Convocados por un WhatsApp, diez desconocidos acuden a cenar a unanticuario ubicado en el Rastro madrileño. Entre candelabros de plata y sedas
del siglo pasado, el chef Joaquín Serrano dispone el menú y los anfitrionessirven vino e historias. Mi...
Convocados por un WhatsApp, diez desconocidos acuden a cenar a un anticuario ubicado en
el Rastro madrileño. Entre candelabros de plata y sedas del siglo pasado, el chef Joaquín
Serrano  dispone el menú y los anfitriones sirven vino e historias. Miguel Herrero, alma mater
del Club Foodie  “Nunca comas solo”, es el culpable. Nos colamos en una cena clandestina.
Las nueve de la noche, la calle desierta, suena la llave que abre el candado de la verja como
un estrépito. Accedemos a un patio y subimos al corredor del primer piso guiados por quien,
con el mismo espíritu aventurero de Tintín pero con acento de Carmona, ha salido a nuestro
rescate.
Al abrir la puerta de la tienda de antigüedades Caranco nos aguarda la mesa puesta, el chef
afanado con un pesto para el primer plato, de fondo un aria a la que sigue la voz de Nina
Simone, el abrazo de los anfitriones y propietarios, y la sonrisa cómplice del artífice de este
encuentro. Vamos a asistir a una cena que hace la número 220, tras una idea luminosa puesta
en marcha hace seis años.
Todo comenzó al cerrar la última página del libro  “Nunca comas solo”, de Keith Ferrazzi.
Tanto inspiró a Miguel Herrero que, adoptando el título para dar pistas sin extenuar a nadie la
neurona, puso en marcha un club que anda a estas alturas muy cercano a los doscientos
cincuenta socios. “Y uno no se puede apuntar. Tiene que ser elegido. Mi criterio es totalmente
subjetivo. Les miro a los ojos cuando les cuento la iniciativa. Si les brillan, son del club. Si no,
no entran”.
A Miguel Herrero, Director General de la Industria Alimentaria y Fundador del Club Foodie
Nunca Comas Solo, le gusta conocer gente y mezclarla, le entusiasma la gastronomía y hablar
con esa gente alrededor de una mesa, y cada semana organiza una cena con personas que
no se conocen en un restaurante singular. Pero la de hoy es aún más exclusiva, se trata de
una cena clandestina.
Están a punto de llegar los invitados tras aceptar una convocatoria recibida por WhatsApp  con
la fecha, hora, lugar, nombre del chef, menú, precio, y las normas del club. A saber, cada
participante paga su cubierto, el grupo es efímero y se destruye al día siguiente de la cena, no
te sientas comprometido si no puedes venir, se ruega puntualidad y, hasta la cena, se
recomienda no dar pistas personales para mantener la emoción hasta que se os presente.
Llegan emocionados y llamando por el móvil porque la clandestinidad es lo que tiene, que no
aciertas fácil con el sitio, lo que se traduce en un sube y baja de los anfitriones.
Mientras, el chef Joaquín Serrano, a quien Miguel conoció como jefe de cocina en el
restaurante “Efímero” y es Cocinero Revelación en la última edición de Madrid Fusión, nos
explica el menú “Burrata con vinagreta de trufa y aceite de Genestra, Puerros con una salsa
menier de trufa negra, Lentejas con confit de pato y, de postre, Arroz con leche de cabra y
vainilla de Thaití. Sin fritura ni vapor, nada violento pero sí elaborado. Hoy hace falta plato de
cuchara, que hace frío”.

Así que, en esta cocinilla improvisada en la que cualquiera malamente acertaría a calentar un
cazo de leche, nuestro chef de sonrisa impecable apaña una cena de estas hechuras para
diez personas. Por cierto, huele a trufa. “Acaba de llegar de Soria, Tuber Melanosporum,
completamente negra, con un nivel de madurez perfecto, por eso al sacarla de la bolsa ha
perfumado todo el anticuario”.
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Mañana, las velas eliminarán toda pista olfativa sobre lo sucedido aquí durante la noche. A
salvo, por tanto, las telas de Gastón y Daniela de los años 60, el tapiz del siglo XVII, la manta
suiza que viajó en la cubierta de cierto trasatlántico, el espejo inglés del fondo, el isabelino
ahumado, los cartelillos de publicidad de los años 40, los muebles de cortijo, y la mesa
francesa comprada para esta cena. Joaquín Forte y Félix Márquez decidieron que hay que
cumplir los sueños. “Queríamos dedicar nuestro tiempo libre a algo que nos gustara mucho, y
aunque mi trabajo lo desarrollo en el mundo del lujo, en Cartier, y Félix trabaja en la
universidad, estábamos en un momento vital de iniciar nuevas cosas. Además, en El Rastro
solo abrimos los fines de semana. También tenemos otro proyecto en Cantabria. Hemos
comprado una casona que queremos convertir en casa de huéspedes que acoja a amigos,
más que clientes. Situada en un valle verde, luminoso, con vacas en el prado, cerca de un
pueblo de no más de noventa habitantes. Le llamamos nuestro Balmoral. Es un paisaje
conmovedor”. La selección de las piezas de la tienda es puro pálpito “Solo traemos lo que nos
emociona”.
A modo de ceremonia, Miguel, con aire distinguido y eficaz, oficia un rito, el de presentar a los
comensales. “Jorge, amigo desde hace años, experto en marketing y comunicación, responsable
de contenidos en una conocida editorial, es un gran descubridor de tendencias y, muy
generosamente, le encanta mostrárselas a los demás”. Jorge guiña un ojo y mira por el rabillo
del otro al resto. “Diego es dueño de “Salmón Gurú”, reconocida el año pasado como una de
las cincuenta mejores coctelerías del mundo. En sus viajes internacionales como barman
invitado muestra la mejor imagen de España. Y acaba de ser papá”.
Momento bizcocho entre los presentes. “Félix, junto a Joaquín, es socio de Caranco y gestor
cultural. Ahora mismo trabaja en la Universidad Carlos III. Lo que me permite enlazar con Ana,
quien trabaja en Tech Universidad Online, la mayor universidad digital del mundo en español.
Y es muy foodie”. Ambos serán, a partir de ahora, los incorpóreos. Él porque, en silencio, hace
que la cena vaya rodada, ella porque escucha a todos y con todo se queda.
“Yolanda es directora de comunicación de la Fundación Anar que ayuda a niños y
adolescentes en situación de riesgo. Ha escrito un libro sobre ciberguerra, ciberactivismo, y
fake news”.
Nuestro chef Joaquín ha comenzado a servir el primer plato. La tentación es mucha pero el
personal no toca la cubertería de plata art decó. Hay que conocer a los otros. Llega la burrata
en vajilla de  La Cartuja, con diseño francés de flores y rosas, aunque para el tercer plato
cambiarán a otra, también de La Cartuja, de finales del XIX, con motivos azules. En medio,
unos platos franceses Terre de fer de St. Amand.
“Leandro es creador de moda”, prosigue Miguel, “con trayectoria internacional y ganador de
distintos premios internacionales. Ha vivido y trabajado en Nueva York, Berlín y París. Y ha
vuelto a España con su propia marca, Leandro Cano. Céline Dion salió con un abrigo
diseñado por él en el anuncio de L´Oréal, y en Madrid ha estado expuesto el vestido que hizo
para Lady Gaga. Y Macarena es experta consultora en el mundo de la artesanía, ha escrito
dos libros sobre el tema y trabaja el origen de la artesanía, los distintos oficios, la
recuperación de las tradiciones, lo auténtico frente a las tendencias de lo que ahora llamamos
moda líquida. Ha sido comisaria de distintas exposiciones, recientemente, en el Madrid Desing
Festival, recopilando en el Centro Fernán Gómez la artesanía de distintos puntos de España”.
Mientras Miguel presenta al resto a Joaquín, Félix, su socio, sirve un albariño de Rias Baixas
para los primeros platos. Y se ayuda de unas pequeñas damajuanas para el agua que
tomaremos en unas copas doradas, sin pedigrí pero graciosas.
“Conocí a Ana hace doce años en Segovia porque mi hermano se enamoró de ella. Nunca ha
acudido a estas cenas pero en casa oye hablar del Club Foodie. Trabaja en la AEOI, Escuela
de Organización Industrial, es experta en auditoria interna y controller. Le gustan las
manualidades, le encanta coser, tejer, trabajar con las manos y crear cosas”.
Ahora sí, ya nos conocemos todos. Eso permite intimar con la burrata, llegada de Nápoles, y
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conocer su textura mórbida y sensual.
Esta cita tiene más comensales de lo normal porque, además de clandestina, es una
concesión sentimental. La única regla, a partir de ahora, es que haya una sola conversación
para que todos se escuchen “Y que os sintáis libres para hablar, disfrutar, y celebrar la vida
juntos”.
Brindamos. Por muchas razones. Cada cual, la suya. Pero hay una en común, por la gente
que merece la pena, por lo que de verdad importa. Y, un rato después, finalizada la burrata
entre loas y alabanzas, los puerros, el plato icónico de nuestro chef Joaquín, hacen las
delicias del personal. Le ponen un diez a la meniere. Y no es público fácil.
Cambiamos a una garnacha de Castilla y León porque las lentejas, con su confit y todo, lo
reclaman. Cremosas y aromáticas, alguien las califica como brutales.
Suena un bolero cuando llega otro brindis y sigue la conversación. Se habla de viajes, familia,
trabajo, infancia, proyectos, educación, y más.
Yolanda muestra su actual pasión. “En mayo del año pasado comparecí en la Comisión Mixta
de Seguridad Nacional del Congreso y Senado para informar sobre ciberseguridad y fake
news. Es urgente crear habilidades comunicativas en Internet para contrastar lo que nos llega,
saber si un vídeo ha sido modificado por inteligencia artificial, detectar si una foto es falsa. Esa
habilidad nos falta a todos”.
Leandro recuerda que regresó a España por razones familiares y tomó una decisión. “Cuando
mi abuela murió, no quería que desapareciese su casa, ese espacio en el que sus amigas se
reunían y hacían croché y punto de cruz, así que creé una asociación de mujeres mayores. Se
le llama sostenibilidad social, pero yo desconocía el término. A ellas se les paga por trabajar,
están motivadas, queremos que formen a sus nietas. Temo que se pierda nuestra herencia
cultural. Me preocupa la despoblación rural”.
Macarena acude siempre al Club “sin expectativas, no hay disposición de networking o de
ligar, es otro concepto. Personas que no se conocen de nada, con intereses muy diferentes, se
sientan alrededor de la mesa y el tiempo pasa rapidísimo. Y cada cena tiene una magia
especial. Eso sí, al día siguiente el chat desparece y te quedas con ganas de más”.
Prosigue la conversación, apta para adultos, por supuesto, pero estamos en territorio privado, y
además de los incorpóreos ya señalados, están los discretos de nacimiento. Para que esta
noche puedan apurar un poco más esas ganas, cámara, fotógrafo y una servidora, recogemos
bártulos y les dejamos con el postre. Porque el final de las cenas clandestinas queda  siempre
abierto.
El cierre llegará a la mañana siguiente en forma de Whattsapp enviado por Miguel Herrero
“Muchas gracias a todos por venir a la 220. Este grupo va a desaparecer en breve”.
3, 2, 1.
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Aqualia, pionera en el cálculo de la brecha salarial en pro de la
igualdad
original

Según los últimos datos publicados por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) la media
del sueldo bruto por hora de una mujer en la Unión Europea está en un 16,2% por debajo del
de un hombre.  El salto es algo menor en el caso de España, un 14,2%. En este contexto el
sábado 22 de febrero se celebra el Día Internacional contra la Brecha Salarial, con un
llamamiento sobre la necesidad arbitrar las medidas y las modificaciones legales necesarias
que permitan lograr la igualdad salarial. Esto supondría un paso fundamental para alcanzar la
igualdad real entre mujeres y hombres, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) 5 de Naciones Unidas.
Aqualia mantiene un fuerte compromiso en materia de igualdad y lleva desde 2008 trabajando
en esta materia. El acuerdo firmado con KPMG en noviembre de 2018 para el análisis y
definición del modelo de cálculo de la brecha salarial es pionero en el sector del agua. El
objetivo es disponer de una herramienta para realizar un análisis detallado sobre el que poder
desarrollar planes concretos en materia de igualdad.
En abril de 2019 se realizó un primer análisis de diferencia salarial por motivo de género
respecto a los datos del ejercicio 2018. El estudio ha revelado una brecha respecto al salario
total normalizado de un 10%, cifra 4,7% por debajo de la media en España y de la brecha
salarial detectada en el sector de suministro de agua y gestión de residuos (14,7%), datos de
Eurostat.
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Medidas por la igualdad real

La igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al empleo y a las oportunidades laborales
son el principio fundamental para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
número 5. Aqualia es una empresa pionera en el sector a la hora de aplicar los planes de
igualdad entre hombres y mujeres que le han hecho merecedora, entre otros, del distintivo
Igualdad en la empresa del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, que se otorga
solo a un grupo selecto de empresas realmente comprometidas con la igualdad.
El Plan de Igualdad de Aqualia se desarrolla en torno a los siguientes objetivos: difundir una
cultura empresarial comprometida con la igualdad; promover un sistema retributivo que no
genere discriminación; promover y mejorar la posibilidad de acceso de las mujeres a puestos
de responsabilidad; mejorar la distribución equilibrada de género y garantizar las mismas
oportunidades entre hombres y mujeres a todos los niveles.
En 2017 se puso en marcha el proyecto de Curriculum Vitae Anónimo para la selección de
personal, con el objetivo de aplicar un modelo de selección por competencias que permita
garantizar la igualdad y evitar la discriminación.

Además, Aqualia promueve acciones de desarrollo y progresión profesional de la mujer en la
empresa, como el programa de mentoring, programas de formación o talleres, Participación en
el Programa para la Dirección de mujeres con alto potencial de la EOI (Escuela de
Organización Industrial), entre otros.
La empresa fue el primer operador de servicios públicos de agua de España en conseguir el
sello de Empresa Familiarmente Responsable (efr) al completar con éxito el proceso de
certificación de Fundación Másfamilia,  lo que supone un paso más en pro de la excelencia en la
gestión de la conciliación.
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Cenas clandestinas convocadas por Whatsapp, nocturnidad,
alevosía y una máxima: "Nunca comas solo" - IEVENN
Medios  •  original

Convocados por un WhatsApp, diez desconocidos acuden a cenar a un anticuario ubicado en
el Rastro madrileño. Entre candelabros de plata y sedas del siglo pasado, el chef Joaquín
Serrano  dispone el menú y los anfitriones sirven vino e historias. Miguel Herrero, alma mater
del Club Foodie  "Nunca comas solo", es el culpable. Nos colamos en una cena clandestina.
Las nueve de la noche, la calle desierta, suena la llave que abre el candado de la verja como
un estrépito. Accedemos a un patio y subimos al corredor del primer piso guiados por quien,
con el mismo espíritu aventurero de Tintín  pero con acento de Carmona, ha salido a nuestro
rescate.Al abrir la puerta de la tienda de antigüedades Caranco  nos aguarda la mesa puesta,
el chef afanado con un pesto para el primer plato, de fondo un aria a la que sigue la voz de
Nina Simone, el abrazo de los anfitriones y propietarios, y la sonrisa cómplice del artífice de
este encuentro. Vamos a asistir a una cena que hace la número 220, tras una idea luminosa
puesta en marcha hace seis años.
Ubicación de la cenaElena Buenavista
Todo comenzó al cerrar la última página del libro "Nunca comas solo", de Keith Ferrazzi.
Tanto inspiró a Miguel Herrero que, adoptando el título para dar pistas sin extenuar a nadie la
neurona, puso en marcha un club que anda a estas alturas muy cercano a los doscientos
cincuenta socios. "Y uno no se puede apuntar. Tiene que ser elegido. Mi criterio es totalmente
subjetivo. Les miro a los ojos cuando les cuento la iniciativa. Si les brillan, son del club. Si no,
no entran".
A Miguel Herrero, Director General de la Industria Alimentaria y Fundador del Club Foodie
Nunca Comas Solo, le gusta conocer gente y mezclarla, le entusiasma la gastronomía y hablar
con esa gente alrededor de una mesa, y cada semana organiza una cena con personas que
no se conocen en un restaurante singular. Pero la de hoy es aún más exclusiva, se trata de
una cena clandestina.
Están a punto de llegar los invitados tras aceptar una convocatoria recibida por WhatsApp  con
la fecha, hora, lugar, nombre del chef, menú, precio, y las normas del club. A saber, cada
participante paga su cubierto, el grupo es efímero y se destruye al día siguiente de la cena, no
te sientas comprometido si no puedes venir, se ruega puntualidad y, hasta la cena, se
recomienda no dar pistas personales para mantener la emoción hasta que se os presente.
Joaquín Serrano, nuestro chef
Llegan emocionados y llamando por el móvil porque la clandestinidad es lo que tiene, que no
aciertas fácil con el sitio, lo que se traduce en un sube y baja de los anfitriones.
Mientras, el chef Joaquín Serrano, a quien Miguel conoció como jefe de cocina en el
restaurante "Efímero" y es Cocinero Revelación en la última edición de Madrid Fusión, nos
explica el menú "Burrata con vinagreta de trufa y aceite de Genestra, Puerros con una salsa
menier de trufa negra, Lentejas con confit de pato y, de postre, Arroz con leche de cabra y
vainilla de Thaití. Sin fritura ni vapor, nada violento pero sí elaborado. Hoy hace falta plato de
cuchara, que hace frío".  Así que, en esta cocinilla improvisada en la que cualquiera malamente
acertaría a calentar un cazo de leche, nuestro chef de sonrisa impecable apaña una cena de
estas hechuras para diez personas. Por cierto, huele a trufa. "Acaba de llegar de Soria, Tuber
Melanosporum, completamente negra, con un nivel de madurez perfecto, por eso al sacarla de
la bolsa ha perfumado todo el anticuario".
La tienda de antigüedades, sus propietarios y la pasión por la estética
Mañana, las velas eliminarán toda pista olfativa sobre lo sucedido aquí durante la noche. A
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salvo, por tanto, las telas de Gastón  y Daniela  de los años 60, el tapiz del siglo XVII, la manta
suiza que viajó en la cubierta de cierto trasatlántico, el espejo inglés del fondo, el isabelino
ahumado, los cartelillos de publicidad de los años 40, los muebles de cortijo, y la mesa
francesa comprada para esta cena. Joaquín Forte y Félix Márquez decidieron que hay que
cumplir los sueños. "Queríamos dedicar nuestro tiempo libre a algo que nos gustara mucho, y
aunque mi trabajo lo desarrollo en el mundo del lujo, en Cartier, y Félix trabaja en la
universidad, estábamos en un momento vital de iniciar nuevas cosas. Además, en El Rastro
solo abrimos los fines de semana. También tenemos otro proyecto en Cantabria. Hemos
comprado una casona que queremos convertir en casa de huéspedes que acoja a amigos,
más que clientes. Situada en un valle verde, luminoso, con vacas en el prado, cerca de un
pueblo de no más de noventa habitantes. Le llamamos nuestro Balmoral. Es un paisaje
conmovedor". La selección de las piezas de la tienda es puro pálpito "Solo traemos lo que nos
emociona".

Cenas clandestinasElena Buenavista
Y la idea cobró forma y se hizo un club
A modo de ceremonia, Miguel, con aire distinguido y eficaz, oficia un rito, el de presentar a los
comensales. "Jorge, amigo desde hace años, experto en marketing y comunicación, responsable
de contenidos en una conocida editorial, es un gran descubridor de tendencias y, muy
generosamente, le encanta mostrárselas a los demás". Jorge guiña un ojo y mira por el rabillo
del otro al resto. "Diego es dueño de "Salmón Gurú", reconocida el año pasado como una de
las cincuenta mejores coctelerías  del mundo. En sus viajes internacionales como barman
invitado muestra la mejor imagen de España. Y acaba de ser papá".

Cenas clandestinasElena Buenavista
Momento bizcocho entre los presentes. "Félix, junto a Joaquín, es socio de Caranco y gestor
cultural. Ahora mismo trabaja en la Universidad Carlos III. Lo que me permite enlazar con Ana,
quien trabaja en Tech Universidad Online, la mayor universidad digital del mundo en español.
Y es muy foodie". Ambos serán, a partir de ahora, los incorpóreos. Él porque, en silencio, hace
que la cena vaya rodada, ella porque escucha a todos y con todo se queda.
"Yolanda es directora de comunicación de la Fundación Anar que ayuda a niños y
adolescentes en situación de riesgo. Ha escrito un libro sobre ciberguerra, ciberactivismo, y
fake news".

Cenas clandestinasElena Buenavista
Nuestro chef Joaquín  ha comenzado a servir el primer plato. La tentación es mucha pero el
personal no toca la cubertería de plata art decó. Hay que conocer a los otros. Llega la burrata
en vajilla de La Cartuja, con diseño francés de flores y rosas, aunque para el tercer plato
cambiarán a otra, también de La Cartuja, de finales del XIX, con motivos azules. En medio,
unos platos franceses Terre de fer de St. Amand.
"Leandro es creador de moda", prosigue Miguel, "con trayectoria internacional y ganador de
distintos premios internacionales. Ha vivido y trabajado en Nueva York, Berlín y París. Y ha
vuelto a España con su propia marca, Leandro Cano. Céline Dion salió con un abrigo
diseñado por él en el anuncio de L´Oréal, y en Madrid ha estado expuesto el vestido que hizo
para Lady Gaga. Y Macarena es experta consultora en el mundo de la artesanía, ha escrito
dos libros sobre el tema y trabaja el origen de la artesanía, los distintos oficios, la
recuperación de las tradiciones, lo auténtico frente a las tendencias de lo que ahora llamamos
moda líquida. Ha sido comisaria de distintas exposiciones, recientemente, en el Madrid Desing
Festival, recopilando en el Centro Fernán Gómez  la artesanía de distintos puntos de España".
Mientras Miguel presenta al resto a Joaquín, Félix, su socio, sirve un albariño de Rias Baixas
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para los primeros platos. Y se ayuda de unas pequeñas damajuanas para el agua que
tomaremos en unas copas doradas, sin pedigrí pero graciosas.
"Conocí a Ana hace doce años en Segovia porque mi hermano se enamoró de ella. Nunca ha
acudido a estas cenas pero en casa oye hablar del Club Foodie. Trabaja en la AEOI, Escuela
de Organización Industrial,  es experta en auditoria interna y controller. Le gustan las
manualidades, le encanta coser, tejer, trabajar con las manos y crear cosas".
Ahora sí, ya nos conocemos todos. Eso permite intimar con la burrata, llegada de Nápoles, y
conocer su textura mórbida y sensual.
Por fin, llega la cena

Cenas clandestinasElena Buenavista
Esta cita tiene más comensales de lo normal porque, además de clandestina, es una
concesión sentimental. La única regla, a partir de ahora, es que haya una sola conversación
para que todos se escuchen "Y que os sintáis libres para hablar, disfrutar, y celebrar la vida
juntos".
Brindamos.  Por muchas razones. Cada cual, la suya. Pero hay una en común, por la gente
que merece la pena, por lo que de verdad importa. Y, un rato después, finalizada la burrata
entre loas y alabanzas, los puerros, el plato icónico de nuestro chef Joaquín, hacen las
delicias del personal. Le ponen un diez a la meniere. Y no es público fácil.
Cambiamos a una garnacha  de Castilla y León porque las lentejas, con su confit y todo, lo
reclaman. Cremosas y aromáticas, alguien las califica como brutales.
Suena un bolero cuando llega otro brindis y sigue la conversación. Se habla de viajes, familia,
trabajo, infancia, proyectos, educación, y más.
Lo que nos gusta hablar

Cenas clandestinasElena Buenavista
Yolanda  muestra su actual pasión. "En mayo del año pasado comparecí en la Comisión Mixta
de Seguridad Nacional del Congreso y Senado para informar sobre ciberseguridad y fake
news. Es urgente crear habilidades comunicativas en Internet para contrastar lo que nos llega,
saber si un vídeo ha sido modificado por inteligencia artificial, detectar si una foto es falsa. Esa
habilidad nos falta a todos".
Leandro recuerda que regresó a España  por razones familiares y tomó una decisión. "Cuando
mi abuela murió, no quería que desapareciese su casa, ese espacio en el que sus amigas se
reunían y hacían croché y punto de cruz, así que creé una asociación de mujeres mayores. Se
le llama sostenibilidad social, pero yo desconocía el término. A ellas se les paga por trabajar,
están motivadas, queremos que formen a sus nietas. Temo que se pierda nuestra herencia
cultural. Me preocupa la despoblación rural".

Cenas clandestinasElena Buenavista
Macarena  acude siempre al Club "sin expectativas, no hay disposición de networking  o de
ligar, es otro concepto. Personas que no se conocen de nada, con intereses muy diferentes, se
sientan alrededor de la mesa y el tiempo pasa rapidísimo. Y cada cena tiene una magia
especial. Eso sí, al día siguiente el chat desparece y te quedas con ganas de más".
Prosigue la conversación, apta para adultos, por supuesto, pero estamos en territorio privado, y
además de los incorpóreos ya señalados, están los discretos de nacimiento. Para que esta
noche puedan apurar un poco más esas ganas, cámara, fotógrafo y una servidora, recogemos
bártulos y les dejamos con el postre. Porque el final de las cenas clandestinas queda  siempre
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abierto.
El cierre llegará a la mañana siguiente en forma de Whattsapp  enviado por Miguel Herrero
"Muchas gracias a todos por venir a la 220. Este grupo va a desaparecer en breve".
3, 2, 1...  
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Aqualia, pionera en el cálculo de la brecha salarial en pro de la
igualdad
original

Aqualia es pionera en el sector a la hora de aplicar los planes de igualdad entre hombres y mujeres

El próximo 22 de febrero se celebra el Día Internacional contra la Brecha Salarial, en el que se demandan
medidas para lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres
La colaboración desde 2018 con KPMG está permitiendo desarrollar planes concretos en materia de
igualdad
El primer análisis de la brecha salarial en Aqualia ha revelado que ésta es un 4,7% menor a la media del
sector en Europa

Según los últimos datos publicados por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) la media
del sueldo bruto por hora de una mujer en la Unión Europea está en un 16,2% por debajo del
de un hombre.
El salto es algo menor en el caso de España, un 14,2%. En este contexto el sábado 22 de
febrero  se celebra el Día Internacional contra la Brecha Salarial, con un llamamiento sobre la
necesidad arbitrar las medidas y las modificaciones legales necesarias que permitan lograr la
igualdad salarial.
Esto supondría un paso fundamental para alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres,
en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 de Naciones Unidas.
Aqualia mantiene un fuerte compromiso en materia de igualdad y lleva desde 2008 trabajando en
esta materia. El acuerdo firmado con KPMG en noviembre de 2018 para el análisis y definición
del modelo de cálculo de la brecha salarial es pionero en el sector del agua. El objetivo es
disponer de una herramienta para realizar un análisis detallado sobre el que poder desarrollar
planes concretos en materia de igualdad.
En abril de 2019 se realizó un primer análisis de diferencia salarial por motivo de género
respecto a los datos del ejercicio 2018. El estudio ha revelado una brecha respecto al salario
total normalizado de un 10%, cifra 4,7% por debajo de la media en España y de la brecha
salarial detectada en el sector de suministro de agua y gestión de residuos (14,7%), datos de
Eurostat.

Medidas por la igualdad real

La igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al empleo y a las oportunidades laborales
son el principio fundamental para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
número 5.
Aqualia es una empresa pionera en el sector a la hora de aplicar los planes de igualdad entre
hombres y mujeres  que le han hecho merecedora, entre otros, del distintivo Igualdad en la
empresa del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, que se otorga solo a un
grupo selecto de empresas realmente comprometidas con la igualdad.
El Plan de Igualdad de Aqualia  se desarrolla en torno a los siguientes objetivos: difundir una
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cultura empresarial comprometida con la igualdad; promover un sistema retributivo que no
genere discriminación; promover y mejorar la posibilidad de acceso de las mujeres a puestos
de responsabilidad; mejorar la distribución equilibrada de género y garantizar las mismas
oportunidades entre hombres y mujeres a todos los niveles.
En 2017 se puso en marcha el proyecto de Curriculum Vitae Anónimo para la selección de
personal, con el objetivo de aplicar un modelo de selección por competencias que permita
garantizar la igualdad y evitar la discriminación.
Además, Aqualia promueve acciones de desarrollo y progresión profesional de la mujer en la
empresa, como el programa de mentoring, programas de formación o talleres, Participación en
el Programa para la Dirección de mujeres con alto potencial de la EOI (Escuela de
Organización Industrial), entre otros.
La empresa fue el primer operador de servicios públicos de agua de España en conseguir el
sello de Empresa Familiarmente Responsable  (efr) al completar con éxito el proceso de
certificación de Fundación Másfamilia, lo que supone un paso más en pro de la excelencia en
la gestión de la conciliación.
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Defensa y el INCIBE colaborarán para impulsar el empleo y captar
talento en el ámbito de la ciberseguridad
Murcia.com  •  original

El subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, y la directora general del Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE), Rosa Díaz Moles, han firmado un convenio de colaboración para
promover acciones que impulsen el empleo y generación de talento en el ámbito de la
ciberseguridad.
El fin de este acuerdo es facilitar la incorporación del personal militar y reservistas de especial
disponibilidad al mercado laboral.
Este convenio, que se enmarca dentro de las actuaciones de formación complementaria de la
estrategia de orientación laboral del Ministerio de Defensa, prevé un total de 86.800 horas
formativas dirigidas a 200 alumnos cada año.
Estas acciones combinan la enseñanza online (70%), en colaboración con la Universidad de
León, y la presencial (30%), y están dirigidos al personal que presten servicios profesionales
de carácter temporal y a los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren en
situación legal de desempleo.
La directora general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Amparo Valcarce, encargada de
introducir el acto, ha resaltado la importancia de contar en este ámbito, con personas que,
además de su formación tecnológica, "aporten una sólida formación en valores".
"La interconectividad es un desafío, pero también una oportunidad para el desarrollo del
personal de Tropa y Marinería y reservistas de especial disponibilidad. La necesidad de talento
en las Administraciones Públicas y en las empresas privadas es acuciante", ha afirmado la
directora general.
Por su parte, la directora general del INCIBE ha subrayado la importancia de avanzar en la
formación militar vinculada y la generación de talento en el campo de la ciberseguridad. Y ha
indicado que habrá tres millones de puestos de trabajo sin cubrir en seguridad digital a nivel
global en los próximos años.
Por último, el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, ha destacado que el convenio
"supone un avance en el desarrollo profesional de todo nuestro personal y un esfuerzo para
facilitar su inclusión en el mercado laboral civil con mayores expectativas de servicio a
España".
De la Torre ha indicado que la política y la implicación de su Departamento en la formación
en ciberseguridad y captación de talento entre el personal de Tropa y Marinería comienzan a
dar sus frutos, "y ya hay más de 200 militares altamente cualificados y preparados para
trabajar en el sector de la ciberseguridad".
También ha tenido unas palabras de agradecimiento a las empresas del sector por su
disposición para incorporar en sus estructuras al personal militar.
Han estado presentes en el acto el director general del SEPE, Gerardo Gutierrez Ardoy; la
directora general de la EOI, Nieves Olivera Pérez-Frade, y el rector de la Universidad de León,
Juan Francisco García Marín, entre otras autoridades civiles y militares.
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Ministerio de Defensa
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Defensa y el INCIBE colaborarán para impulsar el empleo y captar
talento en el ámbito de la ciberseguridad
original
Las acciones formativas pretenden facilitar la incorporación del personal militar al mercado
laboral

El subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, y la directora general del Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE), Rosa Díaz Moles, han firmado un convenio de colaboración para
promover acciones que impulsen el empleo y generación de talento en el ámbito de la
ciberseguridad, con el fin de facilitar la incorporación del personal militar y reservistas de
especial disponibilidad al mercado laboral.
Este convenio, que se enmarca dentro de las actuaciones de formación complementaria de la
estrategia de orientación laboral del Ministerio de Defensa, prevé un total de 86.800 horas
formativas dirigidas a 200 alumnos cada año.
Estas acciones combinan la enseñanza online (70%), en colaboración con la Universidad de
León, y la presencial (30%), y están dirigidos al personal que presten servicios profesionales
de carácter temporal y a los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren en
situación legal de desempleo.
La directora general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Amparo Valcarce, encargada de
introducir el acto, ha resaltado la importancia de contar en este ámbito, con personas que,
además de su formación tecnológica, “aporten una sólida formación en valores”.
“La interconectividad es un desafío, pero también una oportunidad para el desarrollo del
personal de Tropa y Marinería y reservistas de especial disponibilidad. La necesidad de talento
en las Administraciones Públicas y en las empresas privadas es acuciante”, ha afirmado la
directora general.
Por su parte, la directora general del INCIBE ha subrayado la importancia de avanzar en la
formación militar vinculada y la generación de talento en el campo de la ciberseguridad. Y ha
indicado que habrá tres millones de puestos de trabajo sin cubrir en seguridad digital a nivel
global en los próximos años.
Por último, el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, ha destacado que el convenio
“supone un avance en el desarrollo profesional de todo nuestro personal y un esfuerzo para
facilitar su inclusión en el mercado laboral civil con mayores expectativas de servicio a
España”.
De la Torre ha indicado que la política y la implicación de su Departamento en la formación
en ciberseguridad y captación de talento entre el personal de Tropa y Marinería comienzan a
dar sus frutos, “y ya hay más de 200 militares altamente cualificados y preparados para
trabajar en el sector de la ciberseguridad”.
También ha tenido unas palabras de agradecimiento a las empresas del sector por su
disposición para incorporar en sus estructuras al personal militar.
Han estado presentes en el acto el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy; la
directora general de la EOI, Nieves Olivera Pérez-Frade, y el rector de la Universidad de León,
Juan Francisco García Marín, entre otras autoridades civiles y militares.
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Defensa y el INCIBE colaborarán para impulsar el empleo y captar
talento en el ámbito de la ciberseguridad
original

Defensa y el INCIBE colaborarán para impulsar elempleo y captar talento en el ámbito de laciberseguridad
Las acciones formativas pretenden facilitar la incorporación del personalmilitar al mercado laboral

El subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, y la directora general del Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE), Rosa Díaz Moles, han firmado un convenio de colaboración para
promover acciones que impulsen el empleo y generación de talento en el ámbito de la
ciberseguridad, con el fin de facilitar la incorporación del personal militar y reservistas de
especial disponibilidad al mercado laboral.
Este convenio, que se enmarca dentro de las actuaciones de formación complementaria de la
estrategia de orientación laboral del Ministerio de Defensa, prevé un total de 86.800 horas
formativas dirigidas a 200 alumnos cada año.
Estas acciones combinan la enseñanza online (70%), en colaboración con la Universidad de
León, y la presencial (30%), y están dirigidos al personal que presten servicios profesionales
de carácter temporal y a los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren en
situación legal de desempleo.
La directora general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Amparo Valcarce, encargada de
introducir el acto, ha resaltado la importancia de contar en este ámbito, con personas que,
además de su formación tecnológica, “aporten una sólida formación en valores”.
“La interconectividad es un desafío, pero también una oportunidad para el desarrollo del
personal de Tropa y Marinería y reservistas de especial disponibilidad. La necesidad de talento
en las Administraciones Públicas y en las empresas privadas es acuciante”, ha afirmado la
directora general.
Por su parte, la directora general del INCIBE ha subrayado la importancia de avanzar en la
formación militar vinculada y la generación de talento en el campo de la ciberseguridad. Y ha
indicado que habrá tres millones de puestos de trabajo sin cubrir en seguridad digital a nivel
global en los próximos años.
Por último, el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, ha destacado que el convenio
“supone un avance en el desarrollo profesional de todo nuestro personal y un esfuerzo para
facilitar su inclusión en el mercado laboral civil con mayores expectativas de servicio a
España”.
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De la Torre ha indicado que la política y la implicación de su Departamento en la formación
en ciberseguridad y captación de talento entre el personal de Tropa y Marinería comienzan a
dar sus frutos, “y ya hay más de 200 militares altamente cualificados y preparados para
trabajar en el sector de la ciberseguridad”.
También ha tenido unas palabras de agradecimiento a las empresas del sector por su
disposición para incorporar en sus estructuras al personal militar.
Han estado presentes en el acto el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy; la
directora general de la EOI, Nieves Olivera Pérez-Frade, y el rector de la Universidad de León,
Juan Francisco García Marín, entre otras autoridades civiles y militares.
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ODS5. Aqualia, pionera en el cálculo de la brecha salarial en pro
de la igualdad
original

El próximo 22 de febrero se celebra el Día Internacional contra la Brecha Salarial, en el que
se demandan medidas para lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres

Según los últimos datos publicados por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) la media
del sueldo bruto por hora de una mujer en la Unión Europea está en un 16,2% por debajo del
de un hombre. El salto es algo menor en el caso de España, un 14,2%. En este contexto el
sábado 22 de febrero se celebra el Día Internacional contra la Brecha Salarial, con un
llamamiento sobre la necesidad arbitrar las medidas y las modificaciones legales necesarias
que permitan lograr la igualdad salarial. Esto supondría un paso fundamental para alcanzar la
igualdad real entre mujeres y hombres, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) 5 de Naciones Unidas.
Aqualia mantiene un fuerte compromiso en materia de igualdad y lleva desde 2008 trabajando
en esta materia. El acuerdo firmado con KPMG en noviembre de 2018 para el análisis y
definición del modelo de cálculo de la brecha salarial es pionero en el sector del agua. El
objetivo es disponer de una herramienta para realizar un análisis detallado sobre el que poder
desarrollar planes concretos en materia de igualdad.
En abril de 2019 se realizó un primer análisis de diferencia salarial por motivo de género
respecto a los datos del ejercicio 2018. El estudio ha revelado una brecha respecto al salario
total normalizado de un 10%, cifra 4,7% por debajo de la media en España y de la brecha
salarial  detectada en el sector de suministro de agua y gestión de residuos (14,7%), datos de
Eurostat.
Medidas por la igualdad real

La igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al empleo y a las oportunidades laborales
son el principio fundamental para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
número 5. Aqualia es una empresa pionera en el sector a la hora de aplicar los planes de
igualdad entre hombres y mujeres que le han hecho merecedora, entre otros, del distintivo
Igualdad en la empresa del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad,  que se otorga
solo a un grupo selecto de empresas realmente comprometidas con la igualdad.
El Plan de Igualdad de Aqualia  se desarrolla en torno a los siguientes objetivos: difundir una
cultura empresarial comprometida con la igualdad; promover un sistema retributivo que no
genere discriminación; promover y mejorar la posibilidad de acceso de las mujeres a puestos
de responsabilidad; mejorar la distribución equilibrada de género y garantizar las mismas
oportunidades entre hombres y mujeres a todos los niveles.
En 2017 se puso en marcha  el proyecto de Curriculum Vitae Anónimo para la selección de
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personal, con el objetivo de aplicar un modelo de selección por competencias que permita
garantizar la igualdad y evitar la discriminación.
Además, Aqualia promueve acciones de desarrollo y progresión profesional de la mujer en la
empresa,  como el programa de mentoring, programas de formación o talleres, Participación en
el Programa para la Dirección de mujeres con alto potencial de la EOI (Escuela de
Organización Industrial), entre otros.
La empresa fue el primer operador de servicios públicos de agua de España en conseguir el
sello de Empresa Familiarmente Responsable (efr)  al completar con éxito el proceso de
certificación de Fundación Másfamilia, lo que supone un paso más en pro de la excelencia en
la gestión de la conciliación.
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Defensa y el INCIBE colaborarán para impulsar el empleo
original

El subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, y la directora general del Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE), Rosa Díaz Moles, han firmado un convenio de colaboración para
promover acciones que impulsen el empleo y generación de talento en el ámbito de la
ciberseguridad.
El fin de este acuerdo es facilitar la incorporación del personal militar y reservistas de especial
disponibilidad al mercado laboral.
Este convenio, que se enmarca dentro de las actuaciones de formación complementaria de la
estrategia de orientación laboral del Ministerio de Defensa, prevé un total de 86.800 horas
formativas dirigidas a 200 alumnos cada año.
Estas acciones combinan la enseñanza online (70%), en colaboración con la Universidad de
León, y la presencial (30%), y están dirigidos al personal que presten servicios profesionales
de carácter temporal y a los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren en
situación legal de desempleo.
La directora general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Amparo Valcarce, encargada de
introducir el acto, ha resaltado la importancia de contar en este ámbito, con personas que,
además de su formación tecnológica, “aporten una sólida formación en valores”.
“La interconectividad es un desafío, pero también una oportunidad para el desarrollo del
personal de Tropa y Marinería y reservistas de especial disponibilidad. La necesidad de talento
en las Administraciones Públicas y en las empresas privadas es acuciante”, ha afirmado la
directora general.
Por su parte, la directora general del INCIBE ha subrayado la importancia de avanzar en la
formación militar vinculada y la generación de talento en el campo de la ciberseguridad. Y ha
indicado que habrá tres millones de puestos de trabajo sin cubrir en seguridad digital a nivel
global en los próximos años.
Por último, el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, ha destacado que el convenio
“supone un avance en el desarrollo profesional de todo nuestro personal y un esfuerzo para
facilitar su inclusión en el mercado laboral civil con mayores expectativas de servicio a
España”.
De la Torre ha indicado que la política y la implicación de su Departamento en la formación
en ciberseguridad y captación de talento entre el personal de Tropa y Marinería comienzan a
dar sus frutos, “y ya hay más de 200 militares altamente cualificados y preparados para
trabajar en el sector de la ciberseguridad”.
También ha tenido unas palabras de agradecimiento a las empresas del sector por su
disposición para incorporar en sus estructuras al personal militar.
Han estado presentes en el acto el director general del SEPE, Gerardo Gutierrez Ardoy; la
directora general de la EOI, Nieves Olivera Pérez-Frade, y el rector de la Universidad de León,
Juan Francisco García Marín, entre otras autoridades civiles y militares.
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Poner en marcha una empresa no es solo 
gestionar unos recursos, asumir riesgos y 
tomar decisiones -que ya es complicado- 
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las emociones propias y las del equipo 
-probablemente, más complicado aún-.
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DOSSIER / CÓMO GESTIONAR LAS EMOCIONES

Cuando 
emprender es 
un quebradero 
de cabeza
EMPRENDER ES UNA MONTANA RUSA DE 
EMOCIONES: INCERTIDUMBRE, MIEDO, 
INSEGURIDAD, ENFADO, SOLEDAD, EUFORIA, 
IMPACIENCIA, FRUSTRACIÓN, ESTRÉS, 
DESMOTIVACIÓN, INMADUREZ, DEJADEZ... 
¿CÓMO SE GESTIONA TODO ESO?

N o desvelamos m isterio 
alguno si afirmamos que 
emprender es muy com
plicado, excesivamente 
complicado.

A unque su ene a brom a, 
emprender no es solo cuestión 
de gestionar recursos humanos y 
financieros, de asumir riesgos y 
tomar decisiones -que ya es har
to complejo-, sino que, además 
hay que saber gestionar las emo
ciones, tanto las propias como 
las del equipo.

Para el primer reto, porque esto 
va de retos, podemos -y  debe
m os- estar preparados, pero, 
para el segundo, ¿cómo nos pre
paramos para afrontar esa m on
taña rusa de emociones a las que 
se enfrentará -s í o sí- cualquier 
emprendedor en su aventura? 
[Antes de continuar con este 
reportaje, te recomendamos que 
leas la entrevista que le hemos 
hecho a Mario Alonso Puig, el 
mayor especialista en desarrollo 
personal, página 16].

Es importante construir un ecosistema 
donde cada persona tenga voz propia. 
Estará más motivada, más implicada y 

será más creativa

"L os em p rend ed ores nos 
enfrentamos a una gran canti
dad de cambios em ocionales, 
que un día te llevan a creerte el 
rey del mambo y, al siguiente, 
estás en el suelo y quieres dejar
lo todo. Emprender implica una 
gran carga emocional. Además 
de las emociones propias de cada 
uno, el emprendedor se enfrenta 
también a las relacionadas con la 
gestión de personas, que, tal vez, 
son las más complejas, porque 
no solo afectan a empleados, 
sino tam bién a socios, inver
sores, colaboradores, clientes... 
Sin olvidar tam bién la gestión 
de las emociones relacionadas 
con la vida en pareja, fam ilia
res, amigos... que van muy uni
das a la vida del emprendedor", 
enumera Ángel María Herrera, 
fundador de Bubok, Iniciador, 
Samastah y LeemurApp (https:// 
angelmaria.com).

Este emprendedor en serie con
sidera, no solo necesario, sino 
obligatorio -p or una cuestión
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de supervivencia- formarse en 
la gestión de las emociones. "No 
dejaría que nadie emprendiera 
sin antes conocer este tipo de 
situaciones y saber gestionar las 
emociones que surgen en torno 
a ellas, porque puedes destrozar 
la vida de muchas personas".

EMOCIONES POSITIVAS
Sin duda alguna, la situación 
que vive un emprendedor es 
muy particular porque constan
temente se está moviendo en un 
entorno de cambio y de incerti
dumbre: mercado, facturación, 
competencia, clientes...

"El cerebro percibe ese contex
to como un peligro de la misma 
manera que una persona perci
be el peligro de estar cerca de 
un león. Ante esa situación de 
incertidumbre, el cerebro reac
ciona de la mejor manera posible 
para protegernos físicamente y 
por eso aparecen las emociones 
de la rabia, el miedo, el estrés... 
Si lo vemos desde ese punto de 
vista, son emociones positivas 
porque su intención es prote
gernos. Ese miedo, que es una 
em oción adecuada, es bueno 
porque nos prepara para afron
tar los desafíos que tenemos. El 
miedo genera en nuestro cerebro 
adrenalina y cortisol para que 
aumente nuestra capacidad de 
atención, de reacción, de con
centración... El problema surge 
cuando ese miedo es tan grande 
que nos paraliza, nos bloquea... 
Lo que tenem os delante nos 
saca tanto de nuestra zona de 
confort que no somos capaces 
de conectar con los recursos 
que el emprendedor tiene para 
poder afrontar ese reto", argu
m enta Rosa Cañamero, socia 
fundadora de Execoach (www. 
execoach.es).

Pero, ¿la causa de ese miedo, 
de esa incertid u m bre, pue
de estar en la falta de forma-

LA GESTION DEL ÉXITO Y  DEL FRACASO

Para Ángel María Herrera, hay 
que tratar a ambos impostores 
con igual indiferencia. “Los 

dos son temporales y de ambos 
debes aprender. En la antigua 
Roma, cuando un general entraba 
en la ciudad victorioso por una gran 
batalla, le acompañaba una persona 
que le iba diciendo durante todo el 
trayecto m e m e n t o  m o r í, que significa 
‘recuerda que morirás'. Ni en la gloria 
debemos pensar que som os tan bue
nos como creemos ni en el fracaso, 
tan malos como pensam os”.
Diego M años los valora por igual 
como experiencia y aprendizaje. “Se 
necesita del fracaso para llegar al 
éxito. Es importante no idealizar el 
éxito. Hay personas a las que les 
llega el éxito dado y les pesa tanto 
que les acaba hundiendo”.
Carla Sánchez confiesa que proviene 
de la producción audiovisual y del 
mundo actoral, “donde el éxito se 
traduce en reconocimiento del públi
co hacia fuera; es algo muy visible y 
muy superficial. Esa experiencia me 
ha dado mucha perspectiva a la hora 
de continuar mi camino profesional. 
El éxito es tener la capacidad para 
impactar en las personas de forma 
positiva y abrirles la puerta hacia

otra manera de hacer las cosas. El 
éxito es ser capaz de transformar 
el día de la gente, y no hablo de 
grandes transformaciones, sino de 
pequeños cam bios como conseguir 
una sonrisa, un gracias, un e m a il  de 
agradecimiento... Para mi, eso es un 
éxito rotundo”.
¿Y en cuanto al fracaso? “Para mi 
no existe -asegura Sánchez-. De 
pequeña me ca í en la marmita del 
buen rollo. Soy muy constructiva por 
naturaleza. Tiendo a ver los fracasos 
como oportunidades para parar 
y observar qué es lo que no está 
funcionando, reconstruir desde ahí 
y continuar el camino. Los fracasos 
me fortalecen. Tuve una empresa 
anterior a esta, bueno, fue un intento 
de empresa. No funcionó y todo eso 
me dio una base impresionante para 
involucrarme en el proyecto que 
puse en marcha junto a mi socia. 
¿Eso fue un fracaso realmente? No. 
Fue parte del proceso de crecer, 
mejorar y crear otra cosa. De hecho, 
si miras desde la perspectiva del 
arco vital de cualquier desarrollo 
profesional todo es positivo porque 
te va haciendo mejor. Te da más 
experiencias, más fortalezas, más 
herramientas”.
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LA SOLEDAD DEL EMPRENDEDOR 'ORQUESTA9

E l emprendedor que emprende en 
solitario, e incluso, el que lo hace 
en compañía de otros, sufre, en 

muchas ocasiones, momentos de 
soledad, que le lleva a plantearse, 
incluso, ‘por qué me habré metido en 
esto'. En el caso de Carla Sánchez, 
ha estado, junto a su so d a, casi 
cuatro años haciendo de todo. “Nos 
ha costado mucho crecer, trabajando 
mucho. Pero, también hemos hecho 
enormes esfuerzos por proteger 
nuestros espacios personales, por 
dedicarnos tiempo a nosotras m is
mas, incluso, como equipo, buscan
do actividades para formar equipo 
fuera del entorno de trabajo, desde ir 
a comer, recibir una clase de pilates 
o ir al cine”. Sánchez reconoce que, 
al principio, hay que esforzarse 
mucho para hacer muchas cosas, 
“pero también debes ser consciente 
que todo lleva su propio ritmo. Y eso 
cuesta verlo cuando estás me
tido en todo el embrollo. Ahora, 
pasado el tiempo, lo veo con 
más claridad. Hay resultados 
que hemos tenido que habría
mos conseguido igualmente 
si hubiéramos echado menos 
horas. Hubieran sido igual de 
eficientes, igual de buenos. Y 
cosas que no han salido, se han 
caído porque se tenían que caer 
y no porque hayamos trabajado, 
menos. No es fácil tener esa ^  
visión desde el principio”.

Para Angel María Herrera, la soledad 
forma parte de la propia figura del 
emprendedor, “porque, muchas 
veces, no puede compartir todo 
con todos, ni en el ámbito laboral ni 
en el familiar. La herramienta para 
combatir este problema son los 
grupos de iguales, es decir, grupos 
de emprendedores con problemas 
similares a los tuyos para compartir 
experiencias”.
Diego Martos defiende la conci
liación. “Hay que tenerfuerza de 
voluntad para desconectar. Los 
emprendedores necesitan aire 
limpio. Es importante hacer un hueco 
en tu vida para otras cosas, porque 
sino te atascas, te obcecas y llega 
un momento en el que te obstinas en 
el error y eso te impide ver más allá. 
El deporte y el arte ayudan mucho a 
abrir la mente. También las conversa
ciones con amigos y fam iliares”.

Es importante que 
protejas tu propio vt 
desarrollo personal 
para que el proyecto  
no acapare todos 
tus e sfu e rzo s ,

(f ,

La v is u a l iz a o s  do 
los retos desde fuera 
te ayuda a analizar 
objetivam ente las  
posibles so luciones

ción y/o experiencia por parte 
del emprendedor a la hora de 
emprender? El miedo lo gene
ra lo desconocido. Entonces, 
"cuando tienes que afrontar algo 
que desconoces, si no tienes los 
recursos necesarios, como la 
experiencia y/o la form ación 
adecuada, eso hace que uno se 
sienta más inseguro, porque no 
voy a ser capaz de conseguir mi 
objetivo", asegura Cañamero.

EMOCIONES NEGATIVAS
Además, añade esta experta, ese 
miedo, que podría ser controla
do, se acentúa aún más si antici
pas las consecuencias negativas 
de que eso pueda ocurrir. "Es 
decir, ante una misma situa
ción, dos personas con el mismo 
conocimiento y la misma expe
riencia pueden sentir un miedo 
diferente. Lógicamente, cuan
do has vivido una experiencia 
antes, tienes menos miedo por
que sabes cuál puede ser el peli
gro, el riesgo, las consecuencias".

Cañamero recomienda la téc
nica de la visualización para 
afrontar esta situación: "Imagí
nate que lo estás viviendo una y 
otra vez y, a medida que lo vas 
haciendo, te permite estar más 
tranquilo para afrontarlo. Por 
ejem plo, una persona puede 
estar muy preparada para hablar 
en público, pero puede estar ate
rrorizada, porque en el diálogo 
interno que tiene en su cabeza 
solo hay cosas negativas".
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Carla Sánchez, cofundadora 
de The Holistic Concept (www. 
thehoIisticconcept.es), añade ade
más que ese miedo, esa incerti
dumbre que inunda el día a día 
de un proyecto, también se debe 
a que cuando arrancas y dejas 
todo lo que tenías antes para 
dedicarte por completo a un 
nuevo proyecto, da un vértigo 
enorme. "Y te planteas dudas 
como ¿qué seguridad tengo yo de 
que esto vaya a salir adelante? y si 
no sale adelante, te ves sin nada. 
Y ante eso, es normal que surjan 
dudas, miedos, inseguridades... 
Objetivamente, da miedo. Y por 
otro lado, en muchas ocasiones, 
te metes en negocios donde a lo 
mejor no dominas al cien por 
cien la materia y eso hace que 
tengas más estrés de lo normal. 
Lo ideal es saber rodearte de un 
equipo que esté especializado 
en las áreas que no dominas. 
Pero, para tener equipo necesi
tas recursos, que, probablemen
te, no tengas. Por eso, esto de 
emprender es muy complicado. 
Sería muy raro que un empren
dedor no estuviera presionado 
y/o asustado".

Para Sánchez, tampoco es cues
tión de criminalizar ese miedo, 
porque "es lo que te puede dar 
un em pujoncito, que te hace 
estar bien alerta, muy permea
ble, y si eres una persona cons
ciente y rápida te darás cuenta 
de que te tendrás que formar,

de que tendrás que esforzarte... 
Para eso, juegan un papel muy 
importante las aceleradoras, por
que te ayudan mucho. En nues
tro caso, fue la EOI, que nos dio 
mucha seguridad a mi socia y a 
mi en los momentos más inicia
les de nuestro proyecto".

No obstante, esta experta en 
b ienestar sostiene que cada 
persona y cada proyecto es un 
universo. "Ningún proyecto se

La personalidad 
de cada uno 
y la manera 
de gestionar 
las emociones 
marcarán cómo 
será la evolución 
de un proyecto.

El miedo positivo oos prepara para afrootar 
los desafíos. Su objetivo es protegemos. 
El problema es cuando es tao graode que 

llega a paralizamos n

parece a otro, principalmente, 
por las personas que lo gestio
nan. Cómo lo orienten, puede 
cam biar mucho. En base a la 
personalidad de cada empren
dedor, la aventura tendrá un 
rostro u otro".

PONERSE UNOS LÍMITES
Sánchez recom ienda ponerse 
límites: "Cuando se emprende, 
la principal regla para gestionar 
esa m ontaña rusa de em ocio
nes es ponerse lím ites. Cuan
do haces un proyecto sobre el 
papel tiene un aspecto y cuan
do empiezas a ponerlo en pie y 
te enfrentas al mercado, a los 
clientes, a los com petidores... 
te encuentras con un escenario 
completamente diferente. Ahí 
es cuando debes tener un plan 
para protegerte a ti misma, evi
tando, entre otras cosas, trabajar 
muchas horas, porque aunque 
creas que estás poniendo mucha 
energía, lo que ocurrirá con el 
tiempo es que acabarás agotada, 
quemada. Y la única manera de 
que un proyecto, del perfil que 
sea, tenga éxito o salga adelan
te es que las personas que están 
detrás tengan la energía sufi
ciente para llevarlo a cabo y eso 
se consigue cuidándose mucho, 
durmiendo lo que tienes que 
dormir, comiendo bien, etc.".

C arlos Polo, em prendedor 
en serie (NTS, D oocum ents, 
Perpetuall y Salsa Bastarda) 
(https://carlospologil.com) y busi- 
ness angels, recom ienda m ar
carse unas líneas rojas. "Esto lo 
aprendí en un curso que hice 
en EEUU. Cuando uno empren
de tiene que marcárselas. Pero 
esas líneas rojas no tienen que 
ser solo económ icas, pueden 
ser familiares, psicológicas, de 
tiempo libre... las que uno con
sidere. Y si las cruzas, lo tienes 
que dejar. No se pueden cruzar. 
El problem a está cuando un

produccion
Resaltado
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emprendedor enamorado de su 
proyecto cree ciegamente en él 
y empieza a cruzar líneas rojas 
de relación personal, de rela
ción fam iliar, económ icas... 
Es, entonces, cuando surgen 
los problemas. Si, por ejemplo, 
rehipotecas tu casa para hacer 
frente a los pagos de tu empre
sa no solo es un problema tuyo 
sino también afecta a tu pareja. 
Muchas veces, olvidamos eso y 
desde una perspectiva egoísta 
pensamos que nos tienen que 
apoyar contra viento y marea. Y 
es necesario ponerse en la piel 
del otro. Apoyo incondicional 
hay que tener, pero es m ejor 
saber gestionar esas líneas rojas. 
Y tienes que saber que tu círculo 
familiar te quiere, pero cuando 
te ve sufrir, también lo pasa mal. 
En mi caso, intento no transmi
tir a mi familia, especialmente, 
a mi pareja, que estoy pasándolo 
mal, porque se acabará preocu
pando mucho y eso me generará 
a mi más estrés aun".

¿CUÁL ES TU PROPÓSITO?
Para fferrera, creador del MTP, 
que ha denom inado como el 
propósito transformador masi
vo, la gestión de las emociones 
tiene un proceso y ese camino 
empieza por el propósito.

"El primer paso es saber para 
qué estás montando tu proyecto 
y dónde quieres llegar, ffay que 
tener clara la diferencia entre la 
visión, que es lo que queremos 
ser como empresa, y el propósi
to, que es el para qué queremos 
serlo. Por ejemplo, la visión de 
Google hace unos años podría 
definirse como Ser el buscador de 
referencia, mientras que el pro
pósito sería Organizar la informa
ción mundial".

El segundo paso es la propia 
gestión em ocional, es decir, 
"como sabes que vas vivir en 
una montaña rusa de sensacio

nes, debes aprender a gestionar 
emocionalmente lo que conlleva 
todo eso. Y el tercer paso es la 
estrategia y la práctica, es decir, 
la im plantación. En mi caso, 
me he formado con los mejores 
expertos, porque lo conside
ro condición sine qua non para 
poder emprender: con Simón 
Sinek, para identificar el qué; 
con Tony Robbins, para la parte 
emocional; he tenido de coach  a 
Santiago Álvarez de Moon; he 
aprendido temas de mindfulness; 
practico el yoga todas las sema
nas; llevo una rutina diaria muy 
controlada...".

Diego Martos, director de 
Talento Juntos (https://ta¡entojun- 
tos.com), recomienda contar con 
un mentor y/o un coach  como 
herramienta para gestionar las 
em ociones. "Cuando hay esa 
cantidad de emociones tan dis
paradas hace falta alguien que

í í

Emprender no tiene nada que 
ver non la pasión, que sign ifica  
sufrim iento, sino con disfrutar 
con lo que e stá s  haciendo

ponga un poco de mesura, de 
experiencia, de contenido, etc. 
para que le de peso al proyecto. 
Es importante tener una conver
sación real de crecimiento con 
un coach, con un amigo, con 
un compañero de trabajo, con 
un socio, en definitiva, con una 
persona de confianza, en la que 
reconozcas cuáles son tus m ie
dos, qué es lo que te pasa, cuáles 
son tus debilidades, cuáles son 
tus objetivos, tus ilusiones... Esa 
conversación ayuda a generar un 
espacio de equilibrio. Si uno va 
con muchos miedos o con poca 
confianza o excesivamente nar- 
cisista o vanidoso ya sabemos 
cómo acabará el proyecto. Si ya 
de por sí es complicado empren
der, imagina cómo será hacerlo 
sin conocerse a uno mismo, a tu 
equipo, a tus clientes, al merca
do... Es im portante conocerse 
a uno mismo para conocer tus 
fortalezas y debilidades. Cuando 
uno conoce cuáles son sus m ie
dos y sus carencias, aunque no 
se los llegue a quitar totalm en
te de encima, sí puede llegar a 
minimizar los riesgos".

ESTO NO VA DE PASIÓN
Según fferrera, el propósito tie
ne que ser tu 'para qué', pero 
tu 'para qué' más profundo. 
"El propósito es la historia que 
habita en tu interior y que nece
sita ser contada. Todos tenemos 
una historia en nuestro interior 
que necesita ser contada, y que 
es distinta de la historia que nos 
contam os a nosotros mismos. 
M uchas veces, nos decim os

Todos tenemos una historia que necesita 
ser contada. Y el propósito es esa historia 

que habita en nuestro interior y que 
necesita ser contada j  j

Ángel María Herrera
creador del MTP.
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cosas como no puedo, no merez
co, no soy suficientemente bueno... 
La vida está diseñada para que la 
vivamos con propósito. No hay 
que confundirla con la pasión, 
que es una palabra horrible, que 
procede del latín passio y signi
fica sufrimiento. Y esto no va de 
sufrir sino de disfrutar".

¿Y cómo sabes si vas a disfrutar 
de y con tu propósito? "Simple
mente -dice este experto-, si te 
despiertas motivado. Tu propó
sito debe provocar en ti que los 
lunes te despiertes motivado. Es 
como encontrar una fuente de 
energía, que te da foco, claridad, 
que te ayuda a tomar decisiones; 
es como tu estrella polar. Por 
eso, el propósito no deja de ser 
la estrella polar que guía tu vida, 
tus negocios... todo".

fferrera asegura que, por un 
lado, está tu propósito perso
nal, "que en mi caso es ayudar 
a otras personas a contar sus 
historias. Y luego cada proyecto 
tiene su propósito concreto que 
tiene que estar alineado con el 
tuyo. Por ejemplo, el propósito 
de Bubook era ayudar a publicar 
y estaba alineado con mi propó
sito personal que es contar his
torias, en ese caso, a través de 
los libros. Cuando no hay una 
alineación entre ambos propósi
tos es cuando surgen tensiones, 
crisis... Por ejemplo, hay gente 
que solo está motivada por el 
sueldo y no por lo que hace y es 
cuando dice cosas como quiero 
un cambio en mi carrera, me siento 
estresado, quiero dejarlo...".

Cuando te marcas tu propósito,

Para solucionar conflictos can  
otros utiliza la racionalidad  
y el diálogo, intentando  
entender a la otra parte

Este es un problema más habitual 
de lo normal y uno de los moti
vos, junto a la asfixia financiera, 

que más cierres de empresas 
generan. ¿Cómo gestionar la pérdida 
de confianza de tu socio con el que 
pusiste en marcha el negocio?

RACIONALIDAD
En estos casos hay dos elementos a 
gestionar, dice Ángel María Herrera. 
“Uno es la emoción. Debes analizar 
la gravedad de la situación que se 
ha generado y, desde la racionali
dad, estudia las posibilidades que 
tienes de actuar, siempre sin dejarte 
llevar por esa emoción, es decir, 
sin venganzas ni revanchas. Aplica 
la racionalidad para gestionar esa 
situación de la mejor manera para 
los dos y para la com pañía”.
Esa racionalidad debe apoyarse en 
el diálogo, “buscando el lugar y el 
momento adecuado. La intención de 
la conversación pasa por tratar de 
entender cuáles han sido las motiva
ciones que ha tenido tu socio para 
actuar de una determinada manera”, 
señala Rosa Cañamero.
El objetivo de ese diálogo es poder 
comprender a tu socio y, a partir

de ahí, objetivamente, tomar una 
decisión. “Dejando siempre de lado 
el plano personal. No hay que olvidar 
que detrás de una actuación siempre 
hay una motivación. Si has perdido 
la confianza en tu socio, necesitarás 
saber cuál ha sido su necesidad 
emocional para actuar contigo de 
esa manera”. En ese proceso, es 
importante tratar de entender el 
porqué. “Partiendo de la base que 
con el tiempo has ido construyendo 
una relación de confianza con tu 
socio que se ha visto manchada por 
una traición. Y esa conversación no 
debes basarla en tu defensa frente al 
otro, ni en atacarle, sino en intentar 
comprenderle”, sostiene Cañamero. 
Además de la necesidad de contar 
con un pacto de socios previo,
Carla Sánchez aconseja trabajar en 
el tiempo la confianza. “Tiene que 
haber una comunicación constante y 
fluida, incluso, en los desencuentros, 
todo irá mejor. Y también, generosi
dad. Ten seguro que habrá desen
cuentros, pero si quieres que la re
lación profesional funcione, tendrás 
que ceder en algunos momentos.
Esa amistad personal y profesional 
hay que cultivarla día a día”.
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la gestión emocional es mucho 
más sencilla, "porque sabes que 
cualquier situación va a pasar, es 
temporal, y que tienes un pro
pósito marcado y es hacia dón
de tienes que ir. Y eso está por 
encima de cualquier situación 
temporal. La gestión emocional 
te lleva a lo concreto, es decir, a 
un momento de ira, de rabia, de 
frustración... Si consigues abs
traerlo y observarlo desde arriba, 
te ayudará a seguir la dirección 
de tu propósito", afirma Herrera.

LA GESTIÓN DE PERSONAS
No hay que olvidar que en todo 
este proceso, eso de emprender 
está ín tim am ente relacion a
do con la gestión de personas: 
socios, em pleados, clientes, 
competidores, proveedores...

Para Herrera, la herram ienta 
más poderosa para transm itir 
y contar historias es el storyte- 
lling. "La gente se suele acercar 
a una empresa por la historia 
que cuenta esa compañía, por el

Es necesario conocerse a uno mismo para 
conocer tus debilidades y fortalezas. Cuando 

conoces tus miedos y carencias, puedes llegar
a minimizar riesgos 77

impacto y la huella que quiere 
dejar en el mundo. Con Bubook 
queríamos transformar el sector 
editorial y ayudar a cualquier 
persona a hacer realidad su sue
ño de publicar libros. Esa histo
ria es la que se ha ido transmi
tiendo. La forma de transmitir 
ese propósito es la base, el pilar 
de la cultura, que debe estar 
construida sobre el propósito. Y 
la forma de que eso vaya impreg
nando la organización es crear 
un storytelling. Esa historia debe 
estar muy interiorizada en la 
parte directiva para que se vaya 
transmitiendo de unos a otros".

Cañamero recuerda que, cuan
do se trabaja en equipo, se debe 
tener la habilidad de la visión 
sistémica del equipo. "Si lo que 
prima es la visión de cada una de 
las personas, es decir, los obje
tivos personales, entonces ese 
equipo no funciona. Un equipo 
es fuerte cuando cada miembro 
es fuerte, es decir, confía en sí 
mismo, y las relaciones entre los 
miembros son también fuertes. 
Y para eso siempre tiene que 
prim ar la filosofía de ganar- 
ganar. Y para eso, hay que ser 
muy generoso, en el sentido de 
tu triunfo es mi triunfo, porque 
lo que se busca es el triunfo del 
equipo como único objetivo. 
Los objetivos individuales tie 
nen que estar puestos siempre al 
servicio del equipo. Del mismo 
modo, tienen que haber unas 
reglas consensuadas por todos 
que marquen la ruta a seguir".

Sánchez, por su parte, con 
fiesa que en The Hobstic Con- 
cept han apostado por ser una 
empresa afectiva "y eso se tra
duce en tener en cuenta que el 
trabajador no es un empleado 
sin más, sino que es una perso
na que tiene unos sentim ien
tos, unas m etas, un talento, 
días buenos y días malos... Por 
eso, es muy im portante cons-
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TU PROYECTO NO PARA DE CRECER Y DILUYES TU 
PODER CON LA ENTRADA DE NUEVOS SOCIOS

Desde el inicia, debes m arcar 
el cam ino y la velocidad  
con la que te gustaría  que 
creciera tu em presa
truir un ecosistema donde cada 
persona tenga voz propia. Mi 
socia y yo creemos mucho en 
empoderar a los demás, porque 
si eres conscientes que se te da 
responsabilidad y que tu crite
rio se tiene en cuenta estarás 
mucho más motivado, mucho 
más implicado con el proyecto 
y también serás más creativo. Es 
mejor cinco cabezas pensando 
que dos. En nuestro caso, inclu
so, animamos a nuestra becaria 
a que participe en las reuniones 
para que aporte sus ideas, pedi
mos feedback, animamos a que 
sea muy participativa".

RECURSOS DE GESTIÓN
Pero, ¿cómo gestionar las emo
ciones? Cañamero recomienda 
seguir estos tres pasos.

"El primero es darte cuenta 
que estás sintiendo esa emoción.
Está demostrado que el simple 
hecho de pararse y etiquetarla 
(en este momento estoy sintiendo 
miedo, ira...) ya ayuda a bajar la 
intensidad de la emoción, con 
lo que desde esa perspectiva ya 
puedes afrontar mejor el reto".

El segundo paso es utilizar una 
estrategia para frenar esa emo
ción negativa. "Y una estrategia 
puede ser llevar tu mente a otro 
sitio diferente al problema al que 
no paras de darle vueltas. A este 
recurso se le denomina parche 
emocional, porque te hace apla
car la emoción que estás sintien
do en un momento determinado 
al pensar en otra cosa, al llevar 
tu atención a otro sitio". ___

Y el tercer paso es que, poco a

uchos emprendedores ven 
cómo, a medida que su proyec
to crece, ellos van perdiendo 

poder en detrimento de nuevos so 
cios e inversores. Es una sensación 
agridulce, porque, mientras se sien
ten satisfechos con la evolución de 
la compañía, en cambio, su dilución 
les genera tristeza porque ven cómo 
van perdiendo poder.
Rosa Cañamero recomienda prever 
ese escenario futuro, “siendo cons
ciente de tomar decisiones para que 
la empresa vaya por donde uno quie
re que vaya y al ritmo de crecimiento 
que el propio emprendedor marque. 
Para que al final eso no te pille por 
sorpresa y te genere tristeza”.
Para Ángel María Herrera ese e sce 
nario tiene que ver con la gestión del 
ego. “Es importante ser consciente 
de que lo que has creado es más 
grande que tú. Es como el hijo que 
crece y llega un momento en el que 
él sigue su propio camino. Debes ser 
consciente que has tenido un hijo 
para que siga su propio camino. Y, 
en ese sentido, de la misma manera, 
has montado una empresa para que 
sea más grande que tú”.
Josep Coll, fundador de Red Points,

sabía que acabaría saliendo de la 
compañía que había montado, “por
que cuando la creé sabía que iba a 
ser grande porque resolvíamos un 
gran problema mundial, como es el 
tema de la piratería. Y cuando hay un 
gran problema, siempre hay un gran 
negocio. Y del mismo modo también 
sabía que ese crecimiento exponen
cial de la compañía llevaría tarde 
o temprano a que fuera perdiendo 
papel en el organigrama y tendría 
que abandonarla”.
En su caso, empezó como CEO en 
2011; en 2014, entró una CEO pro
fesional, “una maravilla de la que he 
aprendido mucho. Con eso, ya sabía 
lo que vendría después. Cuando 
los inversores se hicieron con la 
compañía, en 40 días pasé a ser 
presidente y en 40 días estaba en mi 
casa, ya como accionista. Cuando 
una empresa crece tanto como la 
nuestra, debes ser consciente que 
tienes que meter gente mucho mejor 
que tú a gestionarla. Yo sabía que 
era bueno en montar cosas de la 
nada. Me considero un constructor 
de sueños y cuando el sueño ya está 
hecho tienes que saber dar un paso 
a un lado”, confiesa Coll.

Descubre en qué 
eres bueno y se
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HA LLEGADO EL MOMENTO DE ECHAR EL CIERRE

E l proyecto en el que has invertido 
tiempo, dinero y mucho esfuerzo 
no va cómo a ti te gustaría y te 

encuentras en una dura encrucijada: 
¿cierras o continúas, pero a un alto 
precio? No es una decisión fácil. 
“Cerrar una empresa es como perder 
a un ser querido, con la diferencia 
de que si tu empresa va muy mal, 
cerrarla es la única solución. Tiene 
que haber un desapego emocional. Y 
la mejor solución es buscar a alguien 
que esté desapegado emocional
mente de la compañía para que te 
de una visión objetiva de la realidad: 
no está funcionando por esto y por 
esto otro, y no tiene sentido seguir...”, 
recomienda Ángel María Herrera.
Para Carla Sánchez, no es un proce
so fácil. “Yo lo he vivido en primera 
persona y también lo he vivido 
involucrada en proyectos que no 
eran míos, pero estaba muy metida 
en ellos y los sentía como míos. Y 
ver cómo el barco se hunde, es un 
proceso casi de duelo. Al respecto, 
solo cabe la aceptación pura y dura. 
Cuando las cosas no funcionan, no 
fluyen, no hay vuelta atrás. Además, 
esas situaciones no ocurren de la

noche a la mañana. Meses antes ya 
hay signos que indican que algo no 
funciona. Se producen unos sobre
esfuerzos que alertan de esa mala 
situación. Nosotras tenemos una ‘ley 
interna' en la empresa, que, cuando 
un contrato con un cliente o una ini
ciativa que ponemos en marcha, nos 
supone un sobreesfuerzo quiere decir 
que no vamos por el camino correcto. 
En esos casos, hay que detenerse, 
respirar y pensar en ello. Y tienes que 
soltar lastre. Pero no lo debes ver 
como un fracaso, sino como parte de 
tu crecimiento profesional”.
Carlos Polo confiesa que ha pasado 
por varios cierres, “algunos más trau
máticos que otros. Por ejemplo, con 
Doocuments llegamos al concurso 
de acreedores y dejamos un impago. 
Fue muy duro. Y con Perpetual!, 
en cambio, tuvimos un cierre muy 
ordenado. Estas experiencias me han 
enseñado que el cierre es un proceso 
que ya tiene que estar bien definido 
desde el principio. Cuando inicio 
nuevos proyectos, defino bien claro 
hasta dónde puedo llegar y, si no hay 
nada que cambie al respecto, cuando 
sobrepaso esos límites, lo dejo.

poco, "entrenes tu cerebro para 
que, ante el mismo estímulo, 
la em oción que sientas tenga 
menor intensidad".

La herramienta más poderosa 
para la gestión em ocional -e n  
opinión de Herrera- es el min- 
dfulness. "Es el poder observar la 
emoción desde fuera. Y esa capa
cidad es entrenable por todo el 
mundo. Consiste en conseguir 
disasociarte de la emoción, en el 
sentido de yo no soy la emoción. 
Cuando observas las emociones 
desde fuera y te das cuenta que 
no eres 'tus emociones' es cuan
do las puedes gestionar. En ese 
sentido, no hay que dejar que se 
desborde el río cuando la cosa 
va muy bien o que se hunda el 
barco cuando todo va muy mah 
El estado mindfulness te permite 
estar muy atento a lo que ocurre 
a través de la observación".

Cañamero también recomien
da el mindfulness como entrena
m iento m ental para conseguir 
estar en el presente. "El estrés 
que sufrimos, en la mayoría de 
los casos, nos lo autogeneramos, 
porque anticipam os h ip otéti
cas consecuencias negativas y 
también porque nos quedamos 
anclados en el pasado".

El objetivo del mindfulness es 
atraer tu atención al presente, 
"porque el pasado y el futuro 
son los que generan el estrés. El 
sufrimiento que tiene el cuerpo 
adelantando lo que va a ocurrir 
es mucho peor que si ocurriera 
y tuviésemos que afrontarlo. El 
mindfulness ayuda a ser capaces 
de parar y darnos cuenta qué 
es lo que está pasando ahora y, 
desde ahí, ser capaces de darle la 
respuesta más adecuada a cada 
situación. En definitiva, tener la 
claridad mental necesaria para 
afrontar los desafíos", resalta 
esta experta.

Otra metodología para gestio
nar las em ociones es Kaizen,
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"que consiste en dar pequeños 
pasos de m anera con stan te 
para afrontar grandes desafíos. 
Cuando somos capaces de parar 
y darnos cuenta de a lo que nos 
tenem os que enfrentar, si lo 
hacemos a través de acciones 
muy pequeñas que no las perci
bamos como un reto demasiado 
ambicioso, podemos conseguir 
que ese miedo sea positivo, es 
decir, que te empuja a afrontar 
un determinado reto pero no te 
paraliza", explica Cañamero.

¿Y LA AMBICIÓN?
No olvides que esto de empren
der va, entre otras cosas, en 
ir superando retos, unos más 
am biciosos que otros. Y la 
ambición, ¿qué papel juega en 
todo esto? "Es necesaria", resalta 
fferrera. "La ambición, que sig
nifica el deseo intenso y vehe
m ente de conseguir una cosa 
difícil de lograr, muchas veces, 
está asociada a poder, y no tiene 
por qué ser necesariamente así. 
La ambición sana es cuando lo 
que tú quieres es lograr algo que 
beneficie a muchas personas. 
En mi caso, hablo de propósito 
transformador masivo, que con
siste en transformar el mundo 
ayudando a miles de personas a 
identificar su propósito. Y cuan
do el objetivo es ponerlo al servi
cio de otros, la ambición puede 
ayudar a que muchas personas 
se beneficien. En cambio, si es 
una ambición egoísta, entonces, 
esa no es sana".

Para Polo, es un ingrediente sin 
el cual un emprendedor, proba
blemente, tendría menos reprís 
o  menos capacidad de acelera
ción que uno que sí la tiene. "Un 
emprendedor debe ser ambicio
so por naturaleza. Ahora bien, 
esa ambición debe ser como el 
estrés sano, que te permita estar 
alerta, pero si se convierte en 
una obsesión, probablemente,

Cuando tu 
objetivo es poner 

tu propósito al 
servicio de otros, 

la ambición 
puede ayudar 
a que muchas 

personas se 
beneficien. Esa 
es la ambición 

sana.

acabe cegándote de otros ámbi
tos. En su justa medida está bien; 
apretar mucho es perjudicial".

Sánchez reconoce que siempre 
ha sido una persona am bicio
sa, "porque tiendo a pensar en 
grande, y mi socia es igual que 
yo en este punto. Pensamos en

Cuando emprendes tienes que marcarte unas 
líneas rojas que nunca debes cruzar.

Si las cruzas, es cuando empezarás a tener 
serios problemas j  j

Carlos
socio

grande, porque ya se encargará 
el contexto de ubicarte. Pero, si 
no piensas en grande no harás 
nada en este mundo. Ser ambi
cioso es querer mejores cosas. 
Quiero una vida profesional ple
na y ayudar a otras personas a 
que también tengan esa vida ple
na, a cuidarse mejor. Ambición 
bien colocada es motivación. Y 
eso es lo que necesita cualquier 
proyecto para despegar".

Para Cañamero, la ambición, 
entendida como esas ganas de 
superarse uno mismo y de con
seguir logros y metas, es sana. 
"Un objetivo tiene que ser desa
fiante, es decir, te reta, pero, al 
mismo tiempo, tiene que ser rea
lista. Esa es la ambición sana. En 
ese sentido, nuestros objetivos 
tienen que ser ambiciosos, es 
decir, te tienen que desafiar a 
salir de tu zona de confort. En 
cambio, si el objetivo es dema
siado ambicioso, es decir, que 
es inalcanzable para ti, por el 
mismo m ecanism o que antes, 
tu cerebro se puede paralizar y 
deja de ir a por él".

Como sostiene Martos, el equi
librio está en saber quién eres, 
cuáles son tus posibilidades, qué 
grado de ilusión y entusiasmo 
tienes y qué nivel de creatividad.
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MARKETING
Pautas para atraer 

a los jóvenes a 
las tiendas físicas
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[ Gestión ]

ay quien ya los llama la genera
ción del billón de dólares por el 
poder económico que pueden 
llegar a tener como consumidores, 
sobre todo en lo que se refiere a 
los millenials, el grupo con más 
poder adquisitivo de los dos por 
una simple cuestión de lógica 
cronológica. Según el informe de 
Accenture Who are the millenials 
shopper and What do they really 
want, sólo en EEUU hay 80 millo
nes de millenials que gastan cada 
año 600.000 millones de dólares 
y las expectativas es que para el 
2020 alcancen el 1,4 billón de 
dólares/año, representando sólo 
ellos el 30% del total de ventas 
del retad. Conocerlos bien es 
fundamental para atraer ese flujo 
de dinero hacia la tienda offline.

15 TÁCTICAS DE MARKETING PARA ATRAER 
A LOS JÓVENES A LAS TIENDAS FÍSICAS

COMPRAN POR INTERNET,
PERO TAMPOCO TANTO
Para empezar, desterremos una 
leyenda urbana. Como recuer
da Jaim e Castelló, profesor de 
Dirección de Marketing de ESA- 
DE, "no hay ninguna evidencia 
de que sea una generación que 
rechace las tiendas físicas. De 
hecho, el estudio Gen Z shopping 
behaviors support retad real States, 
de ICSC Research, sostiene que 
la generación Z es precisamente 
muy física. Según el reparto de 
las compras en moda, por ejem
plo, el 77% lo hace en tiendas 
física, el 16% combina tienda 
física con tienda online y sólo 
el 7% es exclusivamente online". 
Pero si eso lo llevamos a otras 
categorías, la proporción todavía 
es mayor. En artículos de cuida
do personal, por ejemplo, el por
centaje de zetas que prefieren la 
tienda física sube hasta el 84%. 
Y en el caso de los millenials, el 
estudio de Accenture habla de

0 lo tuiteas o lo 
instagrameas...

O lo publicas en cualquiera de las redes sociales en las que 
estés. Lo importante es conseguir que ese cliente millenial y 

el de la Generación Zeta se animen a pisar tu tienda física. Te 
contamos varias estrategias que pueden ser muy efectivas.

ISABEL GARCÍA MÉNDEZ

4 4  E m p re n d e d o re s .e s  / MARZO 2020
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El 95% de 
los millenials 

prefieren 
marcas 

proactivas, 
que les 
cortejen

les, especialmente en Youtube, 
y por acción directa después de 
verlo allí.

Son exigentes y están hiperinfor- 
mados. "Los jóvenes tienen más 
opciones que nunca. Entienden 
que tienen la potestad de encon
trar la mejor manera de resol
ver sus necesidades y de tomar 
la mejor decisión de compra", 
insiste Castelló. Y quieren que 
la marcas les cortejen. Siguien
do con los datos de Accenture, el 
95% de los millenials prefieren 
marcas proactivas a la hora de 
seducirles con promociones y 
descuentos que les hagan llegar 
directamente. Y, cuidado, tienen 
que poder canjear sin problemas 
los bonos digitales en las tiendas 
físicas porque, en caso contrario, 
no dudan en marcharse.

que el 82% todavía sigue prefi
riendo las tiendas físicas sobre 
las tiendas online. Es cierto 
que no se comportan igual los 
millenials (más o menos desde 
1980/1985 hasta más o menos 
1995) que la llamada Genera
ción Zeta (de 1995/1997 hasta 
2005/2009). La primera es más 
virtual que la segunda porque 
"ha crecido con la crisis, ha 
tenido dificultades para encon
trar trabajo y es muy sensible al 
precio y, por ende, es más pro
clive a la compra online porque 
es donde hay más ofertas todo 
el año. Mientras que la Genera
ción Z ha crecido en entornos 
postcrisis y busca marcas 100% 
alineadas con los valores, pero 
también dentro de una línea 
de ganga", defiende Francesc 
Rufas, profesor de Marketing 
de EAE Business School. No en 
vano, como señalan en ICSC, el 
73% de los consumidores zetas 
son sensibles al precio.

Sea como fuere, lo que es indu
dable es que ambos grupos com
parten algunas características 
que es necesario identificar:

Dominan las tecnologías. De
manera que es necesario "com
binar la presencia digital con la 
tienda física. Lías de estar online 
para que te encuentren offline. 
Puede ser algo tan básico como 
abrir un perfil en Instagram o en 
Facebook, para darte a conocer 
y asociarte con conceptos como 
diversión, lúdico, aventura... 
Es un marketing de contenido 
vinculado a esa imagen y ese 
concepto para atraer el tráfico 
presencial", explica Ana Isabel 
Jiménez, profesora de Marke
ting e Innovación de la UOC. De 
acuerdo con el citado estudio de 
Accenture, el 68% de los mille
nials aspiran a tener una expe
riencia única e integrada, donde 
se pueda transitar desde el móvil 
al ordenador o a la tienda física 
sin ningún tipo de obstáculos.

Con gran peso de las redes socia
les. Es muy importante la pre
sencia en las redes sociales. Tan
to es así que, según el estudio 
de ICSC, el 78% de los zetas ha 
comprado en la tienda física algo 
que ha visto en las redes socia-

Usan el móvil
fís icas para 

canjear 
bonos, hacer 
fotos, buscar 
información...

El mundo 
offline ha de 

focalizarse en 
la prueba de 
productos, la 

orientación, la 
experiencia...

Ante todo, muy “mobiles”. En
relación con lo anterior, si hay 
un dispositivo que usan espe
cialmente en las tiendas, ése 
es el móvil, ya sea para enviar 
mensajes a sus amigos, para 
comparar precios, para canjear 
cupones, para fotografiar o para 
ver información extra de los 
productos, de manera que es 
imprescindible tener una buena 
cobertura y, si hay wifi, mejor.

Buscan experiencias. O en pala
bras de Antonio Salas, CEO de 
The Briefing Box y profesor de 
Marketing y Ventas de EOI, "en 
la tienda tiene que pasar lo que 
no pasa online. En el mundo 
online es fácil comparar, com
prar, pagar, recibir el producto y 
devolverlo. Internet ha facilitado 
muchísimo el proceso de com
pra, de manera que el mundo 
offline tiene que focalizarse en 
otros servicios: probar producto, 
asesorar, venta cruzada, eventos, 
experiencia de producto. Y que 
todo sea muy continuo y cohe
rente con la tienda online. La 
tienda debe ofrecer algo que no 
pueda obtener en la web". De ^
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4 hecho, tres cuartas partes de los 
zetas entrevistados en la encues
ta de ICSC declara que la compra 
en la tienda física le ofrece una 
mejor experiencia que la tienda 
online. Así que potenciémoslo.

Muy de centros comerciales. En
esa búsqueda de una experien
cia total también se inscribe la 
preferencia por centros comer
ciales que les permiten combi
nar ocio, cultura y compra. De 
hecho, según el informe ICSC, el 
95% de los zetas y el 75% de los 
millenials los visitan al menos 
una vez cada tres meses.

Menos vendedor y más asesor.
Es muy importante que formes 
a tu equipo de vendedores para 
que sean capaces de transmitir 
la filosofía y los valores de tu 
marca a través del asesoramien- 
to, el aspecto, el trato. Ni a los 
millenials ni a los zetas les gus
tan los vendedores tradiciona
les. Buscan que les aporten algo 
más sobre el producto, sobre su 
manejo, sobre sus posibilidades, 
sobre su idoneidad... En defini
tiva, que les asesoren respecto al 
producto. Las tiendas van a cam
biar en cinco años más que en 
los últimos 50 por el impacto de 
las nuevas tecnologías y es nece
sario tenerlo muy presente. B

Estrategias para atraer a los 
más jóvenes a la tienda física
Con todos estos aspectos en mente, pasemos a 
ver qué estrategias nos pueden ayudar a atraer a 
los millenials y a los zetas a nuestras tiendas.

0 1 .  GAMIFICACIÓN: “Nos hemos 
infantilizado mucho a la hora de comprar: 
nos interesa el juego, la exclusividad, con 
espectáculos de los que pueda presumir”, 
insiste Salas. Algo en lo que coincide Jimé
nez, “es muy importante ese punto lúdico. 
Actividades como juegos, búsqueda del 
tesoro donde el regalo está en el punto de 
venta o convertir la tienda en un escenario, 
con mensajes vía online que pueden ser 
del tipo de “si te das de alta y vienes a la 
tienda tendrás un regalo”. Tú tienes que 
introducir acciones en Spotify o Netflix”.
Si son videojuegos, por ejemplo, prueba a 
crear uno donde mostrar el producto en la 
tienda o a utilizar la tienda como un exposi
tor y probador de tus productos.

02. LIFESTYLE STORE. Las llamadas 
lovemarks han entendido la importancia 
de vincularse a sus clientes a través de es
pacios físicos donde interactuar con ellos. 
Clásicas son las tiendas de los equipos 
deportivos, pero cada vez empieza a hacer
se más extensible a otro tipo de marcas. La 
última en sumarse a esta corriente ha sido 
Mahou-San Miguel. Ofrece en su estable
cimiento no sólo experiencias relacionadas 
con su producto, la cerveza, sino también 
todo tipo de artículos customizados: 
calzoncillos, relojes, calcetines... Prueba a

convertir tu tienda en un establecimiento 
donde encontrartodo el universo que 
puedas vincular a tu marca.

03. CONCEPT STORE. Frente al modelo 
anterior, la concept store busca ofrecer 
todo tipo de experiencias en torno a un 
concepto. Pangea lo hace por ejemplo
en sus establecimientos de Madrid y 
Barcelona en relación con los viajes: ofrece 
gastronomía étnica, libros de viaje, realidad 
virtual sobre viajes exóticos, asesoramiento 
financiero... Juega con un concepto y crea 
una tienda en torno a él...

04. TIENDAS INSTAGRAMEABLES.
“Una cosa que aprecian mucho estas nue
vas generaciones son las tiendas pensadas 
para las fotos en Instagram. Con acumu
laciones multicolor de producto y todo 
tipo de recursos gráficos y cromáticos que 
inviten a realizar esa foto ideal que subir 
a la red”, explica Rufas. Utiliza también 
modelos supergigantes que generen deseo 
de fotografiarlo, como ocurre por ejemplo 
con la tienda de Lego en Londres. “Se trata 
de promover un background muy enfocado 
a la cultura millenial, que sean escenarios 
que a los millenials y a los zetas les ape
tezca compartir en sus redes y promover 
que realicen comentarios sobre el local y
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La ‘concep store’ de Pangea ofrece experiencias 
a su s c lien tes (03); la tienda de Lego en Londres 
utiliza m odelos superg igantes para ser fotografiados 
(04); Prim ark en Madrid cuenta con un DJ y 
an im aciones (0 5 ), y Apple Store ha convertido una 
tienda f ís ic a  en un espacio  de asesoram iento (06).

La posibilidad de socializar CDn 
amigos es lo que empuja al 58%
Pe los zeta a las tiendas físicas

sobre el personal”, concluye. Otra opción 
que también da muy buen resultado, junto 
a los juegos de luces, colores y tamaños, es 
instalar un photocall divertido.

05. DIVERSIÓN Y SORPRESA. “Que la 
tienda sea ese espacio donde pasan cosas 
y donde te sorprendan. Primark, por ejem
plo, tiene un DJ poniendo música en medio 
de su tienda de Gran Vía, gente en patinete 
pasando por ahí. Es decir, deben ser cosas 
que te llamen la atención, atractivas, 
divertidas”, insiste Salas. Esta diversión y 
este efecto sorpresa lo puedes trabajar de 
múltiples formas.

06. ASESORAMIENTO: Como comentá
bamos antes, una de las razones porque 
tanto el millenial como el zeta acuden a
la tienda es en busca de orientación y 
formación sobre el producto que quieren

comprar o incluso que ya han comprado.
Un ejemplo clásico de buen hacer a la hora 
de convertir una tienda física en un espacio 
de asesoramiento es lo que hacen en Apple 
Store, por ejemplo. “No hay mostrador ni 
almacén sino que generan experiencias de 
producto y ofrecen asesoramiento y forma
ción”, recuerda Castelló. Prueba a ofrecer 
cursos gratuitos de maquillaje en tu tienda 
de artículos de cosmética o mini personal 
shoppers en los retail textiles.

07. SOCIALIZACIÓN: De acuerdo con el 
estudio de ICSC Research, es precisamente 
la posibilidad de socializar con amigos o 
con otros perfiles similares la que empuja 
al 58% de los zeta a la tienda física. Rufas 
propone “promover los espacios de relación 
y el tiempo de estancia en las tiendas a tra
vés de la inclusión de productos de ocio”, 
como máquinas de café, minifoodtrucks 
o similares”. Imaginarium, por ejemplo, 
creó las tiendas workshop donde los niños 
podían llegar a construir su propio juguete 
e imprimirlo en 3D y donde se incluían 
también zonas de ocio para los padres.

08. DO IT YOURSELF: en línea con el 
ejemplo de los workshops de Imagina
rium, aprovecha los espacios físicos para 
convertirlos en espacios de acción. Es una 
generación muy emprendedora, en continuo 
aprendizaje, de manera que todo lo que sea 
promover y estimular esta creatividad tiene 
sentido para estos clientes. Así que prueba 
a habilitar espacios donde puede crear sus 
propios contenidos, donde personalizar sus 
prendas y artículos a través de programas 
que le permitan observar el resultado de su 
trabajo deforma casi inmediata. En textil 
tienes varias opciones como Peseta, Miss 
Costuras o Estaribel; Panic, en pastelería y 
panadería; Tienda Bámbola para artículos 
de decoración...

09. RESPONSABLE Y COMPROMETIDO:
“El cliente millenial y el zeta quiere una 
marca muy implicada con sus valores y 
su generación. Todo lo que manifieste la 
implicación social con el medio ambien
te, trazabilidad del producto, regulación, 
opciones de reciclar el producto, comuni
cación interactiva de historias de la parte ^
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Im aginarium  tiene tiend as workshop donde los 
niños pueden crear su propio juguete (0 7 ). El 
do it yourself es otra de la s  ten dencias en alza, 
como ocurre por ejem plo con las panaderías 
Panic (08), en tanto que el uso de d ispo sitivos 
(realidad aum entada, realidad virtual...) sirve 
tam bién como Imán de atracción  para el 
público juvenil (14).

^ más emocional del artículo es bienvenida.
Si consigues vincularte con sus valores y 
con su forma de entender el mundo puedes 
conseguir su lealtad”, insiste Rufas. Así que 
prueba a promover acciones sociales des
de tu establecimiento. Desde un mercadillo 
de compraventa de cosas usadas relacio
nadas con la tienda, a promover reuniones 
con algún fin social: si eres una tienda de 
moda, talleres de reciclaje de ropa, de arre
glos de ropa. Si eres de tecnología, talleres 
de reparaciones básicas para evitar la 
obsolescencia programada o posicionarte 
como un espacio donde poder reciclar o re
utilizar productos usados.
Patagonia, por ejemplo, lo 
hace en textil, y Media- 
Markt también tiene en 
algunos establecimientos 
un departamento donde 
puedes realizar tú mismo 
las reparaciones. Así 
combinas la opción de 
comunicarse con otros 
usuarios y cumplir con fin 
o un propósito social.

10. DE TIENDA A GALERÍA DE ARTE. O
sala de conciertos o minicine... Transfor
ma tu tienda en una una galería de arte o 
cultural a base de exposiciones de artistas 
vinculados al tipo de productos que vendes 
o incluso ofrece mini conciertos. O exhibi
ciones de cortos temáticos relacionados 
con tu establecimiento...

11. EVENTOS. Organiza eventos que 
te permitan atraer a la gente a tu esta
blecimiento. Que venga el diseñador a 
presentar la colección, que se presente el 
instagramer de turno para hacerse fotos, 
un pequeño pase de moda... Si tienes 
segmentos muy específicos, ofréceles 
minifiestas divertidas que les permita a 
tus clientes interactuar con personas de 
aficiones similares en un mismo espacio, 
que sea el de tu tienda. Para una tienda de 
animales, por ejemplo, prueba a hacer una 
minifiesta de cachorros.

12. SENSORIAL. Utiliza recursos que 
apelen a los sentidos. El marketing senso
rial es fundamental y es algo que sólo pue
de hacerse a través de la experiencia física. 
Según el estudio Elevating the customerex- 
perience. The impact ofsensory marketing,

de Mood Media, la generación zeta es más 
proclive a permanecer en aquellas tiendas 
que recurren a elementos sensoriales. Así, 
el 74% de los consumidores entre 18 y 24 
años disfrutan escuchando música en las 
tiendas frente al 48% que así lo manifes
taban entre los mayores de 55 año, y un 
59% reconoce que permanece más tiempo 
en aquellos establecimientos donde les 
gusta la música que tocan. Y ya se sabe, 
más tiempo de permanencia implica más 
posibilidades de compra. Y en lo que se 
refiere al marketing olfativo, el consumidor 
español es especialmente sensible: el 85% 

es capaz de repetir en 
una tienda por el olor.

13. EXPERIENCIA 
FÍSICA DE PRODUCTO:
test de productos, tuto- 
riales. La cadena Beta 
por ejemplo no vende, 
sino que ofrece en las 
tiendas que pruebes 
todo tipo de productos. 

Esta posibilidad de poder tocar, analizar 
y probar el producto es lo que empuja a 
los zetas a la tienda física. Luego es muy 
posible que la compra la complete online. 
Presentación en vivo de productos: un 
show de ropa o de comida. Si es ropa, 
hacerla directamente allí. Si es comida, 
ofreciendo algún tipo de e elaboración, 
cata o similar en directa. Cocino para ti. Al 
final es un hiperservicio: te doy mucho más 
sin cobrarte nada.

14. USO DE DISPOSITIVOS. La realidad 
aumentada, el loT o el blockchain son op
ciones super interesantes para transformar 
las tiendas físicas en espacios diferentes
a los que apetezca acudir. También las 
pantallas o los escaparates interactivos, o 
incluso los falsos probadores donde pue
das probarte la ropa sin cambiarte.

15. ACT LOCALLY: Ana Isabel Jiménez 
propone jugar con la proximidad, con la 
tendencia tan actual de act locally. Busca 
la forma de reivindicarte como local, como 
próximo. Habla con los comercios de la 
zona para desarrollar periódicamente algún 
tipo de mercadillo al estilo pop up donde 
podáis juntaros varios establecimientos de 
la zona y crear algún tipo de lema o algún 
tipo de acción conjunta.

Prueba a promover acciones 
sociales desde tu tienda: 
reciclaje, reutilizacion...
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ESTRATEGIA
Cómo saber cuál es el 
mejor momento para 

lanzar un negocio
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COMO IDENTIFICAR 
rEL MEJOR MOMENTO PARA1 

LANZAR UNA EMPRESA

«

Q ISABEL GARCIA MENDEZ

P or qué han triunfado empre
sas como Airbnb o Uber y 
no otras como Pets.com o 
Friendster? Todas tenían 
financiación, partían de una 
buena idea y contaban con

un gran equipo. La razón hay que buscarla en algo tan 
básico como el momento o, en palabras de Bill Gross, CEO 
de Idealabs, del "timing". En su charla The single biggest 
reason why startups succeed, asegura que tras analizar la 
trayectoria de más de 200 startups para identificar por 
qué unas tenían éxito en el arranque y otras no, concluyó 
que el factor más importante era el timing, en un 42% 
de los casos, seguido del equipo, en un 32%, y, en tercer 
lugar, la idea, con un 28%. Que el público esté preparado 
para recibir tu propuesta, que los medios técnicos y las 
infraestructuras sean las adecuadas o que la legislación 
lo permita son algunos de los requisitos imprescindibles 
para que el "momento" o timing sean realmente adecuados.

Tan malo es llegar demasiado pronto 
como demasiado tarde al mercado.

Lo aseguran los expertos y lo 
demuestra la práctica empresarial. 
El "momento” es tan importante 
como la ejecución de la idea o el 

equipo. ¿Sabes cómo identificarlo?

Cuando Idealabs lanzó Z.com, 
un portal de entretenimiento, en 
1998 la penetración de la banda 
ancha era muy pequeña y resultaba 
muy difícil ver vídeos online. La 
empresa cerró en 2003 y sólo dos 

años después, en 2005, nació Youtube, cuyo éxito es cono
cido. ¿La diferencia? La banda ancha había alcanzado el 
50% en EEUU. ¿Habría podido triunfar un modelo como 
Cabify hace quince años sin la masiva implantación de 
los smartphones? ¿Habría arrasado Facebook si se lanzase 
ahora? "Empezar un proyecto en el momento correcto 
no es garantía para el éxito, pero hacerlo en el momento 
equivocado es causa segura de fracaso", explica Sergio 
Palmero, cofundador de Buzóme. El momento perfecto, 
pues, estaría definido por "elproduct/market fit o ajuste de 
tu pruducto al mercado que, cuando se produce, es como 
estar enamorado, uno se da cuenta de ello," concluye Aitor 
Grandes, CEO y cofundador de Meta.
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ELEGIR EL MOMENTO 
MÁS ADECUADO
Equivocarte en la elección del 
momento puede tener conse
cuencias desastrosas, por eso es 
importante realizar un exhaustivo 
análisis "de dos variables, sector 
y solución. Sobre el sector hay 
que ver cuáles son las barreras 
de entrada, si se está producien
do un cambio que revolucione 
las reglas del juego, identificar 
cuáles son los players, ver si hay 
inversión entrando y si las varia
bles macroeconómicas son las 
adecuadas. En cuanto a la solu
ción, hay que valorar cuál es la 
percepción del cliente, si es una 
solución necesaria, si la tecnolo
gía es adecuada, si cumples con 
la expectativa del consumidor", 
resume Enrique de Nova, CEO 
y cofundador de Loonfy. Veamos 
algunas herramientas:

E sta d ís tic a s  de tu sector. Es
muy importante analizar las 
estadísticas relevantes de tu sec
tor o tu mercado. "En mi caso, 
estar muy atentos a las estadís
ticas de robos y de las actuacio
nes de la competencia te per
mite saber cuál es el momento 
adecuado para lanzar nuevos 
productos o servicios", explica 
Antonio Caballero, CEO y fun
dador de Grupo HispanoSegur. 
Aunque no está de más, como 
alerta Carmen Hidalgo, cofun- 
dadora de BeBup, matizar este 
análisis: "para nuestro negocio,

listas de regalos para nacimien
tos, por ejemplo, descubrimos 
que la tasa de natalidad en un 
país no era precisamente un 
indicador fiable, sino el gasto 
medio por hijo".

Crear una fa lsa  página da tu 
producto o servicio  es una 
buena forma de comprobar 
el interés real que tiene el 
mercado porto solociún

T e ste a  al m ercado. "Define 
tus hipótesis de negocio y rea
liza entrevistas o tésteos con tu 
público objetivo, para validar
las o rechazarlas. Una forma de 
hacerlo es a través de herramien
tas como Google Forms o Type- 
form", aconseja Hidalgo.

R e aliza  fa lso s  lanzam ientos.
Crea una página falsa con tu 
producto/servicio y comprueba 
cuánta gente está dispuesta a 
pagar por él, es una buena for
ma de comprobar el interés del 
mercado por tu solución antes 
de invertir capital. Es lo que

hicieron los chicos de Pantala, 
una plataforma para compartir 
moda: realizaron un falso lanza
miento y en pocas horas tuvie
ron 10.000 clientes en lista de 
espera. "Que potenciales clien
tes muestren su interés antes si 
quiera de que tu producto sal
ga al mercado es un indicador 
muy real de que el negocio pue
de tener éxito," confirma Sergio 
Palmero.

S in  o lv id a r e l MPV. Prueba 
rápido y equivócate rápido. El 
M ínimo Producto Viable es 
muy práctico para conocer, con 
el menor coste posible, si nues
tra propuesta tiene salida. "Para 
nosotros fue muy importante 
entender si había una comu
nidad de viajeros en las redes 
sociales que tuviesen interés 
en nuestro modelo y así lan
zamos el MPV", explica íñigo 
Balbín, country manager de 
WeRoad Spain. "Hacer un pre- 
view mediante un muestreo del 
producto/servicio a un deter
minado mercado para ver su 
comportamiento puede ser una 
buena opción", recuerda Sandra 
Rodríguez Checa, presidenta 
de la Asociación Española de
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4 Emprendedores, Micropymes 
y Pymes (AEMPYMES). "Esto 
es especialmente importante 
en desarrollos tecnológicos. Si 
piensas que es el momento del 
blockchain, haz una prueba con
10.000 € y no con un millón", 
aconseja Javier Martín, mentor 
de EOI y responsable de Inno
vación Abierta en Sngular. Es 
lo que hicieron por ejemplo en 
MilEnvios.com. "Haz algo bási
co y sal rápidamente al mercado, 
tus propios usuarios te dirán qué 
necesitan, te ayudarán a pulir tu 
propuesta de valor y a validar tu 
idea", reconoce Víctor Muñoz, 
CEO de la compañía.

Habla, habla, habla y escucha.
Como insiste Balbín, "cuando 
hablas con la gente acerca de 
tu idea o tu negocio puedes 
comprobar hasta qué punto les 
puede gustar tu modelo e inclu
so puedes recibir el feedback 
necesario para redefinirlo o para 
identificar en qué aspectos pue
de renovarse el sector". Y luego 
escucha a tu cliente: "cuál es su 
problema, cuánto le duele y cuá
les van a ser los puntos de dolor 
que vas a cubrir con tu propues

ta. Si te centras en lo que más les 
duele, es fácil que se produzca el 
encaje con el mercado", explica 
Joan Riera, profesor de ES ADE.

Analiza tendencias. "Hay que 
ser muy prudentes a la hora de 
adelantarse en exceso a una ten
dencia o demanda porque pue
de ser que no esté ligada a una 
necesidad y en consecuente tu 
proyecto se vea frustrado", expli-

RECONOCER 
EL MOMENTO

<  PERSONAL

Además del momento del mercado, no está de 
más reconocer también si es “tu” momento para 
emprender. Como señala Santamartina, “has 
de reconocer si estás preparado tanto a nivel 
personal como desde el punto de vista de tus 
capacidades. Saber dónde te metes, conocer el 
sector, tener experiencia, analizar si tienes las 
competencias adecuadas y si tienes el tiempo y 
la disponibilidad para afrontar la aventura”. “El 
punto de partida para identificar si es el momento 
de tu empresa, es saber si verdaderamente es tu 
momento personal. Nosotros fundamos la empre
sa familiar en 2005, mientras trabajábamos por 
cuenta ajena, pero no nos lanzamos definitiva
mente hasta años después cuando ya disponía
mos del conocimiento del sector y después de 
formarnos a nivel universitario y laboralmente”, 
explica Juan Puerto, director y cofundador de 
La Cyca Garden Services. Y para saber si es el 
momento personal adecuado propone “hacerse 
preguntas difíciles porque tu estilo de vida cam
biará: ¿el proyecto va alineado con mi propósito 
de vida? ¿A qué voy a renunciar por emprender y 
durante cuánto tiempo? ¿Los hábitos que tengo 
son los adecuados? ¿Qué formación necesito?”.

ca Rubén González, CEO y fun
dador de Raw Super Drink, mar
ca de bebidas isotónicas 100% 
orgánicas. Para minimizar ese 
riesgo, Hidalgo propone utilizar 
Google Trends: "permite obser-

"Hay que ser muy prudentes 
a la hora de adelantarse en 
exceso a una tendencia porque 
puede no estar ligada a una 
necesidad", alerta Rubén 
González. CED de Raw

var a grandes rasgos las tenden
cias de búsqueda de un término 
a lo largo del tiempo e incluso 
comparar dos productos. Si, 
por ejemplo, observamos en los 
últimos 5 años las búsquedas de 
"coche eléctrico" y "coche híbri
do", comprobamos que, aunque 
hace 5 años presentaban niveles 
de búsquedas similares, desde 
hace 3 el eléctrico se dispara en 
búsquedas". Otros instrumentos

muy interesantes para observar 
tendencias son las redes sociales 
y el análisis "del planificador de 
palabras clave o cualquier herra
mienta de análisis de términos 
de búsqueda, como el pago por 
click. Nos dará un indicador de 
si nuestro producto o servicio 
se está buscando o si la necesi
dad que pensamos satisfacer se 
consulta con frecuencia en los 
buscadores", concluye.

In fra e stru ctu ra s, te cn o lo g ía  
y regulación. Mariano Koste-
lec, CEO y cofundador de Stu- 
dentFinances y cofundador de 
Uniplaces, se muestra tajante: 
"es importante mirar cambios 
económ icos, regulatorios y 
también innovaciones y tecno
logías que permitan hacer cosas 
que antes eran imposibles. Este 
tipo de cambios generan siem
pre oportunidades ya que hacen 
que las necesidades de la gente 
cambien. Una herramienta sim
ple para identificar si estás en el 
momento correcto es pregun
tarse por qué este servicio no
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existió antes. La respuesta ayu
da a identificar si estamos en el 
momento correcto". Antes de la 
irrupción de los navegadores o 
los smartphones nunca habrían 
podido triunfar modelos como 
Uber o Airbnb. "StudentFinan- 
ces, por ejemplo, ofrece herra
mientas a los centros educati
vos para financiar con "Income 
Share Agreements" (Acuerdos 
de Ingresos Compartidos) los 
estudios especializados de sus 
alumnos. Hoy es el momento 
exacto por la gran falta de perfi
les tecnológicos/digitales. Hace 
5 años hubiera sido demasiado 
temprano y en 5 años es muy 
probable que el mercado ya esté 
saturado". Como señala Igna
cio Santamartina, director del 
máster en Emprendimiento e 
Innovación de EAE, "un cam
bio regulatorio puede cambiar 
las reglas de juego y dejar sin 
efecto un negocio".

Estudia la financiación. Tanto 
en tu sector como en tu empresa 
en concreto. Ahora mismo, por 
ejemplo, es un buen momento, 
financieramente hablando, para 
arrancar una empresa tecnoló
gica porque hay fondos para las 
rondas iniciales.

S e g u n d a s  d e rivadas. "En la
parte numérica, y siendo un 
poco friki, nos gusta analizar 
segundas derivadas, es decir, 
tasas de cambio de crecimien
to de ventas, de conversión de 
leads, de costes por unidad, etcé
tera", explica Jordi Domínguez, 
CEO y cofundador de Finteca y 
Prohipoteca. Uno de los indica
dores que mejor pueden reflejar 
si es un buen momento es el CaC 
o Coste de Adquisición de Clien
tes: si tienes un buen producto, 
pero el coste por adquisición te 
come los beneficios, puede que 
no sea buen momento. Y vice
versa, como recuerda Palmero, 
"si la venta aumenta mes a mes

y la recurrencia es positiva, hay 
altas probabilidades de haber 
acertado con el momento".

RECONOCER EL 
MOMENTO DE TU EMPRESA
Tampoco está de más saber 
en qué momento real está tu 
empresa (inicio, crecimiento, 
consolidación o declive) para 
no equivocar las acciones ade
cuadas. Como señala Rubén 
Muñoz, cofundador y respon
sable de Marketing Digital de 
Mr Jeff, "debes entender esto 
a todos los niveles: a nivel de 
comunicación, porque no es lo 
mismo que tu marca se conozca 
o que aún no; a nivel produc
to, porque no es lo mismo una 
app o una web al inicio de tu 
andadura que dedicar todos los 
recursos posibles al desarrollo 
de esto ..." Y, para hacer correc
tamente esta identificación, 
"no puedes dejarte guiar solo 
por un indicador sin ponerlo 
en relación con los demás. Es 
decir, si tienes una satisfacción 
de cliente muy buena, pero los 
números no te salen igual tie
nes un problema..." Y, además, 
como insiste Elena Trias de 
Bes, fundadora de Wonderkid- 
sapp, ser muy honestos en este 
autoanálisis corporativo: "en

las fases iniciales, por ejemplo, 
es frecuente adjudicarte una fase 
errónea, normalmente superior, 
a la que te encuentras. Es bási
co hacer un ejercicio de intros
pección para detectar el punto 
en el te encuentras para definir 
los objetivos, la estrategia y las 
acciones que se adaptan a cada 
momento".

¿Y SI NOS HEMOS 
EQUIVOCADO DE MOMENTO?
Lo fundamental es reconocerlo 
y, cuanto antes mejor, para evi
tar males mayores. Si has llega
do demasiado tarde es porque 
ya hay muchos players/compe- 
tidores en el mercado lo que te 
obliga a jugar con los precios o 
a tener una ventaja competitiva 
muy clara. Y, si llegas demasiado 
pronto, "el problema/necesidad 
o no será prioritario o los clien
tes no tendrán recursos para 
solucionarlo," explica Uri Tin- 
tore, cofundador de Belvo. ¿Son 
igual de válidas las estrategias si 
llegamos demasiado pronto que 
si llegamos demasiado tarde? No 
todas.

D ife ré n c ia te . Como explica 
David Molero, CMO y cofunda
dor de Mouters, "si llegas dema
siado tarde, trata de trabajar una 
propuesta de valor diferenciada 
y de entender los tiempos reales 
del sector". Tintore coincide en 
el planteamiento: "si vamos muy 
tarde, quizá también podamos 
identificar y especializarnos en 
los problemas de las soluciones 
existentes". "Llegar a un merca
do consolidado tiene la ventaja 
de que la gente ya lo conoce y 
es más fácil ofrecer algo mejor a 
lo ya existente", recalca Rubén 
Muñoz.

Pivota. Es una opción igual de 
válida tanto si has llegado tarde 
como si te has anticipado. Como 
explica Balbín: "debes entender 
dónde y cuál es tu propuesta
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4 de valor y no tener miedo de 
pivotar tu modelo en esa direc
ción. A veces una pieza funcio
na mejor que el todo. Muchas 
compañías exitosas arrancaron 
cuando comprendieron que las 
herramientas que usaban para 
fortalecer sus propias compa
ñías tenían más potencial por sí 
solas". Un ejemplo de ello es el 
caso de Slack, por ejemplo, que 
en realidad se creó como una 
herramienta de comunicación 
interna para la startup Tiny 
Speck. Otro ejemplo, Pinterest. 
Se creó en 2009 como Tote, una 
app de compras "y aunque era 
una buena solución se encon
traron con dos problemas: los 
usuarios no utilizaban el móvil 
para comprar y los marketplaces 
de los smartphones no estaban 
muy desarrollados. Viendo el 
comportamiento de los usuarios 
descubrieron que lo utilizaban 
para compartir colecciones pri
vadas y así fue como pivotaron 
hacía una red social", recuerda 
Balbín.

V e rtica liza . Analiza todas las 
variantes de tu idea buscando 
aquellos clientes nicho que no 
están siendo atendidos. Siempre 
los hay. Como señala Balbín, "la 
base del aprovechamiento de un 
nicho de clientes es identificar 
a aquellos cuyas necesidades se 
encuentran parcialmente resuel
tas (por ejemplo, los clientes 
eco-conscientes, los fan de las 
mascotas, comida saludable...), 
identificar nuevos segmentos 
demográficos o de mercado que 
crecen en poder adquisitivo y 
adáptate a sus necesidades".

E v a n g e liz a .  Si has llegado 
demasiado pronto y tu negocio 
es demasiado novedoso para el 
mercado, te va a tocar "evange
lizarlo", como les ha ocurrido a 
Worketik, "las dificultades de 
penetración en el mercado vie
nen dadas por la novedad del

producto. Worketik requiere un 
compromiso por parte de las 
empresas con el cumplimiento 
de nuestro código ético, algo 
que nadie había "exigido" a las 
empresas. Mi función princi
pal ha sido realizar la evange- 
lización tanto a los candidatos 
como a las compañías", explica 
Amelia Sampere, fundadora. 
Educar al mercado es una estra
tegia muy útil, pero normalmen
te es costosa y lenta.

C rea  tu momento. Cambia la 
tendencia de forma proacti
va. "Si nos hemos adelantado, 
hay que ver por qué y analizar 
si podemos actuar sobre ese 
aspecto: tecnologías incipientes 
cambios culturales...", recuerda 
Kostelec. Se trataría un poco, de 
hacer que cambie la tendencia, 
recurriendo a los early adoptéis y 
demás líderes de opinión. Rubén 
González habla de "acelerar el 
momento, pero eso solo podrás 
hacerlo si la tendencia es inmi
nente, es decir si esa corriente 
es tan fuerte que, con ingenio, 
habilidad, intuición y algo de 
presupuesto, puedes hacer que 
suceda". El media for equity, la 
publicidad en todos los canales, 
las redes sociales, los influencers

o el marketing de guerrillas pue
den ayudar a ello. El único pro
blema es que son también caras 
y poco sostenibles.

Espera. En caso de anticipación, 
"si podemos esperar, estaremos 
bien posicionados cuando llegue 
la ola", afirma Joan Riera. A lo 
mejor puedes dejar la empresa 
en standby y focalizarte en otros 
servicios o productos que te per
mitan obtener liquidez. "Reduce 
costes, optimiza los equipos y el 
funcionamiento de la empresa, 
de manera que vayas fortale
ciéndote sin crecer demasiado 
y, sobre todo, sin endeudarte", 
aconseja Martín. "El ser los pri
meros puede hacer que nuestra 
marca se relacione con el pro
ducto o servicio. Así que esperar 
puede ser una fortaleza," insiste 
Muñoz. Un ejemplo lo vemos 
en los Supermercados Veritas, 
"se adelantaron mucho a la ten
dencia ecológica, pero supieron 
esperar y ahora están muy bien 
posicionados", explica Riera.

Actúa rápido. Decidas la estra
tegia que decidas, lo importante 
es, como dice Palmero, "recono
cerlo y aceptarlo cuanto antes. Es 
muy típico ver a buenos empren
dedores "quemarse" y gastar su 
tiempo y sus recursos por no 
aceptar que no era el momen
to adecuado. Solo asumiéndolo 
seremos capaces de identificar el 
por qué ha sucedido".

Abandona. "Si después de ana
lizar, comprendes que no pue
des enmendar esta anticipación 
ni resolver el llegar demasiado 
tarde, hay que ser valientes y 
tomar decisiones drásticas para 
evitar desgastes económicos y 
emocionales", recomienda San- 
tamartina. Como dice el refrán, 
una retirada a tiempo también 
es una victoria. "Nunca te equi
vocas, aprendes.", concluye Víc
tor Muñoz. B FO
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Colaboración entre Defensa y el INCIBE para captar talento en el
ámbito de la ciberseguridad
Por Escudo Digital -  •  original

El subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, y la directora general del Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE), Rosa Díaz Moles, han firmado un convenio de colaboración para
promover acciones que impulsen el empleo y generación de talento en el ámbito de la
ciberseguridad, con el fin de facilitar la incorporación del personal militar y reservistas de
especial disponibilidad al mercado laboral. Este convenio, que se enmarca dentro de las
actuaciones de formación complementaria de la estrategia de orientación laboral del Ministerio
de Defensa, prevé un total de 86.800 horas formativas dirigidas a 200 alumnos cada año.
Estas acciones combinan la enseñanza online (70%), en colaboración con la Universidad de
León, y la presencial (30%), y están dirigidos al personal que preste servicios profesionales de
carácter temporal y a los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren en situación
legal de desempleo. La directora general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Amparo
Valcarce, encargada de introducir el acto, ha resaltado la importancia de contar en este ámbito,
con personas que, además de su formación tecnológica, “aporten una sólida formación en
valores”.
“La interconectividad es un desafío, pero también una oportunidad para el desarrollo del
personal de Tropa y Marinería y reservistas de especial disponibilidad. La necesidad de talento
en las Administraciones Públicas y en las empresas privadas es acuciante”, ha afirmado la
directora general.
Por su parte, la directora general del INCIBE ha subrayado la importancia de avanzar en la
formación militar vinculada y la generación de talento en el campo de la ciberseguridad. Y ha
indicado que habrá tres millones de puestos de trabajo sin cubrir en seguridad digital a nivel
global en los próximos años.

Más de 200 militares altamente cualificados y preparados para trabajar en el
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sector de la ciberseguridad
Por último, el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, ha destacado que el convenio
“supone un avance en el desarrollo profesional de todo nuestro personal y un esfuerzo para
facilitar su inclusión en el mercado laboral civil con mayores expectativas de servicio a
España”. De la Torre ha indicado que la política y la implicación de su Departamento en la
formación en ciberseguridad y captación de talento entre el personal de Tropa y Marinería
comienzan a dar sus frutos, “y ya hay más de 200 militares altamente cualificados y
preparados para trabajar en el sector de la ciberseguridad”.
También ha tenido unas palabras de agradecimiento a las empresas del sector por su
disposición para incorporar en sus estructuras al personal militar. Han estado presentes en el
acto el director general del SEPE, Gerardo Gutierrez Ardoy; la directora general de la EOI,
Nieves Olivera Pérez-Frade, y el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín,
entre otras autoridades civiles y militares.
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El potencial de la tecnología 'blockchain' para las empresas
andaluzas
El Correo  •  original

El lunes 24 de febrero, de 10:00 a 11:15, Telefónica promueve en la sede de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) de Sevilla el evento ‘Andalucía en Digital. Blockchain: la nueva
revolución’.
Durante el encuentro, se profundizará en las claves y retos de la sociedad digital  y las
posibilidades que las nuevas tecnologías como ‘blockchain’  ofrecen a las empresas e
impulsan la innovación y el desarrollo de Andalucía.
El acto contará con la participación de la directora general de Economía Digital e Innovación
de la Junta de Andalucía, Loreto del Valle, y del director del Territorio Sur de Telefónica,
Jerónimo Vílchez, entre otros.
EOI Andalucía. Calle Leonardo Da Vinci, 12 (Isla de la Cartuja). Inscripción gratuita. Para
más información e inscripción, ver este enlace. Bus: Líneas C1 y C2.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elCorreoweb.es

 Prensa Digital

 44 811

 146 851

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/02/2020

 España

 5 142 EUR (5,823 USD)

 1485 EUR (1681 USD) 

https://elcorreoweb.es/agenda/el-potencial-de-la-tecnologia-blockchain-para-las-empresas-andaluzas-BD6371065

https://elcorreoweb.es/agenda/el-potencial-de-la-tecnologia-blockchain-para-las-empresas-andaluzas-BD6371065
https://www.eoi.es/es/eventos/34579/jornada-andalucia-en-digital-blockchain-la-nueva-revolucion-sede-eoi-andalucia
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Sevilla  General, 71

 Prensa Escrita

 30 739

 22 240

 66 720

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 23/02/2020

 España

 22 041 EUR (24,963 USD)

 536,04 cm² (86,0%)

 6654 EUR (7536 USD) 

E. FREIRE 

SEVILLA 

La patronal del Metal de Sevilla, Fede-
me, está promoviendo encuentros con 
todos los interlocutores de la industria 
aeronáutica auxiliar andaluza con el 
objetivo de lanzar un único mensaje 
del sector frente a la crisis de la divi-
sión de Defensa y Espacio de Airbus, 
que ya está afectando a la cadena de 
suministro.  
—¿Qué pasos se están dando? 
 —Desde Fedeme estamos provocando 
que la industria auxiliar ocupe el lugar 
que le corresponde. Que se conozca 
bien la sitación por la que está pasan-
do por un problema interno de Airbus, 
que es el motor del sector en Andalu-
cía. Si Airbus se resfría, nosotros coge-
mos una pulmonía.  
—¿Cuál es la estrategia? 
—Queremos tener interlocución con 
todos los estamentos industriales que 
representan al sector y también con 
los responsables políticos. Queremos 
que el Gobierno central, que toma las 
decisiones, se implique en la solución. 
En España el último plan aeronáutico 
nacional data del año 2003. Se verba-
liza que es un sector estratégico, pero 
luego no se concreta en nada. 
—¿Qué papel puede jugar en esta cri-
sis el Plan Estratégico del sector im-
pulsado por el Gobierno andaluz? 
—No estamos implicados en ese Plan. 
No se ha contado con nosotros pese a 
que el 90 por ciento de la industria ae-
ronáutica auxiliar es del Metal. Ya le 
hemos transmitido a la Junta nuestra 
queja y también le hemos dicho que si 
no hay un Plan nacional no sirve de 
nada el andaluz.  
—El interlocutor empresarial en ese 
Plan parece ser el clúster Andalucía 
Aerospace. 
—No es tan así. Los interlocutores que 

aparecen en el plan son los dos princi-
pales sindicatos, UGT y CCOO, y la CEA 
como parte empresarial. Andalucía 
Aersopace ha sido partícipe en la ela-
boración del Plan que ha elaborado la 
EOI, pero no es interlocutor. Fedeme 
también participó en la contratación 
del Plan Estratégico lanzada por la Jun-
ta, aunque se amplió el plazo y en la se-
gunda licitación ganó la EOI. 

—¿Falta unidad en el sector? 
—Desde Fedeme hemos generado la 
iniciativa de sentar a las empresas del 
sector, tanto las asociadas como las 
que no. Celebramos una reunión abier-
ta el pasado 27 de enero y vineron más 
de treinta industrias auxiliares, las más 
fuertes. Y el reproche que nos trasla-
daron es que se echa en falta que no 
haya un único mensaje. Se puede en-
tender que haya más de una voz, pero 
no que no haya un mensaje unívoco. A 
partir de ahí, nos han pedido que Fe-
deme, al ser la patronal que defiende 
el convenio mayoritario en el sector, 
sea la abanderada  para intentar bus-
car los nexos de unión y salir al exte-
rior con un mensaje común de unidad. 
Nos hemos sentado con la patronal de 
Cádiz y su sectorial de aeronáutica y 
con Andalucía Aerospace para trasla-
darles este mensaje.  
—¿Qué está ocurriendo ya en las em-
presas? 
—La industria auxiliar lo puede pasar 
mal a corto plazo, pero el sector aero-
náutico tiene mucho futuro. Las em-
presas andaluzas están preocupadas 
porque se ha dicho que no son compe-
titivas. Y no es cierto: somos muy com-
petitivos, tenemos gente muy cualifi-
cada. En Sevilla hay cerca de 80 em-
presas de la industria auxiliar que todos 
los meses reciben ofertas de compa-
ñías multinacionales para ser compra-
das. ¿Cómo puede ser que nuestra in-
dustria sea competitiva a ojos del sec-
tor internacional y que no tengamos 
paquetes de trabajo para poder pasar 
estos dos o tres años de travesía del de-
sierto? Y si para colmo, el programa 
nuevo que se vislumbra, el FCAS (fu-
turo sistema aéreo de combate euro-
peo) empieza en España con proble-
mas e incertidumbres, el sector está 
intranquilo. En España este nuevo pro-
yecto que puede revitalizar al sector 
nació con una polémica y eso la indus-
tria lo ve con preocupación.  
—¿Os habéis reunido con Airbus? 
—Está pendiente. Hay gestiones muy 
avanzadas para reunirnos al más alto 
nivel con los responsables de la multi-
nacional. 
 —¿Hay despidos ya? 
—Ha habido despidos. En la reunión 
que mantuvimos la semana pasada en 
Cádiz nos dijeron que hace  seis meses 
hicieron un censo y que hay unos 1.500 
puestos de trabajo en la industria au-
xiliar de la provincia y 22 empresas. 
Desde entonces, en solo medio año, ya 
se han perdido 500 puestos de trabajo 
en la zona gaditana, fundamentalmen-
te por el parón del avión de Boeing  737 
y la cancelación del Airbus 380, que ha 
impactado mucho en la factoría de 
Puerto Real. A Cádiz le han quitado el 
60% de su capacidad operativa con este 
recorte. Puerto Real tiene 50.000 me-
tros cuadrados vacíos y el 60% menos 
de carga que tenía hace cuatro años.  
—¿Y cuáles son los datos de Sevilla? 
—Ahora estamos chequeando el sec-
tor en Sevilla. Sabemos que ya se es-
tán produciendo despidos también 
aquí; calculamos que más de un cen-
tenar en el el último año. Desde hace 
dos años se está perdiendo empleo en 
el sector provincial. 

«Si Airbus se resfría, la industria 
auxiliar coge una pulmonía»

Antonio Ramírez 
Vicepresidente de Fedeme y CEO de  
Inespasa y UMI Aeronáutica

ENTREVISTA

∑ La cadena de suministradores de Sevilla acota la 
crisis aeronáutica a dos o tres años y pide carga 
de trabajo de aviones civiles para pasar la travesía

CRISTINA GÓMEZ 

¿El A400M es un 
avión fallido? 
«Yo no lo veo así. El A400M ha 
desarrollado a una parte del 
sector que no existía antes en 
Andalucía y ha mejorado las 
capacidades de ingeniería. No 
había una línea de montaje 
final en la región. También ha 
servido para sacar fuera el 
escaparate de la aeronáutica 
andaluza y española. Y pienso 
que este programa va a tener 
vida. El problema actual es de 
índole comercial y si se hacen 
las cosas bien hasta 2030, hay 
tiempo para solucionarlo. El 
A380 se ha cancelado y 
tampoco se puede decir que 
haya sido un avión fallido», 
señala Ramírez. 

√
A440M 
«Ya hay despidos en las 
empresas subcontratistas   
de Sevilla y Cádiz»
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Antonio Ramírez: «Si Airbus se resfría la industria auxiliar coge
una pulmonía» La cadena de suministradores de Sevilla acota la
crisis aeronáutica a dos o tres años y pide carga de trabajo de
aviones civiles para pasar la travesía
E. Freire  •  original

La patronal del Metal de Sevilla, Fedeme, está promoviendo encuentros con todos los
interlocutores de la industria aeronáutica auxiliar andaluza con el objetivo de lanzar un único
mensaje del sector frente a la crisis de la división de Defensa y Espacio de Airbus, que ya
está afectando a la cadena de suministro.
¿Qué pasos se están dando?
Desde Fedeme estamos provocando que la industria auxiliar ocupe el lugar que le
corresponde. Que se conozca bien la sitación por la que está pasando por un problema
interno de Airbus, que es el motor del sector en Andalucía. Si Airbus se resfría, nosotros
cogemos una pulmonía.
¿Cuál es la estrategia?
Queremos tener interlocución con todos los estamentos industriales que representan al sector y
también con los responsables políticos. Queremos que el Gobierno central, que toma las
decisiones, se implique en la solución. En España el último plan aeronáutico nacional data del
año 2003. Se verbaliza que es un sector estratégico, pero luego no se concreta en nada.
¿Qué papel puede jugar en esta crisis el Plan Estratégico del sector impulsado por el
Gobierno andaluz?
No estamos implicados en ese Plan. No se ha contado con nosotros pese a que el 90% de la
industria aeronáutica auxiliar es del Metal. Ya le hemos transmitido a la Junta nuestra queja y
también le hemos dicho que si no hay un Plan nacional no sirve de nada el andaluz.
El interlocutor empresarial en ese Plan parece ser el clúster Andalucía Aerospace.
No es tan así. Los interlocuotres que aparecen en el plan son los dos principales sindicatos,
UGT y CCOO, y la CEA como parte empresarial. Andalucía Aersopace ha sido partícipe en la
elaboración del Plan que ha elaborado la EOI, pero no es interlocutor. Fedeme también
participó en la contratación del Plan Estratégico lanzada por la Junta, aunque se amplió el
plazo y en la segunda licitación ganó la EOI.
¿Falta unidad en el sector?
Desde Fedeme hemos generado la iniciativa de sentar a las empresas del sector, tanto las
asociadas como las que no. Celebramos una reunión abierta el pasado 27 de enero y vineron
más de treinta industrias auxiliares, las más fuertes. Y el reproche que nos trasladaron es que
se echa en falta que no haya un único mensaje. Se puede entender que haya más de una
voz, pero no que no haya un mensaje unívoco. A partir de ahí, nos han pedido que Fedeme,
al ser la patronal que defiende el convenio mayoritario en el sector, sea la abanderada para
intentar buscar los nexos de unión y salir al exterior con un mensaje común de unidad. Nos
hemos sentado con la patronal de Cádiz y su sectorial de aeronáutica y con Andalucía
Aerospace para trasladarles este mensaje.
¿Qué está ocurriendo ya en las empresas?
La industria auxiliar lo puede pasar mal a corto plazo, pero el sector aeronáutico tiene mucho
futuro. Las empresas andaluzas están preocupadas porque se ha dicho que no son
competitivas. Y no es cierto: somos muy competitivos, tenemos gente muy cualificada. En
Sevilla hay cerca de 80 empresas de la industria auxiliar que todos los meses reciben ofertas
de compañías multinacionales para ser compradas. ¿Cómo puede ser que nuestra industria
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sea competitiva a ojos del sector internacional y que no tengamos paquetes de trabajo para
poder pasar estos dos o tres años de travesía del desierto? Y si para colmo, el programa
nuevo que se vislumbra, el FCAS (futuro sistema aéreo de combate europeo) empieza en
España con problemas e incertidumbres, el sector está intranquilo. En España este nuevo
proyecto que puede revitalizar al sector nació con una polémica y eso la industria lo ve con
preocupación.
¿Os habéis reunido con Airbus?
Está pendiente. Hay gestiones muy avanzadas para reunirnos al más alto nivel con los
responsables de la multinacional.
¿Hay despidos ya?
Ha habido despidos. En la reunión que mantuvimos la semana pasada en Cádiz nos dijeron
que hace seis meses hicieron un censo y que hay unos 1.500 puestos de trabajo en la
industria auxiliar de la provincia y 22 empresas. Desde entonces, en solo medio año, ya se
han perdido 500 puestos de trabajo en la zona gaditana, fundamentalmente por el parón del
avión de Boeing 737 y la cancelación del Airbus 380, que ha impactado mucho en la factoría
de Puerto Real. A cádiz le han quitado el 60% de su capacidad operativa con este recorte.
Puerto Real tiene 50.000 metros cuadrados vacíos y el 60% menos de carga que tenía hace
cuatro años.
¿Y cuáles son los datos de Sevilla?
Ahora estamos chequeando el sector en Sevilla. Sabemos que ya se están produciendo
despidos también aquí; calculamos que más de un centenar en el el último año. Desde hace
dos años se está perdiendo empleo en el sector provincial.
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Antonio Ramírez: «Si Airbus se resfría la industria auxiliar coge
una pulmonía» La cadena de suministradores de Sevilla acota la
crisis aeronáutica a dos o tres años y pide carga de trabajo de
aviones civiles para pasar la travesía
E. Freire  •  original

La patronal del Metal de Sevilla, Fedeme, está promoviendo encuentros con todos los
interlocutores de la industria aeronáutica auxiliar andaluza con el objetivo de lanzar un único
mensaje del sector frente a la crisis de la división de Defensa y Espacio de Airbus, que ya
está afectando a la cadena de suministro.
¿Qué pasos se están dando?
Desde Fedeme estamos provocando que la industria auxiliar ocupe el lugar que le
corresponde. Que se conozca bien la sitación por la que está pasando por un problema
interno de Airbus, que es el motor del sector en Andalucía. Si Airbus se resfría, nosotros
cogemos una pulmonía.
¿Cuál es la estrategia?
Queremos tener interlocución con todos los estamentos industriales que representan al sector y
también con los responsables políticos. Queremos que el Gobierno central, que toma las
decisiones, se implique en la solución. En España el último plan aeronáutico nacional data del
año 2003. Se verbaliza que es un sector estratégico, pero luego no se concreta en nada.
¿Qué papel puede jugar en esta crisis el Plan Estratégico del sector impulsado por el
Gobierno andaluz?
No estamos implicados en ese Plan. No se ha contado con nosotros pese a que el 90% de la
industria aeronáutica auxiliar es del Metal. Ya le hemos transmitido a la Junta nuestra queja y
también le hemos dicho que si no hay un Plan nacional no sirve de nada el andaluz.
El interlocutor empresarial en ese Plan parece ser el clúster Andalucía Aerospace.
No es tan así. Los interlocuotres que aparecen en el plan son los dos principales sindicatos,
UGT y CCOO, y la CEA como parte empresarial. Andalucía Aersopace ha sido partícipe en la
elaboración del Plan que ha elaborado la EOI, pero no es interlocutor. Fedeme también
participó en la contratación del Plan Estratégico lanzada por la Junta, aunque se amplió el
plazo y en la segunda licitación ganó la EOI.
¿Falta unidad en el sector?
Desde Fedeme hemos generado la iniciativa de sentar a las empresas del sector, tanto las
asociadas como las que no. Celebramos una reunión abierta el pasado 27 de enero y vineron
más de treinta industrias auxiliares, las más fuertes. Y el reproche que nos trasladaron es que
se echa en falta que no haya un único mensaje. Se puede entender que haya más de una
voz, pero no que no haya un mensaje unívoco. A partir de ahí, nos han pedido que Fedeme,
al ser la patronal que defiende el convenio mayoritario en el sector, sea la abanderada para
intentar buscar los nexos de unión y salir al exterior con un mensaje común de unidad. Nos
hemos sentado con la patronal de Cádiz y su sectorial de aeronáutica y con Andalucía
Aerospace para trasladarles este mensaje.
¿Qué está ocurriendo ya en las empresas?
La industria auxiliar lo puede pasar mal a corto plazo, pero el sector aeronáutico tiene mucho
futuro. Las empresas andaluzas están preocupadas porque se ha dicho que no son
competitivas. Y no es cierto: somos muy competitivos, tenemos gente muy cualificada. En
Sevilla hay cerca de 80 empresas de la industria auxiliar que todos los meses reciben ofertas
de compañías multinacionales para ser compradas. ¿Cómo puede ser que nuestra industria
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sea competitiva a ojos del sector internacional y que no tengamos paquetes de trabajo para
poder pasar estos dos o tres años de travesía del desierto? Y si para colmo, el programa
nuevo que se vislumbra, el FCAS (futuro sistema aéreo de combate europeo) empieza en
España con problemas e incertidumbres, el sector está intranquilo. En España este nuevo
proyecto que puede revitalizar al sector nació con una polémica y eso la industria lo ve con
preocupación.
¿Os habéis reunido con Airbus?
Está pendiente. Hay gestiones muy avanzadas para reunirnos al más alto nivel con los
responsables de la multinacional.
¿Hay despidos ya?
Ha habido despidos. En la reunión que mantuvimos la semana pasada en Cádiz nos dijeron
que hace seis meses hicieron un censo y que hay unos 1.500 puestos de trabajo en la
industria auxiliar de la provincia y 22 empresas. Desde entonces, en solo medio año, ya se
han perdido 500 puestos de trabajo en la zona gaditana, fundamentalmente por el parón del
avión de Boeing 737 y la cancelación del Airbus 380, que ha impactado mucho en la factoría
de Puerto Real. A cádiz le han quitado el 60% de su capacidad operativa con este recorte.
Puerto Real tiene 50.000 metros cuadrados vacíos y el 60% menos de carga que tenía hace
cuatro años.
¿Y cuáles son los datos de Sevilla?
Ahora estamos chequeando el sector en Sevilla. Sabemos que ya se están produciendo
despidos también aquí; calculamos que más de un centenar en el el último año. Desde hace
dos años se está perdiendo empleo en el sector provincial.
Antonio Ramírez: «Si Airbus se resfría la industria auxiliar coge una pulmonía»  es un
contenido original de ABC de Sevilla
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Los domingos, economía

 LIGERA BAJA. La pri-
ma  de riesgo sigue 
muy estable aunque 
con una ligera caí-
daesta vez.  Pasa de 
los 70 a los 66 puntos.  

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

   66  -0,7 -0,25
 CAÍDA. La bolsa espa-
ñola no logró batir el 
record de los 10.000 
en el cierre de  la se-
mana.  Queda en  los    
9.886 puntos.

LIGERO INCREMENTO. 
El euríbor cerró enero 
con una nueva              
pequeña subida, la 
quinta, para quedar en 
el  -0,253.  

Francisco Ortigosa, de 
Repsol, en la Cámara 
Navarra de Comercio 

“La transformación digital ha 
cambiado nuestra vida y la ma-
nera de hacer negocios”. Así lo 
señaló Francisco Ortigosa, di-
rector de Innovación Tecnoló-
gica de Repsol y experto en 
nuevas tecnologías ditigales en 
el campo de la geociencia, 
quien impartió la conferencia 
“La transformación digital es 
de las personas, la tecnología 
es el catalizador”.La pronunció 
en la Cámara Navarra de Co-
mercio esta semana. Expuso la 
transformación experimenta-
da en Repsol en los últimos 
años. Añadió que es importan-
te empezar por cambiar la cul-
tura de las organizaciones.

“Ya no hay que ser una gran empresa 
para acceder a lo último en tecnología”

EMILIO ITURMENDI KUSTNER DIRECTOR DE PYMES DE MICROSOFT ESPAÑA

Es una de las personas 
que más sabe en 
Microsoft España de 
digitalización. Hace 
unos días participó en 
Pamplona en el 
digitalXborder, un 
programa de inmersión 
promovido por el ICEX

Emilio Iturmendi es director de pymes en Microsoft España. JOSE ANTONIO GOÑI

empresas navarras con vocación 
exportadora prueba evidente, re-
marca, del compromiso del em-
presariado navarro con la venta-
na de oportunidades que las nue-
vas tecnologías han abierto para 
la pyme. Conocedor en primera 
persona del impacto que está te-
niendo la tecnología en las em-
presas que ya la usan, Emilio tra-
tó durante su conferencia de 
aportar claridad sobre las opor-
tunidades que brinda, las áreas 
que reclaman la transformación 
digital de manera más urgente y 

las prioridades que debe tener en 
cuenta una empresa a la hora de 
iniciar el camino hacia  la digitali-
zación. 

 
¿Qué puede aportar Microsoft a 
un tejido económico como el na-
varro,  con tanto peso del sector 
industrial? 
Cuanto más peso tiene el entorno 
industrial más peso tiene todo lo 
que tiene que ver con procesos y 
gestión eficiente. Los famosos 
RPS, sistemas de gestión de flu-
jos de trabajo, gestión de stocks… 

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

Emilio Iturmendi Kustner es el 
responsable de pequeñas y me-
dianas empresas de la multina-
cional Microsoft en España. Re-
cientemente estuvo en Pamplo-
na para participar en el 
programa de inmersión digi-
talXborder, promovido por el 
ICEX, la Escuela de Organización 
Industrial y la Asociación Espa-
ñola de la Economía Digital. El 
evento reunió a los CEO de 30 

Esto se complementa con la ne-
cesidad de la industria de estar 
permanentemente innovando. 
En ese ámbito cobra especial re-
levancia el mundo de los datos. 
La explotación de los datos que 
genera un sistema productivo 
permite reducir tiempos de des-
pliegue y ser mucho más eficien-
te. Aquí hay grandes ejemplos: 
Viscofan, MTorres... El empresa-
rio navarro es plenamente cons-
ciente de la importancia de la in-
novación. Ahora lo llamamos di-
gitalización, pero es innovar con 

● Miriam Guasch  ha sido nom-
brada directora de operaciones 
para Essity España y dirige las 
plantas que el grupo tiene en Es-
paña: en Puigpelat 
(Tarragona), Allo 
(Navarra) y Telde 
(Gran Canaria). 
Era hasta ahora  
responsable de la 
planta de Navarra y de iniciativas y 
proyectos para España. Titulada 
en gestión de la cadena de sumi-
nistros por la Funación ICIL, ha de-
sarrollado su carrera en Essity. 
Esta compañía, con 46.000 em-
pleos, se dedica a la fabricación de 
productos y servicios relaciona-
dos con la higiene y la salud.
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Asistentes a la clausura del proyecto Mujer Emprende. DN

Once participantes en el  

proyecto Mujer Emprende 

La Asociación de Mujeres em-
presarias y directivas de Navarra 
Amedan clausuró recientemente  
el proyecto “Mujer Emprende”, 
que cuenta con el apoyo de Caixa-
Bank, a través de la Obra Social 
“la Caixa”. El proyecto tiene como 
objetivo promover el emprendi-
miento femenino con perspecti-
va de género. En el acto intervi-
nieron las once mujeres empren-
dedoras participantes en el 
programa explicando sus dife-
rentes proyectos e ideas de nego-
cio: Montse Bueno, Lurdes Vigor, 
Alba del Villar, Luciana da Cun-
ha, Cristina Cuesta, Natalia Baz-
tán, Gloria Puga, Corina Blanco, 
Lucía Ongay, Amalia Sánchez y 
Maite Arrondo.

tecnología .  
¿Qué ha hecho  Microsoft para 
acerca la tecnología a las 
pymes? 
Lo primero que hacemos es inno-
var para que dentro del portfolio 
estándar la pyme encuentre lo 
mejor que existe en el mercado, 
como nuestro software de pro-
ductividad. Incluye correo, cola-
boración y todo el tema de ofimá-
tica y lo hemos ampliado con un 
tema relacionado con la seguri-
dad y otro con la gestión remota 
de dispositivos. Ya no hay que ser 
una grandísima empresa para 
acceder a lo último en tecnología 
sino que con nuestra estrategia 
de diseño de producto el produc-
to en sí está disponible para cual-
quier pyme. 
¿No hay ninguna diferencia? 
La única diferencia es que unos 
señores compran muchísimos 
miles de unidades y una pyme las 
dos o tres que necesita. 
¿Quiere decir que no hay barre-
ras para afrontar el  proceso de 
digitalización? 
Quiero decir que en Microsoft he-
mos conseguido democratizar la 
tecnología y eliminar barreras a 
la hora de afrontar este proceso. 
Ya no tengo que ir a Harvard para 
comprar lo que necesita mi em-
presa, voy a Microsoft y sé que lo 
que estoy comprando es tan bue-
no como lo que compraría la me-
jor empresa de España. La se-
gunda cosa que hacemos, ade-
más de innovar, tiene que ver con 
la creación de un ecosistema de 
partners. 
¿Y que le aporta ese ecosistema 
a una pyme? 
La pyme por lo general es buena 
en conocimiento de su negocio, 
pero el mundo tecnológico lo per-
cibe como una nebulosa que le 
cuesta entender. No es suficiente 
con el producto del fabricante de 
software, necesitamos a alguien 
que haga de interfaz. Es una inter-
faz doble porque, por un lado, lo 
que hace es estar cerca del cliente 
gracias a un ecosistema de part-
ners que en España llega a las 
9.000 personas. Les ayudan en 
sus viajes de transformación y  
son expertos en nuestra tecnolo-
gía por lo que son capaces de ha-
cer esa traducción entre lo que 
necesita la industria del cliente y 
el software que fabrica Microsoft.  
Un compañero de viaje. 
Y muy importante. Te ayuda a en-

EN FRASES

“Por 250€ al mes una 
empresa de cinco 
empleados puede estar 
segura y con lo último en 
tecnología colaborativa” 

“La digitalización no es 
más que es innovar con 
tecnología y el empresario 
navarro es consciente de 
su importancia”

tender lo que puede hacer por ti 
la tecnología y el impacto que 
puede tener en la rentabilidad de 
un negocio. También contribuye 
a generar ventajas competitivas 
y aporta seguridad. 
La aspiración de toda empresa es 
ser más productiva. Con la tecno-
logía adecuada, ¿en cuánto tiem-
po se pueden ver ya avances? 
Depende de la profundidad del 
cambio que se quiera instaurar. 
Todo lo que es la capa de la cola-
boración y la productividad del 
empleado en oficina es bastante 
rápido de implantar. Tiene más 
que ver con el cambio cultural y 
con que el empleado entienda 
que hay mejores formas de hacer 
las cosas. Eso es rápido. ¿Qué es 
rápido? Entender la herramien-
ta, decidir que vamos a cambiar 
la manera en la que vamos a tra-
bajar y ponerse manos a la obra 
puede costar uno o dos meses. La 
digitalización es el viaje que to-
dos vamos a recorrer. Algunos ya 
han arrancado y otros incluso 
han llegado. Los que creen que 
no les toca están equivocados. La 
tecnología impacta en todos los 
sectores sin excepción. 
¿Y cuánto dinero debería invertir 
una empresa en tecnología? 
Eso depende de cada empresa y 
sector, pero una compañía  de 
cinco empleados, por 250 euros 
al mes puede estar segura, en la 
nube, y con lo último en tecnolo-
gía de colaboración.  
Muchas empresas quieren ini-
ciar la transformación digital pe-
ro no saben cómo hacerlo. ¿Qué 
les diría? 
Que hagan un ejercicio para en-
tender su negocio y su propuesta 
de valor al mercado. Es impor-
tante porque aunque es posible 
aplicar tecnología en todas las 
áreas de una empresa, hay una 

que es la que la hace diferente y 
justifica que esté en el mercado. 
En torno a ella hay que hacer la 
inversión en tecnología. Cuando 
la mejora en tecnología se con-
centra en el corazón de la pro-
puesta de valor se genera una 
ventaja competitiva de forma au-
tomática. Hace que seas mejor 
que tus competidores, que tu 
cliente te perciba de forma dife-
rente y se nota en los resultados. 
¿Cuál sería el siguiente paso? 
Seleccionar al socio adecuado. 
Pero eso implica compartir infor-
mación. 
Sin duda. No hay más remedio 
que confiar en alguien. Desde la 
desconfianza no se puede apor-
tar valor, es muy complicado. 
¿Cómo está el empresariado na-
varro en competencias digitales? 
Le pondría una buena nota. En lo 
básico el 98,7% de la población es-
tá en internet. Donde queda ca-
mino por recorrer es la digitali-
zación que tiene que ver con el 
uso de aplicaciones en la nube. 
Un 24% de las empresas utiliza el 
Cloud Computing y en España se 
están registrando crecimientos 
importantes, por encima de los 
de otros países, incluso los del 
cluster mediterráneo con el que 
nos comparan.  
¿Falta conciencia sobre el peli-
gro de sufrir un ciberataque?  
Sin duda. El 30% de las personas 
que reciben un correo de phising 
(un modelo de abuso informático 
que intenta adquirir información 
confidencial de formal fraudu-
lenta) lo abre y el 10% de los que lo 
abren le da al link. Otro elemento 
importante tiene que ver con el 
valor del software, legal y actuali-
zado. Tener al día el software y 
que sea inventariado dentro de 
las pymes es fundamental. 
¿Se habla poco de la ciberdelin-
cuencia? 
Es un tema del que cada vez se 
habla más, pero del que todavía 
se habla poco. Una de las solucio-
nes a la ciberdelincuencia es el 
tema del Cloud Computing. Sigue 
una lógica muy sencilla. Subir tus 
cosas a un sitio en el que hay al-
guien vigilando por ti es más se-
guro que tenerlas en casa donde 
tú eres el responsable. Defender 
el patrimonio de la empresa, no 
sólo el económico sino la infor-
mación, es responsabilidad del 
empresario.

os domingos, economía



33 cursos de Google Actívate que puedes hacer
Jonay Estévez  •  original

Hay multitud de webs donde poder realizar cursos online, por si no lo sabías también Google
dispone de su propia plataforma llamada Google Actívate donde ofrece multitud de cursos para
hacer, todos ellos relacionados con Internet, el marketing, las nuevas tecnologías, etc.
Google Actívate es una plataforma online donde puedes encontrar hasta 33 cursos online
gratuitos  por lo que no tienes que pagar ni un solo euro, a excepción de algunos de ellos
cuya certificación de realización exitosa sí que es posible que debas pagar una determinada
cantidad.
Los que encuentras en la web están divididos en 3 categorías, en “Desarrollo profesional”,
“Marketing digital” y “Datos y tecnología”. Aunque verlos todos al mismo tiempo, puedes
ejecutar un filtro por categorías, por duración del curso, certificación, nivel, etc.
Los cursos no son solo de Google, sino también de instituciones tan importantes como
FutureLearn, Goodwill, Escuela de Organización Industrial, Universidad de Alicante o incluso la
Complutense de Madrid y alguna otra, detalle que además también usar para filtrar los cursos.
Vamos a continuación a mostrarte todos los cursos que puedes hacer en Google Actívate  con
el propósito de que los conozcas con mayor detalle, posiblemente te interese alguno de ellos y
puedas dedicarle un par de horas a la semana para luego incluirlo en tu currículum vítae.

Fundamentos de Marketing Digital
Si te apasiona el marketing y quieres empezar desde lo más básico, este es tu curso. Se trata
del curso “Fundamentos de Marketing Digital” con el aprenderás las nociones más elementales
de este campo y te convertirás en todo un experto en muy poco tiempo.
Está compuesto por 26 módulos con sus respectivos temas y tiene una duración de 40 horas.
Algunos de esos módulos son: oportunidades en el mundo online, primeros pasos para
alcanzar el éxito online, desarrolla tu presencia online, planifica tu estrategia comercial online,
etc.
Está enfocado a principiantes, aunque puede realizarlo cualquier persona. Es una formación
gratuita, cuenta con tutoriales en vídeo, tiene acceso ilimitado y cuenta con certificación
reconocida, en este caso acreditación provista por la agencia Interactive Advertising Bureau.

Cloud computing
¿Has oído hablar alguna vez de la nube? Seguro que sí, pues este curso te introducirá en el
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mundo de la tecnología “Cloud Computing”  y te ayudará a conocer las claves de como ahorrar
costes en las empresas haciendo uso de esta tecnología, entre otros muchos conceptos más.
Es una formación compuesta por 7 módulos, cada uno de ellos con sus respectivos temas y
las correspondientes lecciones. Son los siguientes:

1. Introducción: qué es la nube, ventajas e inconvenientes.
2. Cómo se organiza la nube.
3. Seguridad en Cloud.
4. Innovación y transformación tecnológica desde el usuario.
5. Qué necesitan y qué buscan las empresas.
6. Casos de uso.
7. Conclusiones.

Esta formación de Cloud Computing tiene una duración de 40 horas y ofrece un nivel básico.
Igualmente es gratuito, puedes acceder las veces que quieras, ofrece videotutoriales y está
desarrollado y acreditado por la Escuela de Organización industrial junto con Red.es.

Comercio electrónico
Creado por la Escuela de Organización Industrial, el curso de Comercio electrónico es una
formación ideal para formarse en el comercio online, en la transformación de negocios
tradicionales a uno por Internet y todo lo que el proceso conlleva.
En total hay 8 módulos con sus respectivos temas  y lecciones, te los mostramos a
continuación:

1. Definición de comercio electrónico.
2. Tipos de comercio electrónico.
3. Logística y distribución.
4. Las redes sociales aplicadas al comercio electrónico.
5. Mobile commerce.
6. Publicidad digital.
7. El buscador Google.
8. Otros buscadores.

Por supuesto, el curso incluye una certificación final  que podrás conseguir una vez hayas
superado correctamente el examen. Es un curso de 40 horas, acreditado por la EOI y Red.es y
tiene un nivel básico, así que no deberías tener mayores inconvenientes para superarlo.

Competencias digitales para profesionales
Seguimos con más cursos gratuitos de Google Actívate, en este caso se trata de la formación
en Competencias digitales para profesionales, que te ofrecerás unas nociones básicas sobre la
importancia que tienen dichas capacidades para que los que se dedican al sector.
Es una formación gratuita de tan solo 40 horas  y está compuesta de 7 módulos. Este curso
está avalado por la Fundación Santa María la Real y ofrece un acceso ilimitado, además de
los correspondientes tutoriales en vídeo por si necesitas consultarlos. Los módulos son:

1. Uso básico del sistema operativo.
2. Resolución de problemas
3. Seguridad.
4. Tratamiento de la información.
5. Creación de contenido.
6. Comunicación.
7. Soft Kills.

Podrás empezar el curso cuando quieras y al finalizarlo, una vez superado el examen final,
recibirás la correspondiente acreditación en forma de certificación  por haber terminado con
éxito esta formación, que luego podrás añadir a tu currículum vítae.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Grupo Informatico

 Blog

 21 091

 69 971

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/02/2020

 España

 2 985 EUR (3,380 USD)

 959 EUR (1086 USD) 

https://www.elgrupoinformatico.com/tutoriales/cursos-google-activate-que-puedes-hacer-t76792.html

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Curso de desarrollo de apps móviles
Si quieres optar por un tema más técnico, el curso de Desarrollo de Apps Móviles
posiblemente te vendrá genial. Está impartido por profesionales del sector y a través de él
adquirirás conocimientos básicos sobre la creación de aplicaciones para smartphones.
Consta de 8 módulos con sus correspondientes temas y lecciones, cada uno tiene una
duración distinta, te los detallamos a continuación:

1. Del nacimiento del teléfono móvil a las apps.
2. Diseño y creación de apps.
3. Plataformas de desarrollo - Android.
4. Plataformas de desarrollo – iOS.
5. Plataformas de desarrollo – Desarrollo multiplataforma.
6. Realidad aumentada.
7. Stores, comercialización y análisis de usuarios.
8. La industria de las apps – Experiencias.

El curso dura 40 horas, y como el resto de la formación que encuentras en Google Actívate,
también en este caso no tendrás que pagar nada. Cuenta con acreditación la UCM, dispondrás
de tutoriales en vídeo y ofrece un acceso sin límite. Al final tendrás tu certificación.

Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (1/2)
Seguimos con más cursos, en este caso se trata de la formación de Introducción al Desarrollo
Web: HTML y CSS (1/2). Se trata de un curso impartido por expertos informáticos donde podrás
aprender como introducirte en el diseño de las webs de forma profesional con HTML y CSS3.
Es una primera parte del curso, pues está dividido en dos, este tiene 5 módulos:

1. Historia de la web.
2. Cómo funciona la web.
3. Cómo se escribe una página web.
4. Cómo se publica un sitio web.
5. Cómo se escribe una página web bien estructurada.

Igualmente, este curso no tiene ningún coste y tendrás tu certificación al superar el examen
final. Es una formación de 40 horas acreditada por la IEI de la Universidad de Alicante.

Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (2/2)
Se trata de la segunda parte del curso anterior, que extiende amplía un poco más las lecciones
de la primera parte, por lo que es indispensable haber realizado la formación anterior para que
todo lo que se explica en esta segunda parte lo entiendas perfectamente.
Esta formación está compuesta de 4 módulos  y está orientado a principiantes, te dejamos el
desglose:

1. Cómo se define la presentación de una página web.
2. Cómo se define la presentación de los elementos de una página web.
3. Cómo se maqueta una página web.
4. Cómo se logra que una página web tenga éxito.

Al igual que el primero, esta formación es gratuita y tiene acreditación por parte del IEI de la
Universidad de Alicante. Tendrás a tu disposición distintos videotutoriales  y podrás acceder las
veces que quieras. Al superar el examen final tendrás tu correspondiente certificación.

Productividad personal
Vamos con otra formación muy distinta, se trata del curso de Productividad Personal, donde
podrás aprender aspectos sobre la gestión del tiempo, entre otros, y adquirir conocimientos
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sobre distintas herramientas para ser más productivo en tu trabajo o en tus proyectos
profesionales.
Este curso tiene una duración de 40 horas, es gratuito y tiene un total de 8 módulos  que te
pasamos a detallar a continuación:

1. Plan estratégico y planes de acción.
2. Marca personal y reputación online.
3. Comunicación 2.0 y redes sociales.
4. Trabajo en equipo y herramientas de groupware.
5. Generación creativa de ideas.
6. Herramientas para el análisis de problemas.
7. Gestión del tiempo.
8. Presentaciones eficaces.

Transformación digital para el empleo
Otro curso que no puedes dejar de hacer es el de Transformación digital para el empleo,
avalado por la Escuela de organización Industrial. Con esta formación obtendrás conocimientos
sobre las principales áreas relacionadas con el campo digital y la utilización de distintas
herramientas.
Es una formación de nivel básico, gratuita y que está compuesta de 4 módulos que te
detallamos justo debajo:

1. La transformación digital.
2. Principales áreas en el sector digital.
3. Perfiles digitales más demandados.
4. Plan individual de transformación.

Su duración es de 40 horas, es gratuito y está acreditado por la EOI o Escuela de
organización Industrial. Al finalizarlo y una vez superada la prueba final, tendrás tu
correspondiente certificación.

Promociona una empresa online
Otro curso que podrás encontrar en Google Actívate en español y gratuito es el de
promocionar una empresa online. Con esta formación adquieres conocimientos básicos con el
fin de poder establecer con éxito una empresa online y usar distintas herramientas.
Es uno de los cursos más cortos que encontrarás en la plataforma, solo tiene una duración de
3 horas y ofrece 7 módulos:

1. Oportunidades en el mundo online.
2. Primeros pasos para alcanzar el éxito online.
3. Planifica tu estrategia comercial online.
4. Crea tu tienda online.
5. Vende más a través de Internet.
6. Desarrolla tu presencia online.
7. Promociónate de forma local.

Consigue que los clientes te encuentren online
Otro curso gratuito y muy corto es uno que se llama “Consigue que los clientes te encuentren
online”. Es una formación que te ayudará a conocer que herramientas tienes las empresas
para contactar con sus clientes de forma online, cómo mejoran el rendimiento en los
buscadores, etc.
El curso tiene una duración de 3 horas y está provisto de 4 módulos, son los siguientes:

1. Descubre el mundo de los buscadores.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Grupo Informatico

 Blog

 21 091

 69 971

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/02/2020

 España

 2 985 EUR (3,380 USD)

 959 EUR (1086 USD) 

https://www.elgrupoinformatico.com/tutoriales/cursos-google-activate-que-puedes-hacer-t76792.html

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



2. Saca partido de los buscadores.
3. Haz que te encuentren en los buscadores.
4. Haz que tus clientes locales te encuentren online.

Cada vez que termines un módulo tendrás una prueba de examen. Este curso no dispone de
certificación final como el resto, así que es algo que debes tener en cuenta.

Promociona una empresa con publicidad online
Se trata de un curso de Google que no ofrece certificación final, de ahí que probablemente sea
uno de los más cortos que encuentres en Google Actívate, pues solo dura 3 horas. Es una
formación que te dará los conocimientos para crear campañas de publicidad eficaces.
Ofrece tutoriales en vídeo, consejos y evaluaciones cada vez que termines un módulo. Por
cierto, que está compuesto por 5 módulos  con sus correspondientes temas y lecciones, te los
dejamos a continuación para que los conozcas:

1. Profundiza en la publicidad de display.
2. Conecta a través del correo electrónico.
3. Anúnciate en otros sitios webs.
4. Promociónate en los buscadores.
5. Mejora tus campañas en buscadores.

Exporta una empresa a otros países
Este es otro curso de Google. Con la formación “Exporta una empresa a otros países”  podrás
conocer que ofrecen otros mercados y adquirir los conocimientos para vender tus productos a
clientes de todo el mundo. Tampoco ofrece certificación oficial, así que tenlo en cuenta.
Tan solo tiene un módulo llamado “Internacionaliza tu negocio”  que tiene una duración
aproximada de tan solo 70 minutos y está compuesto por 7 temas. Ofrece, por supuesto,
tutoriales en vídeo, diversidad de consejos y una evaluación al final de cada tema.

Conecta con los clientes a través de los móviles
Vamos con otra formación propia de Google. Con este adquirirás los conocimientos necesarios
para contactar con tus clientes a través de dispositivos móviles. Es un curso totalmente gratuito
que tampoco ofrece certificación final, pues tiene una duración muy corta.
Tan solo dura 1 hora y ofrece 2 módulos, uno llamado “Saca partido a los dispositivos móviles”
y otro denominado “Descubre las posibilidades del mundo móvil”. Recuerda que al final de
cada tema tienes a tu disposición una evaluación para valorar tus conocimientos.

Promociona una empresa con contenido
Seguimos con más formación de Google. En este caso se trata del curso “Promociona una
empresa con contenido”, que te ofrece las nociones básicas que debes tener en cuenta para
aumentar la visibilidad de tu negocio haciendo uso de distintas herramientas.
Tampoco tiene certificación final. Su duración es de 3 horas, tiene un nivel básico y ofrece un
total de 4 módulos, son los siguientes:

1. Promociónate en las redes sociales.
2. Entra de lleno en las redes sociales.
3. Saca el máximo partido a tus vídeos.
4. Comienza a aplicar el marketing de contenido.

Descubre qué necesitan los clientes y cómo se comportan en Internet
Otra formación que no debes dejar pasar es el curso “Descubre qué necesitan los clientes y
cómo se comportan en Internet”. Con él aprenderás a utilizar la analítica web con el propósito
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de conocer si tu estrategia de marketing está teniendo éxito, así como a optimizar los
resultados.
Tiene una duración de 1 hora y está compuesto de 3 módulos, que te detallamos justo debajo:

1. Descubre la analítica web.
2. Ten éxito con la analítica web.
3. Convierte los datos en estadísticas.

Cómo mejorar y proteger tu campaña online
Es el curso de Google más largo de Google Actívate. Se trata de “Cómo mejorar y proteger tu
campaña online”, una formación gratuita que te ayudará a sacar el máximo provecho a tu
identidad digital con el objetivo de hacer llegar el mensaje correcto a tus clientes.
Tienes acceso ilimitado y podrás ir a tu ritmo, por lo que no debes tener prisa en terminarlo.
Hay gran variedad de temas en este curso y es que ofrece un total de 12 módulos con su
respectivo contenido. Estos son los distintos módulos:

1. Descubre el mundo de los buscadores.
2. Haz que te encuentren en los buscadores.
3. Mejora tus campañas en buscadores.
4. Saca partido de los buscadores.
5. Descubre las posibilidades del mundo móvil.
6. Promociónate en las redes sociales.
7. Entra de lleno en las redes sociales.
8. Saca el máximo partido a tus vídeos.
9. Descubre la analística web.

10. Ten éxito con la analítica web.
11. Convierte los datos en estadísticas.
12. Mejora la seguridad online de tu empresa.

Gana confianza a través de la autopromoción
Pasamos de un curso de Google largo a otro muy corto, con solo 1 hora de duración y se trata
del “Gana confianza a través de la autopromoción” que tiene como único módulo uno llamado
de la misma forma con 3 lecciones diferentes.
Es una formación gratuita que ofrece una evaluación al finalizar cada lección, por lo que te
permitirá saber si de verdad has adquirido los conocimientos provistos. Tampoco ofrece una
certificación final.

Consigue tu próximo empleo
Si estás desempleado, deberías anotar este curso y hacerlo porque te ayudará a encontrar tu
próximo puesto de trabajo. Ofrecido por Google, se trata de una formación totalmente gratuita
que te ayudará a crear tu currículum, prepararte para las entrevistas y demás.
Es un curso gratuito con tan solo 1 hora de duración, pero que seguro te será de gran utilidad.
Ofrece un único módulo con 5 temas esenciales para la búsqueda de empleo.

Familiarízate con los principios básicos de la programación
Más cursos cortos, en este caso se trata de uno llamado “Familiarízate con los principios
básicos de la programación”. Ese curso ofrece las nociones más básicas de la programación,
para que puede servirte y demás. Es el complemente perfecto a uno de los que mencionamos
arriba.
Tan solo consta de 1 módulo llamado “introducción al código”, que tiene 4 lecciones y una
duración aproximada de 30 minutos. Es gratuito y no ofrece una certificación, aunque sí que
tiene pruebas al final de cada lección.
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Aumenta la productividad en el trabajo
¿Crees que no estás aprovechando al máximo tu tiempo en el trabajo? Este curso llamado
“Aumenta la productividad en el trabajo”  te ayudará a optimizar mejor tu tiempo para aumentar
la productividad a través de distintas herramientas online que facilitan esta tarea.
Es una formación con 1 módulo llamado de la misma forma que el propio curso y tiene una
duración aproximada de 18 minutos  entre las 3 lecciones. Tampoco te costará nada y no
obtendrás ninguna certificación final.

Conoce los aspectos básicos del aprendizaje automático
El curso “Conoce los aspectos básicos del aprendizaje automático”  está ofrecido por el propio
Google, por lo que es gratuito y no te dará una certificación al finalizarlo, como si hacen los
primeros. Aquí aprenderás como el aprendizaje puedes facilitar la vida de las personas y
empresas.
Es una formación gratuita y está compuesta de un solo módulo llamado “Introducción al
aprendizaje automático”  que tiene una duración de 19 minutos, que a su vez cuenta con 3
lecciones. No ofrece certificación final.

Mejora la seguridad online de tu empresa
Seguimos con más formación para los usuarios de Google Actívate, es el caso del curso
“Mejora la seguridad online de tu empresa”, un curso gratuito de 1 módulo con el que no
obtendrás una certificación final como sí ocurre con los cursos que te mencionamos al
principio.
El módulo se llama de la misma forma que el curso y dispone de 4 lecciones. Aquí aprenderás
a proteger tu empresa, empleados y clientes  aplicando distintas opciones de seguridad. Verás
tutoriales en vídeo y tendrás acceso ilimitado.

Introducción a Bienestar Digital
Otro curso que no debes desaprovechar es el de Introducción a Bienestar Digital. Es un curso
con tutoriales en vídeo, muy sencillo de comprender y con contenido creado por expertos. En
el aprenderás como usar la tecnología de tal forma que sea un hábito saludable.
Tan solo incluye un módulo llamado Bienestar Digital, que a su vez ofrece 4 lecciones muy
interesantes. Es gratuito y como es ofrecido por Google, no obtendrás ninguna certificación al
final, aunque es muy rápido de hacer porque tan solo dura 1 hora o incluso menos.

Redes profesionales eficaces
Vamos con otro curso de Google Actívate, se trata del de “Redes profesionales eficaces”, un
curso de Future Learn donde tendrás acceso a videotutoriales y que te permitirá formarte a
crear tu propia marca y una red profesional para tu empresa y el mundo real.
Es gratuito y consta de 1 solo módulo que ofrece 5 lecciones. Al ser un curso tan corto, lo
podrás finalizar en muy poco tiempo. Al igual que ocurre con los cursos de Google, este
tampoco ofrece una certificación al finalizarlo.

Comunicación comercial
El curso de Comunicación comercial  está creado por Goodwill y es otro de los que encontrarás
en Google Actívate. A través de esta formación obtendrás los conocimientos necesarios para
aprender a comunicarte correcta y eficazmente con las empresas.
Dura 1 hora y ofrece un solo módulo 5 lecciones, por lo que es bastante corto pero abundante
en contenido atractivo. Tiene videotutoriales y verás distintos consejos, además de que tendrás
una pequeña prueba muy sencilla al finalizada cada tema.
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Comunicar tus ideas mediante historias y diseños
Otro curso que no debes perderte es el de “Comunicar tus ideas mediante historias y diseños”.
Creado por OpenClassrooms, es una formación básica de tan solo 1 hora de duración y la
presencia de 1 solo módulo con videotutoriales y consejos fáciles.
El módulo se llama igual que el propio curso y tiene 4 lecciones  que acabarán en muy poco
tiempo. Desafortunadamente tampoco obtendrás una certificación final, un detalle a tener en
cuenta.

Hablar en público
¿Te da miedo hablar ante mucha gente? Entonces este curso de hablar en público es ideal
para ti. Creado por OpenClassrooms, es una formación básica y muy sencilla que te permitirá
adquirir distintas capacidades para poder hablar perfectamente y realizar discursos ante mucha
gente.
Está compuesto de 1 módulo con 5 lecciones, por lo que ya te puedes imaginar que es un
curso bastante corto. Tiene acceso ilimitado y ofrece evaluaciones al final de cada tema. Por
supuesto y como todos los cursos que venimos mostrándote, es completamente gratuito.

Red de Búsqueda de Google Ads
Si te interesa Google Ads, quizá este sea un curso muy atractivo para ti. Con “Red de
búsqueda de Google Ads” aprenderás los puntos más esenciales para manejar campañas de
búsqueda de este servicio de Google. Está creado por Skillshop y es totalmente gratuito.
Consta de 9 módulos y tiene una duración de 3 horas. Te dejamos al detalle los distintos
módulos de los que se compone:

1. Desarrolla tu negocio con Google Ads.
2. Conoce el valor de la búsqueda de Google.
3. Aspectos básicos de la subasta de Google Ads.
4. Transmite el mensaje adecuado con los anuncios de texto.
5. Muestra anuncios relevantes con las extensiones de anuncio de búsqueda.
6. Mejora tu eficiencia gracias a las pujas automáticas.
7. Llega a los clientes más valiosos con las audiencias de la Red de Búsqueda de Google.
8. Impulsa el rendimiento con el nivel de optimización.
9. Aumenta las conversiones con el Planificador de rendimiento.

Red de Display de Google Ads
También ofrecido por Skillshop, encontramos el curso “Red de Display de Google Ads”. Tiene
una duración de 2 horas y consta de 6 módulos. Esta forma te dará conocimientos para crear,
gestionar y optimizar tus campañas publicitarias con el fin de atraer a todos los clientes.
Es un curso gratuito y que podrás hacer de forma online muy fácilmente. Te dejamos los
detalles de sus módulos:

1. Desarrolla tu negocio con Google Ads.
2. Identifica los tipos de campañas de display de Google.
3. Llega a usuarios con los anuncios de display de Google.
4. Mejora tu eficiencia gracias a las pujas automáticas.
5. Muestra el mensaje más adecuado con anuncios de display de Google.
6. Aumenta las conversiones con el Planificador de rendimiento.

Medición de Google Ads
El antepenúltimo curso que puedes encontrar en Google Actívate es es el de "Medición de
Google Ads". Con esta formación tendrás acceso a distintos tips para sacar el máximo
provecho a tus campañas de Ads, obtener los mejores resultados, etc.
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Está compuesto por 8 módulos, son estos:
1. Te presentamos Google My Business.
2. ¿Por qué están encantadas las empresas con Google Marketing Platform?
3. Familiarízate con el seguimiento de conversiones.
4. Configura el seguimiento de conversiones para alcanzar tus objetivos.
5. Analiza y optimiza con datos de conversión.
6. Convierte tus objetivos de negocio en objetivos de marketing.
7. Asigna valor a las métricas.
8. Evalúa tus resultados y actúa en consecuencia.

Anuncios de Shopping
Con el curso "Anuncios de Shopping"  podrás poner en práctica pequeños trucos para
promocionar tus productos en Internet con el fin de vender más y aumentar el tráfico a tu sitio
web. Está compuesto por 7 módulos y tiene una duración de 3 horas, estos son:

1. Desarrolla tu negocio con Google.
2. Llega a más clientes con las campañas de Shopping.
3. Usa los anuncios de producto local para atraer compradores a tu tienda.
4. Promociona tu marca con los anuncios catálogo de Shopping.
5. Desarrolla tu negocio con Google Ads.
6. Mejora tu eficiencia gracias a las pujas automáticas.
7. Aumenta las conversiones con el Planificador de rendimiento.

Vídeo de Google Ads
Vamos con el último curso de Google Actívate, en este caso es el de "Vídeo de Google Ads".
Se trata de una formación que te ofrece la posibilidad de descubrir diseños para tus anuncios.
Es un curso de 3 horas y consta de 5 módulos:

1. Descubre el valor de YouTube.
2. Conecta con tu audiencia a través de YouTube.
3. Presentación de nuestros formatos de anuncios de vídeo.
4. Descubre los aspectos básicos de las creatividades de YouTube.
5. Aspectos básicos de YouTube for Action.
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Lunes, 24 de febrero de 2020
Redacción  •  original
DÍA ANDALUCÍA -Coria del Río (Sevilla)- El Gobierno andaluz aprueba los decretos de
concesión del título honorífico de Hijo Predilecto y de las Medallas de Andalucía, así como
una declaración institucional con motivo del Día de Andalucía.
(foto)
CONSEJO GOBIERNO -Coria del Río (Sevilla)- El Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía aprueba la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2020 y autoriza
una operación de endeudamiento para pedir hasta 2.984 millones de euros, entre otros
asuntos.
(foto)
AGRICULTURA PROTESTAS -Jaén- Los agricultores participan en concentraciones en las
plazas de los ayuntamientos de 97 municipios de la provincia de Jaén en defensa del sector y
del olivar.
(foto)
MEMORIA HISTÓRICA (CRÓNICA) -Priego de Córdoba (Córdoba)- La muerte unió a
periódicos y publicaciones de muy diversas tendencias en el reconocimiento alrededor de la
figura de Niceto Alcalá-Zamora, según pone de manifiesto el recopilatorio de los obituarios que
ha publicado el Patronato que lleva su nombre y que ha recogido Beatriz Ledesma, nieta de
Federico Fernández de Castillejo, ánimo íntimo del primer presidente de la II República y que
preparó su instalación en la capital de Argentina en 1942. Por Álvaro Vega.
(foto)
AGENDA INFORMATIVA
POLÍTICA
10:00h.-Jaén.- PARTIDOS PP.-El portavoz del Grupo Parlamentario Popular Andaluz, José
Antonio Nieto, asiste a la concentración de apoyo a los agricultores, junto al presidente
provincial del PP, Juan Diego Requena, y los diputados autonómicos por Jaén Ángela Hidalgo
y Francisco Palacios... Plaza de Santa María
11:00h.-Coria del Río (Sevilla).- CONSEJO GOBIERNO.-El Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía aprueba los decretos de concesión de títulos honoríficos y una declaración
institucional con motivo del Día de Andalucía, entre otros asuntos..(Texto) (Foto).
11:45h.-Sevilla- PARTIDOS PSOE.- El portavoz del PSOE en el Parlamento, José Fiscal,
atiende a los medios de comunicación antes de la toma de posesión de la nueva delegada del
Gobierno en Andalucía, Sandra García.. Delegación del Gobierno
12:15h.-Málaga.- ADELANTE ANDALUCÍA.-La portavoz de Sanidad de Adelante Andalucía en
el Parlamento, Inmaculada Nieto, y el parlamentario Guzmán Ahumada, ofrecen una rueda de
prensa sobre actualidad... Sede de IU
12:45h.-Sevilla.- ADELANTE ANDALUCÍA.-El portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, y
la portavoz en la comisión de Cultura, Ana Naranjo, atienden a los medios de comunicación
antes de mantener un encuentro con el defensor del pueblo, Jesús Maeztu, sobre la
exhumación de los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena... Oficina del
Defensor del Pueblo Andaluz. Calle Reyes Católicos, 21
19:00h.-Sevilla.- CADENA SER.-Inauguración del ciclo de la Cadena SER sobre los 40 años
de la autonomía andaluza, con la intervención del Presidente de la Junta de Andalucía, Juan
Manuel Moreno Bonilla... Fundación Cajasol (Pza. San Francisco nº 1)
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19:00h.-Sevilla.- EXPOSICIÓN ANDALUCÍA.-La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta
Bosquet, asiste al acto de inauguración de la exposición de portadas de periódicos "El
Referendum del 28F de 1980. Así lo contamos".. Casa de la Provincia
ECONOMÍA
09:45h.-Sevilla.- SINDICATOS UGT.-Delegados de UGT de la industria aeronáutica en
Andalucía se reúnen para abordar problemática del sector... UGT-Andalucía (planta baja).
Avda. Blas Infante, 4
10:00h.-Jaén.- AGRICULTURA PROTESTAS.-Concentraciones en las plazas de los
ayuntamientos de los 97 municipios de la provincia de Jaén en defensa de los agricultores y
del olivar.. Plazas Ayuntamientos
10:00h.-Sevilla.- TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN.-Celebración del evento “Andalucía en Digital.
Blockchain: la nueva revolución”, organizado por Telefónica... Escuela de Organización
Industrial (EOI). PCT Cartuja. C/Leonardo da Vinci, 12
10:30h.-Sevilla.- SINDICATOS UGT.-El secretario de Política Sindical, Salud Laboral y Medio
Ambiente de UGT-A, Juan Carlos Hidalgo, presenta el informe comparativo sobre la evolución
de la siniestralidad entre 2018 y 2019.. Sede de UGT-A, Av. Blas Infante, 4, sexta planta.
INTERIOR
10:30h.-Rota.- DEFENSA ARMADA.-La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita en aguas
de Rota (Cádiz) el LHD "Juan Carlos I"..(Foto) (Texto). Base Naval de Rota
12:00h.-Málaga.- GUARDIA CIVIL.-La directora general de la Guardia Civil, María Gámez,
preside el acto de toma de posesión del coronel Antonio Rodríguez-Medel como jefe de la
Comandancia de Málaga, y también asistirá el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre,
entre otras autoridades... Comandancia de la Guardia Civil
JUSTICIA
10:00h.-Sevilla.- SUCESOS NARCOTRÁFICO.- Juicio contra el militar brasileño detenido con
37 kilos de cocaína en una maleta en el aeropuerto de Sevilla cuando formaba parte del
séquito del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.. Audiencia de Sevilla
ASUNTOS SOCIALES
13:00h.-Sevilla.- CARNÉ JOVEN.-La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
Rocío Ruiz, presenta la nueva App del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) para gestionar el
Carné Joven Europeo en Andalucía... : Salón de Grados de la Universidad Pablo de Olavide.
Edificio 7. Ctra. de Utrera,1.
CULTURA
19:00h.-Sevilla.- ROCK ANDALUZ.-El artista Pepe Roca, líder del grupo Alameda; Manuel
Imán, de Imán Califato Independiente; el músico y productor Manuel Marvizón, y Juan Luis
Calceteiro, en representación de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de España
(AIE), analizan el origen y el legado del rock andaluz en una mesa redonda... Sede de la
Fundación Caja Rural del Sur. C/ Murillo,2.
EFE
Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para
cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la
Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada
vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las
previsiones según el interés del usuario.
Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro
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Departamento de atención al cliente en el teléfono 902 222 392, en horario continuo desde las
08.30 horas hasta las 20.00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.com
Para información sobre fototeca contactar con el correo fototeca@efe.com
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

17/02/2020
1 JCCM La consejera de economía, empresas y empleo firma dos convenios de colaboración con la

escuela de organización industrial
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 Emprendedores CEIS NODUS: emprendimiento e innovación en Lugo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

3 Alicante Plaza Agenda Plaza Emprende: de Reto mundial Hash Code de Google a herramientas para la fábrica
4.0

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

4 El Digital de Castilla la
Mancha

Agenda del lunes: Ejecutiva regional del PSOE, Guijarro en Albacete, entrevista a Núñez... FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 clmpress.com El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 La Comarca de Puertollano El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 Ciudad Real Digital El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 informacioncuenca.com El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 La Tribuna de Ciudad Real De la mano en la digitalización de pymes y emplear a jóvenes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 La Tribuna de Toledo De la mano en la digitalización de pymes y emplear a jóvenes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11 Liberal de Castilla El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12 xunta.gal Comeza en Vilanova de Arousa a cuarta edición do coworking do Salnés con 16 proxectos
empresariais vinculados á industria, á alimentación e ao turismo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

13 La Tribuna de Albacete De la mano en la digitalización de pymes y emplear a jóvenes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14 La Cerca El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15 JCCM El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

16 somoscastillalamancha.com El Gobierno regional pondrá en marcha dos nuevos proyectos para digitalizar empresas y formar
a jóvenes

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

17 Objetivo Castilla La Mancha El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

18 Diario La Mancha El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19 MiCiudadReal El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

20 latribunadecuenca.es De la mano en la digitalización de pymes y emplear a jóvenes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

21 entomelloso.com El Gobierno regional pondrá en marcha dos nuevos proyectos para digitalizar empresas y formar
a jóvenes

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

22 xunta.gal Un total de 39 novos proxectos empresariais reciben formación e asesoramento na nova edición
dos coworkings de Celanova-A Limia e O Ribeiro

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

23 Cadena SER #SoydigitalCLM al rescate de las pymes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

24 IGAPE Un total de 39 proxectos empresariais reciben formación e asesoramento na nova edición dos
coworkings de Celanova-A Limia e O Ribeiro

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

25 IGAPE Comeza en Vilanova de Arousa a cuarta edición do coworking do Salnés con 16 proxectos
empresariais vinculados á industria, á alimentación e ao turismo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

26 noticiasciudadreal.com El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

27 RNE Castilla La Mancha RTVE - Castilla La Mancha - Informativos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Radio

28 El Día de Castilla la Mancha La Junta y la EOI desarrollarán tres acciones formativas que llegarán a casi 1.000 personas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

29 El Digital de Castilla la
Mancha

Todos los detalles del programa #SoyDigital, una iniciativa "nueva y pionera en la región" FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

30 Diario de Salamanca Abierto el plazo para recibir el asesoramiento del Centro de Alto Rendimiento para Pymes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



31 Liberal de Castilla La Junta sitúa al sector de la logística como una de las especialidades prioritarias dentro de su
oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

32 La Cerca El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las especialidades
prioritarias dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

33 Fotos Europa Press Junta y EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y empleo juvenil para
un millar de personas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

34 Cuadernos Manchegos El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

35 La Comarca de Puertollano El sector de la logística es una de las especialidades prioritarias para la Junta dentro de su oferta
de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

36 MiCiudadReal El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las especialidades
prioritarias dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

37 Noticiaspress.es El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Blog

38 Ciudad Real Digital El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las especialidades
prioritarias dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

39 JCCM El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las especialidades
prioritarias dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

40 clmpress.com El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las especialidades
prioritarias dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

41 mascastillalamancha.com El GR y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y empleo juvenil FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

42 Diario La Mancha El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las especialidades
prioritarias dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

43 Diario de Castilla la Mancha Apuesta por la digitalización empresarial y el empleo juvenil en CLM FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

44 La Cerca Junta sitúa al sector de la logística como una de las especialidades prioritarias en su oferta de
FP para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

45 informacioncuenca.com La Junta sitúa al sector de la logística como una de las especialidades prioritarias dentro de su
oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

46 CLM24 Junta y EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y empleo juvenil FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

47 El Día de Castilla la Mancha La logística tendrá prioridad en la oferta de FP para el Empleo en CLM FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

48 El Digital de Castilla la
Mancha

La Junta señala un importantísimo sector empresarial como prioritario en su oferta de FP FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

49 somoscastillalamancha.com Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las especialidades prioritarias
dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

50 Diario de Castilla la Mancha La logística, prioritaria para la oferta de FP para el Empleo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

51 entomelloso.com Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las especialidades prioritarias
dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

52 El Confidencial de Ciudad
Real

El Gobierno regional y la EOI desarrollarán en Ciudad Real acciones formativas en materia de
digitalización y empleo juvenil

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

53 El Digital de Albacete El Gobierno regional y la EOI desarrollarán en Albacete acciones formativas en materia de
digitalización y empleo juvenil

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

54 diariodelamancha.com Firmados convenios para ejecución de los programas formativos #SoyDigital, Millennials y Big
Dreams

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

55 Diario de Castilla la Mancha La logística será "una familia preferente en la estrategia de Formación Profesional para el
Empleo"

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

56 Cuadernos Manchegos El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las especialidades
prioritarias dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO Digital

57 El Confidencial de Ciudad
Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las especialidades
prioritarias dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

58 El Digital de Albacete Castilla-La Mancha y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

59 Objetivo Castilla La Mancha El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las especialidades
prioritarias dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

60 El Digital de Albacete El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las especialidades
prioritarias dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

61 alcazardesanjuan.com Firmados convenios para ejecución de los programas formativos #SoyDigital, Millennials y Big
Dreams

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

62 Código Cero O centro de coworking de Lugo afronta a súa quinta edición cunha alta taxa de empregabilidade FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

63 Ferrol360.es Una veintena de emprendedores desarrollan sus proyectos en el coworking de Ferrolterra FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



18/02/2020
64 La Tribuna de Albacete De la mano en la digitalización de pymes y emplear a jóvenes FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

65 En castilla la mancha CLM hará de la logística una prioridad en su impulso a la Formación Profesional para el Empleo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

66 alcazardesanjuan.com El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las especialidades
prioritarias dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

67 diariodelamancha.com El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las especialidades
prioritarias dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

68 La Razón, 41 Page sacará oferta pública de empleo todos los años FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

69 Faro de Vigo - Galego O 'coworking' de Vilanova reúne a 16 proxectos empresariais de turismo, industria e alimentación FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

70 Faro de Vigo - Galego A nova edición de "coworking" achega asesoramento para 39 proxectos de Celanova e O Ribeiro FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

71 Faro de Vigo El coworking de Vilanova re?ne a 16 proyectos empresariales de turismo, industria y alimentaci?n FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

72 ABC Toledo, 56 Formación digital de pymes e inserción laboral de jóvenes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

73 La Tribuna de Albacete,
34

De la mano en la digitalización de pymes y empleabilidad juvenil FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

74 La Tribuna de Toledo, 25 De la mano en la digitalización de pymes y empleabilidad juvenil FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

75 Faro de Vigo La nueva edición de "coworking" aporta asesoramiento para 39 proyectos de Celanova y O Ribeiro FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

76 La Tribuna de Ciudad
Real, 28

De la mano en la digitalización de pymes y empleabilidad juvenil FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

77 Lanza Digital El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

78 Lanza Digital El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las especialidades
prioritarias dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

79 La Región, 33 Un total de 39 emprendedores buscan negocios en el rural FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

80 La Voz de Galicia
Arousa, 2

Industria, alimentación y turismo en el «coworking» de O Salnés FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

81 La Gaceta de
Salamanca, 5

Defensa convoca 3.650 plazas para militares de tropa y marinería, con 13 plazas en Matacán FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

82 El Correo Gallego, 20 Galicia es ya la tercera región con más actividad emprendedora de España FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

83 Diario de Arousa, 11 El IV Coworking de Vilanova arranca con 16 proyectos y amplia mayoría de mujeres FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

84 Faro de Vigo Arousa, 8 El coworking de Vilanova reúne a 16 proyectos empresariales de turismo, industria y alimentación FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

85 Faro de Vigo Ourense, 8 La nueva edición de coworking aporta asesoramiento para 39 proyectos de Celanova y O Ribeiro FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

86 Málaga Actualidad El Polo de Contenidos Digitales "consolida" su actividad y contribuye al crecimiento de startups FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

87 La Opinión de Malaga El Polo Digital registra 126.000 asistentes a sus eventos en casi tres años FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

88 La Opinión de Malaga El Polo Digital registra 126.000 asistentes a sus eventos en casi tres a?os FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

89 Gente Digital El Polo Digital suma 126.000 asistentes a eventos y 1.412 alumnos formados en 2019 FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

90 20 Minutos El Polo Digital suma 126.000 asistentes a eventos y 1.412 alumnos formados en 2019 FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

91 Europa Press El Polo Digital de Málaga suma 126.000 asistentes a eventos y 1.412 alumnos formados en 2019 FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

92 La Comarca de
Puertollano

Un nuevo centro de estancia de mayores en Puertollano gracias al Espacio Coworking y a las
ayudas MINER

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

93 Diario La Mancha Una emprendedora crea cuatro puestos de trabajo en un nuevo centro de estancia de mayores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

94 MiCiudadReal Puertollano: Una emprendedora crea cuatro puestos de trabajo en un nuevo centro de estancia de
mayores

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

95 El Noticiero El Polo Digital suma 126.000 asistentes a eventos y 1.412 alumnos formados en 2019 FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



96 La Voz de Puertollano Una emprendedora crea cuatro puestos de trabajo en un nuevo centro de estancia de mayores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

97 Cantabria Económica Sin tabús: la tecnología al alcance de todos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19/02/2020
98 La Tribuna de Ciudad

Real, 17
Abre un centro de estancias de mayores gracias al Espacio Coworking y las ayudas Miner FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

99 Diario de Bergantiños, 7 Arranca el quinto coworking de la Costa da Morte con 19 proyectos empresariales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

100 El Progreso, 21 El co working de Palas de Rei arranca con 16 proyectos empresariales FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

101 Vida Economica.com El Polo de Contenidos Digitales consolida su actividad en el 2019 FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

20/02/2020
102 La Voz de Galicia

Carballo, 5
Arranca en Cabana la quinta edición del Coworking con 19 proyectos FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

103 El Progreso A Mariña, 6 El tu rism o , el co m ercio o la a lim e n ta ció n c e n tr a n los proyectos del coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

104 IGAPE Bota a andar a primeria edición do coworking de Palas de Rei, con 16 proxectos empresariais
vinculados ao Camiño de Santiago, a artesanía ou o comercio en liña

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

105 IGAPE Comeza en Cabana de Bergantiños a quinta edición do coworking da Costa da Morte con 19
proxectos empresariais vinculados ás novas tecnoloxías, a agroalimentación e a saúd...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

106 IGAPE Un total de 19 proxectos empresariais centrados nas novas tecnoloxías, o benestar e a
alimentación participan na nova edición do coworking da Mariña

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

107 Cadiz.es El Pleno aprueba reclamar a la Junta que finalice de manera inmediata las obras pendientes en
bloques de la avenida de la Bahía y de la avenida del Guadalquivir

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

21/02/2020
108 cadiznoticias.es El Pleno aprueba abrir un proceso participativo para decidir el destino del local del Edificio Dobolo FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

109 elmira.es Cádiz, más cerca de presidir el Congreso Internacional de la Lengua Española FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

110 Lanza Digital Aprender el desarrollo de negocio digital para PYMES en un curso de la EOI FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

111 MiCiudadReal Puertollano: EOI formará a pequeños y medianos empresarios en la transformación digital de sus
negocios

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

112 La Comarca de
Puertollano

Puertollano: La EOI propone un curso gratuito en transformación digital para pequeños y medianos
empresarios

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

113 La Voz de Puertollano EOI formará a pequeños y medianos empresarios de Puertollano en la transformación digital de
sus negocios

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

114 Diario La Mancha EOI desarrollará un innovador programa de transformación digital de pequeños y medianos
empresarios

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

22/02/2020
115 Ciudad Real Digital EOI desarrollará un innovador programa de transformación digital de pequeños y medianos

empresarios
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

116 La Tribuna de Ciudad
Real, 19

La EOI organiza un programa de transformación digital para pymes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

23/02/2020
117 Ideal Jaen, 15 Treinta emprendedores inician la senda para materializar sus ideas de negocio FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita
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LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO FIRMA DOS CONVENIOS DE
COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, firma
dos convenio con la Escuela de Organización Industrial y presenta los programas
formativos #SoyDigital y Millennials y Big Dreams que se desarrollarán en el marco de estos
convenios.

17/02/2020 - 10:00
Avenida de Irlanda, 14.

Toledo
Sala de prensa de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
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CEI NODUS: 3000 m2 de incubadora para fomentar el
emprendimiento en Lugo
Redacción Emprendedores  •  original

CEI NODUS  nació con vocación de ayudar a impulsar nuevas empresas y ser un punto de
información, asesoramiento y formación para la consolidación empresarial y difusión del
espíritu emprendedor.
Bajo ésta premisa, CEI NODUS ejerce de incubadora de ideas, “fábrica de sueños” y
proyectos de emprendimiento a través de tres áreas básicas de servicio. La primera consiste en
facilitar la creación de empresas innovadoras  en un ambiente ideal para la generación de
nuevas iniciativas. Así las infraestructuras se combinan con asesoramiento especializado que
facilita la puesta en marcha y la consolidación de proyectos empresariales proporcionando,
además, networking entre las empresas con el objetivo de conseguir un mejor posicionamiento
en el mercado.
Otro de los servicios del CEI NODUS es el de  semillero e incubación, contando con espacios
específicos para que las empresas puedan ubicarse en función del momento emprendedor en
el que se encuentren. Cuenta, además, con un ‘semillero’ para maduración de ideas para
cinco proyectos y un ‘espacio coworking’ capaz de acoger 20 proyectos emprendedores, con
23 espacios compartimentados (16 despachos de 32 y 64 metros y 7 talleres en planta baja de
entre 50 y 156 metros cuadrados). Además cuenta con otros tres espacios que ocupan
asociaciones empresariales alineadas con los objetivos estratégicos del CEI NODUS:
Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE Lugo), Asociación de Mujeres Empresarias de Lugo
(AELU) y Makers Lugo.
Fomentar la innovación es uno de los objetivos principales del CEI NODUS, de donde han
salido empresas con gran componente innovador como AMS Lab, Técnica Dental Studio,
conpas.net o Wide Partner, entre otras.
Desde el CEI NODUS también se crean sinergias con el tejido social, asociativo, educativo y
económico  de Lugo para fortalecer la competitividad del empresariado lucense. Entre otras
iniciativas promueve, con la Escuela de Organización Industrial  (EOI), el proyecto ‘Inicia
coworking’ para impulsar y modelar las ideas emprendedoras. Se establecen, así mismo,
acuerdos de colaboración con otras entidades como Fundación Incyde, Red.es, Microbank La
Caixa, Caixa Rural, entre muchas otras.
La modernas instalaciones del CEI NODUS cuentan con infraestructuras tecnológicas y de
comunicación de última generación, con conexión gratuita a Internet, control de acceso que
permite el acceso a sus instalaciones las 24 horas del día, los 365 días del año, circuito
cerrado de TV para videovigilancia y seguridad privada, implementando además medidas de
eficiencia y ahorro energético, sistemas de detección de intrusión y robo e incendios.
En los 15 años que el CEI NODUS lleva en marcha, se han asesorado más de 3.300
proyectos; se han creado unas 350 empresas y se han instalado en el vivero 105 proyectos
empresariales, con una supervivencia que ronda el 80%. Las 86 empresas que están en activo
han generado directamente más de 340 puestos de trabajo y varias docenas de puestos
indirectos. La cifra conjunta anual de facturación de estas empresas asciende a cerca de 60
millones de euros. El mayor porcentaje de estas firmas pertenecen al sector servicios, que
suma un 55% del total, seguido del sector de las nuevas tecnologías con un 19%.
Mauricio Repetto,  edil de Desarrollo Local y Empleo que dirige la iniciativa CEI NODUS,
diseña una estrategia para reforzar aún más el papel del Centro como eje central de las
políticas de generación de empleo municipales y llevará consigo la creación de nuevos
espacios, nuevas actividades y retos para incentivar la creación de un “ecosistema
emprendedor”, por lo que habla de una verdadera “revolución emprendedora”. El Ayuntamiento
de Lugo apuesta, así mismo, por trasladar este modelo a otras zonas y barrios de Lugo, como
ejemplo de ello, el vivero a pié de calle creado en el barrio de 'Tinería' que pretende impulsar
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la actividad económica en el casco histórico y que pretende ser parte fundamental de la
estrategia hacia la que el Gobierno Municipal se dirige.
982297472 – 982297468
@desenvolvelugo
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Agenda Plaza Emprende: de Reto mundial Hash Code de Google
a herramientas para la fábrica 4.0
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

ALICANTE. Plaza Emprende selecciona cada semana las actividades y la agenda preparada
sobre el mundo del emprendimiento, startups, transferencia de conocimiento de universidades,
empresas tecnológicas, financiación, concursos o innovación. La redacción de Alicante Plaza
preparan esta sección para no perder de vista ninguno de los eventos destacados. Esta
semana destaca en Alicante el reto mundial Hash Code de Google Alicante 2020 con Everis y
Torre Juana OST.
20 de febrero

Hash Code  es la competición anual que plantea restos de ingeniería  establecidos por Google
se celebra a nivel mundial  y pueden participar tanto estudiantes como profesionales. Los
interesados en participar desde Alicante  podrán hacerlo desde las sedes de Everis o  Torre
Juana  ya que ambas entidades volverán a organizar y acoger de forma conjunta a los
participantes de la competición. Los participantes compiten en equipos de dos a cuatro
personas y pueden usar los lenguajes de programación que prefieran. El concurso se organiza
en dos rondas. La primera es una ronda de calificación en línea, que tendrá lugar el 20 de
febrero.
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20 de febrero

En los Desayunos del Parque Científico de la UMH preparan la jornada gratuita, bajo
inscripción, 'manufacturing Intelligence: Herramientas de gestión para la fábrica 4.0'. Será el 20
de febrero en el Edificio Quorum III en el campus de UMH Elche. Analizarán, de la mano de
Carlos Suárez, experto en Sisteplant, las herramientas necesarias para implementar la
inteligencia tecnológica o Manufacturing Intelligence: Estrategia de industrial ágil, tecnologías
de la información proactivas o el papel de las personas entre otras cuestiones.
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17 de febrero

El lunes, 17 de febrero, se realiza la "Formación, mentoring y espacio de trabajo en
emprendimiento" por la Escuela de Organización Industrial (EOI) en el Aula Monte Tossal
(Alicante). "Un curso que te ayudará en el diseño de tu modelo de negocio, con una
metodología innovadora, para que puedas poner en marcha tu proyecto de forma ágil y eficaz.
Porque validar tu idea es imprescindible antes de lanzar tu proyecto empresarial. Si eres
joven, menor de 30 años y de Alicante, este es tu proyecto". Está orientado especialmente a
jóvenes que quieran poner en marcha un proyecto dentro de las Industrias Culturales y
Creativas.

19 de febrero
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El Curso Práctico Alicante Procedimientos Tributarios - Módulo 4 Procedimiento de Revisión, el
miércoles, 19 de febrero de 2020  de 16 a 20 horas, en la delegación de la Asociación
Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana (APAFCV) se celebra en el
salón de actos de la asociación, en la calle Orense, 10 (Local 7) en Alicante. Será bajo
inscripción y pretende dar a conocer todas aquellas cuestiones sobre procedimientos
tributarios, que "parece que se encuentran fuera de nuestro alcance, por ser ésta una materia
cambiante, por su variedad y complejidad, por el desconocimiento de casos prácticos que
analicen los distintos procedimientos que aplica la Administración".

21 de febrero

Jornada '¿Qué necesitas para freír un huevo?
Estrategias de visual Thinking para potenciar tu empresa'  en el CEEI Elche (Centro Europeo de
Empresas e Innovación) el viernes, 21 de febrero de 2020  de 10 a 12 horas. El objetivo de la
jornada es explicar y poner en práctica algunas de las herramientas que reúne el Visual
Thinking. Los participantes podrán exponer sus casos con el fin de analizarlos desde otra
perspectiva mucho más creativa y que posiblemente, les muestren posibilidades que no
habrían encontrado con otros instrumentos de análisis. Las claves irán por potenciar la
generación de ideas en un equipo de trabajo; detectar puntos críticos de un determinado
proceso productivo; conocer las opiniones que nuestro equipo tiene sobre un determinado
tema o clarificar el know how  de la empresa.
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Agenda del lunes: Ejecutiva regional del PSOE, Guijarro en
Albacete, entrevista a Núñez...
original

Actualidad política
--10.00 horas: en Albacete, el alcalde, Vicente Casañ;  el vicealcalde, Emilio Sáez,  y el
vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro,  se reunirán para
abordar el desarrollo de las inversiones en Albacete. La reunión dará comienzo a las 10.00
horas y la comparecencia ante los medios en rueda de prensa será a las 11.30 horas, en la
sala de prensa del Ayuntamiento. A las 11.20 horas habrá una toma de imágenes de la
reunión.
--10.00 horas: en Albacete, la diputada nacional del PSOE por Albacete María Luisa Vilches
comparece en rueda de prensa para analizar la proposición de ley por la cual España
reconocerá el derecho a la eutanasia, en la Casa del Pueblo.
--10.00 horas: en Guadalajara, los concejales del PP Lorenzo Robisco  y Encarnación Jiménez
hablarán sobre asuntos relacionados con la seguridad, en la Plaza Mayor.
--10.00 horas: en La Roda (Albacete), visita institucional del presidente de las Cortes de
Castilla-La Mancha, Pablo Bellido,  y de la vicepresidenta segunda de la institución, Josefina
Navarrete,  al Ayuntamiento. Seguidamente, a las 11.00 horas, visitarán la coopoerativa La
Remedadora (C/Amanecer, 36), con atención a medios.
--10.30 horas: en Toledo, la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo,
ofrecerá una rueda de prensa en la sala de prensa de los grupos parlamentarios de las
Cortes.
--11.00 horas: en Toledo, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y senadora
autonómica, Carolina Agudo,  ofrecerá una rueda de prensa para informar de asuntos de interés
general, en la sala de los grupos parlamentarios de las Cortes.
--11.00 horas: en Ciudad Real, la portavoz del equipo de Gobierno, Sara Martínez,  informará
sobre los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno local, en el Ayuntamiento.
--12.00 horas: en Parrillas (Toledo), el presidente del PP de Toledo y senador, José Julián
Gregorio; la diputada nacional Carmen Riolobos  y el diputado provincial Inocencio Gil  acudirán
al cruce de N-502 con Parrillas y Navalcán, acompañados del alcalde de Parrillas, Julián
Lozano,  y la portavoz del PP en Navalcán, Yendira Lugo.  Una visita que tiene como fin
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comprobar el estado de esta intersección. Las declaraciones a los medios serán a las 12.00
horas, en el PK 92+700 de la N-502 con la carretera To-1291 a Parrillas y Navalcán.
--12.00 horas: en Toledo, la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina
Maestre,  ofrece una rueda de prensa en la sede de Santa María la Blanca, 2.
--16.00 horas: en Albacete, el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente
regional, Emiliano García-Page,  preside la reunión de la Ejecutiva Regional de los socialistas
castellanomanchegos. Habrá atención a los medios de comunicación antes de la reunión en el
Hotel Beatriz.
--18.45 horas: en Ciudad Real, el presidente del PP de Ciudad Real, Francisco Cañizares,  y el
presidente del Comité de Alcaldes, Manuel Torres,  ofrecerán una rueda de prensa previa a la
reunión del Comité de Alcaldes, en la sede del PP.
--19.30 horas: el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez,  ofrece una
entrevista en el programa 'Castilla-La Mancha en la Onda' en Onda Cero.
Economía-laboral
--10.00 horas: en Toledo, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco,
firma dos convenio con la Escuela de Organización Industrial y presenta los programas
formativos #SoyDigital y Millennials y Big Dreams que se desarrollarán en el marco de estos
convenios, en la Consejería.
--10.00 horas: en Ciudad Real, la coordinadora de Personal Laboral de CCOO-Enseñanza
CLM, Ana Mª Delgado Chacón, y el responsable de Personal Laboral de CCOO-Enseñanza
CLM, Antonio Ruiz Serna,  presentarán el manifiesto y la campaña de recogida de firmas de los
auxiliares técnicos educativos, los técnicos especialistas en la interpretación de la lengua de
signos y el personal de cocina de los centros educativos públicos de Castilla-La Mancha
pidiendo un empleo "digno" con contratos anuales a tiempo completo, en la sede de CCOO.
--11.00 horas: en Valdepeñas (Ciudad Real), la concejal de Desarrollo Empresarial, Julia
Cejudo,  asiste a la sesión de trabajo para empresarios sobre la Plataforma de licitación y
contratación electrónica VORTAL, en el Centro Cultural La Confianza.
--12.30 horas: en Illescas (Toledo), la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco,  inaugura la ampliación de la planta de la empresa FM Logistics y visita las
instalaciones (Avenida Valverde, 20). A su llegada, la consejera atenderá a los medios de
comunicación. El parking habilitado para el evento es por el Acceso Parking Camiones.
Sociedad y cultura
--10.15 horas: en Guadalajara, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez,  visita los
Servicios Sociales de Atención Primaria de la Ciudad de Guadalajara. La atención a medios
de comunicación se realizará previo a la visita, 10.15 horas, en el Ayuntamiento. Estará
acompañada del alcalde, Alberto Rojo.
--10.30 horas: en Toledo, el concejal de Cultura, Teo García,  informa de las actividades del
programa de Carnaval 2020, en el Ayuntamiento.
--11.00 horas: en Guadalajara, la concejal de Cultura, Riansares Serrano,  presenta la obra el
Concierto de viola en Do menor del Grupo de Teatro Giraldo de Molina de Aragón, en la Sala
Tragaluz. Asiste el alcalde de Molina, Francisco Javier Montes,  las directoras del grupo de
teatro y representantes de la Fundación Coca-Cola.
--11.00 horas: en Campo de Criptana (Ciudad Real), el alcalde, Santiago Lázaro,  y el
presidente de la Asociación de Hosteleros, Jerónimo Olivares,  presentarán el Concurso de
Tapas, en la Escuela de Catadores.
--11.15 horas: en Albacete, el vicerrector de Investigación y Política Científica, Julián Garde,  y
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el director y el jefe de edición de The Conversation España, Rafael Serralde  y Luis Felipe
Torrente,  respectivamente, presentarán los resultados del primer año de colaboración entre la
institución académica y la plataforma, en el salón de actos Ramón Varón de la Escuela
Internacional de Doctorado (EID).
--11.30 horas: en Villamalea (Albacete), el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page,  inaugura las nuevas instalaciones del CEIP 'Ildefonso Navarro'. Asistirá el presidente de
la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero.
--12.00 horas: en Pastrana (Guadalajara), el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis
Escudero,  asiste junto al alcalde de Pastrana, Luis Fernando Abril,  a la función del Ciclo de
Teatro por la Educación para el Desarrollo Sostenible 'Caperucita Roja, el Bosque te necesita',
en el Palacio Ducal. La atención a los medios de comunicación será las 12.00 horas y
posteriormente se podrá grabar imágenes de la representación.
--15.45 horas: en Madrid, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero,  asiste a
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico. A las 17.30 horas, participará en la Conferencia Sectorial de Energía. La
atención a medios será a las 15.45 de forma previa a la reunión.
--19.00 horas: en Guadalajara, el alcalde, Alberto Rojo,  saluda a la Selección Española de
Rugby que estará entrenando en la ciudad durante dos jornadas, en el Hotel Pax.
--20.00 horas: en Talavera de la Reina (Toledo), los concejales del PP Gelen Delgado  y César
Higueruela  asistirán a la conferencia sobre el centenario de Joselito, en el Centro Cultural
Rafael Morales.
Turismo
--11.00 horas: en Talavera de la Reina (Toledo), la alcaldesa, Tita García Élez,  presenta las
rutas de senderismo 'Talavera y sus comarcas', en la Oficina de Turismo (Ronda del Cañillo
s/n).
--11.15 horas: en Valdepeñas (Ciudad Real), la teniente de alcalde de Turismo, Vanessa Irla,
hace un balance del año 2019 del área de Turismo, en el Ayuntamiento.

La pesadilla de un DJ profesional en una boda en Castilla-La Mancha

Esta furgoneta ha hecho su pequeña historia en la Junta de Castilla-La Mancha
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Rotundo desmentido frente a la "rumorología" por un espectacular chalé de CLM
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INICIO  CASTILLA-LA MANCHA  EL GOBIERNO REGIONAL Y LA EOI DESARROLLARÁN ACCIONES
FORMATIVAS EN MATERIA DE DIGITALIZACIÓN Y EMPLEO JUVENIL DIRIGIDAS A UN MILLAR DE
PERSONAS

Publicado por: CLMPRESS on: febrero 17, 2020 Sin Comentarios Imprimir  Correo Electrónico

El Gobierno regional y la EOI desarrollarán
acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de
España, han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas
formativos en materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán
en marcha a lo largo de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La
consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves
Olivera, han rubricado sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas
darán comienzo en apenas unas semanas en las cinco provincias de la región. En total, los
tres proyectos formativos suman 2,8 millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital,
un programa pionero en España que 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. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo ha destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha
en las cinco provincias en el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno
regional por “ayudar al crecimiento de las pymes a través de la multiplicación de las
oportunidades comerciales que ofrece la digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de
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marzo en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el
26 de marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados
pueden dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial,
en https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la
capacitación digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del
programa con “la mejora de la competitividad de las pymes en la actual economía global,
para que el tejido empresarial de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que
nuestras empresas estén lo mejor preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil

El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la
Escuela de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos
formativos para el fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo
de incidir de manera directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de
empleo que se ha marcado el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del
empleo juvenil. Las acciones formativas derivadas de este convenio suman un
presupuesto de 2,5 millones de euros y prevén un impacto que pueda rondar las 800
personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del
trabajo por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla
acciones de formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas
profesiones, digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing
digital, entre otras actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600
alumnos y ofertar 200 becas para que las personas jóvenes puedan acceder a una
formación que cuenta con una parte eminentemente teórica y una segunda fase de
prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el
fomento del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones
formativas dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el
liderazgo, la innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se
combinarán con acciones de orientación y asesoramiento especializado, además del
acompañamiento y desarrollo de planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha
de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto
que lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha
recordado que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro
juvenil y seguir acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera,
que ha recordado que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de
desempleo juvenil se ha reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha
con el conjunto del país en más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de
personas de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema
de Garantía Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y
ayudaremos también al crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la
creación de empresas” y ha remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del
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esfuerzo conjunto que realizamos con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas
como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera,
ha destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-
La Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de
inserción de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55
programas de formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por
ciento”.
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El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en
materia de digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de
personas
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El programa de formación #SoyDigital es pionero en el país y está dirigido a 150 directivos y
predirectivos de empresas y orientado a la capacitación en materia de digitalización para dar
el salto a nuevas tecnologías
El segundo convenio supone la ejecución de dos programas formativos dirigidos a 800
personas menores de 30 años: Millennials, que contempla acciones de formación y prácticas
no laborales por cuenta ajena; y Big Dreams, para el fomento del autoempleo y el
emprendimiento juvenil
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del
Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas
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semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8
millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en eoi.es/soydigitalclm. El
plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil
El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
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planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en
materia de digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de
personas
original

El programa de formación #SoyDigital es pionero en el país y está dirigido a150 directivos y predirectivos de empresas y orientado a la capacitación en
materia de digitalización para dar el salto a nuevas tecnologías
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del
Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas
semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8
millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil
El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
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fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en
materia de digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de
personas
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del
Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas
semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8
millones de euros.

El programa de formación #SoyDigital es pionero en el país y está dirigido a 150 directivos y predirectivos de empresas y
orientado a la capacitación en materia de digitalización para dar el salto a nuevas tecnologías.

El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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
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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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil

El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
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destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
La entrada El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de
digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de personas  aparece primero en Liberal de
Castilla.
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De la mano en la digitalización de pymes y emplear a jóvenes
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del
Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas
semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8
millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
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digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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De la mano en la digitalización de pymes y emplear a jóvenes
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del
Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas
semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8
millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
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digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en
materia de digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de
personas
Por Liberal de Castilla  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del
Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas
semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8
millones de euros.

El programa de formación #SoyDigital es pionero en el país y está dirigido a 150 directivos y predirectivos de empresas y
orientado a la capacitación en materia de digitalización para dar el salto a nuevas tecnologías.

El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
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preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil

El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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Comeza en Vilanova de Arousa a cuarta edición do coworking do
Salnés con 16 proxectos empresariais vinculados á industria, á
alimentación e ao turismo
original

Nos próximos días tamén darán comezo as accións de formación e asesoramento no resto dos
dez espazos apoiados pola Xunta en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI)
A consellería de Economía, Emprego e Industria, en colaboración coa Escola de Organización
Industrial (EOI), pon en marcha desde hoxe a cuarta edición do coworking do Salnés, en
Vilanova de Arousa, no que participan os promotores de 16 proxectos empresariais que
recibirán formación, asesoramento e titoría durante os próximos cinco meses para desenvolver
as súas iniciativas.
As actividades dos 19 emprendedores -16 mulleres e 3 homes- que participan na aceleradora
do Salnés enmárcanse no sector agroalimentario e os servizos á industria e o turismo e a
hostalaría. Así, entre as iniciativas, inclúense proxectos de comercialización de aceite de oliva
premium, produción vitivinícola de autor, oferta de servizos medioambientais no eidos da
alimentación e albergues de uso turístico.
Estes días tamén están a dar comezo as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos coworking da rede impulsada pola Xunta, que nesta edición contará con tres novas
aceleradoras relacionadas con actividades específicas. A do Ribeiro, situada no concello
ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular,
mentres que a aceleradora de Palas de Rei (Lugo) centrarase no Camiño de Santiago para
fomentar o emprendemento na ruta xacobea. O espazo que se abrirá no Morrazo, en Moaña,
impulsará a procura de novas oportunidades a emprendedores e empresarios relacionados co
sector naval.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña luguesa (con sede en Mondoñedo); a Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); a Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela; e
Ferrolterra (con sede en Ferrol), ademais da do Salnés (Vilanova de Arousa).
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. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories e
outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good
Galicia.
Ademais desta iniciativa, a Consellería de Economía, Emprego e Industria pon a disposición
dos emprendedores instrumentos de apoio que inclúen axudas directas habilitadas a través de
programas como Galicia Emprende ou Galicia Rural Emprende, préstamos directos no marco
do programa de Instrumentos Financeiros Innovadores, ou o financiamento a través de fondos
de capital risco como Galicia Iniciativas Emprendedoras que coordina XesGalicia.
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De la mano en la digitalización de pymes y emplear a jóvenes
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del
Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas
semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8
millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
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digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en
materia de digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de
personas
JCCM  •  original

El programa de formación #SoyDigital es pionero en el país y está dirigido a 150 directivos y
predirectivos de empresas y orientado a la capacitación en materia de digitalización para dar
el salto a nuevas tecnologías.
El segundo convenio supone la ejecución de dos programas formativos dirigidos a 800
personas menores de 30 años: Millennials, que contempla acciones de formación y prácticas
no laborales por cuenta ajena; y Big Dreams, para el fomento del autoempleo y el
emprendimiento juvenil.
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del
Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas
semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8
millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Cerca

 Prensa Digital

 1154

 3952

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/02/2020

 España

 759 EUR (859 USD)

 240 EUR (271 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239685654

http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/gobierno-eoi-acciones-formativas-digitalizacion-juvenil-dirigidas-personas-498252-1.html
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm . El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
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rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en
materia de digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de
personas
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, firma dos convenios con la Escuela de Organización
Industrial y presenta los programas formativos #SoyDigital y Millennials y Big Dreams.

El programa de formación #SoyDigital es pionero en el país y está dirigido a 150 directivos y
predirectivos de empresas y orientado a la capacitación en materia de digitalización para dar
el salto a nuevas tecnologías.
El segundo convenio supone la ejecución de dos programas formativos dirigidos a 800
personas menores de 30 años: Millennials, que contempla acciones de formación y prácticas
no laborales por cuenta ajena; y Big Dreams, para el fomento del autoempleo y el
emprendimiento juvenil.
Toledo, 17 de febrero de 2020.-  El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de
Organización Industrial, escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo del Gobierno de España, han firmado dos convenios de colaboración para el
desarrollo de tres programas formativos en materia de digitalización empresarial y de empleo
juvenil que se pondrán en marcha a lo largo de este año y que prevén alcanzar a casi un
millar de personas. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la
directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado sendos convenios en la sede de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico esta mañana, y las
acciones formativas darán comienzo en apenas unas semanas en las cinco provincias de la
región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8 millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
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comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil

El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
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reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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El Gobierno regional pondrá en marcha dos nuevos proyectos
para digitalizar empresas y formar a jóvenes
Por Redacción CLM -  •  original

Patricia Franco y Escuela de Organización Industrial

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI,
Nieves Olivera, han rubricado sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán
comienzo en apenas unas semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres
proyectos formativos suman 2,8 millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial. El plazo de inscripción está
ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
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individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.

El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil
El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
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“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en
materia de digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de
personas
original

El programa de formación #SoyDigital es pionero en el país y está dirigido a 150 directivos y predirectivos
de empresas y orientado a la capacitación en materia de digitalización para dar el salto a nuevas
tecnologías.
El segundo convenio supone la ejecución de dos programas formativos dirigidos a 800 personas menores
de 30 años: Millennials, que contempla acciones de formación y prácticas no laborales por cuenta ajena; y
Big Dreams, para el fomento del autoempleo y el emprendimiento juvenil.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del
Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas
semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8
millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
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dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil

El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
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La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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NOTAS DE PRENSA

El Gobierno regional y la EOI desarrollarán
acciones formativas en materia de

digitalización y empleo juvenil dirigidas a un
millar de personas

 hace 1 semana  Cervantes El informador  5 Vistas  6 Min Lectura

Cervantes El
informador


¡Compartir!

Toledo, 17 de febrero de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial,
escuela de negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de
España, han  rmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo de este
año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado sendos convenios en la sede de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones
formativas darán comienzo en apenas unas semanas en las cinco provincias de la región. En total, los
tres proyectos formativos suman 2,8 millones de euros.
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El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un programa
pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el impacto de este programa, que se
pondrá en marcha en las cinco provincias en el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno
regional por “ayudar al crecimiento de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades
comerciales que ofrece la digitalización”.
 
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará comienzo el próximo
2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo en Albacete, el 12 de marzo en
Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de marzo en Guadalajara. Para más información
acerca de las acciones los interesados pueden dirigirse a la página web de la Escuela de Organización
Industrial, en https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
 
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70 horas de
formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización individualizada para cada uno
de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los grupos, lo que supone un alcance que puede
llegar a las 150 personas. 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.
 
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se enmarca dentro
de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el acompañamiento empresarial,
“especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación digital”, ha señalado la consejera, que ha
identi cado el  n último del programa con “la mejora de la competitividad de las pymes en la actual
economía global, para que el tejido empresarial de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que
nuestras empresas estén lo mejor preparadas para afrontar ese cambio”.
 
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil
 
El segundo de los convenios  rmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de
Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el fomento del
empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera directa en una de las
cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado el Ejecutivo autonómico en la
presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones formativas derivadas de este convenio suman un
presupuesto de 2,5 millones de euros y prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
 
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo por cuenta
ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de formación y prácticas no
laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones, digitalización, competencias transversales,
economía verde y marketing digital, entre otras actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones
para 600 alumnos y ofertar 200 becas para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación
que cuenta con una parte eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
 
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento del
autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas dirigidas al
desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la innovación, la creatividad o la
toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones de orientación y asesoramiento
especializado, además del acompañamiento y desarrollo de planes de empresa para el apoyo y la puesta
en marcha de nuevos proyectos empresariales.
 
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended learning’, es decir,
combinando formación online con aprendizaje presencial a través de tutorías, y está previsto alcanzar a
unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones formativas es requisito indispensable estar inscrito en
el Sistema de Garantía Juvenil.
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“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que lleguen a
800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado que el empleo juvenil
forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro
objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir acortando la brecha con el conjunto del país”, ha
explicado la consejera, que ha recordado que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la
tasa de desempleo juvenil se ha reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el
conjunto del país en más de 3,5 puntos.
 
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos rubricados hoy
con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas de entre personas de entre
16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y
competencias profesionales y ayudaremos también al crecimiento del tejido empresarial a través del
autoempleo y la creación de empresas” y ha remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del
esfuerzo conjunto que realizamos con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios
coworking”.
 
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha destacado
“la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha para poner en
marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción de las iniciativas de empleabilidad
que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de formación desarrollados en la región, “la tasa
de inserción es del 50 por ciento”.
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El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en
materia de digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de
personas
miciudadreal  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI,
Nieves Olivera, han rubricado sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán
comienzo en apenas unas semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres
proyectos formativos suman 2,8 millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por "ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización".
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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
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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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, "especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital", ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con "la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio".
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil

El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato 'blended
learning', es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
"Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años", ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. "Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país", ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas "lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas" y ha
remarcado que estas acciones "se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking".
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
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destacado "la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos" y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, "la tasa de inserción es del 50 por ciento".
Etiquetas: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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De la mano en la digitalización de pymes y emplear a jóvenes
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del
Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas
semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8
millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
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digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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El Gobierno regional pondrá en marcha dos nuevos proyectos
para digitalizar empresas y formar a jóvenes
Por Redacción CLM -  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI,
Nieves Olivera, han rubricado sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán
comienzo en apenas unas semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres
proyectos formativos suman 2,8 millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial. El plazo de inscripción está
ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil
El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
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La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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Un total de 39 novos proxectos empresariais reciben formación e
asesoramento na nova edición dos coworkings de Celanova-A
Limia e O Ribeiro
original

A consellería de Economía, Emprego e Industria, en colaboración coa Escola de Organización
Industrial (EOI), pon en marcha desde hoxe a quinta edición do coworking de Celanova-A
Limia, na que participan 20 iniciativas de emprendemento que recibirán formación,
asesoramento e titoría á medida das súas necesidades durante os próximos cinco meses.
Súmanse aos 19 proxectos que se acelerarán no coworking do Ribeiro que, na súa sede en
Cenlle, abrirá as súas portas por vez primeira a partir de mañá.
Nos proxectos participantes na quinta convocatoria do coworking de Celanova –con 21
emprendedores, 11 mulleres e 10 homes– inclúense diferentes sectores produtivos, 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.
Pola súa banda, o coworking do Ribeiro, centrado na promoción da agroalimentación, o
turismo rural e a economía circular, acolle na súa primeira edición a 21 emprendedores, 12
mulleres e 9 homes, para desenvolver iniciativas 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.
Estes días están a comezar tamén as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos da rede promovida pola Xunta, que nesta edición conta con tres novas aceleradoras,
unha delas que se presenta mañá no Ribeiro. Xunto cos xa activos, estarán en funcionamento
un total de 10 espazos de coworking.

Por primeira vez en Cenlle
Como o espazo de Cenlle, os outros dous coworking que se activan este ano acelerarán
iniciativas relacionadas con actividades específicas. Así, o de Palas de Rei (Lugo) centrarase
no Camiño de Santiago para fomentar o emprendemento na ruta xacobea, mentres que a
aceleradora que se abrirá no Morrazo, en Moaña, impulsará a procura de novas oportunidades
a emprendedores e empresarios relacionados co sector naval.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña luguesa (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); A Costa da
Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela, Ferrolterra (con sede en Ferrol) e O
Salnés (Vilanova de Arousa), ademais da de Celanova-A Limia. A rede de espazos coworking
forma parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a
Administración autonómica. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as
business factories e outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e
Connecting For Good Galicia.
Ademais desta iniciativa, a Consellería de Economía, Emprego e Industria pon a disposición
dos emprendedores instrumentos de apoio que inclúen axudas directas habilitadas a través de
programas como Galicia Emprende ou Galicia Rural Emprende, préstamos directos no marco
do programa de Instrumentos Financeiros Innovadores, ou o financiamento a través de fondos
de capital risco como Galicia Iniciativas Emprendedoras que coordina XesGalicia.
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#SoydigitalCLM al rescate de las pymes
Cristina López Huerta  •  original

El curso de desarrollo de negocio digital para pymes comienza en marzo / Getty Images

Castilla La Mancha quiere que los responsables de las pymes se formen en herramientas
digitales. La Escuela de Organización Industrial (EOI) pone en marcha un curso gratuito para
entre 120 y 150 directivos que aprenderán sobre redes sociales, tecnologías aplicadas a la
industria, marketing on line, y formas de comunicación efectivas para su producto. Es pionero
en España y comenzará en marzo, con 70 horas lectivas de formación presencial y 10
mentorías para desarrollar un plan de transformación digital. Las inscripciones se pueden
realizar en www.eoi.es/soydigitalclm  El curso se imparte en las capitales de provincia (salvo
Toledo) Talavera y Puertollano.
Además, para los menores de 30 años, se han diseñado otros dos programas: #millenials y
#bigdreams. El primero es para que 600 inscritos en el programa de garantía juvenil realicen
prácticas en empresas y el otro para favorecer el emprendimiento de 200 jovenes que podrán
montar su propio negocio.
Todos están cofinanciados por el Fondo Social Europeo. La Junta colabora con 260.000 euros.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cadena SER

 Prensa Digital

 167 042

 494 605

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/02/2020

 España

 8 881 EUR (10,058 USD)

 2900 EUR (3284 USD) 

https://cadenaser.com/emisora/2020/02/17/ser_toledo/1581937857_308204.html

https://cadenaser.com/emisora/2020/02/17/ser_toledo/1581937857_308204.html
produccion
Resaltado



Un total de 39 proxectos empresariais reciben formación e
asesoramento na nova edición dos coworkings de Celanova-A
Limia e O Ribeiro
original

Comeza a quinta convocatoria da aceleradora celanovesa promovida pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria e a Escola de Organización Industrial (EOI), na que 20
participantes desenvolverán as súas iniciativas. O novo espazo posto en marcha en Cenlle
inicia tamén mañá as actividades para achegar formación e asesoramento especializados a 21
emprendedores.
Ourense, 17 de febreiro de 2020.-A Consellería de Economía, Emprego e Industria, en
colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), pon en marcha desde hoxe a quinta
edición do coworking de Celanova-A Limia, na que participan 20 iniciativas de emprendemento
que recibirán formación, asesoramento e titoría á medida das súas necesidades durante os
próximos cinco meses. Súmanse aos 19 proxectos que se acelerarán no coworking do Ribeiro
que, na súa sede en Cenlle, abrirá as súas portas por vez primeira a partir de mañá.
Nos proxectos participantes na quinta convocatoria do coworking de Celanova –con 21
emprendedores, 11 mulleres e 10 homes– inclúense diferentes sectores produtivos, 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.
Pola súa banda, o coworking do Ribeiro, centrado na promoción da agroalimentación, o
turismo rural e a economía circular, acolle na súa primeira edición a 21 emprendedores, 12
mulleres e 9 homes, para desenvolver iniciativas 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.
Estes días están a comezar tamén as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos da rede promovida pola Xunta, que nesta edición conta con tres novas aceleradoras,
unha delas que se presenta mañá no Ribeiro. Xunto cos xa activos, estarán en funcionamento
un total de 10 espazos de coworking.
Por primeira vez en Cenlle

Como o espazo de Cenlle, os outros dous coworking que se activan este ano acelerarán
iniciativas relacionadas con actividades específicas. Así, o de Palas de Rei (Lugo) centrarase
no Camiño de Santiago para fomentar o emprendemento na ruta xacobea, mentres que a
aceleradora que se abrirá no Morrazo, en Moaña, impulsará a procura de novas oportunidades
a emprendedores e empresarios relacionados co sector naval.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña luguesa (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); A Costa da
Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela, Ferrolterra (con sede en Ferrol) e O
Salnés (Vilanova de Arousa), ademais da de Celanova-A Limia. A rede de espazos coworking
forma parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a
Administración autonómica. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as
business factories e outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e
Connecting For Good Galicia.
Ademais desta iniciativa, a Consellería de Economía, Emprego e Industria pon a disposición
dos emprendedores instrumentos de apoio que inclúen axudas directas habilitadas a través de
programas como Galicia Emprende ou Galicia Rural Emprende, préstamos directos no marco
do programa de Instrumentos Financeiros Innovadores, ou o financiamento a través de fondos
de capital risco como Galicia Iniciativas Emprendedoras que coordina XesGalicia.
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Comeza en Vilanova de Arousa a cuarta edición do coworking do
Salnés con 16 proxectos empresariais vinculados á industria, á
alimentación e ao turismo
original

Un total de 19 emprendedores desenvolverán, entre outras, iniciativas de comercialización de
aceite, produción vitivinícola e servizos medioambientais para o sector alimentario. Nos
próximos días tamén darán comezo as accións de formación e asesoramento no resto dos dez
espazos apoiados pola Xunta en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI).
Vilanova de Arousa (Pontevedra), 17 de febreiro de 2020.-  A Consellería de Economía, Emprego
e Industria, en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), pon en marcha desde
hoxe a cuarta edición do coworking do Salnés, en Vilanova de Arousa, no que participan os
promotores de 16 proxectos empresariais que recibirán formación, asesoramento e titoría
durante os próximos cinco meses para desenvolver as súas iniciativas.
As actividades dos 19 emprendedores -16 mulleres e 3 homes- que participan na aceleradora
do Salnés enmárcanse no sector agroalimentario e os servizos á industria e o turismo e a
hostalaría. Así, entre as iniciativas, inclúense proxectos de comercialización de aceite de oliva
premium, produción vitivinícola de autor, oferta de servizos medioambientais no eidos da
alimentación e albergues de uso turístico.
Estes días tamén están a dar comezo as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos coworking da rede impulsada pola Xunta, que nesta edición contará con tres novas
aceleradoras relacionadas con actividades específicas. A do Ribeiro, situada no concello
ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular,
mentres que a aceleradora de Palas de Rei (Lugo) centrarase no Camiño de Santiago para
fomentar o emprendemento na ruta xacobea. O espazo que se abrirá no Morrazo, en Moaña,
impulsará a procura de novas oportunidades a emprendedores e empresarios relacionados co
sector naval.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña luguesa (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela; e
Ferrolterra (con sede en Ferrol), ademais da do Salnés (Vilanova de Arousa).
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. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories e
outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good
Galicia.
Ademais desta iniciativa, a Consellería de Economía, Emprego e Industria pon a disposición
dos emprendedores instrumentos de apoio que inclúen axudas directas habilitadas a través de
programas como Galicia Emprende ou Galicia Rural Emprende, préstamos directos no marco
do programa de Instrumentos Financeiros Innovadores, ou o financiamento a través de fondos
de capital risco como Galicia Iniciativas Emprendedoras que coordina XesGalicia.
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El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en
materia de digitalización y empleo juvenil
original
El programa de formación #SoyDigital es pionero en el país y está dirigido a 150 directivos y
predirectivos de empresas y orientado a la capacitación en materia de digitalización para dar el
salto a nuevas tecnologías.
El segundo convenio supone la ejecución de dos programas formativos dirigidos a 800
personas menores de 30 años: Millennials, que contempla acciones de formación y prácticas no
laborales por cuenta ajena; y Big Dreams, para el fomento del autoempleo y el emprendimiento
juvenil.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del
Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas
semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8
millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
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en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil

El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
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más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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RTVE - Castilla La Mancha - Informativos

Un centenar de pequeñas empresas de Castilla La Mancha can a beneficiarse de un curso de

transformación digital

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=4623&cid=240195520
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La Junta y la EOI desarrollarán tres acciones formativas que
llegarán a casi 1.000 personas
original

REGIÓN | ELDIAdigital
El programa de formación #SoyDigital es pionero en el país y está dirigido a 150 directivos y
predirectivos de empresas y orientado a la capacitación en materia de digitalización para dar el salto a
nuevas tecnologías. El segundo convenio supone la ejecución de dos programas formativos dirigidos a
800 personas menores de 30 años: Millennials, que contempla acciones de formación y prácticas no
laborales por cuenta ajena; y Big Dreams, para el fomento del autoempleo y el emprendimiento juvenil.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del
Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas
semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8
millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
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grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil

El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
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con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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Todos los detalles del programa #SoyDigital, una iniciativa "nueva
y pionera en la región"
original

El programa de digitalización empresarial #SoydigitalCLM desarrollará el negocio de pequeñas
o medianas empresas con la formación de entre 120 y 150 profesionales de empresas
dedicadas preferentemente al sector digital en Castilla-La Mancha, como parte fundamental de
su estrategia.
Así lo ha destacado este lunes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco, en la rueda de prensa correspondiente a la firma de dos convenios del Gobierno
regional con la Escuela de Organización Industrial (EOI), en la que se han presentado los
programas formativos #SoyDigital y Millennials y Big Dreams, que se desarrollarán en el marco
de estos acuerdos.
El programa #SoyDigital es una iniciativa "nueva y pionera en la región", ha destacado la
consejera, y está enmarcada en el Plan Adelante impulsado por la Junta que va a estar
presente en las 5 provincias de la comunidad, en las ciudades de Talavera de la Reina,
Puertollano, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete.
La directora general de la EOI, Nieves Olivera, ha informado de que se trata de un programa
de desarrollo de negocio digital cofinanciado POR el Fondo Social Europeo con el objetivo de
fomentar las capacidades de los trabajadores de pymes "con capacidad de visión para poder
transformarse digitalmente" a través de 70 horas lectivas en talleres grupales y tutorías
individualizadas.
"La digitalización es una necesidad y si no se forma a las personas, las empresas pueden
quedar rezagadas" ha remarcado la directora de la Escuela industrial, que ha detallado que
temas como el negocio digital, acceso al funcionamiento de redes sociales, marketing online,
industria 4.0, productividad y cambio cultural, estarán incluidos en este proyecto, enfocado a
que lo puedan cursar más de 100 pymes de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha también ha presentado la implantación de
dos programas de apoyo a la inserción laboral, Millennials y Big Dreams, que están
destinados a la formación de jóvenes de entre 16 y 30 años inscritos en el Programa de
Garantía Juvenil.
El proyecto Millennials persigue el fomento del trabajo por cuenta ajena de este colectivo, a
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través de acciones de formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con
nuevas profesiones, digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing
digital, entre otras actividades.
La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas para que las
personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte eminentemente
teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil con un programa que contempla acciones
formativas dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo,
la innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras.
Las acciones formativas derivadas de estos convenios suman un presupuesto de 2,5 millones
de euros, de los que el Gobierno regional ha aportado algo más de 260.000 euros para un
impacto previsto de unas 800 personas.
Los interesados podrán dirigirse a las Oficinas Emplea de la región para poder asesorarse en
los diversos programas que vayan surgiendo derivados de este convenio, mientras que el
programa #SoyDigital ya ha abierto su plazo de inscripción en la web del EOI, para las
empresas interesadas.
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E P Lunes, 17 de febrero de 2020
NUEVA CONVOCATORIA

Abierto el plazo para recibir el
asesoramiento del Centro de Alto
Rendimiento para Pymes

El programa dura cinco meses e incluye un itinerario flexible de apoyo a la mejora de
la competitividad de la empresa

El Centro de Alto Rendimiento para Pymes de Salamanca (CARP) ha abierto una nueva convocatoria
con estrategias personalizadas para las empresas interesadas, a través de un programa de tiene una duración de
cinco meses.

La propuesta incluye un itinerario flexible de apoyo a la mejora de la competitividad de la empresa en el que el
empresario o el personal técnico y directivo de la empresa podrán tener formación y 'mentoring' individual.

En el Centro Municipal de Empresas y Emprendedores ubicado en la calle Santiago Madrigal, la propuesta
contempla talleres, sesiones grupales, encuentros de especialización e iniciativas de desarrollo de competencias, ha
avanzado el concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez.
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El plazo para presentar solicitudes de participación estará abierto hasta el 19 de marzo.

Pueden obtener más información en:

http://www.empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/creaTuEmpresa/coworking/

O bien en la Oficina municipal de Promoción Económica sita en la Plaza Mayor, 15, segunda planta.

El edil, acompañado por el presidente de la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (Confaes),
Juan Manuel Gómez, ha presentado la apertura de solicitudes para la segunda edición del Centro de Alto
Rendimiento para Pymes.

"Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para dar un impulso a nuestras empresas, contribuyendo en la
transformación que requieren para afrontar los desafío de los nuevos mercados", ha apuntado el representante
municipal.

El CARP es una iniciativa municipal, puesta en marcha por el Ayuntamiento y la Escuela de Organización Industrial
(EOI), con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, que persigue la colaboración y participación de los agentes
sociales, en este caso se cuenta con la colaboración de Confaes, para conseguir "una mayor efectividad en dar
respuesta a las necesidades e inquietudes del tejido empresarial".
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La Junta sitúa al sector de la logística como una de las
especialidades prioritarias dentro de su oferta de Formación
Profesional para el Empleo
Por Liberal de Castilla  •  original
El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades
de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región
y que emplea a más de 43.000 personas. De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al
sector logístico como familia profesional preferente en su oferta de Formación Profesional para
el Empleo, un sector para el que ha puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han
formado a más de 5.200 personas, con una inversión que ha superado los ocho millones de
euros.

El Ejecutivo autonómico posiciona al sector logístico entre las prioridades de su estrategia de Formación Profesional para el
Empleo y subraya la necesidad de adaptar el sector a la Industria 4.0.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Liberal de Castilla

 Prensa Digital

 141

 508

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/02/2020

 España

 453 EUR (512 USD)

 170 EUR (192 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239699909

https://www.liberaldecastilla.com/la-junta-situa-al-sector-de-la-logistica-como-una-de-las-especialidades-prioritarias-dentro-de-su-oferta-de-formacion-profesional-para-el-empleo


considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística
como una de las especialidades prioritarias dentro de su oferta de
Formación Profesional para el Empleo
JCCM  •  original

El Ejecutivo autonómico posiciona al sector logístico entre las prioridades de su estrategia de
Formación Profesional para el Empleo y subraya la necesidad de adaptar el sector a la
Industria 4.0.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha inaugurado la ampliación de la plataforma
FM Logistics en Illescas, que supera ya los 30.000 metros cuadrados construidos dentro de los
más de 90.000 metros cuadrados que proyecta la empresa alcanzar en diferentes fases.
Illescas (Toledo), 17 de febrero de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al
sector de la logística entre las prioridades de su estrategia de impulso a la Formación
Profesional para el Empleo, para tratar de dar respuesta a una actividad que cuenta ya con
cerca de 300 empresas implantadas en la región y que emplea a más de 43.000 personas. De
esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al sector logístico como familia profesional
preferente en su oferta de Formación Profesional para el Empleo, un sector para el que ha
puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han formado a más de 5.200 personas,
con una inversión que ha superado los ocho millones de euros.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Cerca

 Prensa Digital

 1154

 3952

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/02/2020

 España

 627 EUR (710 USD)

 240 EUR (271 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239700150

http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/gobierno-situa-sector-logistica-especialidades-oferta-formacion-profesional-498289-1.html


superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
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Junta y EOI desarrollarán acciones formativas en materia de
digitalización y empleo juvenil para un millar de personas
original

CASTILLA LA MANCHA.-Junta y EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil para un millar de personas

Contenido: El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela
de negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, han firmado dos
convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en materia de
digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo de este
año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas.

Headline / Tema: Junta y EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y empleo
juvenil para un millar de personas
Pie de Foto: El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de digitalización y
empleo juvenil dirigidas a un millar de personas.
REMITIDA / HANDOUT por JCCM

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: JCCM
Fotos del Tema: 1
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El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en
materia de digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de
personas
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del
Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas
semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8
millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
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El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil

El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
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fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.

En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cuadernos Manchegos

 Prensa Digital

 131

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/02/2020

 España

 474 EUR (537 USD)

 150 EUR (169 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239701227

https://www.fisioterapiabello.com/
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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El sector de la logística es una de las especialidades prioritarias
para la Junta dentro de su oferta de Formación Profesional para
el Empleo
original

Fotos: A. Pérez Herrera / JCCM
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El Ejecutivo autonómico posiciona al sector logístico entre las prioridades de su estrategia de
Formación Profesional para el Empleo y subraya la necesidad de adaptar el sector a la
Industria 4.0
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha inaugurado la ampliación de la plataforma
FM Logistics en Illescas, que supera ya los 30.000 metros cuadrados construidos dentro de los
más de 90.000 metros cuadrados que proyecta la empresa alcanzar en diferentes fases
El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades
de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región
y que emplea a más de 43.000 personas. De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al
sector logístico como familia profesional preferente en su oferta de Formación Profesional para
el Empleo, un sector para el que ha puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han
formado a más de 5.200 personas, con una inversión que ha superado los ocho millones de
euros.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Comarca de Puertollano

 Prensa Digital

 780

 2532

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/02/2020

 España

 570 EUR (645 USD)

 218 EUR (246 USD) 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2020_02_17/52

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/fotos/2020_02_17/2020_02_17_No_52-1+%288%29.jpg
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/fotos/2020_02_17/2020_02_17_No_52-1+%289%29.jpg


La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
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José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística
como una de las especialidades prioritarias dentro de su oferta de
Formación Profesional para el Empleo
miciudadreal  •  original
El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades
de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región
y que emplea a más de 43.000 personas.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al sector logístico como familia profesional
preferente en su oferta de Formación Profesional para el Empleo, un sector para el que ha
puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han formado a más de 5.200 personas,
con una inversión que ha superado los ocho millones de euros.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
"El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha", ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística "da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social", y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha "en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento". De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, "y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región".
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
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cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. "Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo", ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
"contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha".
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. "La digitalización no es una opción sino una necesidad", ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero "que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso", y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: "en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas".
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo "ninguna duda" sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse "lo antes posible".
Etiquetas: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en
materia de digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de
personas
Author: redaccion  •  original

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
El programa de formación #SoyDigital es pionero en el país y está dirigido a 150 directivos y
predirectivos de empresas y orientado a la capacitación en materia de digitalización para dar
el salto a nuevas tecnologías.
El segundo convenio supone la ejecución de dos programas formativos dirigidos a 800
personas menores de 30 años: Millennials, que contempla acciones de formación y prácticas
no laborales por cuenta ajena; y Big Dreams, para el fomento del autoempleo y el
emprendimiento juvenil.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, firma dos convenios con la Escuela de Organización
Industrial y presenta los programas formativos #SoyDigital y Millennials y Big Dreams.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística
como una de las especialidades prioritarias dentro de su oferta de
Formación Profesional para el Empleo
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector dela logística como una de las especialidadesprioritarias dentro de su oferta de FormaciónProfesional para el Empleo
El Ejecutivo autonómico posiciona al sector logístico entre las prioridades de
su estrategia de Formación Profesional para el Empleo y subraya la necesidadde adaptar el sector a la Industria 4.0.
El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades
de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región
y que emplea a más de 43.000 personas. De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al
sector logístico como familia profesional preferente en su oferta de Formación Profesional para
el Empleo, un sector para el que ha puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han
formado a más de 5.200 personas, con una inversión que ha superado los ocho millones de
euros.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
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en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística
como una de las especialidades prioritarias dentro de su oferta de
Formación Profesional para el Empleo
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, inaugura la ampliación de la empresa FM Logistics

El Ejecutivo autonómico posiciona al sector logístico entre las prioridades de su estrategia de
Formación Profesional para el Empleo y subraya la necesidad de adaptar el sector a la
Industria 4.0.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha inaugurado la ampliación de la plataforma
FM Logistic en Illescas, que supera ya los 30.000 metros cuadrados construidos dentro de los
más de 90.000 metros cuadrados que proyecta la empresa alcanzar en diferentes fases.
Illescas (Toledo), 17 de febrero de 2020.-  El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al
sector de la logística entre las prioridades de su estrategia de impulso a la Formación
Profesional para el Empleo, para tratar de dar respuesta a una actividad que cuenta ya con
cerca de 300 empresas implantadas en la región y que emplea a más de 43.000 personas. De
esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al sector logístico como familia profesional
preferente en su oferta de Formación Profesional para el Empleo, un sector para el que ha
puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han formado a más de 5.200 personas,
con una inversión que ha superado los ocho millones de euros.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistic en Illescas,
una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la firma en
la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistic proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
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convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistic con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistic en Illescas suma 10.000 metros cuadrados
más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000 metros
cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que espera
llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500 metros
cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistic llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistic en Illescas han tomado parte, junto con
la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas, José
Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistic en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
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INICIO  CASTILLA-LA MANCHA  EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA SITÚA AL SECTOR DE LA
LOGÍSTICA COMO UNA DE LAS ESPECIALIDADES PRIORITARIAS DENTRO DE SU OFERTA DE
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Publicado por: CLMPRESS on: febrero 17, 2020 Sin Comentarios Imprimir  Correo Electrónico

El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector
de la logística como una de las especialidades
prioritarias dentro de su oferta de Formación
Profesional para el Empleo

El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las
prioridades de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para
tratar de dar respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas
implantadas en la región y que emplea a más de 43.000 personas. De esta forma, el
Ejecutivo autonómico tendrá al sector logístico como familia profesional preferente en su
oferta de Formación Profesional para el Empleo, un sector para el que ha puesto en
marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han formado a más de 5.200 personas, con una
inversión que ha superado los ocho millones de euros.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por
la firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000
metros cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM
Logistics proyecta alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración,
Patricia Franco ha destacado la importancia de abordar el reto tecnológico que supone
para la logística la Industria 4.0, una labor para la que ha comprometido el apoyo del
Ejecutivo autonómico.
“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-
La Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado
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que la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento
del total de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas
del sector que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y
de La Sagra, convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo
el país en superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que
Toledo es la décima provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico,
“y concentra el 27 por ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la
llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en
marcha de 323 cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200
personas, y que han supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este
esfuerzo seguirá adelante considerando al sector de la logística como una de las familias
preferentes en la Formación Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que
ha recordado que en esta tarea “contamos con la colaboración del sector y de las
empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las
necesidades reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la
logística a dar el salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una
necesidad”, ha considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha
recordado que el apoyo en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras
angulares de la estrategia de acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que
cristaliza en el nuevo Plan Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa
formativo #SoyDigital que desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo
convenio se ha firmado esta misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del
proyecto de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central
Iberum, y ha felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que
resume, a juicio de Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno
regional, al tratarse de una empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y
que crece a un ritmo vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en
Castilla-La Mancha: “en materia de crecimiento económico, en materia de empleo y
también en materia de sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras
políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento
que espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con
1.500 metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a
los 150 empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la
empresa es alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el
centro logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director
de FM Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda”
sobre la idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las
próximas fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
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El GR y la EOI desarrollarán acciones formativas en materia de
digitalización y empleo juvenil
MAS Castilla La Mancha  •  original
El programa de formación #SoyDigital es pionero en el país y está dirigido a 150 directivos y predirectivos de
empresas y orientado a la capacitación en materia de digitalización para dar el salto a nuevas tecnologías.

El segundo convenio supone la ejecución de dos programas formativos dirigidos a 800 personas menores de 30
años: Millennials, que contempla acciones de formación y prácticas no laborales por cuenta ajena; y Big Dreams,
para el fomento del autoempleo y el emprendimiento juvenil.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. Patricia Franco, consejera de
Economía, Empresas y Empleo, y Nieves Olivera, directora de la EOI, han rubricado sendos
convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo
autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas semanas
en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8 millones
de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por " ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización".
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, "especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital",  ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con " la
mejora de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido
empresarial de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén
lo mejor preparadas para afrontar ese cambio".

Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil
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El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato 'blended
learning', es decir, combinando formación 'online' con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
"Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años",  ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. "Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país",  ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas " lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas"  y ha
remarcado que estas acciones " se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que
realizamos con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios
coworking".
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado " la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos"  y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, " la tasa de inserción es del 50 por ciento".
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El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística
como una de las especialidades prioritarias dentro de su oferta de
Formación Profesional para el Empleo
original

Illescas (Toledo), 17 de febrero de 2020.-  El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al
sector de la logística entre las prioridades de su estrategia de impulso a la Formación
Profesional para el Empleo, para tratar de dar respuesta a una actividad que cuenta ya con
cerca de 300 empresas implantadas en la región y que emplea a más de 43.000 personas. De
esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al sector logístico como familia profesional
preferente en su oferta de Formación Profesional para el Empleo, un sector para el que ha
puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han formado a más de 5.200 personas,
con una inversión que ha superado los ocho millones de euros.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
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de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
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Apuesta por la digitalización empresarial y el empleo juvenil en
CLM
original

El Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial desarrollaránacciones formativas en materia de digitalización y empleo juvenil para un
millar de personas.

404. Se trata de un error.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, han firmado dos
convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en materia de
digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo de este
año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI,
Nieves Olivera, han rubricado sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico, y las acciones formativas darán comienzo en
apenas unas semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos
formativos suman 2,8 millones de euros, según ha informado la Junta en nota de prensa.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por "ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización".
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
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en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, "especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital", ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con "la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio".
DOS ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS AL EMPLEO JUVENIL
El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato 'blended
learning', es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
"Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años", ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. "Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país", ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Castilla la Mancha

 Prensa Digital

 236

 840

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/02/2020

 España

 566 EUR (641 USD)

 179 EUR (202 USD) 

https://www.dclm.es/noticias/96654/apuesta-por-la-digitalizacion-empresarial-y-el-empleo-juvenil-en-clm

https://eoi.es/soydigitalclm
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas "lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas" y ha
remarcado que estas acciones "se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking".
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado "la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos" y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, "la tasa de inserción es del 50 por ciento".
VOLVER

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Castilla la Mancha

 Prensa Digital

 236

 840

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/02/2020

 España

 566 EUR (641 USD)

 179 EUR (202 USD) 

https://www.dclm.es/noticias/96654/apuesta-por-la-digitalizacion-empresarial-y-el-empleo-juvenil-en-clm

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Junta sitúa al sector de la logística como una de las
especialidades prioritarias en su oferta de FP para el Empleo
La Cerca / EP  •  original
El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades
de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región
y que emplea a más de 43.000 personas.
De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al sector logístico como familia profesional
preferente en su oferta de Formación Profesional para el Empleo, un sector para el que ha
puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han formado a más de 5.200 personas,
con una inversión que ha superado los ocho millones de euros, ha informado la Junta en nota
de prensa.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado este lunes la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en Illescas,
una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la firma en
la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases, ha informado la Junta en nota de prensa.
Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado la importancia de abordar el reto
tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una labor para la que ha
comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”.
De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima provincia del país con mayor
superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por ciento del empleo del sector en
la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros.
“Este esfuerzo seguirá adelante considerando al sector de la logística como una de las familias
preferentes en la Formación Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha
recordado que en esta tarea “contamos con la colaboración del sector y de las empresas
logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0.
“La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha considerado la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo en la transición a las nuevas
tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de acompañamiento empresarial
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del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan Adelante 2020-2023, y ha valorado
iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que desarrollará el Gobierno regional de la
mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
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La Junta sitúa al sector de la logística como una de las
especialidades prioritarias dentro de su oferta de Formación
Profesional para el Empleo
original
El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades
de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región
y que emplea a más de 43.000 personas. De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al
sector logístico como familia profesional preferente en su oferta de Formación Profesional para
el Empleo, un sector para el que ha puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han
formado a más de 5.200 personas, con una inversión que ha superado los ocho millones de
euros.

El Ejecutivo autonómico posiciona al sector logístico entre las prioridades de su estrategia de Formación Profesional para el
Empleo y subraya la necesidad de adaptar el sector a la Industria 4.0.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
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cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
La entrada La Junta sitúa al sector de la logística como una de las especialidades prioritarias
dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo  aparece primero en Liberal de
Castilla.
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Junta y EOI desarrollarán acciones formativas en materia de
digitalización y empleo juvenil
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha firmado dos convenios con la
Escuela de Organización Industrial y ha presentado los programas formativos #SoyDigital y Millennials y Big Dreams que se
desarrollarán en el marco de estos convenios

El programa de digitalización empresarial #SoydigitalCLM desarrollará el negocio de pequeñas
o medianas empresas con la formación de entre 120 y 150 profesionales de empresas
dedicadas preferentemente al sector digital en Castilla-La Mancha, como parte fundamental de
su estrategia.
Así lo ha destacado este lunes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco, en la rueda de prensa correspondiente a la firma de dos convenios del Gobierno
regional con la Escuela de Organización Industrial (EOI), en la que se han presentado los
programas formativos #SoyDigital y Millennials y Big Dreams, que se desarrollarán en el marco
de estos acuerdos.
El programa #SoyDigital es una iniciativa "nueva y pionera en la región", ha destacado la
consejera, y está enmarcada en el Plan Adelante impulsado por la Junta que va a estar
presente en las 5 provincias de la comunidad, en las ciudades de Talavera de la Reina,
Puertollano, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete.
La directora general de la EOI, Nieves Olivera, ha informado de que se trata de un programa
de desarrollo de negocio digital cofinanciado POR el Fondo Social Europeo con el objetivo de
fomentar las capacidades de los trabajadores de pymes "con capacidad de visión para poder
transformarse digitalmente" a través de 70 horas lectivas en talleres grupales y tutorías
individualizadas.
"La digitalización es una necesidad y si no se forma a las personas, las empresas pueden
quedar rezagadas" ha remarcado la directora de la Escuela industrial, que ha detallado que
temas como el negocio digital, acceso al funcionamiento de redes sociales, marketing online,
industria 4.0, productividad y cambio cultural, estarán incluidos en este proyecto, enfocado a
que lo puedan cursar más de 100 pymes de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha también ha presentado la implantación de
dos programas de apoyo a la inserción laboral, Millennials y Big Dreams, que están
destinados a la formación de jóvenes de entre 16 y 30 años inscritos en el Programa de
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Garantía Juvenil.
El proyecto Millennials persigue el fomento del trabajo por cuenta ajena de este colectivo, a
través de acciones de formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con
nuevas profesiones, digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing
digital, entre otras actividades.
La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas para que las
personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte eminentemente
teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil con un programa que contempla acciones
formativas dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo,
la innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras.
Las acciones formativas derivadas de estos convenios suman un presupuesto de 2,5 millones
de euros, de los que el Gobierno regional ha aportado algo más de 260.000 euros para un
impacto previsto de unas 800 personas.
Los interesados podrán dirigirse a las Oficinas Emplea de la región para poder asesorarse en
los diversos programas que vayan surgiendo derivados de este convenio, mientras que el
programa #SoyDigital ya ha abierto su plazo de inscripción en la web del EOI, para las
empresas interesadas.
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La logística tendrá prioridad en la oferta de FP para el Empleo en
CLM
original

REGIÓN | ELDIAdigital
l Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades de su
estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar respuesta a una
actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región y que emplea a más de
43.000 personas.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al sector logístico como familia profesional
preferente en su oferta de Formación Profesional para el Empleo, un sector para el que ha
puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han formado a más de 5.200 personas,
con una inversión que ha superado los ocho millones de euros, ha informado la Junta en nota
de prensa.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado este lunes la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en Illescas,
una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la firma en
la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases, ha informado la Junta.
Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado la importancia de abordar el reto
tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una labor para la que ha
comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
"El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha", ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística "da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social", y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha "en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento".
De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima provincia del país con mayor
superficie de almacenamiento logístico, "y concentra el 27 por ciento del empleo del sector en
la región".
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
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esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros.
"Este esfuerzo seguirá adelante considerando al sector de la logística como una de las
familias preferentes en la Formación Profesional para el Empleo", ha remarcado la consejera,
que ha recordado que en esta tarea "contamos con la colaboración del sector y de las
empresas logísticas de Castilla-La Mancha".
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0.
"La digitalización no es una opción sino una necesidad", ha considerado la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo en la transición a las nuevas
tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de acompañamiento empresarial
del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan Adelante 2020-2023, y ha valorado
iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que desarrollará el Gobierno regional de la
mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero "que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso", y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: "en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas".
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo "ninguna duda" sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse "lo antes posible".
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La Junta señala un importantísimo sector empresarial como
prioritario en su oferta de FP
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades
de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región
y que emplea a más de 43.000 personas.
De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al sector logístico como familia profesional
preferente en su oferta de Formación Profesional para el Empleo, un sector para el que ha
puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han formado a más de 5.200 personas,
con una inversión que ha superado los ocho millones de euros, ha informado la Junta en nota
de prensa.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado este lunes la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en Illescas,
una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la firma en
la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases, ha informado la Junta en nota de prensa.
Durante la inauguración, Patricia Franco  ha destacado la importancia de abordar el reto
tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una labor para la que ha
comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
"El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha", ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística "da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social", y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha "en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento".
De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima provincia del país con mayor
superficie de almacenamiento logístico, "y concentra el 27 por ciento del empleo del sector en
la región".
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco  ha avanzado que la logística será una familia
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preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page  a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros.
"Este esfuerzo seguirá adelante considerando al sector de la logística como una de las
familias preferentes en la Formación Profesional para el Empleo", ha remarcado la consejera,
que ha recordado que en esta tarea "contamos con la colaboración del sector y de las
empresas logísticas de Castilla-La Mancha".
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0.
"La digitalización no es una opción sino una necesidad", ha considerado la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo en la transición a las nuevas
tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de acompañamiento empresarial
del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan Adelante 2020-2023, y ha valorado
iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que desarrollará el Gobierno regional de la
mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero "que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso", y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: "en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas".
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco;  el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño,  que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez,  que ha reconocido que no tuvo "ninguna duda" sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de ampliación puedan acometerse "lo antes posible".

La WOOE busca la mejor ensalada del mundo hecha con aceite castellano-manchego
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Mercadona confirma que deja de vender uno de sus productos y las redes arden

Castilla-La Mancha promociona sus Rutas del Vino en un importante escaparate

El Gobierno central destina más de 15 millones a importantes proyectos en CLM
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Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las
especialidades prioritarias dentro de su oferta de Formación
Profesional para el Empleo
Por Redacción CLM -  •  original
El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades
de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región
y que emplea a más de 43.000 personas. De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al
sector logístico como familia profesional preferente en su oferta de Formación Profesional para
el Empleo, un sector para el que ha puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han
formado a más de 5.200 personas, con una inversión que ha superado los ocho millones de
euros.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
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Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
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La logística, prioritaria para la oferta de FP para el Empleo
original
El Ejecutivo autonómico tratará así dar respuesta a una actividad que cuenta
ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región y que emplea a másde 43.000 personas.

404. Se trata de un error.

El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades
de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región
y que emplea a más de 43.000 personas.
De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al sector logístico como familia profesional
preferente en su oferta de Formación Profesional para el Empleo, un sector para el que ha
puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han formado a más de 5.200 personas,
con una inversión que ha superado los ocho millones de euros, ha informado la Junta en nota
de prensa.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado este lunes la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en Illescas,
una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la firma en
la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases, ha informado la Junta en nota de prensa.
Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado la importancia de abordar el reto
tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una labor para la que ha
comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
"El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha", ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística "da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
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de afiliados a la Seguridad Social", y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha "en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento".
De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima provincia del país con mayor
superficie de almacenamiento logístico, "y concentra el 27 por ciento del empleo del sector en
la región".
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros.
"Este esfuerzo seguirá adelante considerando al sector de la logística como una de las
familias preferentes en la Formación Profesional para el Empleo", ha remarcado la consejera,
que ha recordado que en esta tarea "contamos con la colaboración del sector y de las
empresas logísticas de Castilla-La Mancha".
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0.
"La digitalización no es una opción sino una necesidad", ha considerado la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo en la transición a las nuevas
tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de acompañamiento empresarial
del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan Adelante 2020-2023, y ha valorado
iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que desarrollará el Gobierno regional de la
mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero "que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso", y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: "en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas".
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo "ninguna duda" sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse "lo antes posible".
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Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística como una de las
especialidades prioritarias dentro de su oferta de Formación
Profesional para el Empleo
Por Redacción CLM -  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades
de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región
y que emplea a más de 43.000 personas. De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al
sector logístico como familia profesional preferente en su oferta de Formación Profesional para
el Empleo, un sector para el que ha puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han
formado a más de 5.200 personas, con una inversión que ha superado los ocho millones de
euros.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
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“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
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En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
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La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
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La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
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El Gobierno regional y la EOI desarrollarán en Ciudad Real
acciones formativas en materia de digitalización y empleo juvenil
original

/Redacción/
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de negocios
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, han
firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo
autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas semanas
en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8 millones
de euros.

El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.

El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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
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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.

El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil

El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
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La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
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de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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El Gobierno regional y la EOI desarrollarán en Albacete acciones
formativas en materia de digitalización y empleo juvenil
original

/Redacción/
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de negocios
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, han
firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo
autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas semanas
en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8 millones
de euros.

El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.

El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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
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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.

El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil

El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
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El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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Firmados convenios para ejecución de los programas formativos
#SoyDigital, Millennials y Big Dreams
original

suscritos convenios para cursos de formacion entre la oei y la consejeria de economia

Se han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos
en materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil.  Los mismos han sido suscritos por
el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial. Esta última,
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España.

Los cursos formativos fueron suscritos entre la EOI y la Consejería de
Economía
Y se prevén que alcanzarán a casi un millar de personas. Patricia Franco, consejera de
Economía, Empresas y Empleo y Nieves Olivera, directora de la EOI, rubricaron los convenios
en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico esta
mañana.
Los programas formativos darán comienzo en apenas unas semanas. Y serán en las cinco
provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8 millones de euros.  El
primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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.
Al respecto, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el impacto de este
programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en el mes de marzo. Y subrayó el
esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento de las pymes a través de la
multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la digitalización”.

Para información respecto a los programas formativos visitar la web de EOI
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará comienzo
el próximo 2 de marzo en Puertollano,  el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo en
Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
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marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70 horas
de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización individualizada
para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los grupos, lo que
supone un alcance que puede llegar a las 150 personas.
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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.

Dos programas formativos dirigidos al empleo juvenil
El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos programas formativos  para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones  es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.

Programa formativo Big Dreams
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
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que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.

Elevado grado de inserción de las iniciativas de la empleabilidad en marcha
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas
formativos desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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La logística será "una familia preferente en la estrategia de
Formación Profesional para el Empleo"
original
El Ejecutivo autonómico tratará así dar respuesta a una actividad que cuentaya con cerca de 300 empresas implantadas en la región y que emplea a más
de 43.000 personas.

404. Se trata de un error.

El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades
de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región
y que emplea a más de 43.000 personas.
De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al sector logístico como familia profesional
preferente en su oferta de Formación Profesional para el Empleo, un sector para el que ha
puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han formado a más de 5.200 personas,
con una inversión que ha superado los ocho millones de euros, ha informado la Junta en nota
de prensa.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado este lunes la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en Illescas,
una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la firma en
la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases, ha informado la Junta en nota de prensa.
Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado la importancia de abordar el reto
tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una labor para la que ha
comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
"El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
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Mancha", ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística "da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social", y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha "en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento".
De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima provincia del país con mayor
superficie de almacenamiento logístico, "y concentra el 27 por ciento del empleo del sector en
la región".
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros.
"Este esfuerzo seguirá adelante considerando al sector de la logística como una de las
familias preferentes en la Formación Profesional para el Empleo", ha remarcado la consejera,
que ha recordado que en esta tarea "contamos con la colaboración del sector y de las
empresas logísticas de Castilla-La Mancha".
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0.
"La digitalización no es una opción sino una necesidad", ha considerado la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo en la transición a las nuevas
tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de acompañamiento empresarial
del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan Adelante 2020-2023, y ha valorado
iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que desarrollará el Gobierno regional de la
mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero "que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso", y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: "en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas".
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo "ninguna duda" sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse "lo antes posible".
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El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística
como una de las especialidades prioritarias dentro de su oferta de
Formación Profesional para el Empleo
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades
de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región
y que emplea a más de 43.000 personas. De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al
sector logístico como familia profesional preferente en su oferta de Formación Profesional para
el Empleo, un sector para el que ha puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han
formado a más de 5.200 personas, con una inversión que ha superado los ocho millones de
euros.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
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“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.

La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
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espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística
como una de las especialidades prioritarias dentro de su oferta de
Formación Profesional para el Empleo
original

/Redacción/
El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades de
su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región y
que emplea a más de 43.000 personas. De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al sector
logístico como familia profesional preferente en su oferta de Formación Profesional para el
Empleo, un sector para el que ha puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han
formado a más de 5.200 personas, con una inversión que ha superado los ocho millones de
euros.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
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“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
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La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
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Castilla-La Mancha y la EOI desarrollarán acciones formativas en
materia de digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de
personas
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de negocios
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, han
firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo
autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas semanas
en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8 millones
de euros.

El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
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El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil

El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
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dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística
como una de las especialidades prioritarias dentro de su oferta de
Formación Profesional para el Empleo
original
El Ejecutivo autonómico posiciona al sector logístico entre las prioridades de su estrategia de
Formación Profesional para el Empleo y subraya la necesidad de adaptar el sector a la
Industria 4.0.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha inaugurado la ampliación de la plataforma
FM Logistics en Illescas, que supera ya los 30.000 metros cuadrados construidos dentro de los
más de 90.000 metros cuadrados que proyecta la empresa alcanzar en diferentes fases.

Objetivo CLM

El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades
de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región
y que emplea a más de 43.000 personas. De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al
sector logístico como familia profesional preferente en su oferta de Formación Profesional para
el Empleo, un sector para el que ha puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han
formado a más de 5.200 personas, con una inversión que ha superado los ocho millones de
euros.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
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que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística
como una de las especialidades prioritarias dentro de su oferta de
Formación Profesional para el Empleo
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades de
su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región y
que emplea a más de 43.000 personas. De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al sector
logístico como familia profesional preferente en su oferta de Formación Profesional para el
Empleo, un sector para el que ha puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han
formado a más de 5.200 personas, con una inversión que ha superado los ocho millones de
euros.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
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“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
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espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
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Firmados convenios para ejecución de los programas formativos
#SoyDigital, Millennials y Big Dreams
original
Se han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos
en materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil.  Los mismos han sido suscritos por
el Gobierno de Castilla-La Mancha  y la Escuela de Organización Industrial. Esta última,
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España.

Los cursos formativos fueron suscritos entre la EOI y la Consejería deEconomía
Y se prevén que alcanzarán a casi un millar de personas. Patricia Franco, consejera de
Economía, Empresas y Empleo y Nieves Olivera, directora de la EOI, rubricaron los convenios
en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico esta
mañana.
Los programas formativos darán comienzo en apenas unas semanas. Y serán en las cinco
provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8 millones de euros.  El
primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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.
Al respecto, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el impacto de este
programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en el mes de marzo. Y subrayó el
esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento de las pymes a través de la
multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la digitalización”.

Para información respecto a los programas formativos visitar la web de EOI
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará comienzo
el próximo 2 de marzo en Puertollano,  el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo en
Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70 horas
de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización individualizada
para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los grupos, lo que
supone un alcance que puede llegar a las 150 personas.
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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.

Dos programas formativos dirigidos al empleo juvenil
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El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos programas formativos  para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones  es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.

Programa formativo Big Dreams
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.

Elevado grado de inserción de las iniciativas de la empleabilidad en marcha
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha  para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas
formativos desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
La entrada Firmados convenios para ejecución de los programas formativos #SoyDigital,
Millennials y Big Dreams 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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O centro de coworking de Lugo afronta a súa quinta edición
cunha alta taxa de empregabilidade
original

O Concello de Lugo presentou hoxe os detalles do seu novo Inicia Coworking  (o seu
programa de traballo e emprendemento colaborativo e innovador) ao tempo que fixo un
chamamento á veciñanza para participar nunha iniciativa que, segundo dixo a alcaldesa, Lara
Méndez, xa foi quen crear 350 postos de traballo e acadar unha taxa de éxito do 63% (a
porcentaxe de emprendedoras/es participantes nas anteriores convocatorias que están a día de
hoxe facturando). Inicia Coworking, impulsado polo Concello e a Escola de Organización
Industrial, ten aberto xa o seu prazo (até o 10 de marzo) de inscrición. 
A rexedora, acompañada do concelleiro de Desenvolvemento Local e Emprego, Mauricio
Repetto, fixo saber que a quinta edición do programa “busca persoas emprendedoras”, e
ofrece, “de xeito individual e gratuíto”, formación e acompañamento para a posta en marcha ou
consolidación de novos proxectos de carácter innovador. Asemade, explicou que unha vintena
de persoas poderán incorporarse a esta nova edición do programa, do que xa se beneficiaron
89 emprendedores nas catro convocatorias celebradas até o de agora. 
Entre todas as inscricións realizarase unha selección de participantes desta nova convocatoria,
que se prevé comece en marzo nas instalacións municipais do CEI-NODUS.
O Concelleiro de Desenvolvemento Local e Emprego, Mauricio Repetto, “animou a todas
aquelas persoas con iniciativa e con ideas para novos proxectos a presentar as súas ideas a
esta convocatoria”.
Méndez e Repetto tamén fixeron balance da actividade do CEI-NODUS: “Nos quince anos que
leva en marcha asesorou a máis de 3.300 proxectos, creáronse aproximadamente 350
empresas e instaláronse no viveiro 105 proxectos empresariais, cunha supervivencia que rolda
o 80%”. Amais, dixeron, “as 86 empresas que están en activo xeraron directamente máis de
340 postos de traballo e varias ducias de postos indirectos”.
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Una veintena de emprendedores desarrollan sus proyectos en el
coworking de Ferrolterra
original

Los promotores de 21 iniciativas de emprendimiento de la comarca trabajan ya en el espacio
coworking de Ferrolterra. Un proyecto promovido por la Consellería de Economía, Emprego e
Industria en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Se trata de la quinta edición de este programa en el que emprendedores de la zona recibirán
formación, asesoramiento y tutoría a la medida de sus necesidades. La iniciativa se lleva a
cabo en el CIS Galicia y se desarrollará durante los próximos cinco meses.
El objetivo de este proyecto es acelerar la puesta en marcha de sus proyectos empresariales.
Así, en esta edición participan 24 emprendedores, de los que 15 son mujeres y nueve
hombres. Sus proyectos abarcan diferentes sectores productivos.
En la aceleradora de Ferrolterra se encuentran iniciativas relacionadas con las energías
renovables, la comunicación, el diseño gráfico y marketing digital, la moda sostenible, el
turismo y la alimentación, servicios de asesoramiento y formación para pymes y recursos
humanos.

404. That’s an error.
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De la mano en la digitalización de pymes y emplear a jóvenes
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del
Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas
semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8
millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
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digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.
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CLM hará de la logística una prioridad en su impulso a la
Formación Profesional para el Empleo
original

El sector da trabajo a 43.000 personas en la región
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha inaugurado
esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en Illescas

Inauguración de la ampliación de la plataforma de FM Logistics en Illescas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades
de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo con el objetivo de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas  en la región
y que emplea a más de 43.000 personas. De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al
sector logístico como familia profesional preferente en su oferta de Formación Profesional para
el Empleo, un sector para el que ha puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han
formado a más de 5.200 personas, con una inversión que ha superado los ocho millones de
euros.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en Illescas,
una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la firma en
la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
«El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha», ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística «da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por 100 del total
de afiliados a la Seguridad Social», y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha «en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento«. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, «y concentra el 27 por
100 del empleo del sector en la región».
En esa expansión, según informa la Junta en una nota de prensa, «el sector logístico contará
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con el apoyo y el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha». Así, Patricia Franco ha
avanzado que la logística será una familia preferente en la estrategia de Formación Profesional
para el Empleo en la región, en un esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el
Ejecutivo autonómico desde la llegada de Emiliano García-Page  a la Presidencia de la
comunidad, con la puesta en marcha de 323 cursos de formación destinados a la cualificación
de más de 5.200 personas, y que han supuesto una inversión de más de ocho millones de
euros. «Este esfuerzo seguirá adelante considerando al sector de la logística como una de las
familias preferentes en la Formación Profesional para el Empleo», ha remarcado la consejera,
que ha recordado que en esta tarea «contamos con la colaboración del sector y de las
empresas logísticas de Castilla-La Mancha».

La medida también ayudará a la logística a dar el salto a la Industria 4.0
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. «La digitalización no es una opción sino una necesidad», ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha resaltado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero «que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso», y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: «en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas».
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo «ninguna duda» sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de ampliación puedan acometerse «lo antes posible».

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 En castilla la mancha

 Prensa Digital

 7094

 20 195

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/02/2020

 España

 1 363 EUR (1,543 USD)

 512 EUR (579 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239737741

https://www.encastillalamancha.es/politica/la-junta-pondra-en-marcha-a-inicios-del-proximo-ano-el-nuevo-plan-adelante-2020-2023/
produccion
Resaltado



El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística
como una de las especialidades prioritarias dentro de su oferta de
Formación Profesional para el Empleo
original
Castilla-La Mancha  posicionará al sector de la logística entre las prioridades de su estrategia
de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar respuesta a una
actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región y que emplea a
más de 43.000 personas. De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al sector logístico
como familia profesional preferente en su oferta de Formación Profesional para el Empleo, un
sector para el que ha puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han formado a más
de 5.200 personas, con una inversión que ha superado los ocho millones de euros.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha  “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
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empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
La entrada El Gobierno de Castilla-La Mancha  sitúa al sector de la logística como una de las
especialidades prioritarias dentro de su oferta de Formación Profesional para el Empleo 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 Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística
como una de las especialidades prioritarias dentro de su oferta de
Formación Profesional para el Empleo
Sergio CLM  •  original

Castilla-La Mancha  posicionará al sector de la logística entre las prioridades de su estrategia
de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar respuesta a una
actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región y que emplea a
más de 43.000 personas. De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al sector logístico
como familia profesional preferente en su oferta de Formación Profesional para el Empleo, un
sector para el que ha puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han formado a más
de 5.200 personas, con una inversión que ha superado los ocho millones de euros.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
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cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 diariodelamancha.com

 Prensa Digital

 230

 695

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/02/2020

 España

 468 EUR (529 USD)

 179 EUR (202 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239742134

https://diariodelamancha.com
produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Razón  Nacional, 41

 Prensa Escrita

 100 194

 71 182

 235 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/02/2020

 España

 72 685 EUR (82,320 USD)

 331,86 cm² (61,1%)

 23 734 EUR (26 880 USD) 

Javier Ruiz - Toledo

El presidente de la Junta, Emilia-

no García-Page, avanzó ayer en 

Villamalea, Albacete, que Castilla 

la Mancha realizará oferta pública 

de empleo en el sector de la ense-

ñanza todos los años de la legisla-

tura para facilitar la consolidación 

de las plazas de interinos. 

En este sentido, ha recordado 

que el Diario Ofi cial de la comuni-

dad autónoma publicaba en el día 

de ayer 716 plazas para 22 especia-

lidades de los cuerpos de Secunda-

ria, Formación Profesional y Con-

servatorios. El objetivo último es 

rebajar la tasa de interinidad de la 

región, que se convierte así en una 

de las más bajas de España.

García-Page, durante la inau-

guración del Colegio de Educa-

ción Infantil  y Primaria Ildefon-

so Navarro, de Villamalea, ha 

indicado que «mi objetivo es no 

parar, cada año sacar plazas pú-

blicas, porque si toda la gente que 

está educando no se saca la plaza 

y es interino, puede llegar alguien 

y despedirlo». 

Desde la entrada al gobierno de 

la Junta de García-Page, Castilla 

la Mancha ha convocado 3.600 pla-

zas nuevas para el área de ense-

Page sacará oferta 
pública de empleo 
todos los años

Más políticas sostenibles La Junta 
realizará oferta pública en el sector de la 
enseñanza durante toda la legislatura

ñanza pública. Además, sobre el 

área educativa, el jefe del Ejecuti-

vo regional aseguró que «el deba-

te debe quedar al margen de cual-

quier bronca política, por lo que 

es necesario un acuerdo en esta 

materia».

Page también se ha mostrado 

contrario a la polémica del pin pa-

rental y ha invitado a que en las 

aulas «se siembren valores enmar-

cados dentro de la Constitución, 

lejos de las broncas ideológicas. Lo 

que yo quiero es que los niños es-

tudien lo mismo en Villamalea que 

en La Coruña o Granada». 

Formación digital para 
directivos
En otro orden de cosas, también 

en el ámbito de la educación pero 

con oferta formativa muy distinta, 

la Junta fi rmó ayer dos convenios 

con la Escuela de Organización 

Industrial en materia de digitali-

zación y empleo juvenil dirigidas 

a un millar de personas.

En concreto, la consejera de 

Economía, Empresas y Empleo, 

Patricia Franco, rubricó tres nue-

vos programas formativos. El pri-

mero de ellos, #SoyDigital es pio-

nero en el país y está dirigido a 150 

directivos y predirectivos de em-

García Page 
visitó ayer el 

Colegio de 
Educación 

Infantil Ildefonso 
Nacarro de 
Villamalea 
(Albacete)

presas y orientado a la capacita-

ción en materia de digitalización 

para dar el salto a las nuevas tec-

nologías.

El segundo convenio supone la 

ejecución de dos programas for-

mativos dirigidos a 800 personas 

menores de 30 años: Millennials, 

que contempla acciones de forma-

ción y prácticas no laborales por 

cuenta ajena; y Big Dreams, para 

el fomento del autoempleo y el em-

prendimiento juvenil. En total, los 

tres proyectos formativos suman 

2,8 millones de euros. 

Logistic en Illescas
La intensa agenda de ayer se com-

pletó con la inauguración en Illes-

cas de la ampliación de la platafor-

ma FM Logistics, que supera ya 

los treinta mil metros cuadrados 

construidos dentro de los más de 

novecientos mil metros que pro-

yecta la empresa alcanzar en dife-

rentes fases.

Precisamente durante la inau-

guración, Patricia Franco advirtió 

de que su departamento trabaja 

con la fi nalidad de colocar al sector 

de la logística como una de las es-

pecialidades prioritarias dentro 

de su oferta de Formación Profe-

sional para el Empleo. 

El sector de la logística cuenta 

en Castilla la Mancha con una 

actividad que supera las trescien-

tas empresas implantadas, que 

emplea a más de cuarenta y tres 

mil personas. De esta forma, el 

Ejecutivo autonómico tendrá el 

sector logístico como familia pro-

fesional preferente en su oferta de 

FP. Desde el año 2015 hasta ahora, 

la Junta ha puesto en marcha has-

ta 323 cursos que han formado a 

más de 5.200 personas, con una 

inversión que ha superado los 

ocho millones de euros.

EFE

plazas se 
ofertaron ayer 

en el Diario 
Ofi cial de 

Castilla - La 
Mancha 

716

especialidades 
se benefi ciarán 
del aumento de 

la oferta de 
plazas

22
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O 'coworking' de Vilanova reúne a 16 proxectos empresariais de
turismo, industria e alimentación
redacción | arousa  •  original

Esta iniciativa xa contou con éxitos de participación en edicións precedentes. // I. Abella

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, en colaboración coa Escola de Organización
Industrial (EOI), puxo en marcha desde onte a cuarta edición do coworking do Salnés, en
Vilanova de Arousa, e no que participan os promotores de 16 proxectos empresariais que
recibirán formación, asesoramento e tutoría durante o próximos cinco meses para desenvolver
as súas iniciativas.
As actividades dos 19 emprendedores -16 mulleres e 3 homes- que participan enmárcanse no
sector agroalimentario e os servizos á industria, turismo e hostalería. Así, entre as iniciativas,
inclúense proxectos de comercialización de aceite de oliva premium, produción vitivinícola de
autor, oferta de servizos ambientais en apartados de alimentación e albergues de uso turístico.
Estes días tamén están a comezar as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos coworking da rede impulsada pola Xunta , que nesta edición contará con tres novas
aceleradoras relacionadas con actividades específicas. A do Ribeiro, situada no concello
ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular,
mentres que a aceleradora de Palas de Rei (Lugo) centrarase no Camiño de Santiago para
fomentar ou emprendimiento na Ruta Xacobea. O espazo que se abrirá no Morrazo, en Moaña,
impulsará a procura de novas oportunidades a emprendedores e empresarios relacionados co
sector naval.
As novas aceleradoras súmanse ás que xa están en funcionamento en edicións anteriores,
abertas na Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); Ribeira Sacra (Monforte de Lemos);
Terras dá Limia (Celanova); Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de
Compostela; e Ferrolterra (con sede en Ferrol), ademais da do Salnés en Vilanova.
Ademais desta iniciativa, a Consellería de Economía, Emprego e Industria pon a disposición
dos emprendedores instrumentos de apoio que inclúen axudas  directas habilitadas como
préstamos directos ou financiamento a través de fondos de capital.
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A nova edición de "coworking" achega asesoramento para 39
proxectos de Celanova e O Ribeiro
redacción | ourense  •  original

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, en colaboración coa Escola de Organización
Industrial (EOI), puxo en marcha onte a quinta edición do coworking Celanova-A Limia, na que
participan 20 iniciativas de emprendimiento que recibirán formación, asesoramento e teoría,
segundo as súas necesidades, durante o próximos cinco meses. Súmanse aos 19 proxectos
que se acelerarán no coworking do Ribeiro que, na súa sede de Cenlle, abre as súas portas a
partir da xornada de hoxe.
Nos proxectos da quinta convocatoria do coworking de Celanova participan 21 emprendedores,
11 mulleres e 10 homes, pertencentes a diferentes sectores produtivos, como a
agroalimentación, a artesanía sustentable e a revalorización dos recursos do territorio; a moda
especializada; e os servizos culturais, deportivos e de lecer, entre outros.
Pola súa banda, o coworking do Ribeiro, centrado na promoción da agroalimentación, o
turismo rural e a economía circular, acolle na súa primeira edición a 21 emprendedores, 12
mulleres e 9 homes, para desenvolver iniciativas 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, ambiental e deportivo.
Durante estes días tamén están a empezar as accións de formación e asesoramento no resto
de espazos da rede promovida pola Xunta , que nesta edición conta con tres novas
aceleradoras, unha delas preséntase hoxe no Ribeiro. Xunto cos xa activos, estarán en
funcionamento un total de dez espazos coworking.
Como o espazo de Cenlle, os outros dous coworking activados este ano acelerarán iniciativas
relacionadas con actividades específicas. O de Palas de Rei (Lugo) centrarase no Camiño de
Santiago para fomentar o emprendimiento na Ruta Xacobea, mentres que a aceleradora que
se abrirá no Morrazo, en Moaña, impulsará a procura de novas oportunidades a
emprendedores e empresarios relacionados co sector naval.
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El 'coworking' de Vilanova reúne a 16 proyectos empresariales de
turismo, industria y alimentación
redacción | arousa  •  original

Esta iniciativa ya ha contado con éxitos de participación en ediciones precedentes. // I. Abella

La Consellería de Economía, Emprego e Industria, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI), puso en marcha desde ayer la cuarta edición del coworking de O
Salnés, en Vilanova  de Arousa, y en el que participan los promotores de 16 proyectos
empresariales que recibirán formación, asesoramiento y tutoría durante los próximos cinco
meses para desarrollar sus iniciativas.
Las actividades de los 19 emprendedores -16 mujeres y 3 hombres- que participan se
enmarcan en el sector agroalimentario y los servicios a la industria, turismo y hostelería. Así,
entre las iniciativas, se incluyen proyectos de comercialización de aceite de oliva premium,
producción vitivinícola de autor, oferta de servicios medioambientales en apartados de
alimentación y albergues de uso turístico.
Estos días también están comenzando las acciones de formación y asesoramiento en el resto
de espacios coworking de la red impulsada por la Xunta, que en esta edición contará con tres
nuevas aceleradoras relacionadas con actividades específicas. La de O Ribeiro, situada en el
concello orensano de Cenlle, promoverá la agroalimentación, el turismo rural y la economía
circular, mientras que la aceleradora de Palas de Rei (Lugo) se centrará en el Camino de
Santiago para fomentar o emprendimiento en la Ruta Xacobea. El espacio que se abrirá en O
Morrazo, en Moaña, impulsará la búsqueda de nuevas oportunidades a emprendedores y
empresarios relacionados con el sector naval.
Las nuevas aceleradoras se suman a las que ya están en funcionamiento en ediciones
anteriores, abiertas en la Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); Ribeira Sacra (Monforte
de Lemos); Terras da Limia (Celanova); Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de
Compostela; y Ferrolterra (con sede en Ferrol), además de la de O Salnés en Vilanova.
Además de esta iniciativa, la Consellería de Economía, Emprego e Industria pone a
disposición de los emprendedores instrumentos de apoyo que incluyen ayudas  directas
habilitadas como préstamos directos o financiación a través de fondos de capital.
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ABC TOLEDO 

La Junta de Comunidades ha firma-

do dos convenios con la Escuela de 
Organización Industrial (EOI). Uno 

de ellos tiene que ver con la forma-

ción digital de las pequeñas y media-

nas empresas, mientras que el otro 

va dirigido a facilitar la inser-

ción laboral de los jóvenes. 

Los convenios tienen un 

presupuesto total de 2,5 

millones de euros, de los 

que el Gobierno regional 

aporta unos 260.000 euros 

y en ellos participarán cer-

ca de 800 personas.  

Por un lado, está el pro-

grama «#SoydigitalCLM», en el que 

participarán entre 120 y 150 trabaja-

dores de pymes «con capacidad de 

visión para poder transformarse di-

gitalmente». El curso será de 70 ho-

ras lectivas, divididas entre los talle-

res grupales y las tutorías individua-

lizadas. «La digitalización es una ne-

cesidad y si no se forma a las perso-
nas, las empresas pueden quedar re-

zagadas», cree la directora general 

de la EOI, Nieves Olivera. 

Por otro lado, los programas «Mi-

llennials» y «Big Dreams» for-

marán a 600 jóvenes de en-

tre 16 y 30 años. «Millen-

nials» persigue el fomento 

del trabajo por cuenta aje-

na con una parte teórica y 

otra de prácticas no labo-

rales en empresas relacio-

nadas con nuevas profe-

siones, digitalización, 

competencias transversales, econo-

mía verde o marketing digital. Mien-

tras, «Big Dreams» busca el fomen-

to del autoempleo y el emprendimien-

to juvenil mediante una serie de 

acciones formativas.  

Formación digital de pymes e 
inserción laboral de jóvenes

La Junta firma dos convenios con la EOI

PATRICIA FRANCO
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El Gobierno de Castilla-La Mancha 
y la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) firmaron dos convenios 
de colaboración para el desarrollo 
de tres programas formativos en 
materia de digitalización empresa-
rial y de empleo juvenil que se pon-
drán en marcha a lo largo de este 
año y que prevén alcanzar a casi un 
millar de personas.  

La consejera de Economía, Em-
presas y Empleo, Patricia Franco, y 
la directora de la EOI, Nieves Olive-
ra, rubricaron sendos convenios en 
la sede de la Consejería y las accio-
nes formativas darán comienzo en 
apenas unas semanas en las cinco 
provincias de la región. En total, los 
tres proyectos formativos suman 
2,8 millones de euros. 

El primero de los convenios es-
tá dirigido a sustentar el programa 
formativo #SoyDigital, pionero en 
España, y que persigue la forma-
ción de directivos, predirectivos y 
personal técnico de las pymes re-
gionales para que puedan afron-
tar con las máximas garantías el 
necesario reto de la transforma-
ción digital.  

EN LAS CINCO PROVINCIAS. La 
consejera destacó el impacto de es-

te programa, que se pondrá en 
marcha en las cinco provincias en 
el mes de marzo, y subrayó el es-
fuerzo del Gobierno regional por 
«ayudar al crecimiento de las 
pymes a través de la multiplicación 
de las oportunidades comerciales 
que ofrece la digitalización».  

El programa se desarrollará en 
seis sedes en las cinco provincias 
de la región y dará comienzo el pró-
ximo 2 de marzo en Puertollano, el 
5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de 
marzo en Albacete, el 12 de marzo 

en Cuenca, el 17 de marzo en Tala-
vera de la Reina y el 26 de marzo en 
Guadalajara. Para más información 
acerca de las acciones los interesa-
dos pueden dirigirse a la página 
web de la Escuela de Organización 
Industria. El plazo de inscripción 
está ya abierto. 

El presupuesto para esta acción 
formativa alcanza los 300.000 eu-
ros y su desarrollo se enmarca den-
tro de los objetivos marcados por 
el Plan Adelante 2020-2023 para el 
acompañamiento empresarial, «es-

pecialmente el que nos hemos 
marcado en la capacitación digi-
tal», señaló Franco, que identificó 
el fin último del programa con «la 
mejora de la competitividad de las 
pymes en la actual economía glo-
bal, para que el tejido empresarial 
de la región entre de lleno en la in-
dustria 4.0, para que nuestras em-
presas estén lo mejor preparadas 
para afrontar ese cambio». 

EMPLEO JUVENIL. El segundo de 
los convenios firmados está desti-
nado a la ejecución de dos proyec-
tos formativos para el fomento del 
empleo en personas menores de 30 
años. Las acciones formativas deri-
vadas de este convenio suman un 
presupuesto de 2,5 millones de eu-
ros y prevén un impacto que pue-
da rondar las 800 personas. 

Por su parte, la directora general 
de la Escuela de Organización In-
dustrial, Nieves Olivera, destacó «la 
facilidad» que supone contar con 
la disposición del Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha para poner en 
marcha estos proyectos y subrayó 
el elevado grado de inserción de las 
iniciativas de empleabilidad que se 
ponen en marcha, ya que, en los 55 
programas de formación desarro-
llados en la región, la tasa de inser-
ción es del 50 por ciento.

La Junta y la Escuela de Organización Industrial desarrollarán acciones formativas 
en materia de digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

De la mano en la digitalización 
de pymes y empleabilidad juvenil

EMPRESAS Y EMPLEO | CONVENIOS

Patricia Franco y Nieves Olivera rubricaron sendos convenios en la Consejería. / V. B.
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S.L.H. / TOLEDO 

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
y la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) firmaron dos convenios 
de colaboración para el desarrollo 
de tres programas formativos en 
materia de digitalización empresa-
rial y de empleo juvenil que se pon-
drán en marcha a lo largo de este 
año y que prevén alcanzar a casi un 
millar de personas.  

La consejera de Economía, Em-
presas y Empleo, Patricia Franco, y 
la directora de la EOI, Nieves Olive-
ra, rubricaron sendos convenios en 
la sede de la Consejería y las accio-
nes formativas darán comienzo en 
apenas unas semanas en las cinco 
provincias de la región. En total, los 
tres proyectos formativos suman 
2,8 millones de euros. 

El primero de los convenios es-
tá dirigido a sustentar el programa 
formativo #SoyDigital, pionero en 
España, y que persigue la forma-
ción de directivos, predirectivos y 
personal técnico de las pymes re-
gionales para que puedan afron-
tar con las máximas garantías el 
necesario reto de la transforma-
ción digital.  

EN LAS CINCO PROVINCIAS. La 
consejera destacó el impacto de es-

te programa, que se pondrá en 
marcha en las cinco provincias en 
el mes de marzo, y subrayó el es-
fuerzo del Gobierno regional por 
«ayudar al crecimiento de las 
pymes a través de la multiplicación 
de las oportunidades comerciales 
que ofrece la digitalización».  

El programa se desarrollará en 
seis sedes en las cinco provincias 
de la región y dará comienzo el pró-
ximo 2 de marzo en Puertollano, el 
5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de 
marzo en Albacete, el 12 de marzo 

en Cuenca, el 17 de marzo en Tala-
vera de la Reina y el 26 de marzo en 
Guadalajara. Para más información 
acerca de las acciones los interesa-
dos pueden dirigirse a la página 
web de la Escuela de Organización 
Industria. El plazo de inscripción 
está ya abierto. 

El presupuesto para esta acción 
formativa alcanza los 300.000 eu-
ros y su desarrollo se enmarca den-
tro de los objetivos marcados por 
el Plan Adelante 2020-2023 para el 
acompañamiento empresarial, «es-

pecialmente el que nos hemos 
marcado en la capacitación digi-
tal», señaló Franco, que identificó 
el fin último del programa con «la 
mejora de la competitividad de las 
pymes en la actual economía glo-
bal, para que el tejido empresarial 
de la región entre de lleno en la in-
dustria 4.0, para que nuestras em-
presas estén lo mejor preparadas 
para afrontar ese cambio». 

EMPLEO JUVENIL. El segundo de 
los convenios firmados está desti-
nado a la ejecución de dos proyec-
tos formativos para el fomento del 
empleo en personas menores de 30 
años. Las acciones formativas deri-
vadas de este convenio suman un 
presupuesto de 2,5 millones de eu-
ros y prevén un impacto que pue-
da rondar las 800 personas. 

Por su parte, la directora general 
de la Escuela de Organización In-
dustrial, Nieves Olivera, destacó «la 
facilidad» que supone contar con 
la disposición del Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha para poner en 
marcha estos proyectos y subrayó 
el elevado grado de inserción de las 
iniciativas de empleabilidad que se 
ponen en marcha, ya que, en los 55 
programas de formación desarro-
llados en la región, la tasa de inser-
ción es del 50 por ciento.

La Junta y la Escuela de Organización Industrial desarrollarán acciones formativas 
en materia de digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

De la mano en la digitalización 
de pymes y empleabilidad juvenil

EMPRESAS Y EMPLEO | CONVENIOS

Patricia Franco y Nieves Olivera rubricaron sendos convenios en la Consejería. / V. B.
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La nueva edición de "coworking" aporta asesoramiento para 39
proyectos de Celanova y O Ribeiro
redacción | ourense  •  original

La Consellería de Economía, Emprego e Industria, en colaboración con la Escola de
Organización Industrial (EOI), puso en marcha ayer la quinta edición del coworking Celanova-A
Limia, en la que participan 20 iniciativas de emprendimiento que recibirán formación,
asesoramiento y teoría, según sus necesidades, durante los próximos cinco meses. Se suman
a los 19 proyectos que se acelerarán en el coworking del Ribeiro que, en su sede de Cenlle,
abre sus puertas a partir de la jornada de hoy.
En los proyectos de la quinta convocatoria del coworking de Celanova participan 21
emprendedores, 11 mujeres y 10 hombres, pertenecientes a diferentes sectores productivos,
como la agroalimentación, la artesanía sostenible y la revalorización de los recursos del
territorio; la moda especializada; y los servicios culturales, deportivos y de ocio, entre otros.
Por su parte, el coworking del Ribeiro, centrado en la promoción de la agroalimentación, el
turismo rural y la economía circular, acoge en su primera edición a 21 emprendedores, 12
mujeres y 9 hombres, para desarrollar iniciativas de 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 línea y turismo
cultural, medioambiental y deportivo.
Durante estos días también están empezando las acciones de formación y asesoramiento en el
resto de espacios de la red promovida por la Xunta, que en esta edición cuenta con tres
nuevas aceleradoras, una de ellas se presenta hoy en O Ribeiro. Junto con los ya activos,
estarán en funcionamiento un total de diez espacios coworking.
Como el espacio de Cenlle, los otros dos coworking activados este año acelerarán iniciativas
relacionadas con actividades específicas. El de Palas de Rei (Lugo) se centrará en el Camiño
de Santiago para fomentar el emprendimiento en la Ruta Xacobea, mientras que la
aceleradora que se abrirá en O Morrazo, en Moaña, impulsará la búsqueda de nuevas
oportunidades a emprendedores y empresarios relacionados con el sector naval.
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S.L.H. / TOLEDO 

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
y la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) firmaron dos convenios 
de colaboración para el desarrollo 
de tres programas formativos en 
materia de digitalización empresa-
rial y de empleo juvenil que se pon-
drán en marcha a lo largo de este 
año y que prevén alcanzar a casi un 
millar de personas.  

La consejera de Economía, Em-
presas y Empleo, Patricia Franco, y 
la directora de la EOI, Nieves Olive-
ra, rubricaron sendos convenios en 
la sede de la Consejería y las accio-
nes formativas darán comienzo en 
apenas unas semanas en las cinco 
provincias de la región. En total, los 
tres proyectos formativos suman 
2,8 millones de euros. 

El primero de los convenios es-
tá dirigido a sustentar el programa 
formativo #SoyDigital, pionero en 
España, y que persigue la forma-
ción de directivos, predirectivos y 
personal técnico de las pymes re-
gionales para que puedan afron-
tar con las máximas garantías el 
necesario reto de la transforma-
ción digital.  

EN LAS CINCO PROVINCIAS. La 
consejera destacó el impacto de es-

te programa, que se pondrá en 
marcha en las cinco provincias en 
el mes de marzo, y subrayó el es-
fuerzo del Gobierno regional por 
«ayudar al crecimiento de las 
pymes a través de la multiplicación 
de las oportunidades comerciales 
que ofrece la digitalización».  

El programa se desarrollará en 
seis sedes en las cinco provincias 
de la región y dará comienzo el pró-
ximo 2 de marzo en Puertollano, el 
5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de 
marzo en Albacete, el 12 de marzo 

en Cuenca, el 17 de marzo en Tala-
vera de la Reina y el 26 de marzo en 
Guadalajara. Para más información 
acerca de las acciones los interesa-
dos pueden dirigirse a la página 
web de la Escuela de Organización 
Industria. El plazo de inscripción 
está ya abierto. 

El presupuesto para esta acción 
formativa alcanza los 300.000 eu-
ros y su desarrollo se enmarca den-
tro de los objetivos marcados por 
el Plan Adelante 2020-2023 para el 
acompañamiento empresarial, «es-

pecialmente el que nos hemos 
marcado en la capacitación digi-
tal», señaló Franco, que identificó 
el fin último del programa con «la 
mejora de la competitividad de las 
pymes en la actual economía glo-
bal, para que el tejido empresarial 
de la región entre de lleno en la in-
dustria 4.0, para que nuestras em-
presas estén lo mejor preparadas 
para afrontar ese cambio». 

EMPLEO JUVENIL. El segundo de 
los convenios firmados está desti-
nado a la ejecución de dos proyec-
tos formativos para el fomento del 
empleo en personas menores de 30 
años. Las acciones formativas deri-
vadas de este convenio suman un 
presupuesto de 2,5 millones de eu-
ros y prevén un impacto que pue-
da rondar las 800 personas. 

Por su parte, la directora general 
de la Escuela de Organización In-
dustrial, Nieves Olivera, destacó «la 
facilidad» que supone contar con 
la disposición del Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha para poner en 
marcha estos proyectos y subrayó 
el elevado grado de inserción de las 
iniciativas de empleabilidad que se 
ponen en marcha, ya que, en los 55 
programas de formación desarro-
llados en la región, la tasa de inser-
ción es del 50 por ciento.

La Junta y la Escuela de Organización Industrial desarrollarán acciones formativas 
en materia de digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de personas

De la mano en la digitalización 
de pymes y empleabilidad juvenil

Patricia Franco y Nieves Olivera rubricaron sendos convenios en la Consejería. / V. B.
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El Gobierno regional y la EOI desarrollarán acciones formativas en
materia de digitalización y empleo juvenil dirigidas a un millar de
personas
original

Ampliar imagen: La consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, firma dos convenios con la Escuela de OrganizaciónIndustrial y presenta los programas formativos #SoyDigital y
Millennials y Big Dreams / Lanza

El programa de formación #SoyDigital es pionero en el país y está dirigido a 150 directivos y
predirectivos de empresas y orientado a la capacitación en materia de digitalización para dar
el salto a nuevas tecnologías.
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial, escuela de
negocios dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España,
han firmado dos convenios de colaboración para el desarrollo de tres programas formativos en
materia de digitalización empresarial y de empleo juvenil que se pondrán en marcha a lo largo
de este año y que prevén alcanzar a casi un millar de personas. La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la EOI, Nieves Olivera, han rubricado
sendos convenios en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del
Ejecutivo autonómico esta mañana, y las acciones formativas darán comienzo en apenas unas
semanas en las cinco provincias de la región. En total, los tres proyectos formativos suman 2,8
millones de euros.
El primero de los convenios está dirigido a sustentar el programa formativo #SoyDigital, un
programa pionero en España que 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. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha
destacado el impacto de este programa, que se pondrá en marcha en las cinco provincias en
el mes de marzo, y ha subrayado el esfuerzo del Gobierno regional por “ayudar al crecimiento
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de las pymes a través de la multiplicación de las oportunidades comerciales que ofrece la
digitalización”.
El programa se desarrollará en seis sedes en las cinco provincias de la región y dará
comienzo el próximo 2 de marzo en Puertollano, el 5 de marzo en Ciudad Real, el 9 de marzo
en Albacete, el 12 de marzo en Cuenca, el 17 de marzo en Talavera de la Reina y el 26 de
marzo en Guadalajara. Para más información acerca de las acciones los interesados pueden
dirigirse a la página web de la Escuela de Organización Industrial, en
https://eoi.es/soydigitalclm. El plazo de inscripción está ya abierto.
La acción formativa cuenta con una duración estimada de 300 horas, y se divide en las 70
horas de formación grupal que recibirán los asistentes y las 10 horas de tutorización
individualizada para cada uno de los alumnos, alrededor de 20 o 25 por cada uno de los
grupos, lo que supone un alcance que puede llegar a las 150 personas. 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.
El presupuesto para esta acción formativa alcanza los 300.000 euros y su desarrollo se
enmarca dentro de los objetivos marcados por el Plan Adelante 2020-2023 para el
acompañamiento empresarial, “especialmente el que nos hemos marcado en la capacitación
digital”, ha señalado la consejera, que ha identificado el fin último del programa con “la mejora
de la competitividad de las pymes en la actual economía global, para que el tejido empresarial
de la región entre de lleno en la industria 4.0, para que nuestras empresas estén lo mejor
preparadas para afrontar ese cambio”.
Dos acciones formativas dirigidas al empleo juvenil

El segundo de los convenios firmados hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela
de Organización Industrial está destinado a la ejecución de dos proyectos formativos para el
fomento del empleo en personas menores de 30 años, con el objetivo de incidir de manera
directa en una de las cuatro estrategias en materia de políticas de empleo que se ha marcado
el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, la del empleo juvenil. Las acciones
formativas derivadas de este convenio suman un presupuesto de 2,5 millones de euros y
prevén un impacto que pueda rondar las 800 personas.
La primera de estas acciones es el proyecto Millennials que persigue el fomento del trabajo
por cuenta ajena en personas menores de 30 años. Este programa contempla acciones de
formación y prácticas no laborales en empresas relacionadas con nuevas profesiones,
digitalización, competencias transversales, economía verde y marketing digital, entre otras
actividades. La previsión es ejecutar hasta 40 acciones para 600 alumnos y ofertar 200 becas
para que las personas jóvenes puedan acceder a una formación que cuenta con una parte
eminentemente teórica y una segunda fase de prácticas no laborales.
El segundo de los proyectos asociados a este convenio es Big Dreams, que busca el fomento
del autoempleo y el emprendimiento juvenil. Este programa contempla acciones formativas
dirigidas al desarrollo de competencias para el emprendimiento, como el liderazgo, la
innovación, la creatividad o la toma de decisiones, entre otras; y se combinarán con acciones
de orientación y asesoramiento especializado, además del acompañamiento y desarrollo de
planes de empresa para el apoyo y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En este programa está previsto desarrollar dos acciones a través del formato ‘blended
learning’, es decir, combinando formación online con aprendizaje presencial a través de
tutorías, y está previsto alcanzar a unos 200 alumnos. Para acceder a estas acciones
formativas es requisito indispensable estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.
“Las acciones que vamos a poner en marcha de manera conjunta con la EOI está previsto que
lleguen a 800 personas menores de 30 años”, ha avanzado Patricia Franco, que ha recordado
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que el empleo juvenil forma parte de una de las cuatro estrategias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo. “Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro juvenil y seguir
acortando la brecha con el conjunto del país”, ha explicado la consejera, que ha recordado
que desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page la tasa de desempleo juvenil se ha
reducido en 22,28 puntos, y que también se ha limado esa brecha con el conjunto del país en
más de 3,5 puntos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha enfatizado el calado de los acuerdos
rubricados hoy con la EOI porque las acciones formativas “lograrán la activación de personas
de entre personas de entre 16 y 30 años desempleadas e inscritas en el Sistema de Garantía
Juvenil, reforzaremos su empleabilidad y competencias profesionales y ayudaremos también al
crecimiento del tejido empresarial a través del autoempleo y la creación de empresas” y ha
remarcado que estas acciones “se enmarcan como parte del esfuerzo conjunto que realizamos
con la EOI y que tiene su ejemplo en otras iniciativas como los espacios coworking”.
Por su parte, la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, ha
destacado “la facilidad que supone contar con la disposición del Gobierno de Castilla-La
Mancha para poner en marcha estos proyectos” y ha subrayado el elevado grado de inserción
de las iniciativas de empleabilidad que se ponen en marcha, ya que, en los 55 programas de
formación desarrollados en la región, “la tasa de inserción es del 50 por ciento”.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Lanza Digital

 Prensa Digital

 5979

 20 456

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/02/2020

 España

 1 430 EUR (1,619 USD)

 467 EUR (528 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239764715

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa al sector de la logística
como una de las especialidades prioritarias dentro de su oferta de
Formación Profesional para el Empleo
original

Patricia Franco, en el centro, con los directivos de la empresa / Lanza

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha inaugurado la ampliación de la plataforma
FM Logistics en Illescas, que supera ya los 30.000 metros cuadrados construidos dentro de los
más de 90.000 metros cuadrados que proyecta la empresa alcanzar en diferentes fases
El Gobierno de Castilla-La Mancha posicionará al sector de la logística entre las prioridades
de su estrategia de impulso a la Formación Profesional para el Empleo, para tratar de dar
respuesta a una actividad que cuenta ya con cerca de 300 empresas implantadas en la región
y que emplea a más de 43.000 personas. De esta forma, el Ejecutivo autonómico tendrá al
sector logístico como familia profesional preferente en su oferta de Formación Profesional para
el Empleo, un sector para el que ha puesto en marcha desde 2015 hasta 323 cursos que han
formado a más de 5.200 personas, con una inversión que ha superado los ocho millones de
euros.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha
inaugurado esta mañana la ampliación de la plataforma de la empresa FM Logistics en
Illescas, una construcción que suma 10.000 metros cuadrados más a los ya edificados por la
firma en la localidad toledana y que hace que la plataforma logística supere los 30.000 metros
cuadrados construidos, sumando ya un tercio de los más de 90.000 que FM Logistics proyecta
alcanzar en Illescas en diferentes fases. Durante la inauguración, Patricia Franco ha destacado
la importancia de abordar el reto tecnológico que supone para la logística la Industria 4.0, una
labor para la que ha comprometido el apoyo del Ejecutivo autonómico.
“El sector de la logística cuenta con un gran peso dentro del tejido empresarial de Castilla-La
Mancha”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha indicado que
la logística “da empleo a más de 43.000 personas, lo que supone casi un 7 por ciento del total
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de afiliados a la Seguridad Social”, y ha recordado que las cerca de 300 empresas del sector
que hay implantadas en la región, sobre todo en los corredores del Henares y de La Sagra,
convierten a Castilla-La Mancha “en la cuarta comunidad autónoma de todo el país en
superficie de almacenamiento”. De hecho, la consejera ha remarcado que Toledo es la décima
provincia del país con mayor superficie de almacenamiento logístico, “y concentra el 27 por
ciento del empleo del sector en la región”.
En esa expansión, el sector logístico contará con el apoyo y el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha. Así, Patricia Franco ha avanzado que la logística será una familia
preferente en la estrategia de Formación Profesional para el Empleo en la región, en un
esfuerzo que dará continuidad al que ya ha realizado el Ejecutivo autonómico desde la llegada
de Emiliano García-Page a la Presidencia de la comunidad, con la puesta en marcha de 323
cursos de formación destinados a la cualificación de más de 5.200 personas, y que han
supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. “Este esfuerzo seguirá adelante
considerando al sector de la logística como una de las familias preferentes en la Formación
Profesional para el Empleo”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que en esta tarea
“contamos con la colaboración del sector y de las empresas logísticas de Castilla-La Mancha”.
Ese impulso al sector tendrá un doble objetivo: por un lado, el intrínseco a la Formación
Profesional para el Empleo de acercar la cualificación de los trabajadores a las necesidades
reales de las empresas que operan en la región; y por otro, el de ayudar a la logística a dar el
salto a la Industria 4.0. “La digitalización no es una opción sino una necesidad”, ha
considerado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha recordado que el apoyo
en la transición a las nuevas tecnologías es una de las piedras angulares de la estrategia de
acompañamiento empresarial del Ejecutivo autonómico que cristaliza en el nuevo Plan
Adelante 2020-2023, y ha valorado iniciativas como el programa formativo #SoyDigital que
desarrollará el Gobierno regional de la mano con la EOI y cuyo convenio se ha firmado esta
misma mañana.
La consejera ha tenido un recuerdo para aquellos que estuvieron en el embrión del proyecto
de FM Logistics con el desarrollo del suelo en Illescas, la Plataforma Central Iberum, y ha
felicitado a los 150 trabajadores de la firma en la localidad illescana, que resume, a juicio de
Patricia Franco, la estrategia de acompañamiento del Gobierno regional, al tratarse de una
empresa de capital extranjero “que se implanta en la región y que crece a un ritmo
vertiginoso”, y ha subrayado el triple efecto de este crecimiento en Castilla-La Mancha: “en
materia de crecimiento económico, en materia de empleo y también en materia de
sostenibilidad, que forma parte esencial de todas nuestras políticas”.
La ampliación de la plataforma logística FM Logistics en Illescas suma 10.000 metros
cuadrados más a los ya construidos en la primera fase, y eleva por encima de los 30.000
metros cuadrados la superficie construida ya por la compañía en Illescas, un crecimiento que
espera llegar a los 90.000 metros cuadrados en sucesivas fases. Además, cuenta con 1.500
metros cuadrados de oficinas. Con la ampliación, la plantilla de FM Logistics llega a los 150
empleados, y con la construcción total de las diferentes fases la previsión de la empresa es
alcanzar entre 400 y 600 empleos.
En la inauguración de la segunda fase de FM Logistics en Illescas han tomado parte, junto
con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Illescas,
José Manuel Tofiño, que ha subrayado la apuesta de la localidad por convertirse en el centro
logístico del país y ha agradecido los planes de expansión de la firma; y el director de FM
Logistics en Illescas, Álvaro Íñiguez, que ha reconocido que no tuvo “ninguna duda” sobre la
idoneidad de implantar el proyecto en la localidad illescana y ha deseado que las próximas
fases de amplaición puedan acometerse “lo antes posible”.
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Un total de 39 emprendedores 
buscan negocios en el rural
Celanova y Cenlle acogerán las nuevas aceleradoras del Igape y la Escuela de Organización Industrial

LAURA FERNANDEZ.CELANOVA 

laura.fernandez@laregion.net

■ ■ ■ £1 Auditorio M unicipal Ilchia- 
ra do la villa do San Rosendo alber
gó averia presentación de la quin
ta edición del espacio rauw/róígde 
Colanova-A Linda, un programa de 
asesoran) iento, lórmaeióny monto- 
ri/ación para emprendedores pro
m ovido a través del Igape por la 
Consollería de Economía. Empre
go e Industriarla Escuela de Orga- 
niy.aciónIndustrial(EOI)."Éunlia 
oportunidadede formación para os 
liosos veciños emprendedores, pa
ñi a creación de negocios e para a 
luxación de poboación”, destacaba 
el alcalde celanovés Antonio Puga. 
quien definió de "lu xo" el hecho de 
poder contar en Celanova con una 
nueva aceleradora que permitirá dar 
a conoceré! potencial humano y  las 
posibilidades de negocio de la zona. 
"Despois de cat ro anos é d itícil ato
par a 2 0  persoas para lev ar a cabo 
unha nova edición do«>Kxw£/»g,iso 
é porque o provecto é ilusionante. 
Temosque agradecerá implicación 
dos emprendedores e. por suposto, 
da Escola de Organización Indus
trial edoIgape",añadía Puga.

Una veintena de participantesde 
lascoinarcasdeA Lim ia, Baixa Li- 
llliay Terra de Celanova asistió ala  
presentación oficial y  posterior ta
ller inaugural que permitió conocer 
lasdistintasaccionesindividualesy 
de grupo que se llevarán a c a l» d u 
rante los próximos cinco meses. I Jn 
esquema que se repetirá en la jo r
nada de hoy en Cenlle. donde tiene 
su sede la lanzadera que este año se

pone en marcha para la zona de O 
Ribeim yen la que se desarrollarán 
lí) proyectos.

Entre los participantesdel quinto 
<'())('<»/,■ »)"■  cela noves hay emprende
dores del sector t m ístico y  de servi
cios, pero también empresarios de 
la automoción y  relacionados con 
la artesanía sostcnible, la industria 
alimentaria, la agricultura y  gana
dería o la moda especializada. En 
el caso de O  Ribeiro, las iniciativas 
se basan principalmente en la pro
moción de la agroalimontación, el 
turismo rural y la economía circular.

DURANTE CINCO MESES 
LOS PARTICIPANTES 
RECIBIRÁN
HERRAMIENTAS PARA 
LLEVAR A CABO SU 
PROYECTO EMPRESARIAL

C elanova y  Cenlle. que sum an 
W) proyectos, son la representación 
ourensanadentrodeuna red queso 
extiende porM ondoñedo, Monfbr- 
tede Lentos y  Palas de Rei en Lugo. 
Cabana de Bergantiños.Santiagode

Compostela y Ferrol en A C oruña y 
las pontev edresas de Moaña y  Vi- 
lanova de Arousa. Este conjunto de 
espacios de formación y memoriza
ción forma parte, a su vez, de la pla- 
tafbrmaSfttrt/.VGalicia, dentro de la 
cual se desarrollan otras acelerado- 
ntsyfiíbricasdenegocioespecializa- 
das. Además, desde la Consellería 
de Economía. Em pregoe Industria 
recordaban ayer a los presentes la 
existencia deayudasdirectas como 
Galicia Emprende o Galicia Rural 
Emprende, así como préstam os y 
herramientas de financiación.■
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La Consellería de Economía, Em-
prego e Industria acaba de po-
ner en marcha la cuarta edición 
del coworking de O Salnés en co-
laboración con la Escola de Or-
ganización Industrial (EOI). En 
ella tomarán parte los promoto-
res de una veintena de proyectos 
empresariales que recibirán for-
mación, asesoramiento y tutoría 
durante los próximos cinco me-
ses con el objetivo de que pue-
dan desarrollar sus iniciativas.

Entre los 19 emprendedores 
que ya se han puesto en marcha 
se da un absoluto predominio 
de las mujeres, 16, frente a tres 
hombres. Sus actividades se en-
marcan en el sector agroalimen-
tario, los servicios a la industria, 
el turismo y la hostelería. Así, hay 
proyectos de comercialización de 
aceite de oliva prémium, produc-
ción vitivinícola de autor, ofer-
ta de servicios medioambienta-
les en el ámbito de la alimenta-
ción y albergues de uso turístico.

A lo largo de los próximos días 
también arrancarán las acciones 
de formación y asesoramiento en 
el resto de espazos de coworking 
de la red que impulsa la Xunta y 
en esta edición contará con tres 
nuevas aceleradoras vinculadas 
a actividades específicas. En O 

Ribeiro se promoverá la agroa-
limentación, el turismo rural y 
la economía circular. En Palas 
de Rei se trabajará sobre el Ca-

mino de Santiago. Por fin, en O 
Morrazo se impulsará la búsque-
da de nuevas oportunidades pa-
ra empresarios relacionados con 

el sector naval. Estas tres incor-
poraciones se suman a las acele-
radoras que funcionaron en edi-
ciones anteriores en Mondoñe-
do, Monforte, Celanova, Cabana 
de Bergantiños, Santiago y Ferrol, 
además de la que tiene su sede 
en Vilanova de Arousa.

Una red autonómica

La Xunta explica que la red de co-
working se promueve a través del 
Igape y la EOI. Forma parte de la 
plataforma StartIN Galicia, que 
agrupa a todas las aceleradoras 
apoyadas desde la Administra-
ción autonómica. Dentro de es-
ta estructura integral se desarro-
llan las business factories y otras 
aceleradoras como Agrobiotech, 
ViaGalicia, Galicia Open Future 
y Connecting for Good Galicia.

Industria, alimentación y turismo en el «coworking» de O Salnés

VILANOVA / LA VOZ

El «coworking» de O Salnés tiene su sede en Vilanova. MÓNICA IRAGO

16 de los 19 proyectos 
de nuevas empresas 
que participan en esta 
edición tienen a una 
mujer al frente
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Defensa convoca 
3.650 plazas para 
militares de tropa 
y marinería, con 13 
plazas en Matacán 
C.A.S. 

El Ministerio de Defensa ha 

convocado 3.650 plazas para jó-

venes de 18 a 29 años que quie-

ran convertirse en militares 

de tropa y marinería. Se trata 

del primer ciclo, donde se in-

cluyen 13 plazas disponibles 

para la Base Aérea de Mata-

cán de Salamanca. A ello ha-

bría que sumar  una segunda 

convocatoria o ciclo con más 

plazas, que Defensa dará a co-

nocer a lo largo de este 2020. 

Desde este martes 18 de febre-

ro al 2 de marzo se podrá pedir 

cita previa para realizar la so-

licitud, en la Subdelegación de 

Defensa de Salamanca (calle 

Ingenieros Zapadores). Inicial-

mente se les realiza una entre-

vista personal con psicólogo y 

un examen psicotécnico. La si-

guiente fase del proceso de se-

lección consiste en unas prue-

bas físicas y un reconocimien-

to médico. El 25 de mayo, aque-

llos que superen las pruebas 

entrarán en el centro de for-

mación. 

 

El Gobierno asegura 
que ya está elaborando 
el decreto para crear 
el Centro Universitario 
de la Policía Nacional 

El Gobierno está elaborando el 

proyecto de Real Decreto por el 

que se creará el Centro Univer-

sitario de la Policía Nacional. 

Así lo ha asegurado en res-

puesta a una pregunta formu-

lada por los diputados del PP 

por Salamanca María Jesús 

Moro y José Antonio Bermú-

dez de Castro. Además, el Go-

bierno asegura que se ha cons-

tituido un grupo de trabajo en 

la Dirección General de Poli-

cía con el objetivo de aportar 

mejoras al convenio de ads-

cripción con la universidad 

que se determine, de forma 

que no se concreta cuál será. 

La Universidad de Salamanca 

siempre ha manifestado su in-

terés. | R.D.L. 

 

Abierto el plazo de 
inscripción para el 
Centro de Alto 
Rendimiento de Pymes 

El Ayuntamiento de Salaman-

ca abrió ayer el plazo de ins-

cripción para participar en la 

segunda edición del Centro de 

Alto Rendimiento para pymes. 

Esta iniciativa del Consistorio 

junto a la Escuela de Organi-

zación Industrial (EOI) y con 

la cofinanciación del Fondo 

Social europeo pretende mejo-

rar la competitividad de las 

empresas salmantinas y sus 

responsables. Incluye asesora-

miento individualizado con 

mentores y con formación de 

talleres y sesiones grupales, 

durante un periodo de cinco 

meses. El plazo de inscripción 

concluye el 19 de marzo en la 

Oficina de Promoción Econó-

mica (Plaza Mayor, 15). | D.R.H.
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ROSA MARY CARDESO TRILLO
Secretaria General de la Cámara de Comercio de Santiago

Dispones de una amplia trayectoria 
profesional en el sector de las empresas, 
¿cuál ha sido la experiencia que más te ha 
marcado o que ha supuesto un punto de 
inflexión en tu carrera?

Echando la vista atrás, sin duda, el ha-
ber tenido la oportunidad de estar al fren-
te durante más de una década del Vivero 
de Empresas de la Cámara de Comercio de 
Santiago. Estaba todo por diseñar, tenía-
mos un lienzo en blanco por pintar y ha si-

ÁNGELA PRECEDO
Santiago

“Galicia es ya la tercera 
región con más actividad 
emprendedora de España”

APOYO EMPRESARIAL 
A MUJERES

Licenciada en Derecho por la Univer-
sidade de Santiago de Compostela 
(USC). Desde septiembre de 2018 
está al frente de la Secretaría General 
de la Cámara de Comercio de Santia-
go. Realizó labores de consultoría al 
frente del Departamento de Creación 
de Empresas y Gerente del Vivero de 
Empresas de la Cámara. Responsable 
del desarrollo del Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres, en colabo-
ración con Cámara España y la Secre-
taría de Servicios Sociales e Igualdad. 
Ponente, conferenciante y formadora 
en ámbitos relacionados con el em-
prendimiento. Consultora de la fun-
dación Incyde para la evaluación de 
proyectos empresariales y consultora 
homologada de la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI).

conocimiento está plenamente democra-
tizado. O inculcamos a nuestros jóvenes 
la importancia de desarrollar sus habili-
dades, o, quizás, estaremos formando a 
los desempleados del futuro.

También impartes charlas en centros 
educativos, desde la ESO hasta la uni-
versidad, enseñando las habilidades 
relacionadas con el emprendimiento. 
¿Cuáles son?

Son muchas: creatividad, responsabi-
lidad, capacidad para afrontar riesgos, 
autonomía, tolerancia a la frustración, au-
tomotivación... No obstante, hay tres que 
creo que son fundamentales: la iniciativa, 
la perseverancia y la resiliencia. Cuando 
una persona tiene iniciativa, es proactiva, 
cree firmemente en el propósito, actúa con 
determinación para conseguirlo y tiene la 
capacidad de sobreponerse a las dificulta-
des y seguir intentándolo una vez más, es 
imparable. Un “ganador” no es más que un 
“perdedor” que lo intentó una vez más.

Formas parte, dentro de tu actividad en 
la Cámara de Comercio, de la Fundación In-
cyde. ¿Qué es en concreto esta fundación?

La fundación Incyde es una institución 
creada a iniciativa de las cámaras de co-
mercio que juega un papel fundamental 
en la generación de empleo y en la inno-
vación y adaptación de las pymes a los 
nuevos mercados a través de la gestión 
de fondos europeos. Desempeña también 
una labor muy importante en la apertu-
ra de nuevos proyectos empresariales así 
como en el asesoramiento empresarial 
durante los primeros años de emprendi-
duría hasta su consolidación. No en vano 
la Red de Viveros de la fundación en la 
mayor de toda Europa.

Defines el emprendimiento como “una 
vuelta ciclista donde hay varias etapas y el 
recorrido es extremadamente duro y lle-
no de obstáculos”. ¿Por qué?

Siguiendo con la analogía, el empren-
dimiento no puede reducirse de una 
manera simplista a un esprín o a una 
contrarreloj individual. Todo lo con-
trario. Es una carrera de fondo, en la 
que, obviamente, habrá etapas de ba-
jada, pero donde la prueba reina serán 
las etapas de montaña, y es necesario 
estar preparados física y mentalmente, 
y haber dosificado sabiamente nuestra 
energía, nuestro avituallamiento, para 
afrontarlas con éxito y que no nos dé la 
pájara antes de llegar a meta.

La creación de una empresa implica va-
rias fases ¿cuáles son para ti esas etapas?

Como en toda vuelta ciclista, hay una 
etapa de planificación en la que diseñas la 
idea, le das forma, analizas su viabilidad y, 
finalmente, decides subirte a la bici e iniciar 
la etapa. Creas tu empresa o te das de alta 
como autónomo y comienzas a pedalear. A 
partir de ahí, como decía, habrá etapas más 
fáciles y otras más complicadas, y uno de 
los Tourmalet a superar será, entre otros, la 
búsqueda de financiación. Finalmente, pa-
rece que llegas a meta, pero no es así, aho-
ra toca crecer y consolidarse. Es un proceso 
de reinvención constante. Por eso es funda-
mental que el corredor tenga clara la im-
portancia de rodearse de un buen equipo de 
profesionales que te apoyen, te asesoren y 
compartan contigo su experiencia.

¿Cuál es el mejor consejo que has recibi-
do a lo largo de tu vida? ¿De quién?

Si tuviera que quedarme con uno, segui-
ría el ejemplo de mis padres, trabajadores 
incansables que, a pesar de no tener estu-
dios, algún día decidieron dejar su país pa-
ra ofrecerle a sus hijas un futuro mejor. Mi 
madre siempre me dice que cuando uno 
trabaja con honestidad, el tiempo es el me-
jor juez. Con ese me quedo.

tos. La fórmula adversarial, la competición, 
la imposición, no pueden ni deben ser las 
únicas. La colaboración entre las partes de 
un conflicto lleva a mejores y más creativas 
soluciones, capaces de satisfacer los intere-
ses de ambas, lo que hace que los acuerdos 
de mediación, al no ser impuestos por un 
tercero ajeno, se cumplan en un porcenta-
je muy elevado. Por tanto, aunque se hable 
de la mediación como método alternativo a 
la resolución de conflictos, en una sociedad 
avanzada, la mediación y la negociación 
deberían ser las formas normales de reso-
lución, lo alternativo debería ser el litigio. 
Ahora bien, si queremos que la mediación 
sea el futuro, todos deberíamos asumir el 
compromiso de construirle un presente.

¿Cómo crees que se debe formar a los 
jóvenes de hoy en día? ¿Está sobrevalo-
rado el conocimiento?

Por supuesto que el conocimiento es 
fundamental y es la base de todo, y el pa-
pel que las univerdades están llamadas 
a jugar en este campo es clave. En una 
sociedad tan global y cambiante no te-
nemos más opción que reciclarnos y des-
aprender y aprender todos los días si no 
queremos quedarnos fuera de la partida. 
Sin embargo, creo que entre los objetivos 
de la educación también tiene que estar 
necesariamente presente el fomento de 
las cualidades personales que constitu-
yen la base del espíritu emprendedor. 

¿En el desarrollo de las habilidades de 
los jóvenes está la diferenciación?

La creatividad, la iniciativa, la responsa-
bilidad, la capacidad de afrontar riesgos y la 
independencia o autonomía en el trabajo, 
son cualidades que deben trabajarse desde 
edades tempranas y que pueden ser deter-
minantes a la hora de acceder a un puesto 
de trabajo en un mundo donde el acceso al 

do realmente ilusionante y enriquecedor, 
tanto desde el punto de vista profesional 
como el personal, el haber tenido la opor-
tunidad, junto con un gran equipo huma-
no, de poner nuestro granito de arena para 
ayudar a la construcción de los proyectos y 
sueños de todas esas personas emprende-
doras que tienen el arrojo y la valentía de 
poner en valor sus ideas.

Eres responsable del desarrollo del pro-
grama de Apoyo Empresarial a Mujeres. 
¿En qué consiste esta iniciativa?

El programa de Apoyo Empresarial a las 
Mujeres es nacional en red de promoción y 

apoyo a la actividad empresarial de 
las mujeres. Cuenta con el apoyo fi-
nanciero del Fondo Social Europeo; 
del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades del Mi-
nisterio de Sanidad; Servicios Socia-
les e Igualdad; y de las cámaras de 
comercio. Su objetivo es sensibilizar 
a las mujeres y a su entorno hacia el 
autoempleo y la actividad empresa-
rial, actuando como instrumento efi-
caz para la creación y consolidación 
de empresas lideradas por ellas.

¿Crees que hoy en día todavía 
hay muchos más hombres em-
prendedores que mujeres? ¿Có-
mo está la situación?

En la actualidad, y si nos atene-
mos a los datos del último infor-
me GEM Galicia, lo cierto es que la 
brecha de género en el campo del 
emprendimiento es prácticamente 
inexistente. Del último año del que 
se tienen datos (2018), las iniciati-
vas emprendedoras incipientes y 
consolidadas por parte de mujeres 
superaron a las de los hombres, lo 
significa que, por primera vez, en 
Galicia hay un mayor porcentaje li-
derado por mujeres que por hom-
bres, de forma que esta evolución 
permite situar a esta comunidad 
autónoma como la tercera región 
con mayor índice de Tasa de Ac-
tividad Emprendedora (TEA) de 
España, por encima de la media 
española, de manera que las mu-
jeres emprendoras gallegas se han 
convertido en un colectivo estable 
y con vocación de futuro.

Te defines en tu currículum co-
mo ‘mediadora vocacional’, ¿en 
qué sentido? ¿Qué significa la 
mediación y cómo la aplicas en la 
resolución de conflictos? ¿Puede 
ser verdaderamente más efectiva 
que la vía judicial?

He tenido la suerte de formarme 
con los mejores profesionales en 
este campo, y de haber colaborado 
como formadora con distintas insti-
tuciones. Considero que la sociedad 
actual necesita evolucionar y crear 
otros medios para resolver conflic-
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Una edición anterior de la aceleradora, en las aulas de Vista Real | g. s.

El IV Coworking de Vilanova arranca con 
16 proyectos y amplia mayoría de mujeres

El pazo Vista Real de Vilanova 
pone en marcha ya la cuarta edi-
ción del Coworking, la acelerado-
ra de nuevas empresas, que im-
pulsa la Consellería de Economía, 
la Escuela de Organización In-
dustrial y el Ayuntamiento. 

En esta ocasión son 16 los pro-
yectos presentados, con 19 em-
prendedores: 16 mujeres y 3 hom-
bres. Ahora, durante cinco meses, 
estos emprendedores recibirán 
formación, asesoramiento y tuto-
ría para sacar adelante sus nue-
vas ideas de negocio. 

Los proyectos presentados 
se centran esta vez en el sector 

agroalimentario, en los servicios 
a la industria, en el turismo y en 
la hostelería. 

en varios sectores

De este modo, entre las iniciati-
vas a tutelar se encuentran pro-
yectos de comercialización de 
aceite de oliva premium, produc-
ción vitivinícola de autor, oferta 
de servicios medioambientales 
en los campos de la alimentación 
y albergues de uso turístico. 

Estos días también comienzan 
las acciones de formación y ase-
soramiento en el resto de espa-
cios coworking de la red que im-
pulsa la Xunta. En esta edición, se 
contará con tres nuevas acelera-
doras, relacionadas con activida-

REDACCIÓN VILANOVA des especí  cas, como son las de 
O Ribeiro, en Cenlle, que “promo-
verá a agroalimentación, o turis-
mo rural e a economía circular”; 
la de Palas de Rei (Lugo), que se 
centrará “no Camiño de Santiago 
para fomentar o emprendemento 
na ruta xacobea”; así como el de 
O Morrazo, en Moaña, donde se 
“impulsará a procura de novas 
oportunidades a emprendedores 
e empresarios relacionados co 
sector naval”, indican desde la 
Consellería. 

Estas aceleradoras se suman 
a las preexistentes, ubicadas en 
Vilanova, Mondoñedo, Monforte 
de Lemos, Celanova, Cabana de 
Bergantiños, Santiago de Com-
postela y Ferrol. ●
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REDACCIÓN ■ Arousa 

La Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, en colabora-
ción con la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI), puso en mar-
cha desde ayer la cuarta edición 
del coworking de O Salnés, en Vila-
nova de Arousa, y en el que partici-
pan los promotores de 16 proyec-
tos empresariales que recibirán for-
mación, asesoramiento y tutoría du-
rante los próximos cinco meses pa-
ra desarrollar sus iniciativas. 

Las actividades de los 19 em-
prendedores –16 mujeres y 3 hom-
bres– que participan se enmarcan 
en el sector agroalimentario y los 
servicios a la industria, turismo y 
hostelería. Así, entre las iniciativas, 
se incluyen proyectos de comercia-

lización de aceite de oliva pre-
mium, producción vitivinícola de 
autor, oferta de servicios medioam-
bientales en apartados de alimen-
tación y albergues de uso turístico. 

Estos días también están comen-
zando las acciones de formación y 
asesoramiento en el resto de espa-
cios coworking de la red impulsa-
da por la Xunta, que en esta edición 
contará con tres nuevas acelerado-
ras relacionadas con actividades 
específicas. La de O Ribeiro, situa-
da en el concello orensano de 
Cenlle, promoverá la agroalimenta-
ción, el turismo rural y la economía 
circular, mientras que la acelerado-
ra de Palas de Rei (Lugo) se centra-
rá en el Camino de Santiago para 
fomentar o emprendimiento en la 
Ruta Xacobea. El espacio que se 

abrirá en O Morrazo, en Moaña, im-
pulsará la búsqueda de nuevas 
oportunidades a emprendedores y 
empresarios relacionados con el  
sector naval. 

Las nuevas aceleradoras se su-
man a las que ya están en funcio-
namiento en ediciones anteriores, 

abiertas en la Mariña lucense (con 
sede en Mondoñedo); Ribeira Sa-
cra (Monforte de Lemos); Terras da 
Limia (Celanova); Costa da Morte 
(Cabana de Bergantiños); Santiago 
de Compostela; y Ferrolterra (con 
sede en Ferrol), además de la de O 
Salnés en Vilanova. 

Además de esta iniciativa, la 
Consellería de Economía, Empre-
go e Industria pone a disposición 
de los emprendedores instrumen-
tos de apoyo que incluyen ayudas 
directas habilitadas como présta-
mos directos o financiación a tra-
vés de fondos de capital.

Esta iniciativa ya ha contado con éxitos de participación en ediciones precedentes. // I. Abella

El ‘coworking’ de Vilanova 
reúne a 16 proyectos 
empresariales de turismo, 
industria y alimentación 
Los promotores recibirán formación, tutoría y 
asesoramiento durante los próximos cinco meses
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REDACCIÓN ■ Ourense 

La Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, en colabora-
ción con la Escola de Organiza-
ción Industrial (EOI), puso en mar-
cha ayer la quinta edición del 
coworking Celanova-A Limia, en la 
que participan 20 iniciativas de em-
prendimiento que recibirán forma-
ción, asesoramiento y teoría, según 
sus necesidades, durante los pró-
ximos cinco meses. Se suman a los 
19 proyectos que se acelerarán en 
el coworking del Ribeiro que, en 
su sede de Cenlle, abre sus puertas 
a partir de la jornada de hoy. 

En los proyectos de la quinta 
convocatoria del coworking de Ce-
lanova participan 21 emprendedo-
res, 11 mujeres y 10 hombres, per-
tenecientes a diferentes sectores 
productivos, como la agroalimen-
tación, la artesanía sostenible y la 
revalorización de los recursos del 
territorio; la moda especializada; y 
los servicios culturales, deportivos 
y de ocio, entre otros. 

Por su parte, el coworking del 
Ribeiro, centrado en la promoción 
de la agroalimentación, el turismo 
rural y la economía circular, aco-
ge en su primera edición a 21 em-
prendedores, 12 mujeres y 9 hom-

bres, para desarrollar iniciativas de 
fabricación y envasado de aceite 
de oliva ecológico y vinagre arte-
sano, exportación de productos 
ecológicos, granjas tradicionales, 
cosmética natural, moda creativa, 
servicios culturales, de promoción 
y venta en línea y turismo cultural, 
medioambiental y deportivo. 

Durante estos días también es-
tán empezando las acciones de 
formación y asesoramiento en el 
resto de espacios de la red promo-
vida por la Xunta, que en esta edi-
ción cuenta con tres nuevas ace-
leradoras, una de ellas se presenta 
hoy en O Ribeiro. Junto con los ya 
activos, estarán en funcionamien-
to un total de diez espacios 
coworking. 

Como el espacio de Cenlle, los 
otros dos coworking activados es-
te año acelerarán iniciativas rela-
cionadas con actividades especí-
ficas. El de Palas de Rei (Lugo) se 
centrará en el Camiño de Santia-
go para fomentar el emprendi-
miento en la Ruta Xacobea, mien-
tras que la aceleradora que se abri-
rá en O Morrazo, en Moaña, impul-
sará la búsqueda de nuevas opor-
tunidades a emprendedores y em-
presarios relacionados con el 
sector naval.

La nueva edición de “coworking” 
aporta asesoramiento para 39 
proyectos de Celanova y O Ribeiro 
Representan a diferentes sectores productivos, 
como agroalimentación, artesanía y moda
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El Polo de Contenidos Digitales "consolida" su actividad y
contribuye al "crecimiento" de startups Destacado
original

Un total de 12.000 personas acuden a los 60 eventos celebrados en 2019
MÁLAGA - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por la concejala
delegada del Área de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo, presentaron hoy en
rueda de prensa los principales datos de balance del Polo Nacional de Contenidos Digitales,
el cual aseguraron que evidencian que este espacio del Ayuntamiento de Málaga ubicado en
Tabacalera consolida su actividad y contribuye al crecimiento de startups.
Durante sus casi tres años de andadura, el Polo Digital prestó apoyo a más de 166 startups
de contenidos digitales y consigue posicionarse como Digital Hub Innovation (DIH) mediante la
captación de recursos en materia de formación, emprendimiento e innovación tecnológica a
través de financiación europea con fondos FSE y FEDER por valor de 4,9 millones de euros -
1,8 millones de euros para programas formativos, 1,6 millones de euros para acciones de
coworking, emprendimiento y mentorización, y 1,5 millones de euros para equipamiento
tecnológico avanzando de Red.es -.
De la Torre subrayó que el Polo Nacional de Contenidos Digitales se consolida como un
proyecto que convierte a Málaga en una referencia en la escena nacional e internacional, ya
que existen pocos ejemplos en España que promuevan e impulsen un ecosistema vertical
desde lo público, la innovación, la transformación digital, el emprendimiento y la formación.
Además, recordó que desde Málaga, con el Polo como eje de emprendimiento e innovación de
referencia a nivel nacional, se trabaja en la estrategia de la "Región del Videojuego en
Andalucía", contribuyendo a hacer realidad una sólida industria del videojuego.
Formación

Los programas de formación en tecnología, emprendimiento y videojuegos dan continuidad a
uno de los pilares básicos del Polo Digital y, además, se han promovido las vocaciones STEM
entre niñas y jóvenes a través de colaboraciones con eventos y talleres para fomentar la
curiosidad y el aprendizaje de las profesiones del futuro.
En 2019 se impartieron en el Polo un total de 61 cursos en los ámbitos más demandados en
contenidos digitales, con un total de 1.412 alumnos y 3.860 horas de formación; un 49% más
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de horas lectivas que en el año anterior.
Muestra de dicha continuidad es que, en enero de 2020, han dado comienzo seis de los once
programas formativos previstos y más de 150 alumnos están recibiendo formación en
videojuegos, unity, unreal engine, aplicaciones web, animación 2D y 3D, desarrollo de
aplicaciones móviles IOS y Android, big data y transformación digital.
Emprendimiento

En el Polo Digital se han desarrollado 9 convocatorias para los programas de emprendimiento
en sus fases de preincubación, incubación y aceleración, sumadas a las 7 convocatorias
realizadas en colaboración con la Escuela de Organización Industrial EOI; ambas ofrecen
espacios de trabajo gratuitos de coworking y aceleración, centrados en startups de la industria
del videojuego y medios digitales.
Los proyectos iniciados en 2019 en el Polo Digital han crecido un 18,5% respecto al año
anterior y durante los dos últimos años se han contabilizado 166 proyectos iniciados de los
que 101 continúan a día de hoy activos. De éstas, 13 empresas han sido objeto de
aceleración y financiación, en colaboración con Genera Games, Badland Publishing y otras
fuentes de financiación.
En cuanto a la ocupación del Polo de Contenidos Digitales en el año 2019, los datos reflejan
que este espacio tiene un 100% de ocupación en las preincubadoras y oficinas de empresas,
un 98,9% en los espacios de coworking y un 60% en las aceleradoras de videojuegos móviles
y plataforma/consolas de reciente creación este último año.
Asimismo, el Polo Nacional de Contenidos Digitales ha contribuido con los emprendedores
tecnológicos mediante el préstamos de equipamiento tecnológico avanzado (a lo largo de 2019
se han realizado más de medio millar de préstamos) y con la cesión temporal de laboratorios
en más de un centenar de ocasiones el año pasado. Ambas herramientas ofrecidas por el
Polo han contribuido a la realización de vídeos para spots publicitarios, para festivales de cine
andaluces, sesiones de fotografías de moda, producciones profesionales para artistas
musicales, efectos especiales y postproducción para largometrajes, impresión 3D con
aplicabilidad a diferentes sectores de actividad, demostraciones para experiencias inmersivas
de realidad virtual y aumentada y grabaciones de podcast, radioteatro y bandas sonoras de
audio.
Debido a la alta carga de actividades que suponía para el Polo de Contenidos Digitales, se ha
habilitado un espacio más como Laboratorio de fotografía y vídeo, junto a los Laboratorios de
Impresión 3D, de Sonido y el Showroom de Realidad Virtual.
Eventos

Un total de 12.000 personas han participado en los 60 eventos celebrados en sus
instalaciones a lo largo de 2019, entre ellos, Málaga Jam, Virtual Reality Day Málaga, 5G
Forum, Polloween o las ligas de esports de "League of Legends".
A ellos se suman 114.000 personas que han asistido a otros eventos como Gamepolis o
FreakCon con cuya organización colabora el Polo Nacional de Contenidos Digitales.
Producciones

Las producciones audiovisuales, los videojuegos y las experiencias inmersivas lideran los
proyectos de éxito del último año. Entre los logros conseguidos en 2019, cabe mencionar la
remasterización del juego "Age of Empires III: Definitive Edition" la cual ha sido llevada a cabo
por el equipo de trabajo alojado en su oficina del Polo Digital; así como la publicación de los
videojuegos "Soccer Royale" y "Merge Robots" del estudio malagueño Campero Games,
alojados en la aceleradora de juegos móviles Genera Games, que ya alcanzan más de 10
millones de descargas. Sin olvidar la primera experiencia inmersiva del Museo del Prado de la
sala 39 "El Gabinete de sus Majestades", realizada por Mecenas 2.0, Krill Audio, Feeel y
3inTech.
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Las experiencias de éxito se extienden al sector audiovisual y los rodajes, que eligen al Polo
de Contenidos Digitales entre sus espacios para casting, producción y post-producción de
series internacionales como "Warrior Nun" y "The Crown", realizadas por Fresco Film; el biopic
documental de Céline Dion; la serie española "Toy Boy", realizada por Plano a Plano para
Antena 3; y el casting para la serie de los Javis de "La Veneno" para Atresmedia; los efectos
especiales para la película de "Capitana Marvel" y la contribución de los recursos técnicos y
humanos para la película española "El Berrido de los Silencios", dirigida por Jaime Ordoñez.
Más de 4.000 personas han asistido a castings y, este año las instalaciones del Polo Nacional
de Contenidos Digitales en Tabacalera seguirán acogiendo producciones nacionales e
internaciones, con el objetivo de continuar posicionando a Málaga como un atractivo para la
industria del cine.
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El Polo Digital registra 126.000 asistentes a sus eventos en casi
tres años
original

El alcalde y Susana Carillo. L.O.

El Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, se ha convertido en todo un
referente para el sector en sus tres años de vida, según han explicado hoy el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, y la edil de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo.
A lo largo de su vida, más de 126.000 personas han participado en sus eventos.

En 2019, fueron 12.000 los participantes en 60 eventos celebrados en sus instalaciones. Entre
ellos, destacan Málaga Jam, Virtual Reality Day Málaga, 5G Forum, Polloween o las ligas de
esports de 'League of Legends'. A ellos se suman 114.000 personas que han asistido a otras
citas como Gamepolis o Freakcon.
Así, en estos tres años se ha prestado apoyo a 166 startups  de contenidos digitales y ha
conseguido posicionarse el Polo como Digital Hub Innovation (DIH) mediante la captación de
recursos en materia de formación, emprendimiento e innovación tecnológica a través de
financiación europea con fondos FSE y FEDER por 4,9 millones de euros  (1,8 millones para
programas formativos, 1,6 millones para acciones de coworking, emprendimiento y
mentorización y 1,5 millones para equipamiento tecnológico avanzado de Red.es).
De la Torre ha subrayado que el Polo se consolida como "un proyecto que convierte a Málaga
en una referencia en la escena nacional e internacional, ya que existen pocos ejemplos en
España que promuevan e impulsen un ecosistema vertical desde lo público, la innovación, la
transformación digital, el emprendimiento y la formación". Además, se trabaja en la estrategia
"Región del Videojuego en Andalucía", para desarrollar la industria en la autonomía.
Los programas de formación en tecnología, emprendimiento y videojuegos dan continuidad a
uno de los pilares básicos del Polo y, además, se han promovido vocaciones STEM entre
niñas y jóvenes a través de colaboraciones con eventos y talleres para fomentar la curiosidad
y el aprendizaje de las profesiones del futuro. En 2019, se impartieron 61 cursos con 1.412
alumnos y 3.860 horas de formación, un 49% más de horas lectivas que en el año anterior".
En 2020, han dado comienzo ya seis de los once programas formativos previstos y más de
150 alumnos están recibiendo formación en videojuegos, unity, unreal engine, aplicaciones
web, animación 2D y 3D, desarrollo de aplicaciones móviles IOS y Android, big data y
transformación digital.
Asimismo, se han desarrollado nueve convocatorias para los programas de emprendimiento en
sus fases de preincubación, incubación y aceleración, sumadas a las siete convocatorias
realizadas en colaboración en la Escuela de Organización Industrial (EOI); ambas ofrecen
espacios de trabajo gratuitos de coworking y aceleración, centrados en startups de la industria
de videojuego y medios digitales.

Los proyectos iniciados en 2019 en el Polo Digital han crecido un 18,5% respecto a 2018 y
durante los dos últimos años se han contabilizado 166 proyectos iniciados de los que 101
continúan a día de hoy activos. De estas, 13 empresas han sido objeto de aceleración y
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financiación, en colaboración con Genera Games, Badland Publishing y otras fuentes de
financiación.
En cuanto a ocupación, esta es del 100% en las preincubadoras y oficinas de empresas, un
98,9% en los espacios de coworking y un 60% en las aceleradoras de videojuegos móviles y
plataforma/consolas de reciente creación.
Asimismo, ha contribuido el Polo con los emprendedores mediante el préstamo de
equipamiento tecnológico avanzado (en 2019 se ha hecho más de medio millar de préstamos)
y con la cesión temporal de laboratorios en más de un centenar de ocasiones el año pasado.
Ambas herramientas ofrecidas por el Polo han contribuido a la realización de vídeos para
spots publicitarios, para festivales de cine andaluces, sesiones de fotografías de moda,
producciones profesionales para artistas musicales, efectos especiales y postproducción para
largometrajes, impresión 3D con aplicación a diferentes sectores de actividad, demostraciones
para experiencias inmersivas de realidad virtual y aumentada y grabaciones de podcast,
radioteatro y bandas sonoras de audio.
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El Polo Digital registra 126.000 asistentes a sus eventos en casi
tres años
original

El alcalde y Susana Carillo. L.O.

El Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, se ha convertido en todo un
referente para el sector en sus tres años de vida, según han explicado hoy el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, y la edil de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo.
A lo largo de su vida, más de 126.000 personas han participado en sus eventos.

En 2019, fueron 12.000 los participantes en 60 eventos celebrados en sus instalaciones. Entre
ellos, destacan Málaga Jam, Virtual Reality Day Málaga, 5G Forum, Polloween o las ligas de
esports de 'League of Legends'. A ellos se suman 114.000 personas que han asistido a otras
citas como Gamepolis o Freakcon.
Así, en estos tres años se ha prestado apoyo a 166 startups  de contenidos digitales y ha
conseguido posicionarse el Polo como Digital Hub Innovation (DIH) mediante la captación de
recursos en materia de formación, emprendimiento e innovación tecnológica a través de
financiación europea con fondos FSE y FEDER por 4,9 millones de euros  (1,8 millones para
programas formativos, 1,6 millones para acciones de coworking, emprendimiento y
mentorización y 1,5 millones para equipamiento tecnológico avanzado de Red.es).
De la Torre ha subrayado que el Polo se consolida como "un proyecto que convierte a Málaga
en una referencia en la escena nacional e internacional, ya que existen pocos ejemplos en
España que promuevan e impulsen un ecosistema vertical desde lo público, la innovación, la
transformación digital, el emprendimiento y la formación". Además, se trabaja en la estrategia
"Región del Videojuego en Andalucía", para desarrollar la industria en la autonomía.
Los programas de formación en tecnología, emprendimiento y videojuegos dan continuidad a
uno de los pilares básicos del Polo y, además, se han promovido vocaciones STEM entre
niñas y jóvenes a través de colaboraciones con eventos y talleres para fomentar la curiosidad
y el aprendizaje de las profesiones del futuro. En 2019, se impartieron 61 cursos con 1.412
alumnos y 3.860 horas de formación, un 49% más de horas lectivas que en el año anterior".
En 2020, han dado comienzo ya seis de los once programas formativos previstos y más de
150 alumnos están recibiendo formación en videojuegos, unity, unreal engine, aplicaciones
web, animación 2D y 3D, desarrollo de aplicaciones móviles IOS y Android, big data y
transformación digital.
Asimismo, se han desarrollado nueve convocatorias para los programas de emprendimiento en
sus fases de preincubación, incubación y aceleración, sumadas a las siete convocatorias
realizadas en colaboración en la Escuela de Organización Industrial (EOI); ambas ofrecen
espacios de trabajo gratuitos de coworking y aceleración, centrados en startups de la industria
de videojuego y medios digitales.

Los proyectos iniciados en 2019 en el Polo Digital han crecido un 18,5% respecto a 2018 y
durante los dos últimos años se han contabilizado 166 proyectos iniciados de los que 101
continúan a día de hoy activos. De estas, 13 empresas han sido objeto de aceleración y

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Opinión de Malaga

 Prensa Digital

 59 736

 217 179

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/02/2020

 España

 4 807 EUR (5,443 USD)

 1740 EUR (1970 USD) 

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/02/18/polo-digital-registra-126000-asistentes/1146982.html

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/02/18/polo-digital-registra-126000-asistentes/1146982.html
produccion
Resaltado



financiación, en colaboración con Genera Games, Badland Publishing y otras fuentes de
financiación.
En cuanto a ocupación, esta es del 100% en las preincubadoras y oficinas de empresas, un
98,9% en los espacios de coworking y un 60% en las aceleradoras de videojuegos móviles y
plataforma/consolas de reciente creación.
Asimismo, ha contribuido el Polo con los emprendedores mediante el préstamo de
equipamiento tecnológico avanzado (en 2019 se ha hecho más de medio millar de préstamos)
y con la cesión temporal de laboratorios en más de un centenar de ocasiones el año pasado.
Ambas herramientas ofrecidas por el Polo han contribuido a la realización de vídeos para
spots publicitarios, para festivales de cine andaluces, sesiones de fotografías de moda,
producciones profesionales para artistas musicales, efectos especiales y postproducción para
largometrajes, impresión 3D con aplicación a diferentes sectores de actividad, demostraciones
para experiencias inmersivas de realidad virtual y aumentada y grabaciones de podcast,
radioteatro y bandas sonoras de audio.
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El Polo Digital suma 126.000 asistentes a eventos y 1.412 alumnos
formados en 2019
original
MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Málaga Francisco de la Torre, acompañado por la concejala delegada del Área
de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo, han presentado este martes los
principales datos de balance del Polo Nacional de Contenidos Digitales, que evidencian que
este espacio del Ayuntamiento de Málaga ubicado en Tabacalera consolida su actividad y
contribuye al crecimiento de startups.
Entre otros, han destacado que el espacio ha sumado en 2019 un total de 126.000 asistentes
a eventos y 1.412 alumnos formados. Asimismo, De la Torre ha valorado que durante sus casi
tres años de andadura, el Polo Digital ha prestado apoyo a más de 166 startups de contenidos
digitales.
De igual modo, ha dicho, ha conseguido posicionarse como Digital Hub Innovation (DIH)
mediante la captación de recursos en materia de formación, emprendimiento e innovación
tecnológica a través de financiación europea con fondos FSE y FEDER por valor de 4,9
millones de euros --1,8 millones de euros para programas formativos, 1,6 millones de euros
para acciones de coworking, emprendimiento y mentorización, y 1,5 millones de euros para
equipamiento tecnológico avanzando de Red.es--.
En este punto, De la Torre ha subrayado que el Polo Nacional de Contenidos Digitales se
consolida como un proyecto que convierte a Málaga en una referencia en la escena nacional e
internacional, ya que existen pocos ejemplos en España que promuevan e impulsen un
ecosistema vertical desde lo público, la innovación, la transformación digital, el emprendimiento
y la formación.
Además, se ha recordado que desde Málaga, con el Polo como eje de emprendimiento e
innovación de referencia a nivel nacional, se trabaja en la estrategia de la "Región del
Videojuego en Andalucía", contribuyendo a hacer realidad una sólida industria del videojuego.
FORMACIÓN
Los programas de formación en tecnología, emprendimiento y videojuegos dan continuidad a
uno de los pilares básicos del Polo Digital y, además, se han promovido las vocaciones STEM
entre niñas y jóvenes a través de colaboraciones con eventos y talleres para fomentar la
curiosidad y el aprendizaje de las profesiones del futuro.
En 2019 se impartieron en el Polo un total de 61 cursos en los ámbitos más demandados en
contenidos digitales, con un total de 1.412 alumnos y 3.860 horas de formación; un 49 por
ciento más de horas lectivas que en el año anterior.
Además, ha agregado que muestra de dicha continuidad es que, en enero de 2020, han dado
comienzo seis de los once programas formativos previstos y más de 150 alumnos están
recibiendo formación en videojuegos, unity, unreal engine, aplicaciones web, animación 2D y
3D, desarrollo de aplicaciones móviles IOS y Android, big data y transformación digital.
EMPRENDIMIENTO
Por otro lado, en el Polo Digital se han desarrollado nueve convocatorias para los programas
de emprendimiento en sus fases de preincubación, incubación y aceleración, sumadas a las
siete convocatorias realizadas en colaboración con la Escuela de Organización Industrial EOI;
ambas ofrecen espacios de trabajo gratuitos de coworking y aceleración, centrados en startups
de la industria del videojuego y medios digitales.
Los proyectos iniciados en 2019 en el Polo Digital han crecido un 18,5 por ciento respecto al
año anterior y durante los dos últimos años se han contabilizado 166 proyectos iniciados de

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Gente Digital

 Prensa Digital

 519

 1862

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/02/2020

 España

 505 EUR (571 USD)

 201 EUR (227 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239807681

http://www.gentedigital.es/malaga/noticia/2812947/el-polo-digital-suma-126000-asistentes-a-eventos-y-1412-alumnos-formados-en-2019/
produccion
Resaltado



los que 101 continúan a día de hoy activos. De éstas, 13 empresas han sido objeto de
aceleración y financiación, en colaboración con Genera Games, Badland Publishing y otras
fuentes de financiación.
En cuanto a la ocupación del Polo de Contenidos Digitales en el año 2019, los datos reflejan
que este espacio tiene un 100% de ocupación en las preincubadoras y oficinas de empresas,
un 98,9% en los espacios de coworking y un 60 por ciento en las aceleradoras de videojuegos
móviles y plataforma/consolas de reciente creación este último año.
También el Polo Nacional de Contenidos Digitales ha contribuido con los emprendedores
tecnológicos mediante el préstamos de equipamiento tecnológico avanzado --a lo largo de
2019 se han realizado más de medio millar de préstamos-- y con la cesión temporal de
laboratorios en más de un centenar de ocasiones el año pasado.
Además, ambas herramientas ofrecidas por el Polo han contribuido a la realización de vídeos
para spots publicitarios, para festivales de cine andaluces, sesiones de fotografías de moda,
producciones profesionales para artistas musicales, efectos especiales y postproducción para
largometrajes, impresión 3D con aplicabilidad a diferentes sectores de actividad,
demostraciones para experiencias inmersivas de realidad virtual y aumentada y grabaciones de
podcast, radioteatro y bandas sonoras de audio.
Debido a la alta carga de actividades que suponía para el Polo de Contenidos Digitales, se ha
habilitado un espacio más como Laboratorio de fotografía y vídeo, junto a los Laboratorios de
Impresión 3D, de Sonido y el Showroom de Realidad Virtual.
EVENTOS
Por otro lado, un total de 12.000 personas han participado en los 60 eventos celebrados en
sus instalaciones a lo largo de 2019, entre ellos, Málaga Jam, Virtual Reality Day Málaga, 5G
Forum, Polloween o las ligas de esports de "League of Legends".
A ellos se suman 114.000 personas que han asistido a otros eventos como Gamepolis o
FreakCon con cuya organización colabora el Polo Nacional de Contenidos Digitales.
PRODUCCIONES
Las producciones audiovisuales, los videojuegos y las experiencias inmersivas lideran los
proyectos de éxito del último año. Entre los logros conseguidos en 2019, han citado la
remasterización del juego 'Age of Empires III: Definitive Edition' la cual ha sido llevada a cabo
por el equipo de trabajo alojado en su oficina del Polo Digital; así como la publicación de los
videojuegos 'Soccer Royale' y 'Merge Robots' del estudio malagueño Campero Games,
alojados en la aceleradora de juegos móviles Genera Games, que ya alcanzan más de diez
millones de descargas. Sin olvidar la primera experiencia inmersiva del Museo del Prado de la
sala 39 "El Gabinete de sus Majestades", realizada por Mecenas 2.0, Krill Audio, Feeel y
3inTech.
Las experiencias de éxito se extienden al sector audiovisual y los rodajes, que eligen al Polo
de Contenidos Digitales entre sus espacios para casting, producción y post-producción de
series internacionales como 'Warrior Nun' y 'The Crown', realizadas por Fresco Film; el biopic
documental de Céline Dion; la serie española 'Toy Boy', realizada por Plano a Plano para
Antena 3; y el casting para la serie de los Javis de 'La Veneno' para Atresmedia; los efectos
especiales para la película de 'Capitana Marvel' y la contribución de los recursos técnicos y
humanos para la película española 'El Berrido de los Silencios', dirigida por Jaime Ordoñez.
Más de 4.000 personas han asistido a castings y, este año las instalaciones del Polo Nacional
de Contenidos Digitales en Tabacalera seguirán acogiendo producciones nacionales e
internaciones, con el objetivo de continuar posicionando a Málaga como un atractivo para la
industria del cine.
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El Polo Digital suma 126.000 asistentes a eventos y 1.412 alumnos
formados en 2019
original

AYUNTAMIENTO
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, hace balance de la actividad del Polo Nacional de Contenidos Digitales.

Entre otros, han destacado que el espacio ha sumado en 2019 un total de 126.000 asistentes
a eventos y 1.412 alumnos formados. Asimismo, De la Torre ha valorado que durante sus casi
tres años de andadura, el Polo Digital ha prestado apoyo a más de 166 startups de contenidos
digitales.
De igual modo, ha dicho, ha conseguido posicionarse como Digital Hub Innovation (DIH)
mediante la captación de recursos en materia de formación, emprendimiento e innovación
tecnológica a través de financiación europea con fondos FSE y FEDER por valor de 4,9
millones de euros -1,8 millones de euros para programas formativos, 1,6 millones de euros
para acciones de coworking, emprendimiento y mentorización, y 1,5 millones de euros para
equipamiento tecnológico avanzando de Red.es-.
En este punto, De la Torre ha subrayado que el Polo Nacional de Contenidos Digitales se
consolida como un proyecto que convierte a Málaga en una referencia en la escena nacional e
internacional, ya que existen pocos ejemplos en España que promuevan e impulsen un
ecosistema vertical desde lo público, la innovación, la transformación digital, el emprendimiento
y la formación.
Además, se ha recordado que desde Málaga, con el Polo como eje de emprendimiento e
innovación de referencia a nivel nacional, se trabaja en la estrategia de la "Región del
Videojuego en Andalucía", contribuyendo a hacer realidad una sólida industria del videojuego.
FORMACIÓN
Los programas de formación en tecnología, emprendimiento y videojuegos dan continuidad a
uno de los pilares básicos del Polo Digital y, además, se han promovido las vocaciones STEM
entre niñas y jóvenes a través de colaboraciones con eventos y talleres para fomentar la
curiosidad y el aprendizaje de las profesiones del futuro.
En 2019 se impartieron en el Polo un total de 61 cursos en los ámbitos más demandados en
contenidos digitales, con un total de 1.412 alumnos y 3.860 horas de formación; un 49 por
ciento más de horas lectivas que en el año anterior.
Además, ha agregado que muestra de dicha continuidad es que, en enero de 2020, han dado
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comienzo seis de los once programas formativos previstos y más de 150 alumnos están
recibiendo formación en videojuegos, unity, unreal engine, aplicaciones web, animación 2D y
3D, desarrollo de aplicaciones móviles IOS y Android, big data y transformación digital.
EMPRENDIMIENTO
Por otro lado, en el Polo Digital se han desarrollado nueve convocatorias para los programas
de emprendimiento en sus fases de preincubación, incubación y aceleración, sumadas a las
siete convocatorias realizadas en colaboración con la Escuela de Organización Industrial EOI;
ambas ofrecen espacios de trabajo gratuitos de coworking y aceleración, centrados en startups
de la industria del videojuego y medios digitales.
Los proyectos iniciados en 2019 en el Polo Digital han crecido un 18,5 por ciento respecto al
año anterior y durante los dos últimos años se han contabilizado 166 proyectos iniciados de
los que 101 continúan a día de hoy activos. De éstas, 13 empresas han sido objeto de
aceleración y financiación, en colaboración con Genera Games, Badland Publishing y otras
fuentes de financiación.
En cuanto a la ocupación del Polo de Contenidos Digitales en el año 2019, los datos reflejan
que este espacio tiene un 100% de ocupación en las preincubadoras y oficinas de empresas,
un 98,9% en los espacios de coworking y un 60 por ciento en las aceleradoras de videojuegos
móviles y plataforma/consolas de reciente creación este último año.
También el Polo Nacional de Contenidos Digitales ha contribuido con los emprendedores
tecnológicos mediante el préstamos de equipamiento tecnológico avanzado -a lo largo de 2019
se han realizado más de medio millar de préstamos- y con la cesión temporal de laboratorios
en más de un centenar de ocasiones el año pasado.
Además, ambas herramientas ofrecidas por el Polo han contribuido a la realización de vídeos
para spots publicitarios, para festivales de cine andaluces, sesiones de fotografías de moda,
producciones profesionales para artistas musicales, efectos especiales y postproducción para
largometrajes, impresión 3D con aplicabilidad a diferentes sectores de actividad,
demostraciones para experiencias inmersivas de realidad virtual y aumentada y grabaciones de
podcast, radioteatro y bandas sonoras de audio.
Debido a la alta carga de actividades que suponía para el Polo de Contenidos Digitales, se ha
habilitado un espacio más como Laboratorio de fotografía y vídeo, junto a los Laboratorios de
Impresión 3D, de Sonido y el Showroom de Realidad Virtual.
EVENTOS
Por otro lado, un total de 12.000 personas han participado en los 60 eventos celebrados en
sus instalaciones a lo largo de 2019, entre ellos, Málaga Jam, Virtual Reality Day Málaga, 5G
Forum, Polloween o las ligas de esports de "League of Legends".
A ellos se suman 114.000 personas que han asistido a otros eventos como Gamepolis o
FreakCon con cuya organización colabora el Polo Nacional de Contenidos Digitales.
Las producciones audiovisuales, los videojuegos y las experiencias inmersivas lideran los
proyectos de éxito del último año. Entre los logros conseguidos en 2019, han citado la
remasterización del juego 'Age of Empires III: Definitive Edition' la cual ha sido llevada a cabo
por el equipo de trabajo alojado en su oficina del Polo Digital; así como la publicación de los
videojuegos 'Soccer Royale' y 'Merge Robots' del estudio malagueño Campero Games,
alojados en la aceleradora de juegos móviles Genera Games, que ya alcanzan más de diez
millones de descargas. Sin olvidar la primera experiencia inmersiva del Museo del Prado de la
sala 39 "El Gabinete de sus Majestades", realizada por Mecenas 2.0, Krill Audio, Feeel y
3inTech.
Las experiencias de éxito se extienden al sector audiovisual y los rodajes, que eligen al Polo
de Contenidos Digitales entre sus espacios para casting, producción y post-producción de
series internacionales como 'Warrior Nun' y 'The Crown', realizadas por Fresco Film; el biopic
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documental de Céline Dion; la serie española 'Toy Boy', realizada por Plano a Plano para
Antena 3; y el casting para la serie de los Javis de 'La Veneno' para Atresmedia; los efectos
especiales para la película de 'Capitana Marvel' y la contribución de los recursos técnicos y
humanos para la película española 'El Berrido de los Silencios', dirigida por Jaime Ordoñez.
Más de 4.000 personas han asistido a castings y, este año las instalaciones del Polo Nacional
de Contenidos Digitales en Tabacalera seguirán acogiendo producciones nacionales e
internaciones, con el objetivo de continuar posicionando a Málaga como un atractivo para la
industria del cine.
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El Polo Digital de Málaga suma 126.000 asistentes a eventos y
1.412 alumnos formados en 2019
original
MÁLAGA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Málaga Francisco de la Torre, acompañado por la concejala delegada del Área
de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo, han presentado este martes los
principales datos de balance del Polo Nacional de Contenidos Digitales, que evidencian que
este espacio del Ayuntamiento de Málaga ubicado en Tabacalera consolida su actividad y
contribuye al crecimiento de startups.
Entre otros, han destacado que el espacio ha sumado en 2019 un total de 126.000 asistentes
a eventos y 1.412 alumnos formados. Asimismo, De la Torre ha valorado que durante sus casi
tres años de andadura, el Polo Digital ha prestado apoyo a más de 166 startups de contenidos
digitales.
De igual modo, ha dicho, ha conseguido posicionarse como Digital Hub Innovation (DIH)
mediante la captación de recursos en materia de formación, emprendimiento e innovación
tecnológica a través de financiación europea con fondos FSE y FEDER por valor de 4,9
millones de euros --1,8 millones de euros para programas formativos, 1,6 millones de euros
para acciones de coworking, emprendimiento y mentorización, y 1,5 millones de euros para
equipamiento tecnológico avanzando de Red.es--.
En este punto, De la Torre ha subrayado que el Polo Nacional de Contenidos Digitales se
consolida como un proyecto que convierte a Málaga en una referencia en la escena nacional e
internacional, ya que existen pocos ejemplos en España que promuevan e impulsen un
ecosistema vertical desde lo público, la innovación, la transformación digital, el emprendimiento
y la formación.
Además, se ha recordado que desde Málaga, con el Polo como eje de emprendimiento e
innovación de referencia a nivel nacional, se trabaja en la estrategia de la "Región del
Videojuego en Andalucía", contribuyendo a hacer realidad una sólida industria del videojuego.
FORMACIÓN
Los programas de formación en tecnología, emprendimiento y videojuegos dan continuidad a
uno de los pilares básicos del Polo Digital y, además, se han promovido las vocaciones STEM
entre niñas y jóvenes a través de colaboraciones con eventos y talleres para fomentar la
curiosidad y el aprendizaje de las profesiones del futuro.
En 2019 se impartieron en el Polo un total de 61 cursos en los ámbitos más demandados en
contenidos digitales, con un total de 1.412 alumnos y 3.860 horas de formación; un 49 por
ciento más de horas lectivas que en el año anterior.
Además, ha agregado que muestra de dicha continuidad es que, en enero de 2020, han dado
comienzo seis de los once programas formativos previstos y más de 150 alumnos están
recibiendo formación en videojuegos, unity, unreal engine, aplicaciones web, animación 2D y
3D, desarrollo de aplicaciones móviles IOS y Android, big data y transformación digital.
EMPRENDIMIENTO
Por otro lado, en el Polo Digital se han desarrollado nueve convocatorias para los programas
de emprendimiento en sus fases de preincubación, incubación y aceleración, sumadas a las
siete convocatorias realizadas en colaboración con la Escuela de Organización Industrial EOI;
ambas ofrecen espacios de trabajo gratuitos de coworking y aceleración, centrados en startups
de la industria del videojuego y medios digitales.
Los proyectos iniciados en 2019 en el Polo Digital han crecido un 18,5 por ciento respecto al
año anterior y durante los dos últimos años se han contabilizado 166 proyectos iniciados de
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los que 101 continúan a día de hoy activos. De éstas, 13 empresas han sido objeto de
aceleración y financiación, en colaboración con Genera Games, Badland Publishing y otras
fuentes de financiación.
En cuanto a la ocupación del Polo de Contenidos Digitales en el año 2019, los datos reflejan
que este espacio tiene un 100% de ocupación en las preincubadoras y oficinas de empresas,
un 98,9% en los espacios de coworking y un 60 por ciento en las aceleradoras de videojuegos
móviles y plataforma/consolas de reciente creación este último año.
También el Polo Nacional de Contenidos Digitales ha contribuido con los emprendedores
tecnológicos mediante el préstamos de equipamiento tecnológico avanzado --a lo largo de
2019 se han realizado más de medio millar de préstamos-- y con la cesión temporal de
laboratorios en más de un centenar de ocasiones el año pasado.
Además, ambas herramientas ofrecidas por el Polo han contribuido a la realización de vídeos
para spots publicitarios, para festivales de cine andaluces, sesiones de fotografías de moda,
producciones profesionales para artistas musicales, efectos especiales y postproducción para
largometrajes, impresión 3D con aplicabilidad a diferentes sectores de actividad,
demostraciones para experiencias inmersivas de realidad virtual y aumentada y grabaciones de
podcast, radioteatro y bandas sonoras de audio.
Debido a la alta carga de actividades que suponía para el Polo de Contenidos Digitales, se ha
habilitado un espacio más como Laboratorio de fotografía y vídeo, junto a los Laboratorios de
Impresión 3D, de Sonido y el Showroom de Realidad Virtual.
EVENTOS
Por otro lado, un total de 12.000 personas han participado en los 60 eventos celebrados en
sus instalaciones a lo largo de 2019, entre ellos, Málaga Jam, Virtual Reality Day Málaga, 5G
Forum, Polloween o las ligas de esports de "League of Legends".
A ellos se suman 114.000 personas que han asistido a otros eventos como Gamepolis o
FreakCon con cuya organización colabora el Polo Nacional de Contenidos Digitales.
Las producciones audiovisuales, los videojuegos y las experiencias inmersivas lideran los
proyectos de éxito del último año. Entre los logros conseguidos en 2019, han citado la
remasterización del juego 'Age of Empires III: Definitive Edition' la cual ha sido llevada a cabo
por el equipo de trabajo alojado en su oficina del Polo Digital; así como la publicación de los
videojuegos 'Soccer Royale' y 'Merge Robots' del estudio malagueño Campero Games,
alojados en la aceleradora de juegos móviles Genera Games, que ya alcanzan más de diez
millones de descargas. Sin olvidar la primera experiencia inmersiva del Museo del Prado de la
sala 39 "El Gabinete de sus Majestades", realizada por Mecenas 2.0, Krill Audio, Feeel y
3inTech.
Las experiencias de éxito se extienden al sector audiovisual y los rodajes, que eligen al Polo
de Contenidos Digitales entre sus espacios para casting, producción y post-producción de
series internacionales como 'Warrior Nun' y 'The Crown', realizadas por Fresco Film; el biopic
documental de Céline Dion; la serie española 'Toy Boy', realizada por Plano a Plano para
Antena 3; y el casting para la serie de los Javis de 'La Veneno' para Atresmedia; los efectos
especiales para la película de 'Capitana Marvel' y la contribución de los recursos técnicos y
humanos para la película española 'El Berrido de los Silencios', dirigida por Jaime Ordoñez.
Más de 4.000 personas han asistido a castings y, este año las instalaciones del Polo Nacional
de Contenidos Digitales en Tabacalera seguirán acogiendo producciones nacionales e
internaciones, con el objetivo de continuar posicionando a Málaga como un atractivo para la
industria del cine.
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Un nuevo centro de estancia de mayores en Puertollano gracias al
Espacio Coworking y a las ayudas MINER
original

Galería fotográfica (Ayuntamiento de Puertollano)
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El proyecto, impulsado por la emprendedora y terapeuta ocupacional María del Rosario Silva,
ha permitido la creación de cuatro puestos de trabajo con el fin de facilitar la vida a los
mayores de nuestra ciudad
El espíritu emprendedor de la terapeuta ocupacional María del Rosario Silva Merino le ha
llevado a hacer realidad un sueño llamado ‘Mayor Vida’, un espacio en la avenida Primero de
Mayo 33 con el que facilitar la calidad de vida de los mayores de Puertollano.
Un nuevo negocio que ha permitido que María del Rosario Silva genere su propio empleo y
tres puestos de trabajo más en la ciudad tras la contratación de un fisioterapeuta y de dos
auxiliares de enfermería.
Este centro de estancia diurna cuenta actualmente con 17 usuarios y está destinado a
personas mayores, generalmente a partir de los 65 años, aunque puede acceder cualquier
persona con algún tipo de dependencia.
Además, hay plazas disponibles financiadas a través de la prestación vinculada al servicio del
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Gobierno de Castilla-La Mancha, en la que se valora el grado de dependencia y que hace
posible que se pueda acceder de una manera más asequible.
Una mujer emprendedora
La alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, durante su visita a estas instalaciones de 410
metros cuadrados, ha ensalzado que sea una mujer emprendedora la que lleve adelante esta
iniciativa que comenzó a dar sus primeros pasos en la tercera edición del Espacio Coworking
del Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Asimismo, Rodríguez ha destacado que su proyecto empresarial haya sido uno de los
seleccionados en la convocatoria de ayudas para la reactivación de comarcas mineras con las
que generar riqueza y empleo a nuestra ciudad.
Mejorar la autonomía de los usuarios
Un centro que con horario de diez de la mañana a seis de la tarde que busca mejorar y
mantener el nivel de autonomía de los usuarios con servicios de rehabilitación, fisioterapia,
terapia ocupacional, talleres de estimulación cognitiva y de memoria, musicoterapia, gimnasia
adaptada, manutención (comida y merienda) y baños semanales.
Inversión de 200.000 euros
María del Rosario Silva reconoce que es un proyecto detrás del cual llevaba mucho tiempo
hasta que por fin ha contado con las ganas y con el apoyo económico para llevarlo adelante,
ya que ha sido necesaria una inversión de 200.000 euros y ha sido un alivio contar con la
ayuda a proyectos empresariales de 46.334 euros del Instituto de la Minería. “Soy terapeuta
ocupacional de profesión y siempre he trabajado con personas mayores y en servicios de
rehabilitación en distintos hospitales”, ha dicho.
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Una emprendedora crea cuatro puestos de trabajo en un nuevo
centro de estancia de mayores
original

El espíritu emprendedor de la terapeuta ocupacional María del Rosario Silva Merino  le ha
llevado a hacer realidad un sueño llamado “Mayor Vida”, un espacio en el número 33 de la
Avenida Primero de Mayo con el que facilitar la calidad de vida de los mayores de
Puertollano.
Un nuevo negocio que ha permitido que María del Rosario genere
su propio empleo y tres puestos de trabajo más en Puertollano, con la
contratación de un fisioterapeuta y dos auxiliares de enfermería.
Un centro de estancia diurna con diecisiete usuarios en
estos momentos y destinado a personas mayores, generalmente a partir de los 65
años, aunque puede acceder cualquier persona con algún tipo de dependencia, con
una que se puede incrementar hasta treinta y seis.
Además hay plazas disponibles financiadas a través de la prestación vinculada al servicio del
Gobierno de Castilla-La Mancha, en la que se valora el grado de dependencia y que hace
posible que se pueda acceder de una manera más asequible.
Una mujer
emprendedora

La alcaldesa, Isabel
Rodríguez,  durante su visita a estas instalaciones de 410 metros cuadrados,
ha subrayado que sea una mujer emprendedora la que lleve adelante esta
iniciativa que comenzó a dar sus primeros pasos en la tercera edición del
Espacio Coworking del Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
Asimismo Rodríguez ha destacado que su proyecto empresarial haya sido uno de los
seleccionados en la convocatoria de ayudas para la reactivación de comarcas mineras con las
que generar riqueza y empleo a nuestra ciudad.
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Mejorar la autonomía
de los usuarios

Un centro que en horario de diez de la mañana a seis de la
tarde busca mejorar y mantener el nivel de autonomía de los usuarios con servicios
de rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, talleres de estimulación cognitiva
y de memoria, musicoterapia, gimnasia adaptada, manutención (comida y merienda)
y baños semanales.
Inversión de 200.000
euros

María del Rosario  reconoce que es un proyecto del que llevaba mucho tiempo detrás hasta
que por fin ha contado con las ganas y el apoyo económico para llevarlo adelante, ya que ha
sido necesaria una inversión de 200.000 euros y ha sido un alivio contar con la ayuda a
proyectos empresariales de 46.334 euros del Instituto de la Minería. “Soy terapeuta
ocupacional de profesión y siempre he trabajado con personas mayores y en servicios de
rehabilitación en distintos hospitales”.
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La entrada Una emprendedora crea cuatro puestos de trabajo en un nuevo centro de estancia
de mayores  se publicó primero en Ayuntamiento de Puertollano.
Noticias del Ayuntamiento de Puertollano
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Puertollano: Una emprendedora crea cuatro puestos de trabajo en
un nuevo centro de estancia de mayores
miciudadreal  •  original

El espíritu emprendedor de la terapeuta ocupacional María del Rosario Silva Merino le ha
llevado a hacer realidad un sueño llamado "Mayor Vida", un espacio en el número 33 de la
Avenida Primero de Mayo con el que facilitar la calidad de vida de los mayores de
Puertollano.

Un nuevo negocio que ha permitido que María del Rosario genere su propio empleo y tres
puestos de trabajo más en Puertollano, con la contratación de un fisioterapeuta y dos
auxiliares de enfermería.
Un centro de estancia diurna con diecisiete usuarios en estos momentos y destinado a
personas mayores, generalmente a partir de los 65 años, aunque puede acceder cualquier
persona con algún tipo de dependencia, con una que se puede incrementar hasta treinta y
seis.
Además hay plazas disponibles financiadas a través de la prestación vinculada al servicio del
Gobierno de Castilla-La Mancha, en la que se valora el grado de dependencia y que hace
posible que se pueda acceder de una manera más asequible.
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Una mujer emprendedora

La alcaldesa, Isabel Rodríguez, durante su visita a estas instalaciones de 410 metros
cuadrados, ha subrayado que sea una mujer emprendedora la que lleve adelante esta
iniciativa que comenzó a dar sus primeros pasos en la tercera edición del Espacio Coworking
del Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Asimismo Rodríguez ha destacado que su proyecto empresarial haya sido uno de los
seleccionados en la convocatoria de ayudas para la reactivación de comarcas mineras con las
que generar riqueza y empleo a nuestra ciudad.

Mejorar la autonomía de los usuarios
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Un centro que en horario de diez de la mañana a seis de la tarde busca mejorar y mantener
el nivel de autonomía de los usuarios con servicios de rehabilitación, fisioterapia, terapia
ocupacional, talleres de estimulación cognitiva y de memoria, musicoterapia, gimnasia
adaptada, manutención (comida y merienda) y baños semanales.
Inversión de 200.000 euros

María del Rosario reconoce que es un proyecto del que llevaba mucho tiempo detrás hasta
que por fin ha contado con las ganas y el apoyo económico para llevarlo adelante, ya que ha
sido necesaria una inversión de 200.000 euros y ha sido un alivio contar con la ayuda a
proyectos empresariales de 46.334 euros del Instituto de la Minería. "Soy terapeuta
ocupacional de profesión y siempre he trabajado con personas mayores y en servicios de
rehabilitación en distintos hospitales".
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El Polo Digital suma 126.000 asistentes a eventos y 1.412 alumnos
formados en 2019
original

foto 1 de El Polo Digital suma 126.000 asistentes a eventos y 1.412 alumnos formados en 2019

El alcalde de Málaga Francisco de la Torre, acompañado por la concejala delegada del Área
de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo, han presentado este martes los
principales datos de balance del Polo Nacional de Contenidos Digitales, que evidencian que
este espacio del Ayuntamiento de Málaga ubicado en Tabacalera consolida su actividad y
contribuye al crecimiento de startups.
Entre otros, han destacado que el espacio ha sumado en 2019 un total de 126.000 asistentes
a eventos y 1.412 alumnos formados. Asimismo, De la Torre ha valorado que durante sus casi
tres años de andadura, el Polo Digital ha prestado apoyo a más de 166 startups de contenidos
digitales.
De igual modo, ha dicho, ha conseguido posicionarse como Digital Hub Innovation (DIH)
mediante la captación de recursos en materia de formación, emprendimiento e innovación
tecnológica a través de financiación europea con fondos FSE y FEDER por valor de 4,9
millones de euros --1,8 millones de euros para programas formativos, 1,6 millones de euros
para acciones de coworking, emprendimiento y mentorización, y 1,5 millones de euros para
equipamiento tecnológico avanzando de Red.es--.
En este punto, De la Torre ha subrayado que el Polo Nacional de Contenidos Digitales se
consolida como un proyecto que convierte a Málaga en una referencia en la escena nacional e
internacional, ya que existen pocos ejemplos en España que promuevan e impulsen un
ecosistema vertical desde lo público, la innovación, la transformación digital, el emprendimiento
y la formación.
Además, se ha recordado que desde Málaga, con el Polo como eje de emprendimiento e
innovación de referencia a nivel nacional, se trabaja en la estrategia de la "Región del
Videojuego en Andalucía", contribuyendo a hacer realidad una sólida industria del videojuego.
FORMACIÓN
Los programas de formación en tecnología, emprendimiento y videojuegos dan continuidad a
uno de los pilares básicos del Polo Digital y, además, se han promovido las vocaciones STEM
entre niñas y jóvenes a través de colaboraciones con eventos y talleres para fomentar la
curiosidad y el aprendizaje de las profesiones del futuro.
En 2019 se impartieron en el Polo un total de 61 cursos en los ámbitos más demandados en
contenidos digitales, con un total de 1.412 alumnos y 3.860 horas de formación; un 49 por
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ciento más de horas lectivas que en el año anterior.
Además, ha agregado que muestra de dicha continuidad es que, en enero de 2020, han dado
comienzo seis de los once programas formativos previstos y más de 150 alumnos están
recibiendo formación en videojuegos, unity, unreal engine, aplicaciones web, animación 2D y
3D, desarrollo de aplicaciones móviles IOS y Android, big data y transformación digital.
EMPRENDIMIENTO
Por otro lado, en el Polo Digital se han desarrollado nueve convocatorias para los programas
de emprendimiento en sus fases de preincubación, incubación y aceleración, sumadas a las
siete convocatorias realizadas en colaboración con la Escuela de Organización Industrial EOI;
ambas ofrecen espacios de trabajo gratuitos de coworking y aceleración, centrados en startups
de la industria del videojuego y medios digitales.
Los proyectos iniciados en 2019 en el Polo Digital han crecido un 18,5 por ciento respecto al
año anterior y durante los dos últimos años se han contabilizado 166 proyectos iniciados de
los que 101 continúan a día de hoy activos. De éstas, 13 empresas han sido objeto de
aceleración y financiación, en colaboración con Genera Games, Badland Publishing y otras
fuentes de financiación.
En cuanto a la ocupación del Polo de Contenidos Digitales en el año 2019, los datos reflejan
que este espacio tiene un 100% de ocupación en las preincubadoras y oficinas de empresas,
un 98,9% en los espacios de coworking y un 60 por ciento en las aceleradoras de videojuegos
móviles y plataforma/consolas de reciente creación este último año.
También el Polo Nacional de Contenidos Digitales ha contribuido con los emprendedores
tecnológicos mediante el préstamos de equipamiento tecnológico avanzado --a lo largo de
2019 se han realizado más de medio millar de préstamos-- y con la cesión temporal de
laboratorios en más de un centenar de ocasiones el año pasado.
Además, ambas herramientas ofrecidas por el Polo han contribuido a la realización de vídeos
para spots publicitarios, para festivales de cine andaluces, sesiones de fotografías de moda,
producciones profesionales para artistas musicales, efectos especiales y postproducción para
largometrajes, impresión 3D con aplicabilidad a diferentes sectores de actividad,
demostraciones para experiencias inmersivas de realidad virtual y aumentada y grabaciones de
podcast, radioteatro y bandas sonoras de audio.
Debido a la alta carga de actividades que suponía para el Polo de Contenidos Digitales, se ha
habilitado un espacio más como Laboratorio de fotografía y vídeo, junto a los Laboratorios de
Impresión 3D, de Sonido y el Showroom de Realidad Virtual.
EVENTOS
Por otro lado, un total de 12.000 personas han participado en los 60 eventos celebrados en
sus instalaciones a lo largo de 2019, entre ellos, Málaga Jam, Virtual Reality Day Málaga, 5G
Forum, Polloween o las ligas de esports de "League of Legends".
A ellos se suman 114.000 personas que han asistido a otros eventos como Gamepolis o
FreakCon con cuya organización colabora el Polo Nacional de Contenidos Digitales.
PRODUCCIONES
Las producciones audiovisuales, los videojuegos y las experiencias inmersivas lideran los
proyectos de éxito del último año. Entre los logros conseguidos en 2019, han citado la
remasterización del juego 'Age of Empires III: Definitive Edition' la cual ha sido llevada a cabo
por el equipo de trabajo alojado en su oficina del Polo Digital; así como la publicación de los
videojuegos 'Soccer Royale' y 'Merge Robots' del estudio malagueño Campero Games,
alojados en la aceleradora de juegos móviles Genera Games, que ya alcanzan más de diez
millones de descargas. Sin olvidar la primera experiencia inmersiva del Museo del Prado de la
sala 39 "El Gabinete de sus Majestades", realizada por Mecenas 2.0, Krill Audio, Feeel y
3inTech.
Las experiencias de éxito se extienden al sector audiovisual y los rodajes, que eligen al Polo
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de Contenidos Digitales entre sus espacios para casting, producción y post-producción de
series internacionales como 'Warrior Nun' y 'The Crown', realizadas por Fresco Film; el biopic
documental de Céline Dion; la serie española 'Toy Boy', realizada por Plano a Plano para
Antena 3; y el casting para la serie de los Javis de 'La Veneno' para Atresmedia; los efectos
especiales para la película de 'Capitana Marvel' y la contribución de los recursos técnicos y
humanos para la película española 'El Berrido de los Silencios', dirigida por Jaime Ordoñez.
Más de 4.000 personas han asistido a castings y, este año las instalaciones del Polo Nacional
de Contenidos Digitales en Tabacalera seguirán acogiendo producciones nacionales e
internaciones, con el objetivo de continuar posicionando a Málaga como un atractivo para la
industria del cine.
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Una emprendedora crea cuatro puestos de trabajo en un nuevo
centro de estancia de mayores
original

El espíritu emprendedor de la terapeuta ocupacional María del Rosario Silva Merino le ha
llevado a hacer realidad un sueño llamado “Mayor Vida”, un espacio en el número 33 de la
Avenida Primero de Mayo con el que facilitar la calidad de vida de los mayores de
Puertollano.
Un nuevo negocio que ha permitido que María del Rosario genere su propio empleo y tres
puestos de trabajo más en Puertollano, con la contratación de un fisioterapeuta y dos
auxiliares de enfermería.
Un centro de estancia diurna con diecisiete usuarios en estos momentos y destinado a
personas mayores, generalmente a partir de los 65 años, aunque puede acceder cualquier
persona con algún tipo de dependencia, con una que se puede incrementar hasta treinta y
seis.
Además hay plazas disponibles financiadas a través de la prestación vinculada al servicio del
Gobierno de Castilla-La Mancha, en la que se valora el grado de dependencia y que hace
posible que se pueda acceder de una manera más asequible.
Una mujer emprendedora
La alcaldesa, Isabel Rodríguez, durante su visita a estas instalaciones de 410 metros
cuadrados, ha subrayado que sea una mujer emprendedora la que lleve adelante esta
iniciativa que comenzó a dar sus primeros pasos en la tercera edición del Espacio Coworking
del Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Asimismo Rodríguez ha destacado que su proyecto empresarial haya sido uno de los
seleccionados en la convocatoria de ayudas para la reactivación de comarcas mineras con las
que generar riqueza y empleo a nuestra ciudad.
Mejorar la autonomía de los usuarios
Un centro que en horario de diez de la mañana a seis de la tarde busca mejorar y mantener
el nivel de autonomía de los usuarios con servicios de rehabilitación, fisioterapia, terapia
ocupacional, talleres de estimulación cognitiva y de memoria, musicoterapia, gimnasia
adaptada, manutención (comida y merienda) y baños semanales.
Inversión de 200.000 euros
María del Rosario reconoce que es un proyecto del que llevaba mucho tiempo detrás hasta
que por fin ha contado con las ganas y el apoyo económico para llevarlo adelante, ya que ha
sido necesaria una inversión de 200.000 euros y ha sido un alivio contar con la ayuda a
proyectos empresariales de 46.334 euros del Instituto de la Minería. “Soy terapeuta
ocupacional de profesión y siempre he trabajado con personas mayores y en servicios de
rehabilitación en distintos hospitales”.
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Sin tabús: la tecnología al alcance de todos
original

Mario Granero, autor de Sin tabús

Existen casi 4.400 millones de usuarios de Internet en el mundo, lo que supone el 57% de la
población, y muchos más disponen de teléfono móvil –unos 5.112 millones de personas–. En
España, según el informe Digital 2019, ya hay casi 43 millones de personas que acceden a
Internet (un 93% de la población), pero utilizar Whatsapp o mirar la app del tiempo no equivale
a tener conocimientos básicos. Y eso es precisamente lo que pretende Mario Granero con su
blog Sin tabús, acercar esos conocimientos sobre tecnología a la mayoría de la población.
Por María Quintana
Mario Granero es un ingeniero informático madrileño que desde 2012 vive en Santander,
ciudad a la que se mudó por trabajo y amor. Su mujer es santanderina y ambos residían en la
capital pero, por cuestiones laborales, hicieron las maletas y se vinieron a la tierruca. Ahora,
es el lugar donde ha formado su familia, por lo que ya se siente “casi adoptado”. Apasionado
de las nuevas tecnologías, son su profesión desde 2005 pero también les dedica una parte
muy importante de su tiempo libre. Siempre ha tenido varias ideas empresariales en mente,
que nunca llegaban a convertir en realidad, pero en 2018 se apuntó a la tercera edición del
coworking organizado por la Escuela de Organización Industrial (EOI), el Banco Santander y el
Ayuntamiento de Santander “para formarme y no empezar una idea a lo loco. Y, sin duda, me
sirvió”, explica.
Después de esa experiencia, reconoce que “lo que pretendía hasta entonces era como tratar
de empezar la casa por el tejado y ahora la estoy llevando a cabo de otro modo, creando los
pilares”, relata.
Sin tabús
Su proyecto es una plataforma tecnológica de divulgación con varias fases. La primera, una
página web, tiene como objetivo acercar los conocimientos sobre tecnología a quienes tienen
interés en manejarse con fluidez en estas materias, y crear una comunidad. Las circunstancias
de la población a la que va dirigida son muy variadas: personas que se acaban de jubilar y
quieren aprovechar el tiempo libre para aprender sobre la materia, jóvenes que no tienen
demasiado contacto con la tecnología o educadores cuyos conocimientos en este campo se
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ven sobrepasados por los de sus alumnos.
El nombre de la página, Sin tabús, viene del interés del emprendedor por explicar estas
materias tecnológicas “sin usar palabras raras o muy técnicas”. El contenido está formado por
artículos, pero recientemente ha empezado a grabar vlogs, es decir, videoblogs, de dos tipos:
entrevistas con personas que utilizan la tecnología en el día a día de sus negocios y
explicaciones verbales realizadas por el propio Mario.
Como en el juego de mesa Tabú, siempre que se utilicen términos complejos que no son
necesarios para entender la explicación, Mario hará sonar una especie de bocina. Los
usuarios aprenderán de manera sencilla contenidos muy diversos y podrán responder a
preguntas como qué es un smartwatch o un sistema operativo o cómo funciona un asistente
virtual. El siguiente paso que quiere dar con su blog es alcanzar a las personas del mundo de
la empresa. Este contenido, al que se accederá mediante una pequeña cuota de suscripción
(dos euros mensuales), será más avanzado que el contenido abierto, pero mantendrá la línea
de Sin tabús.
Se centrará, sobre todo, en servicios de Internet o tecnologías incipientes. “Desde los diversos
servicios que ofrece Google a términos como blockchain o big data”, concreta el madrileño.
Los usuarios también podrán solicitar informaciones que quiere conocer.
Segunda fase
Una vez se forme la comunidad Sin tabús, el emprendedor habilitará una plataforma que
permitirá a sus integrantes acceder a la compra o venta de productos y servicios. Serán los
intermediarios para personas que quieran vender algo que producen o quieren comprar algún
producto online y no disponen de conocimientos para ello. A cambio, recibirán una pequeña
comisión por esta gestión. Es decir, su modelo de negocio se basa en una mezcla de
marketing de afiliados y economia colaborativa para remunerar a la comunidad que lo hace
posible. “Si una persona mayor que vive en un pequeño pueblo necesita comprar una tablet, y
no sabe dónde ni cómo, alguien de la comunidad Sin tabús que viva en su misma localidad
podrá hacer la gestión por él a través de la plataforma.
Lo mismo ocurriría si otra persona quiere vender su producto artesanal”, explica Mario. Por el
momento, el emprendedor prefiere centrarse en el blog, ya que tiene mucho trabajo por delante
para crear la comunidad Sin tabús. En seis meses espera tener suficientes contenidos como
para comenzar a hacer publicidad online en zonas geográficas muy concretas de España y
América Latina y dar a conocer Sin tabús, “su granito de arena a la sociedad”.
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El espíritu emprendedor de la tera-
peuta ocupacional María del Rosa-
rio Silva le ha llevado a hacer reali-
dad un sueño llamado ‘Mayor Vida’, 
un espacio en el número 33 de la 
avenida Primero de Mayo con el que 
facilitar la calidad de vida de los ma-
yores de Puertollano. Un nuevo ne-
gocio que ha permitido que genere 
su propio empleo y tres puestos de 
trabajo más en la ciudad, con la con-
tratación de un fisioterapeuta y dos 
auxiliares de enfermería. 

Se trata de un centro de estancia 
diurna con 17 usuarios en estos mo-
mentos, destinado a personas ma-
yores, generalmente a partir de los 
65 años, aunque puede acceder 
cualquier persona con algún tipo de 
dependencia. Además, hay plazas 
disponibles financiadas a través de 
la prestación vinculada al servicio 
del Gobierno de Castilla-La Mancha, 
en la que se valora el grado de de-
pendencia y que hace posible que 
se pueda acceder de una manera 
más asequible. 

La alcaldesa, Isabel Rodríguez, 
durante la visita a estas instalacio-
nes de 410 metros cuadrados, hizo 
hincapié en que sea una mujer em-
prendedora la que lleve adelante es-
ta iniciativa que comenzó a dar sus 
primeros pasos en la tercera edición 
del Espacio Coworking del Gobier-
no regional y la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI). Destacó que 

su proyecto empresarial haya sido 
uno de los seleccionados en la con-
vocatoria de ayudas para la reacti-
vación de comarcas mineras, con 
las que generar riqueza y empleo en 
la ciudad. 

Un centro que, en horario de diez 
de la mañana a seis de la tarde, bus-

ca mejorar y mantener el nivel de 
autonomía de los usuarios con ser-
vicios de rehabilitación, fisioterapia, 
terapia ocupacional, talleres de esti-
mulación cognitiva y de memoria, 
musicoterapia, gimnasia adaptada, 
manutención y baños semanales. 

Silva reconoció que es un proyec-

to del que llevaba mucho tiempo de-
trás hasta que por fin contó con las 
ganas y el apoyo económico para lle-
varlo adelante, ya que ha sido nece-
saria una inversión de 200.000 euros 
y un «alivio» contar con la ayuda a 
proyectos empresariales de 46.334 
euros del Instituto de la Minería.

La alcaldesa, Isabel Rodríguez (i), durante la visita a las instalaciones. / LT

Abre un centro de estancias      
de mayores gracias al Espacio 
Coworking y las ayudas Miner 
Rodríguez destaca el espíritu emprendedor de la terapeuta ocupacional María del Rosario 
Silva, que ha contado con una subvención de más de 46.000 euros para su nuevo negocio

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Bergantiños  General, 7

 Prensa Escrita

 9814

 8020

 22 931

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 19/02/2020

 España

 1 429 EUR (1,618 USD)

 206,09 cm² (38,1%)

 438 EUR (496 USD) 

Arranca el quinto coworking 
de la Costa da Morte con 19 
proyectos empresariales

La Consellería de Economía, Em-
prego e Industria, en colaboración 
con la Escuela de Organización 
Industrial (EOI), puso en marcha 
la jornada de ayer la quinta edi-
ción del coworking de la Costa da 
Morte, en Cabana, en el que par-
ticipan los promotores de 19 pro-
yectos empresariales que reci-
birán formación, asesoramien-
to y tutoría durante los próximos 
cinco meses para desarrollar sus 
iniciativas.

Las actividades de los 26 em-
prendedores –15 mujeres y 11 
hombres– que participan en la 
aceleradora bergantiñana se cen-
trarán en las nuevas tecnologías 
aplicadas a la producción indus-
trial y agroalimentaria, del sec-
tor 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 las iniciativas, se in-
cluyen proyectos innovadores de 
digitalización de la cadena de su-
ministro, los tapizados con mate-
riales de última generación, la 
transformación de productos del 
mar, el trabajo en colaboración o 
una cocina a domicilio. l

Las actividades 
se centran en la 
nuevas tecnologías 
aplicadas a 
varios sectores 
económicos

REDACCIÓN CARBALLO

La presentación de los proyectos de la cuarta edición | AEc

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Progreso  General, 21

 Prensa Escrita

 17 786

 14 991

 88 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 19/02/2020

 España

 3 863 EUR (4,374 USD)

 151,27 cm² (26,1%)

 1184 EUR (1341 USD) 

El coworking de Palas 
de Rei arranca con 16 
proyectos empresariales

A.R.
ñ  areboredo@elprogreso.es 
LUGO. La prim era ed ición  del 
coworking de Palas de Rei arrancó 
ayer con un total de 16 proyectos 
empresariales, promovidos por 18 
emprendedores — diez mujeres y 
ocho hombres—.

Todos ellos recibirán durante 
los próximos cinco meses forma
ción , asesoram iento y tu torías 
para ayudarles a sacar adelante 
sus nuevas empresas vinculadas 
al Camino de Santiago, la  arte
sanía o el comercio en línea.

En la presentación de este nue
vo espacio coworking, el alcalde 
de Palas de Rei, Pablo Taboada, 
definió esta iniciativa —promovi
da por la Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, en colabora
ción con la Escola de Organización 
Industrial (EOI)— como una eficaz 
fórmula «para o apoio e o desen- 
volvemento de iniciativas poten
cialm ente exitosas e que poden 
chegar a ser moi rendibles dentro 
do conxunto económ ico, sobre 
todo, en poboaciones do interior 
de Galicia».

Así, en esta aceleradora se desa
rrollarán varios proyectos vincula

dos a la atención a los peregrinos, 
como servicios de alojamiento, te
rapéuticos, de inmersión lingüís
tica o actividades de ocio. Otros 
tienen que ver, por su parte, con 
sectores tan  diversos como la fa
bricación de instrumentos, la co

mercialización de ropa en línea, la 
elaboración de cosmética natural 
o la comercialización y diseño de 
casas prefabricadas.

O T R O S  ESP A C IO S . Además de la 
aceleradora de Palas de Rei, esta

nueva edición del coworking con
tará con otros dos nuevos espa
cios. El primero de ellos es el de O 
Ribeiro, situado en el concello de 
ourensano de Cenlle, y que pro
moverá la agroalim entación, el 
turismo m ral y la economía circu
lar. El otro se abrirá en el concello 
de M oaña (Pontevedra) e impul
sará proyectos empresariales rela
cionados con el sector naval.

Estas nuevas aceleradoras se 
sum an a las otras que ya estaban 
en funcionam iento en ediciones 
anteriores y que tienen  sede en 
Mondoñedo y Monforte de Lemos, 
en la provincia de Lugo; Celanova 
(Ourense); Santiago de Compos- 
tela, Ferrol y Cabana de Bergan- 
tiños, en A Coruña, y Vilanova de 
Arousa (Pontevedra).

Todos estos espacios promovi
dos por la Xunta y el EOI forman 
parte de la p lataform a StartIN 
Galicia.
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El Polo de Contenidos Digitales consolida su actividad en el 2019
Por Vida Económica -  •  original

Polo Contenidos Digitales

El alcalde de Málaga Francisco de la Torre, acompañado por la concejala delegada del Área
de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo, presentaron el 18 de febrero los
principales datos de balance del Polo Nacional de Contenidos Digitales, que evidencian que
este espacio del Ayuntamiento de Málaga ubicado en Tabacalera consolida su actividad y
contribuye al crecimiento de startups.

Balance Polo Contenidos Digitales

Durante sus casi tres años de andadura, el Polo Digital ha prestado apoyo a más de 166
startups de contenidos digitales y ha conseguido posicionarse como Digital Hub Innovation
(DIH) mediante la captación de recursos en materia de formación, emprendimiento e
innovación tecnológica a través de financiación europea con fondos FSE y FEDER por valor
de 4,9 millones de euros -1,8 millones de euros para programas formativos, 1,6 millones de
euros para acciones de coworking, emprendimiento y mentorización, y 1,5 millones de euros
para equipamiento tecnológico avanzando de Red.es -.
Formación
Los programas de formación en tecnología, emprendimiento y videojuegos dan continuidad a
uno de los pilares básicos del Polo Digital y, además, se han promovido las vocaciones STEM
entre niñas y jóvenes a través de colaboraciones con eventos y talleres para fomentar la
curiosidad y el aprendizaje de las profesiones del futuro.

Cursos Polo Digital

En 2019 se impartieron en el Polo un total de 61 cursos en los ámbitos más demandados en
contenidos digitales. En enero de 2020, han dado comienzo seis de los once programas
formativos previstos y más de 150 alumnos están recibiendo formación en videojuegos, unity,
unreal engine, aplicaciones web, animación 2D y 3D, desarrollo de aplicaciones móviles IOS y
Android, big data y transformación digital.
Emprendimiento 
En el Polo Digital se han desarrollado 9 convocatorias para los programas de emprendimiento

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Vida Economica.com

 Prensa Digital

 170

 615

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 19/02/2020

 España

 443 EUR (502 USD)

 173 EUR (195 USD) 

https://www.vidaeconomica.com/2020/02/polo-contenidos-digitales-consolida-actividad/

https://www.vidaeconomica.com/2020/02/polo-contenidos-digitales-consolida-actividad/
https://www.vidaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/02/Polo-contidos-digitales.jpg
https://www.polodigital.eu/


en sus fases de preincubación, incubación y aceleración, sumadas a las 7 convocatorias
realizadas en colaboración con la Escuela de Organización Industrial EOI; ambas ofrecen
espacios de trabajo gratuitos de coworking y aceleración, centrados en startups de la industria
del videojuego y medios digitales.
Los proyectos iniciados en 2019 en el Polo Digital han crecido un 18,5% respecto al año
anterior y durante los dos últimos años se han contabilizado 166 proyectos iniciados de los
que 101 continúan a día de hoy activos. De éstas, 13 empresas han sido objeto de
aceleración y financiación, en colaboración con Genera Games, Badland Publishing y otras
fuentes de financiación.
En cuanto a la ocupación del Polo de Contenidos Digitales en el año 2019, los datos reflejan
que este espacio tiene un 100% de ocupación en las preincubadoras y oficinas de empresas,
un 98,9% en los espacios de coworking y un 60% en las aceleradoras de videojuegos móviles
y plataforma/consolas de reciente creación este último año.
Eventos
Un total de 12.000 personas han participado en los 60 eventos celebrados en sus
instalaciones a lo largo de 2019, entre ellos, Málaga Jam, Virtual Reality Day Málaga, 5G
Forum, Polloween o las ligas de esports de “League of Legends”.

Liga de Videojuegos Polo

A ellos se suman 114.000 personas que han asistido a otros eventos como Gamepolis o
FreakCon con cuya organización colabora el Polo Nacional de Contenidos Digitales.
Producciones
Las producciones audiovisuales, los videojuegos y las experiencias inmersivas lideran los
proyectos de éxito del último año. Entre los logros conseguidos en 2019, cabe mencionar la
remasterización del juego “Age of Empires III: Definitive Edition” la cual ha sido llevada a cabo
por el equipo de trabajo alojado en su oficina del Polo Digital; así como la publicación de los
videojuegos “Soccer Royale” y “Merge Robots” .
Las experiencias de éxito se extienden al sector audiovisual y los rodajes, que eligen al Polo
de Contenidos Digitales entre sus espacios para casting, producción y post-producción de
series internacionales como “Warrior Nun” y “The Crown”; el biopic documental de Céline Dion;
o la serie española “Toy Boy”.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Vida Economica.com

 Prensa Digital

 170

 615

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 19/02/2020

 España

 443 EUR (502 USD)

 173 EUR (195 USD) 

https://www.vidaeconomica.com/2020/02/polo-contenidos-digitales-consolida-actividad/

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Voz de Galicia  Carballo, 5

 Prensa Escrita

 7132

 6868

 55 200

 Fecha

 País

V. Comunicación

 Tamaño

V.Publicitario

 20/02/2020

 España

 730 EUR (827 USD)

 44,05 cm² (7,1%)

 214 EUR (242 USD) 

Arranca en 
Cabana la quinta 
edición del 
Coworking con 
19 proyectos

La Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, en cola-
boración con la Escola de Or-
ganización Industrial (EOI), 
puso en marcha en Cabana 
la quinta edición del Cowor-
king Costa da Morte, actividad 
en la que participan los pro-
motores de 19 proyectos em-
presariales, que recibirán for-
mación, asesoramiento y tu-
torías durante los próximos 
cinco meses para desarrollar 
por sus iniciativas.

En esta ocasión participan 
16 emprendedores (15 muje-
res y 11 hombres), que centra-
rán sus esfuerzos en las nue-
vas tecnologías, la producción 
agroalimentaria, en el sector 
de la salud y el bienestar, el 
turismo activo y la cultura y 
gastronomía de la zona.

CARBALLO / LA VOZ

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Progreso  A Mariña, 6

 Prensa Escrita

 17 786

 14 991

 88 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 20/02/2020

 España

 2 419 EUR (2,740 USD)

 95,65 cm² (14,5%)

 790 EUR (895 USD) 

El turismo, el comercio o la 
alimentación centran los 
proyectos del coworking
DELEGACIÓN

A MARIÑA. E sta  ed ició n  del 
coworking de A M ariña, situado 
en  Mondoñedo, cuenta con 22 
enprendedores — 14 m ujeres y 
ocho hombres— que desarrolla
rán 19 proyectos vinculados a las 
nuevas tecnologías, el comercio o 
la alimentación, entre otros sec
tores. Así, se desarrollarán in i
ciativas en torno al m árketing, 
el diseño gráfico y de muebles, la 
impresión, el turismo m ral, una 
plataforma de reservas, el sector 
agroalimentario centrado en es
pecias, fabas y conservas vegetales 
y el comercio, con proyectos de la
vanderías y negocios locales.

Los promotores de todos ellos re
cibirán formación, asesoramiento 
y tu toría durante los próximos 
cinco m eses para desarrollar sus 
iniciativas.

La Consellería de Econom ía, 
Emprego e Industria, en colabo

ración con la Escola de Organi
zación Industrial (EOI), pone en 
m archa esta iniciativa que ayer 
echó a andar en Mondoñedo al 
igual que el resto de espacios de la 
red coworking de Galicia: el de O 
Ribeiro, el de Palas de Rei, el de la 
Ribeira Sacra, el Térras da Limia, 
el de Santiago de Compostela, el 
de Ferrolterra, el de O Salnés y el 
de A Costa da Morte.

Además de esta iniciativa, la 
consellería pone a disposición de 
los emprendedores instrumentos 
de apoyo que incluyen ayudas di
rectas habilitadas a través de pro
gramas como Galicia Emprende o 
Galicia Rural Emprende, présta
mos directos en el marco del pro
grama de Instrumentos Financie
ros Innovadores o la financiación 
a través de fondos de capital riesgo 
como Galicia Iniciativas Empren
dedoras que se coordina a través 
de XesGalicia.
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Bota a andar a primeria edición do coworking de Palas de Rei,
con 16 proxectos empresariais vinculados ao Camiño de
Santiago, a artesanía ou o comercio en liña
original

Un total de 18 emprendedores desenvolverán, entre outras, iniciativas relacionadas coa
atención aos peregrinos, a cosmética natural, as casas prefabricadas en madeira ou o
envellecemento activo. Estes días están a dar comezo tamén as accións de formación e
asesoramento do resto dos dez espazos apoiados pola Xunta en colaboración coa Escola de
Organización Industrial (EOI).
Palas de Rei (Lugo), 18 de febreiro de 2020.-  A Consellería de Economía, Emprego e Industria,
en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), pon en marcha desde hoxe a
primeira edición edición do coworking de Palas de Rei, no que participan os promotores de 16
proxectos empresariais que recibirán formación, asesoramento e titoría durante os próximos
cinco meses para desenvolver as súas iniciativas.
As actividades dos 18 emprendedores -10 mulleres e 8 homes- que participan nesta
aceleradora centraranse, por exemplo, na atención aos peregrinos que fan o Camiño de
Santiago para promover o emprendemento na Ruta Xacobea. Así, desenvolveranse proxectos
que ofertan servizos de aloxamento, terapéuticos, de inmersión lingüística ou actividades de
ocio. Xunto con isto, outras das temáticas serán a fabricación de instrumentos musicais, a
comercialización de roupa en liña, a elaboración de cosmética natural, o cohousing, para
fomentar o envellecemento activo, ou a comercialización e deseño de casas prefabricadas
onde a madeira é a protagonista.
Estes días están a dar comezo tamén as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos coworking da rede impulsada pola Xunta que, ademais da de Palas de Rei, nesta
edición contará con outras dúas novas aceleradoras. Así, a do Ribeiro, situada no municipio
ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular. E o
espazo que se abrirá no Morrazo, en Moaña, impulsará a procura de novas oportunidades a
emprendedores e empresarios relacionados co sector naval.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); Santiago de Compostela; Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol); O Salnés
(Vilanova de Arousa) e a da Costa da Morte (Cabana de Bergantiños).
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. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories e
outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good
Galicia.
Ademais desta iniciativa, a Consellería de Economía, Emprego e Industria pon a disposición
dos emprendedores instrumentos de apoio que inclúen axudas directas habilitadas a través de
programas como Galicia Emprende ou Galicia Rural Emprende, préstamos directos no marco
do programa de Instrumentos Financeiros Innovadores, ou o financiamento a través de fondos
de capital risco como Galicia Iniciativas Emprendedoras que coordina XesGalicia.
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Comeza en Cabana de Bergantiños a quinta edición do coworking
da Costa da Morte con 19 proxectos empresariais vinculados ás
novas tecnoloxías, a agroalimentación e a saúde
original

Un total de 26 emprendedores desenvolverán, entre outras, iniciativas innovadoras de
dixitalización da cadea de subministración, tapizados con materiais de última xeración ou
servizos para o envellecemento activo. Estes días están a dar comezo tamén as accións de
formación e asesoramento do resto dos dez espazos apoiados pola Xunta en colaboración coa
Escola de Organización Industrial (EOI).
Cabana de Bergantiños (A Coruña), 18 de febreiro de 2020.-  A Consellería de Economía,
Emprego e Industria, en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), pon en
marcha desde hoxe a quinta edición do coworking da Costa da Morte, en Cabana de
Bergantiños, no que participan os promotores de 19 proxectos empresariais que recibirán
formación, asesoramento e titoría durante os próximos cinco meses para desenvolver as súas
iniciativas.
As actividades dos 26 emprendedores -15 mulleres e 11 homes- que participan na aceleradora
bergantiñá centraranse nas novas tecnoloxías aplicadas á produción industrial e
agroalimentaria, do sector da saúde e do benestar, os servizos e o turismo activo e a posta en
valor da cultura e a gastronomía do territorio. Así, entre as iniciativas, inclúense proxectos
innovadores de dixitalización da cadea de subministración, os tapizados con materiais de
última xeración, a transformación de produtos do mar, o traballo en colaboración, unha chef a
domicilio ou os servizos para o envellecemento activo.
Estes días están a dar comezo tamén as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos coworking da rede impulsada pola Xunta, que nesta edición contará con tres novas
aceleradoras relacionadas con actividades específicas. Así, a do Ribeiro, situada no municipio
ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular,
mentres que a aceleradora de Palas de Rei (Lugo) se centrará no Camiño de Santiago para
fomentar o emprendemento na ruta xacobea. O espazo que se abrirá no Morrazo, en Moaña,
impulsará a procura de novas oportunidades a emprendedores e empresarios relacionados co
sector naval.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña luguesa (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da
Limia (Celanova); Santiago de Compostela; Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol), e O Salnés
(Vilanova de Arousa), ademais da Costa da Morte (Cabana de Bergantiños).
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. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories e
outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good
Galicia.
Ademais desta iniciativa, a Consellería de Economía, Emprego e Industria pon a disposición
dos emprendedores instrumentos de apoio que inclúen axudas directas habilitadas a través de
programas como Galicia Emprende ou Galicia Rural Emprende, préstamos directos no marco
do programa de Instrumentos Financeiros Innovadores, ou o financiamento a través de fondos
de capital risco como Galicia Iniciativas Emprendedoras que coordina XesGalicia.
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Un total de 19 proxectos empresariais centrados nas novas
tecnoloxías, o benestar e a alimentación participan na nova
edición do coworking da Mariña
original

Un total de 22 emprendedores desenvolverán, entre outras, iniciativas vinculadas ao márketing,
o deseño gráfico e de mobles, o turismo rural ou o comercio local. Estes días están a dar
comezo tamén as accións de formación e asesoramento do resto dos dez espazos apoiados
pola Xunta en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI).
Mondoñedo (Lugo), 19 de febreiro de 2020.-  A Consellería de Economía, Emprego e Industria,
en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), pon en marcha desde hoxe a
nova edición do coworking da Mariña, situado en Mondoñedo, no que participan os promotores
de 19 proxectos empresariais que recibirán formación, asesoramento e titoría durante os
próximos cinco meses para desenvolver as súas iniciativas.
As actividades dos 22 emprendedores -14 mulleres e 8 homes- que participan na aceleradora
mindoniense centraranse nas novas tecnoloxías, o benestar ou a alimentación. Así,
desenvolveranse 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).
Estes días están a dar comezo tamén as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos coworking da rede impulsada pola Xunta, que nesta edición contará con tres novas
aceleradoras relacionadas con actividades específicas. Así, a do Ribeiro, situada no municipio
ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular,
mentres que a aceleradora de Palas de Rei (Lugo) se centrará no Camiño de Santiago para
fomentar o emprendemento na ruta xacobea. O espazo que se abrirá no Morrazo, en Moaña,
impulsará a procura de novas oportunidades a emprendedores e empresarios relacionados co
sector naval.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Ribeira Sacra (Monforte de Lemos); Terras da Limia (Celanova); Santiago de Compostela;
Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol), e O Salnés (Vilanova de Arousa), e a Costa da Morte
(Cabana de Bergantiños), ademais da de 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. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories e
outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good
Galicia.
Ademais desta iniciativa, a Consellería de Economía, Emprego e Industria pon a disposición
dos emprendedores instrumentos de apoio que inclúen axudas directas habilitadas a través de
programas como Galicia Emprende ou Galicia Rural Emprende, préstamos directos no marco
do programa de Instrumentos Financeiros Innovadores, ou o financiamento a través de fondos
de capital risco como Galicia Iniciativas Emprendedoras que coordina XesGalicia.
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El Pleno aprueba reclamar a la Junta que finalice de manera
inmediata las obras pendientes en bloques de la avenida de la
Bahía y de la avenida del Guadalquivir
Gabinete de prensa  •  original

Noticias

Cádiz, 20 de febrero de 2020.  El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en su sesión ordinaria
correspondiente al mes de febrero de 2020, ha aprobado una propuesta presentada por el
grupo municipal Adelante Cádiz relativa a instar a la Delegación territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio a concluir de manera inmediata las obras de
rehabilitación en los bloques de la avenida de la Bahía 23, 23D, 25, 25D y de la avenida
Guadalquivir 22-28. Esta moción ha obtenido el voto favorable de todos los partidos, salvo del
Partido Popular y de Ciudadanos que se han abstenido. Cabe recordar que estas obras
quedaron paralizadas hace ya casi un año, cuando se encontraban al 73,9% de su ejecución.
El vicepresidente de la asociación Buena Vista Recuperada ha relatado los hechos en la
sesión plenaria y ha denunciado la situación en la que se encuentran las casi 300 familias
afectadas, finalizando su intervención reclamando “respuesta e implicación en la solución de
este problema”. La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha resaltado el “gran trabajo” que viene
realizando Buena Vista Recuperada con sus vecinos y vecinas con motivo de la paralización
de estas obras, y ha reclamado a la Junta su “inmediata” finalización.
También ha salido adelante la propuesta del Gobierno local de incoación de expediente de
aportación a la Empresa Municipal de Movilidad y Aparcamientos de Cádiz (Emasa) de plazas
de garaje en los aparcamientos subterráneos situados en la calle América número 1 y la plaza
Real Hospital de la Segunda Aguada. En concreto, se trata de 20 plazas en el parking de la
calle América y de 87 plazas para vehículos y 8 para motocicletas en el aparcamiento de
Segunda Aguada. Todas las formaciones han votado a favor de esta moción, salvo el PP, que
se ha abstenido.
Acto seguido se ha abordado el requerimiento de la Delegación de Gobierno en Cádiz de
anulación o revisión del acuerdo de Pleno, de fecha 27 de septiembre de 2019, por el que se
modifica el artículo 11.3 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal
Funcionario. Este punto se ha aprobado por unanimidad. El concejal de Personal, Demetrio
Quirós, ha asegurado que no se va a anular: “Desde la Administración andaluza nos instan a
anularlo o modificarlo, y optamos por la segunda opción”, añadiendo que en el Ayuntamiento
“no se hace nada distinto a lo que hace la Junta de Andalucía o la Diputación Provincial”.
Quirós ha criticado este requerimiento de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía
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en Cádiz, Ana Mestre, y ha incidido en que el requerimiento se centra en “los criterios de
acceso, ordenación y permanencia en las bolsas”. Por ultimo, ha apuntado que la Mesa se
convocará “en la primera semana de marzo sin más dilaciones”.
El Pleno ha proseguido con la propuesta conjunta de los grupos municipales Adelante Cádiz y
Socialista relativa a instar a la Delegación Territorial de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo de la Junta de Andalucía a que revoque su decisión de desalojar a la Asociación
de Consumidores en Acción de Cádiz-Facua, de la sede situada en la avenida Guadalete s/n.
Antes de iniciarse el debate ha tomado la palabra David Cifredo, presidente de la asociación
en Cádiz, que ha recordado que la entidad lleva 37 años en ese local y ha denunciado las
“burdas excusas” de la Junta de Andalucía para “echarnos de esas dependencias por críticas
que esta organización viene realizando a la Junta por su pésima gestión de la alerta por
listeriosis o por el grave deterioro que está sufriendo el sistema sanitario público”. La
propuesta ha sido aprobada con la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos.
El escritor y periodista Juan José Téllez ha defendido en el Salón de Plenos la propuesta del
grupo municipal Adelante Cádiz relativa a mostrar y solicitar apoyo y compromiso público en la
Candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española que se
celebrará en 2025. El ex director del Centro Andaluz de Las Letras ha subrayado “la
necesidad de un consenso en torno a esta Candidatura que se encuentra en fase de inicio”, y
ha recitado unas décimas en apoyo a esta iniciativa firmadas por Javier Rubial, Alexis Díaz
Pimienta, Fernando Lobo, Tito Muñoz, Johnattan Pocovi, José Manuel Díez Duende, Stewart
Mundini y el propio Juan José Téllez. Tras su intervención no se ha debatido el punto, se ha
pasado directamente a la votación, recibiendo el apoyo unánime del arco plenario.
A la primera de las propuestas del Grupo Municipal Popular relativa a la puesta en marcha de
un nuevo centro de empresas coworking en el Edificio Dobolo y de programas de apoyo a la
creación de empresas, junto con la ampliación de las ayudas reembolsables para autoempleo
a todo el periodo 2020, se han presentado dos enmiendas: una de adición, por parte de
Ciudadanos, y otra de sustitución, defendida por Adelante Cádiz y que es la que ha
prosperado. Con su enmienda, Ciudadanos abogaba por instar al Equipo de Gobierno a que
estudie la firma de un acuerdo de colaboración con la Fundación pública andaluza Andalucía
Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Adelante
Cádiz ha defendido con su enmienda de sustitución abrir un proceso participativo en la zona
para que contribuyan a decidir el destino de un espacio que debe ajustarse a las necesidades
reales de los barrios que la circundan (Cerro del Moro, Barriada de La Paz, etcétera) y a las
demandas de las entidades sociales y de los vecinos y vecinas que la habitan; revisar los
criterios para las ayudas reembolsables convirtiéndolos en más flexibles y accesibles y agilizar
los procedimientos para poder hacer más de una convocatoria anual; hacer un estudio de
posibilidades de bonificación de la tasa de licencia de apertura para nuevas altas de
autónomos; y contactar con la EOI, Fundación Incyde, Universidad de Cádiz y convocatorias
dentro del marco europeo para poner en marcha programas de apoyo a la creación de
empresas. Finalmente, estas medidas del Equipo de gobierno son las que han salido adelante
con los votos en contra de la oposición.
El Pleno ha debatido conjuntamente una propuesta del PP y otra del PSOE relacionadas con
el cuarenta aniversario del Referéndum de Autonomía. La del Partido Popular, relativa a
ratificar y respaldar la autonomía de Andalucía en el marco de la unidad de la Nación
Española, ha recibido los votos favorables de todo el arco plenario, salvo del PSOE, que ha
votado en contra. Y la moción del grupo municipal socialista, sobre la defensa del espíritu de
las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y referéndum del 28 de febrero de 1980, ha
sido aprobada por unanimidad.
La sesión ha continuado con la propuesta del PP relativa a dotar a la Delegación de Cultura
de los recursos necesarios tanto en materia presupuestaria como de personal, para desarrollar
las acciones que devuelvan a Cádiz el protagonismo cultural en la provincia. Esta moción ha
decaído con los votos en contra del Equipo de Gobierno.
En la última propuesta que ha defendido el PP, el edil José Carlos Teruel ha pedido el cese
del concejal de Deportes, José Ramón Páez, así como el cumplimiento del acuerdo plenario
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del pasado mes de septiembre de poner en práctica medidas necesarias de fomento y apoyo
al deporte base. Esta moción no ha prosperado, con los votos en contra del Equipo de
Gobierno y del concejal no adscrito Domingo Villero. El edil Páez ha lamentado que el Partido
Popular “sólo busque la foto” con propuestas como ésta, y ha insistido en que el Equipo de
Gobierno ha heredado del gobierno local del PP “una ciudad de cartón piedra en el deporte”.
El alcalde ha intervenido en este punto para lamentar que “al PP no le preocupe el deporte, lo
que busca con esta propuesta es darle caña a un miembro del Equipo de Gobierno o al
Equipo de Gobierno entero”. Y ha apuntado que se están arreglando las goteras y mejorando
las instalaciones deportivas con objeto de que estén “en estado de revista”. Por último, ha
recordado que el cese de un miembro de su equipo depende del propio alcalde, de su equipo
o de la persona en sí.
La primera propuesta del PSOE relativa a instar al Equipo de Gobierno a dar cumplimiento
efectivo a la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones
Ruinosas e incoar los procedimientos que la Ordenanza recoja ha sido aprobada por
unanimidad.
Asimismo, los socialistas han llevado al Pleno una moción relativa a instar al Equipo de
Gobierno a que realice un plan municipal, coordinado con las escuelas, centros educativos de
la ciudad y con las instituciones pertinentes de otras administraciones, para crear el proyecto
Cultura desde la Base, que permita potenciar la cultura desde la escuela. Esta propuesta ha
decaído con los votos en contra del Equipo de Gobierno y los votos a favor del resto de
grupos
La última propuesta del PSOE ha sido la relativa a instar al Gobierno de España a promover
la modificación de la Ley General de Seguridad Social y demás normas que resulten
necesarias para garantizar a los miembros de las parejas de hecho el acceso a todas las
prestaciones o pensiones vinculadas a situaciones de viudedad en las mismas condiciones
que a los cónyuges en los matrimonios civiles. La propuesta ha sido defendida por la
presidenta de la Asociación Vida Silvia Oñate y ha contado con el apoyo de todos los grupos
igual que la enmienda de adición presentada por Ciudadanos en la que se insta al Gobierno
de España a que en el plazo máximo de un año apruebe un proyecto de ley de parejas de
hecho por el que se incorpore en el Código Civil una regulación del régimen de las parejas de
hecho aplicable a todo el territorio nacional así como que se incorpore las modificaciones
oportunas en otras normas para evitar cualquier tipo de discriminación jurídica de las parejas
de hecho frente a los matrimonios por razones de su estado civil o de la naturaleza o
formalidad de su relación de convivencia, cuando concurran en el resto de requisitos que se
establezcan en cada caso.
El grupo Ciudadanos ha presentado tres propuestas. La primera de ellas, aprobada por
unanimidad, ha consistido en dedicar una calle o plaza a Ana Orantes como símbolo de la
lucha contra la violencia de género. La segunda, que ha decaído al no contar con los votos
suficientes, ha sido la relativa a la realización de un estudio integral de las farolas de la
ciudad. La tercera y última iniciativa ha consistido en instar al Equipo de Gobierno al estudio y
creación de uno o varios premios anuales al barrio o barrios que más contribuyan a la labor
social, la sostenibilidad, la innovación y la actividad vecinal. Esta propuesta ha decaído con
los votos en contra del Equipo de Gobierno, los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos y la
abstención del concejal no adscrito.
Por su parte el concejal no adscrito Domingo Villero ha expuesto la iniciativa de crear una
maratón Entre dos Puentes que ha salido adelante con los votos a favor del mismo concejal y
del Equipo de Gobierno y la oposición de Ciudadanos, PP y PSOE.
En el pleno se ha dado cuenta de la Declaración Institucional sobre el 8 de marzo: Día
Internacional de las mujeres trabajadoras “Sin nosotras no se mueve el mundo”.
Cádiz, 20 de febrero de 2020
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El Pleno aprueba abrir un proceso participativo para decidir el
destino del local del Edificio Dobolo
original

Foto: Eulogio García

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado abrir un proceso participativo para decidir el
destino del local del Edificio Dobolo, que se encuentra vacío desde el año pasado. Según el
Equipo de Gobierno “este espacio que debe ajustarse a las necesidades reales de los barrios
que la circundan y a las demandas de las entidades sociales y de los vecinos y vecinas que
la habitan; revisar los criterios para las ayudas reembolsables convirtiéndolos en más flexibles
y accesibles y agilizar los procedimientos para poder hacer más de una convocatoria anual;
hacer un estudio de posibilidades de bonificación de la tasa de licencia de apertura para
nuevas altas de autónomos; y contactar con la EOI, Fundación Incyde, Universidad de Cádiz y
convocatorias dentro del marco europeo para poner en marcha programas de apoyo a la
creación de empresas. Finalmente, estas medidas del Equipo de gobierno son las que han
salido adelante con los votos en contra de la oposición.
La propuesta del Grupo Municipal Popular relativa a la puesta en marcha de un nuevo centro
de empresas coworking en el Edificio Dobolo y de programas de apoyo a la creación de
empresas, junto con la ampliación de las ayudas reembolsables para autoempleo a todo el
periodo 2020, no ha sido aprobada en el Pleno Ordinario de febrero tras la presentación de
dos enmiendas.
La primera de ellas, de adición y presentada por el grupo Ciudadanos, abogaba por instar al
Equipo de Gobierno a que estudie la firma de un acuerdo de colaboración con la Fundación
pública andaluza Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo. El Pleno tampoco ha dado el visto bueno a esta propuesta.
La que ha salido adelante es la enmienda de sustitución presentada por Adelante Cádiz que
defendía abrir un proceso participativo en la zona para que contribuyan a decidir el destino de
un espacio que debe ajustarse a las necesidades reales de los barrios que la circundan (Cerro
del Moro, Barriada de La Paz, etcétera) y a las demandas de las entidades sociales y de los
vecinos y vecinas que la habitan; revisar los criterios para las ayudas reembolsables
convirtiéndolos en más flexibles y accesibles y agilizar los procedimientos para poder hacer
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más de una convocatoria anual; hacer un estudio de posibilidades de bonificación de la tasa
de licencia de apertura para nuevas altas de autónomos; y contactar con la EOI, Fundación
Incyde, Universidad de Cádiz y convocatorias dentro del marco europeo para poner en marcha
programas de apoyo a la creación de empresas.
Finalmente, estas medidas del Equipo de gobierno son las que han salido adelante con los
votos en contra de la oposición.
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Cádiz, más cerca de presidir el Congreso Internacional de la
Lengua Española
Redacción MIRA  •  original

Puente Cádiz

El Pleno aprueba reclamar a la Junta que finalice de manera inmediata las obras pendientes en bloques
de la avenida de la Bahía y de la avenida del Guadalquivir
El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero
de 2020, ha aprobado una propuesta presentada por el grupo municipal Adelante Cádiz
relativa a instar a la Delegación territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio a concluir de manera inmediata las obras de rehabilitación en los bloques de la
avenida de la Bahía 23, 23D, 25, 25D y de la avenida Guadalquivir 22-28. Esta moción ha
obtenido el voto favorable de todos los partidos, salvo del Partido Popular y de Ciudadanos
que se han abstenido. Cabe recordar que estas obras quedaron paralizadas hace ya casi un
año, cuando se encontraban al 73,9% de su ejecución.
El vicepresidente de la asociación Buena Vista Recuperada ha relatado los hechos en la
sesión plenaria y ha denunciado la situación en la que se encuentran las casi 300 familias
afectadas, finalizando su intervención reclamando «respuesta e implicación en la solución de
este problema». La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha resaltado el «gran trabajo» que
viene realizando Buena Vista Recuperada con sus vecinos y vecinas con motivo de la
paralización de estas obras, y ha reclamado a la Junta su «inmediata» finalización.
También ha salido adelante la propuesta del Gobierno local de incoación de expediente de
aportación a la Empresa Municipal de Movilidad y Aparcamientos de Cádiz (Emasa) de plazas
de garaje en los aparcamientos subterráneos situados en la calle América número 1 y la plaza
Real Hospital de la Segunda Aguada. En concreto, se trata de 20 plazas en el parking de la
calle América y de 87 plazas para vehículos y 8 para motocicletas en el aparcamiento de
Segunda Aguada. Todas las formaciones han votado a favor de esta moción, salvo el PP, que
se ha abstenido.
Acto seguido se ha abordado el requerimiento de la Delegación de Gobierno en Cádiz de
anulación o revisión del acuerdo de Pleno, de fecha 27 de septiembre de 2019, por el que se
modifica el artículo 11.3 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal
Funcionario. Este punto se ha aprobado por unanimidad.
El concejal de Personal, Demetrio Quirós, ha asegurado que no se va a anular: «Desde la
Administración andaluza nos instan a anularlo o modificarlo, y optamos por la segunda
opción», añadiendo que en el Ayuntamiento «no se hace nada distinto a lo que hace la Junta
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de Andalucía o la Diputación Provincial». Quirós ha criticado este requerimiento de la
delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, y ha incidido en que
el requerimiento se centra en «los criterios de acceso, ordenación y permanencia en las
bolsas». Por ultimo, ha apuntado que la Mesa se convocará «en la primera semana de marzo
sin más dilaciones».

El Pleno ha proseguido con la propuesta conjunta de los grupos municipales Adelante Cádiz y
Socialista relativa a instar a la Delegación Territorial de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo de la Junta de Andalucía a que revoque su decisión de desalojar a la Asociación
de Consumidores en Acción de Cádiz-Facua, de la sede situada en la avenida Guadalete s/n.
Antes de iniciarse el debate ha tomado la palabra David Cifredo, presidente de la asociación
en Cádiz, que ha recordado que la entidad lleva 37 años en ese local y ha denunciado las
«burdas excusas» de la Junta de Andalucía para «echarnos de esas dependencias por críticas
que esta organización viene realizando a la Junta por su pésima gestión de la alerta por
listeriosis o por el grave deterioro que está sufriendo el sistema sanitario público». La
propuesta ha sido aprobada con la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos.

El escritor y periodista Juan José Téllez ha defendido en el Salón de Plenos la propuesta del
grupo municipal Adelante Cádiz relativa a mostrar y solicitar apoyo y compromiso público en la
Candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española que se
celebrará en 2025.
El ex director del Centro Andaluz de Las Letras ha subrayado «la necesidad de un consenso
en torno a esta Candidatura que se encuentra en fase de inicio», y ha recitado unas décimas
en apoyo a esta iniciativa firmadas por Javier Rubial, Alexis Díaz Pimienta, Fernando Lobo,
Tito Muñoz, Johnattan Pocovi, José Manuel Díez Duende, Stewart Mundini y el propio Juan
José Téllez. Tras su intervención no se ha debatido el punto, se ha pasado directamente a la
votación, recibiendo el apoyo unánime del arco plenario.
A la primera de las propuestas del Grupo Municipal Popular relativa a la puesta en marcha de
un nuevo centro de empresas coworking en el Edificio Dobolo y de programas de apoyo a la
creación de empresas, junto con la ampliación de las ayudas reembolsables para autoempleo
a todo el periodo 2020, se han presentado dos enmiendas: una de adición, por parte de
Ciudadanos, y otra de sustitución, defendida por Adelante Cádiz y que es la que ha
prosperado.
Con su enmienda, Ciudadanos abogaba por instar al Equipo de Gobierno a que estudie la
firma de un acuerdo de colaboración con la Fundación pública andaluza Andalucía Emprende,
adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Adelante Cádiz ha
defendido con su enmienda de sustitución abrir un proceso participativo en la zona para que
contribuyan a decidir el destino de un espacio que debe ajustarse a las necesidades reales de
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los barrios que la circundan (Cerro del Moro, Barriada de La Paz, etcétera) y a las demandas
de las entidades sociales y de los vecinos y vecinas que la habitan; revisar los criterios para
las ayudas reembolsables convirtiéndolos en más flexibles y accesibles y agilizar los
procedimientos para poder hacer más de una convocatoria anual; hacer un estudio de
posibilidades de bonificación de la tasa de licencia de apertura para nuevas altas de
autónomos; y contactar con la EOI, Fundación Incyde, Universidad de Cádiz y convocatorias
dentro del marco europeo para poner en marcha programas de apoyo a la creación de
empresas. Finalmente, estas medidas del Equipo de gobierno son las que han salido adelante
con los votos en contra de la oposición.
El Pleno ha debatido conjuntamente una propuesta del PP y otra del PSOE relacionadas con
el cuarenta aniversario del Referéndum de Autonomía. La del Partido Popular, relativa a
ratificar y respaldar la autonomía de Andalucía en el marco de la unidad de la Nación
Española, ha recibido los votos favorables de todo el arco plenario, salvo del PSOE, que ha
votado en contra. Y la moción del grupo municipal socialista, sobre la defensa del espíritu de
las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y referéndum del 28 de febrero de 1980, ha
sido aprobada por unanimidad.
La sesión ha continuado con la propuesta del PP relativa a dotar a la Delegación de Cultura
de los recursos necesarios tanto en materia presupuestaria como de personal, para desarrollar
las acciones que devuelvan a Cádiz el protagonismo cultural en la provincia. Esta moción ha
decaído con los votos en contra del Equipo de Gobierno.
En la última propuesta que ha defendido el PP, el edil José Carlos Teruel ha pedido el cese
del concejal de Deportes, José Ramón Páez, así como el cumplimiento del acuerdo plenario
del pasado mes de septiembre de poner en práctica medidas necesarias de fomento y apoyo
al deporte base. Esta moción no ha prosperado, con los votos en contra del Equipo de
Gobierno.
El edil Páez ha lamentado que el Partido Popular «sólo busque la foto» con propuestas como
ésta, y ha insistido en que el Equipo de Gobierno ha heredado del gobierno local del PP «una
ciudad de cartón piedra en el deporte». El alcalde ha intervenido en este punto para lamentar
que «al PP no le preocupe el deporte, lo que busca con esta propuesta es darle caña a un
miembro del Equipo de Gobierno o al Equipo de Gobierno entero». Y ha apuntado que se
están arreglando las goteras y mejorando las instalaciones deportivas con objeto de que estén
«en estado de revista». Por último, ha recordado que el cese de un miembro de su equipo
depende del propio alcalde, de su equipo o de la persona en sí.
La primera propuesta del PSOE relativa a instar al Equipo de Gobierno a dar cumplimiento
efectivo a la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones
Ruinosas e incoar los procedimientos que la Ordenanza recoja ha sido aprobada por
unanimidad.
Asimismo, los socialistas han llevado al Pleno una moción relativa a instar al Equipo de
Gobierno a que realice un plan municipal, coordinado con las escuelas, centros educativos de
la ciudad y con las instituciones pertinentes de otras administraciones, para crear el proyecto
Cultura desde la Base, que permita potenciar la cultura desde la escuela. Esta propuesta ha
decaído con los votos en contra del Equipo de Gobierno y los votos a favor del resto de
grupos
La última propuesta del PSOE ha sido la relativa a instar al Gobierno de España a promover
la modificación de la Ley General de Seguridad Social y demás normas que resulten
necesarias para garantizar a los miembros de las parejas de hecho el acceso a todas las
prestaciones o pensiones vinculadas a situaciones de viudedad en las mismas condiciones
que a los cónyuges en los matrimonios civiles.
La propuesta ha sido defendida por la presidenta de la Asociación Vida Silvia Oñate y ha
contado con el apoyo de todos los grupos igual que la enmienda de adición presentada por
Ciudadanos en la que se insta al Gobierno de España a que en el plazo máximo de un año
apruebe un proyecto de ley de parejas de hecho por el que se incorpore en el Código Civil
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una regulación del régimen de las parejas de hecho aplicable a todo el territorio nacional así
como que se incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para evitar cualquier tipo
de discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a los matrimonios por razones de su
estado civil o de la naturaleza o formalidad de su relación de convivencia, cuando concurran
en el resto de requisitos que se establezcan en cada caso.
El grupo Ciudadanos ha presentado tres propuestas. La primera de ellas, aprobada por
unanimidad, ha consistido en dedicar una calle o plaza a Ana Orantes como símbolo de la
lucha contra la violencia de género. La segunda, que ha decaído al no contar con los votos
suficientes, ha sido la relativa a la realización de un estudio integral de las farolas de la
ciudad. La tercera y última iniciativa ha consistido en instar al Equipo de Gobierno al estudio y
creación de uno o varios premios anuales al barrio o barrios que más contribuyan a la labor
social, la sostenibilidad, la innovación y la actividad vecinal. Esta propuesta ha decaído con
los votos en contra del Equipo de Gobierno, los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos y la
abstención del concejal no adscrito.
Por su parte el concejal no adscrito Domingo Villero ha expuesto la iniciativa de crear una
maratón Entre dos Puentes que ha salido adelante con los votos a favor del mismo concejal y
del Equipo de Gobierno y la oposición de Ciudadanos, PP y PSOE.
En el pleno se ha dado cuenta de la Declaración Institucional sobre el 8 de marzo: Día
Internacional de las mujeres trabajadoras «Sin nosotras no se mueve el mundo».
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Aprender el desarrollo de negocio digital para PYMES en un
curso de la EOI
Graci Galán  •  original

La alcaldesa de Puertollano mantenía un encuentro con la EOI, Cámara
de Comercio, FEPU y AJE / G.G.

Las pequeñas y medianas empresas de Puertollano podrán adentrarse en la digitalización de
su negocio a través de un curso que comenzará el 11 de marzo, el plazo de inscripción está
abierto
Cada vez se pone más de manifiesto la importancia de la digitalización de las empresas para
poder seguir adelante en su vida empresarial con buenos resultados. Precisamente para
ayudar en esta tarea, las empresas que estén interesadas en asistir a un curso de desarrollo
de negocio digital que imparte la EOI junto con la JCCM en Puertollano podrán hacerlo
realizando su inscripción a través de www.eoi.es/soydigitalclm.
La alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, mantenía un encuentro con la EOI, la Cámara
de Comercio de Ciudad Real, AJE y FEPU para “mejorar la cualificación de nuestro tejido
empresarial”.
El día 11 de marzo comenzará este curso destinado a trabajadores de PYMES, un programa
innovador para mejorar su capacidad y competencia, “muy ambicioso en cuanto a la
programación, al contenido del mismo, son más de 70 horas presenciales”. Serán 20-25
alumnos los que podrán participar en este curso destinado a mejorar sus negocios.
Pablo Velasco, director de programas, innovación, emprendedores y PYMES de la EOI,
destacaba que este recurso para el empresariado local trata de iniciar la digitalización de las
pequeñas empresas, en cuanto al cambio cultural se refiere. Serán tres meses en los que los
alumnos de este curso podrán aprender diferentes contenidos sobre negocio digital, social
media, marketing online, industria 4.0, cambio cultural, video marketing o productividad.
Además, este curso cuenta con el añadido de tener un tutor que ayudará a realizar este plan
de transformación digital de su empresa, “se conseguirá el objetivo del programa que es la
digitalización de las pequeñas y medianas empresas de Puertollano, un paso fundamental en
el sector empresarial hoy en día”.
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Puertollano: EOI formará a pequeños y medianos empresarios en
la transformación digital de sus negocios
miciudadreal  •  original

La transformación digital de pequeñas y medianas empresas de Puertollano es el objetivo del
programa formativo que se desarrollará del 11 de marzo al 18 de mayo impartido por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha

Un programa enmarcado dentro del programa “Soy digital CLM”, que ofrece a trabajadores de
PYMES de Castilla-La Mancha las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en
un entorno digital en continua transformación.
Un curso innovador

Un programa que la alcaldesa, Isabel Rodríguez,  calificó como innovador y al que podrán
acceder las pequeñas y medianas empresas para mejorar su capacitación, su competencia y
mejoren las cuentas de su negocio con el aval de una entidad tan importante como la EOI.
Una formación que vendrá a cualificar al tejido empresarial y por ello se ha presentado de
manera específica a la Federación de Empresarios de Puertollano (Fepu), Cámara de
Comercio y Asociación de Jóvenes Empresarios (Aje).
Un curso gratuito “muy ambicioso”, según Rodríguez,  en cuanto a la programación y contenido
con setenta horas presenciales y una veintena de plazas, por lo que hizo un llamamiento al
empresariado local a su participación en esta acción, a la vez que agradeció al Gobierno
Regional que Puertollano siempre esté en la agenda en materia económica y promoción
empresarial.
Cambio cultural y de productividad

Pablo Velasco, director de programas, innovación, emprendedores y pymes de EOI, explicó que
cuando se habla de digitalización no solo se habla de aparatos tecnológicos, sino “que vamos
más allá hacia un cambio cultural, de mentalidad y de productividad”.
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Un programa que comenzará con una formación grupal y presencial durante tres meses y
después cada uno de los participantes tendrá un tutor que le llevará a llevar adelante el plan
de transformación digital en su empresa.
Toda la información del programa así como las inscripciones está aquí:
www.eoi.es/soydigitalclm
El curso

Va dirigido a trabajadores por cuenta propia o ajena con capacidad de decisión sobre la
estrategia digital de sus empresas, personas que deseen mejorar sus capacidades y
habilidades, así como adquirir conocimientos para una rápida transferencia al mundo
profesional.
Un Plan de Transformación Digital propio

«Los cambios que son necesarios en una transformación digital deben realizarse desde el
liderazgo, construyendo una visión inspiradora que sirva de guía para toda la organización».
Los asistentes a este curso tendrán que cumplimentar la herramienta de diagnóstico «Hada»
previamente al proceso de selección. Se ha planificado la asistencia para que interfiera lo
menos posible con el día a día de los asistentes, teniendo solo 1 o 2 días de clase a la
semana. Las tutorías-mentorías se fijarán con cada tutor o tutora de forma individual.
Al finalizar el curso los participantes tendrán que presentar cumplimentado su plan de
transformación digital, incorporando en el mismo las acciones y conclusiones trabajadas
durante todo el curso, siempre con la ayuda de los tutores y del director del curso.
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Puertollano: La EOI propone un curso gratuito en transformación
digital para pequeños y medianos empresarios
original

Está dirigido a trabajadores por cuenta propia o ajena con capacidad de decisión sobre la estrategia digital de sus
empresas

La transformación digital de pequeñas y medianas empresas de Puertollano es el objetivo del
programa formativo que se desarrollará del 11 de marzo al 18 de mayo impartido por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
Un programa enmarcado dentro del programa “Soy digital CLM”, que ofrece a trabajadores de
PYMES de Castilla-La Mancha las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en
un entorno digital en continua transformación.
Un curso innovador
Un programa que la alcaldesa, Isabel Rodríguez, calificó como innovador y al que podrán
acceder las pequeñas y medianas empresas para mejorar su capacitación, su competencia y
mejoren las cuentas de su negocio con el aval de una entidad tan importante como la EOI.
Una formación que vendrá a cualificar al tejido empresarial y por ello se ha presentado de
manera específica a la Federación de Empresarios de Puertollano (Fepu), Cámara de
Comercio y Asociación de Jóvenes Empresarios (Aje).
Un curso gratuito “muy ambicioso”, según Rodríguez, en cuanto a la programación y contenido
con setenta horas presenciales y una veintena de plazas, por lo que hizo un llamamiento al
empresariado local a su participación en esta acción, a la vez que agradeció al Gobierno
Regional que Puertollano siempre esté en la agenda en materia económica y promoción
empresarial.
Cambio cultural y de productividad
Pablo Velasco, director de programas, innovación, emprendedores y pymes de EOI, explicó
que cuando se habla de digitalización no solo se habla de aparatos tecnológicos, sino “que
vamos más allá hacia un cambio cultural, de mentalidad y de productividad”.
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Un programa que comenzará con una formación grupal y presencial durante tres meses y
después cada uno de los participantes tendrá un tutor que le llevará a llevar adelante el plan
de transformación digital en su empresa.
Toda la información del programa así como las inscripciones se encuentra en
www.eoi.es/soydigitalclm
El curso
Va dirigido a trabajadores por cuenta propia o ajena con capacidad de decisión sobre la
estrategia digital de sus empresas, personas que deseen mejorar sus capacidades y
habilidades, así como adquirir conocimientos para una rápida transferencia al mundo
profesional.
Un Plan de Transformación Digital propio
"Los cambios que son necesarios en una transformación digital deben realizarse desde el
liderazgo, construyendo una visión inspiradora que sirva de guía para toda la organización".
Los asistentes a este curso tendrán que cumplimentar la herramienta de diagnóstico 'Hada'
previamente al proceso de selección. Se ha planificado la asistencia para que interfiera lo
menos posible con el día a día de los asistentes, teniendo solo 1 o 2 días de clase a la
semana. Las tutorías-mentorías se fijarán con cada tutor o tutora de forma individual.
Al finalizar el curso los participantes tendrán que presentar cumplimentado su plan de
transformación digital, incorporando en el mismo las acciones y conclusiones trabajadas
durante todo el curso, siempre con la ayuda de los tutores y del director del curso.
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EOI formará a pequeños y medianos empresarios de Puertollano
en la transformación digital de sus negocios
original

La transformación digital de pequeñas y medianas empresas de Puertollano es el objetivo del
programa formativo que se desarrollará del 11 de marzo al 18 de mayo impartido por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Un programa enmarcado dentro del programa “Soy digital CLM”, que ofrece a trabajadores de
PYMES de Castilla-La Mancha las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en
un entorno digital en continua transformación.
Un programa que la alcaldesa, Isabel Rodríguez, calificó como innovador y al que podrán
acceder las pequeñas y medianas empresas para mejorar su capacitación, su competencia y
mejoren las cuentas de su negocio con el aval de una entidad tan importante como la EOI.
Una formación que vendrá a cualificar al tejido empresarial y por ello se ha presentado de
manera específica a la Federación de Empresarios de Puertollano (Fepu), Cámara de
Comercio y Asociación de Jóvenes Empresarios (Aje).
Un curso gratuito “muy ambicioso”, según Rodríguez, en cuanto a la programación y contenido
con setenta horas presenciales y una veintena de plazas, por lo que hizo un llamamiento al
empresariado local a su participación en esta acción, a la vez que agradeció al Gobierno
Regional que Puertollano siempre esté en la agenda en materia económica y promoción
empresarial.
Cambio cultural y de productividad
Pablo Velasco, director de programas, innovación, emprendedores y pymes de EOI, explicó
que cuando se habla de digitalización no solo se habla de aparatos tecnológicos, sino “que
vamos más allá hacia un cambio cultural, de mentalidad y de productividad”.
Un programa que comenzará con una formación grupal y presencial durante tres meses y
después cada uno de los participantes tendrá un tutor que le llevará a llevar adelante el plan
de transformación digital en su empresa.
Toda la información del programa así como las inscripciones está aquí:
www.eoi.es/soydigitalclm
Va dirigido a trabajadores por cuenta propia o ajena con capacidad de decisión sobre la
estrategia digital de sus empresas, personas que deseen mejorar sus capacidades y
habilidades, así como adquirir conocimientos para una rápida transferencia al mundo
profesional.
«Los cambios que son necesarios en una transformación digital deben realizarse desde el
liderazgo, construyendo una visión inspiradora que sirva de guía para toda la organización».
Los asistentes a este curso tendrán que cumplimentar la herramienta de diagnóstico «Hada»
previamente al proceso de selección. Se ha planificado la asistencia para que interfiera lo
menos posible con el día a día de los asistentes, teniendo solo 1 o 2 días de clase a la
semana. Las tutorías-mentorías se fijarán con cada tutor o tutora de forma individual.
Al finalizar el curso los participantes tendrán que presentar cumplimentado su plan de
transformación digital, incorporando en el mismo las acciones y conclusiones trabajadas
durante todo el curso, siempre con la ayuda de los tutores y del director del curso.
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EOI desarrollará un innovador programa de transformación digital
de pequeños y medianos empresarios
original

La transformación digital de pequeñas y medianas empresas de Puertollano es el objetivo del
programa formativo que se desarrollará del 11 de marzo al 18 de mayo impartido por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
Un programa enmarcado dentro del programa “Soy digital CLM”, que ofrece a trabajadores de
PYMES de Castilla-La Mancha las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en
un entorno digital en continua transformación.
Un curso innovador

Un programa que la alcaldesa, Isabel Rodríguez,  calificó como innovador y al que podrán
acceder las
pequeñas y medianas empresas para mejorar su capacitación, su competencia y
mejoren las cuentas de su negocio con el aval de una entidad tan importante
como la EOI.
Una formación que vendrá a cualificar al tejido empresarial y por ello se ha presentado de
manera específica a la Federación de Empresarios de Puertollano (Fepu), Cámara de
Comercio y Asociación de Jóvenes Empresarios (Aje).
Un curso gratuito “muy ambicioso”, según Rodríguez,  en cuanto a la programación y contenido
con setenta horas presenciales y una veintena de plazas, por lo que hizo un llamamiento al
empresariado local a su participación en esta acción, a la vez que agradeció al Gobierno
Regional que Puertollano siempre esté en la agenda en materia económica y promoción
empresarial.

Isabel Rodríguez, alcaldesa

Cambio cultural y de
productividad

Pablo Velasco, director de programas, innovación,
emprendedores y pymes de EOI, explicó que cuando se habla de digitalización no
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solo se habla de aparatos tecnológicos, sino “que vamos más allá hacia un
cambio cultural, de mentalidad y de productividad”.
Un programa que comenzará con una formación grupal y
presencial durante tres meses y después cada uno de los participantes tendrá un
tutor que le llevará a llevar adelante el plan de transformación digital en su
empresa.
Toda
la información del programa así como las inscripciones está aquí: www.eoi.es/soydigitalclm
El curso

Va dirigido a trabajadores por cuenta propia o ajena con
capacidad de decisión sobre la estrategia digital de sus empresas, personas que
deseen mejorar sus capacidades y habilidades, así como adquirir conocimientos
para una rápida transferencia al mundo profesional.
Un Plan de
Transformación Digital propio

«Los cambios que son necesarios en una transformación digital deben realizarse desde el
liderazgo, construyendo una visión inspiradora que sirva de guía para toda la organización».
Los asistentes a este curso tendrán que cumplimentar la herramienta de diagnóstico «Hada»
previamente al proceso de selección. Se ha planificado la asistencia para que interfiera lo
menos posible con el día a día de los asistentes, teniendo solo 1 o 2 días de clase a la
semana. Las tutorías-mentorías se fijarán con cada tutor o tutora de forma individual.
Al finalizar el curso los participantes tendrán que presentar
cumplimentado su plan de transformación digital, incorporando en el mismo las
acciones y conclusiones trabajadas durante todo el curso, siempre con la ayuda
de los tutores y del director del curso.
La entrada EOI desarrollará un innovador programa de transformación digital de pequeños y
medianos empresarios  se publicó primero en Ayuntamiento de Puertollano.
Noticias del Ayuntamiento de Puertollano
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EOI desarrollará un innovador programa de transformación digital
de pequeños y medianos empresarios
original

La transformación digital de pequeñas y medianas empresas de Puertollano es el objetivo del
programa formativo que se desarrollará del 11 de marzo al 18 de mayo impartido por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
Un programa enmarcado dentro del programa “Soy digital CLM”, que ofrece a trabajadores de
PYMES de Castilla-La Mancha las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en
un entorno digital en continua transformación.
Un curso innovador
Un programa que la alcaldesa, Isabel Rodríguez,  calificó como innovador y al que podrán
acceder las pequeñas y medianas empresas para mejorar su capacitación, su competencia y
mejoren las cuentas de su negocio con el aval de una entidad tan importante como la EOI.
Una formación que vendrá a cualificar al tejido empresarial y por ello se ha presentado de
manera específica a la Federación de Empresarios de Puertollano (Fepu), Cámara de
Comercio y Asociación de Jóvenes Empresarios (Aje).
Un curso gratuito “muy ambicioso”, según Rodríguez,  en cuanto a la programación y contenido
con setenta horas presenciales y una veintena de plazas, por lo que hizo un llamamiento al
empresariado local a su participación en esta acción, a la vez que agradeció al Gobierno
Regional que Puertollano siempre esté en la agenda en materia económica y promoción
empresarial.
Cambio cultural y de productividad
Pablo Velasco, director de programas, innovación, emprendedores y pymes de EOI, explicó
que cuando se habla de digitalización no solo se habla de aparatos tecnológicos, sino “que
vamos más allá hacia un cambio cultural, de mentalidad y de productividad”.
Un programa que comenzará con una formación grupal y presencial durante tres meses y
después cada uno de los participantes tendrá un tutor que le llevará a llevar adelante el plan
de transformación digital en su empresa.
Toda la información del programa así como las inscripciones está aquí:
www.eoi.es/soydigitalclm
El curso
Va dirigido a trabajadores por cuenta propia o ajena con capacidad de decisión sobre la
estrategia digital de sus empresas, personas que deseen mejorar sus capacidades y
habilidades, así como adquirir conocimientos para una rápida transferencia al mundo
profesional.
Un Plan de Transformación Digital propio
«Los cambios que son necesarios en una transformación digital deben realizarse desde el
liderazgo, construyendo una visión inspiradora que sirva de guía para toda la organización».
Los asistentes a este curso tendrán que cumplimentar la herramienta de diagnóstico «Hada»
previamente al proceso de selección. Se ha planificado la asistencia para que interfiera lo
menos posible con el día a día de los asistentes, teniendo solo 1 o 2 días de clase a la
semana. Las tutorías-mentorías se fijarán con cada tutor o tutora de forma individual.
Al finalizar el curso los participantes tendrán que presentar cumplimentado su plan de
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transformación digital, incorporando en el mismo las acciones y conclusiones trabajadas
durante todo el curso, siempre con la ayuda de los tutores y del director del curso.
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Un instante de la reunión entre Ayuntamiento, EOI, Fepu, Cámara de Comercio y AJE. / LT

LA TRIBUNA / PUERTOLLANO 

La transformación digital de pe-
queñas y medianas empresas 
(pymes) de Puertollano es el obje-
tivo del programa formativo que se 
desarrollará del 11 de marzo al 18 
de mayo impartido por la Escuela 
de Organización Industrial (EOI) y 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, el Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad y 
la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha. Se enmarca en el 
programa ‘Soy digital CLM’, que 
ofrece a trabajadores de pymes he-
rramientas clave para facilitar la to-
ma de decisiones en un entorno di-
gital en continua transformación. 

Un programa que la alcaldesa, 
Isabel Rodríguez, calificó ayer co-
mo «innovador» y al que podrán ac-
ceder las pymes «para mejorar su 
capacitación y su competencia y 
que mejoren las cuentas de su ne-
gocio con el aval de una entidad tan 
importante como la EOI». Esta for-
mación vendrá a cualificar al tejido 
empresarial y, por ello, se ha pre-
sentado de manera específica a la 
Federación de Empresarios de la 
comarca de Puertollano (Fepu), 
Cámara de Comercio y Asociación 
de Jóvenes Empresarios (AJE). 

Se trata de un curso gratuito 
«muy ambicioso», según Rodrí-
guez, en cuanto a la programación 
y contenido, con 70 horas presen-
ciales y una veintena de plazas, por 
lo que hizo un llamamiento al em-
presariado local a su participación, 
a la vez que agradeció al Gobierno 
de Castilla-La Mancha que «Puer-

tollano siempre esté en la agenda 
en materia económica y promo-
ción empresarial. 

Por su parte, el director de Pro-
gramas, Innovación, Emprendedo-
res y Pymes de la EOI, Pablo Velas-
co, explicó que «cuando se habla 
de digitalización, no solo se habla 
de aparatos tecnológicos sino que 
vamos más allá hacia un cambio 
cultural, de mentalidad y de pro-
ductividad». 

El programa comenzará con una 
formación grupal y presencial du-
rante tres meses y después cada 
participante tendrá un tutor que le 
ayudará a llevar adelante el plan de 
transformación digital en su em-
presa. Va dirigido a trabajadores 
por cuenta propia o ajena con ca-
pacidad de decisión sobre la estra-
tegia digital de sus empresas y per-
sonas que deseen mejorar sus ca-
pacidades y habilidades, así como 

adquirir conocimientos para una 
rápida transferencia al mundo pro-
fesional. 

Se ha planificado la asistencia 
para que interfiera lo menos posi-
ble con el día a día de los asisten-
tes, teniendo solo uno o dos días 
de clase a la semana. Al finalizar el 
curso, tendrán que presentar su 
plan de transformación digital, in-
corporando las acciones y conclu-
siones trabajadas.

La EOI organiza un programa de 
transformación digital para pymes
Comenzará en marzo con una formación grupal y presencial durante tres meses y después 
cada participante tendrá un tutor que le llevará adelante el plan de transformación digital

PUERTOLLANO | EMPRESAS
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El Ayuntamiento y la EOI 
impulsan el V Coworking, 
un espacio formativo y 
de asesoramiento para 
personas que apuestan 
por el autoempleo 

JUAN JOSÉ GARCÍA 

LINARES. El Ayuntamiento la ciu-
dad y la Escuela de Organización 
e Industria (EOI) dieron el pisto-
letazo de salida a la quinta edi-
ción del programa Coworking EOI 
Linares. La Incubadora de Em-
presas de la Cámara de Comer-
cio, ubicada en el Campus Cien-
tífico y Tecnológico, volverá a aco-
ger esta iniciativa cuyo objetivo 
es lograr que los emprendedores 
pongan en marcha su proyecto 
empresarial o idea de negocio en 
un breve espacio de tiempo, fa-
cilitando un espacio físico y he-
rramientas a lo largo de cinco me-
ses. Esta iniciativa de apoyo al 
autoempleo cuenta con la finan-
ciación del Fondo Social Euro-
peo, el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y la Concejalía 
de Empresa, Emprendimiento y 
Universidad. 

La concejala de Desarrollo Eco-
nómico, Empresa, Emprendi-
miento y Universidad, Noelia Jus-
ticia, presentó e inauguró esta 
nueva edición del Coworking, en 
la que se formará a una treinte-
na de participantes y se pondrán 
veintidós proyectos en marcha. 
La edil recordó que «se trata del 

programa con mayor éxito en 
cuanto a resultados, creación de 
empresas e inserción laboral, que 
son las bases de trabajo del equi-
po de Gobierno del Ayuntamien-
to de Linares». 

Justicia avanzó que muchos de 
los proyectos de esta quinta edi-
ción están relacionados con la in-
dustria del reciclaje, con un alto 
porcentaje de participantes que 
provienen de la Escuela Politéc-
nica Superior de Linares. «Co-
mienza ahora un período en el 
que los participantes, a través de 
la metodología Lean Startup, 
avanzarán para hacer viables sus 
proyectos», dijo la concejala. 

Metodología de trabajo 
El Coworking EOI Linares se basa 
en una metodología que se nutre 
de diferentes tipos de activida-
des, como talleres de formación 

con lo que se ayuda a los empren-
dedores a validar el modelo de 
negocio con metodologías ágiles, 
así como a desarrollar las habi-
lidades imprescindibles para po-
nerlo en marcha. 

También se ofrece a los parti-
cipantes acceso a sesiones de 
mentorización por parte de ex-
pertos centradas en acompañar a 
los emprendedores desde el di-
seño de modelo de negocio a la 
puesta en marcha y optimización 
del proyecto, dando respuesta a 
las necesidades que surjan en el 
camino. Igualmente, se celebra-
rán eventos para potenciar el ‘net-
working’ y compartir experien-
cias, contando con la participa-
ción de emprendedores, exper-
tos y empresarios. Como cierre a 
la edición, tendrá lugar el ‘Demo 
Day’ para presentar los proyec-
tos incubados en el Coworking.

Treinta emprendedores inician la senda 
para materializar sus ideas de negocio

Una sesión de trabajo de anteriores ediciones del Coworking.  ENRIQUE
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

17/02/2020
1 hablemosdeempresas.com Mar Robles (GreeMko): "Nuestro software calcula automáticamente el desempeño ambiental de las

empresas"
OTROS PROYECTOS Digital

18/02/2020
2 IT User Industria confirma que habrá una segunda edición de su programa de innovación abierta OTROS PROYECTOS Digital

19/02/2020
3 Emprenem Junts Presentó los resultados de oe12 Retos de la Industria 4.0 OTROS PROYECTOS Digital

20/02/2020
4 El Adelantado de

Segovia, 27
Industria aborda la innovación para que las pymes ganen mercado OTROS PROYECTOS Escrita



Mar Robles (GreeMko): Nuestro software calcula automáticamente
el desempeño ambiental de las empresas
Marcos Martínez @euklidiadas  •  original

El interés de las marcas por evaluar y disminuir el impacto ambiental de su actividad lleva
años abriéndose paso por el tejido empresarial.
Con este objetivo, y bajo la premisa de que lo que  no se mide y no se puede gestionar, nació
GreeMko  (Green Management Technology), una startup con tres fundadores y roles
complementarios muy bien definidos.
Mar Robles Gallego es la parte green, responsable de medio ambiente y sostenibilidad. Jorge
Portillo de Armenteras (derecha en la foto superior) desempeña el management como CEO y
desarrollo de negocio. Fernando Román Delgado es la parte de technology, y responsable de
desarrollo y tecnología. Mar nos recibe en su oficina.

“Nuestro objetivo es que las empresas pasen de una gestión ambiental enfocada al reporte a
una gestión activa”

Ayudáis a las empresas a medir sus emisiones. ¿Cómo funciona este modelo de negocio?
En GreeMko ponemos tecnología e innovación al servicio de la gestión ambiental. Hemos
desarrollado un software  que calcula automáticamente el desempeño ambiental  de las
empresas, incluida su huella de carbono. Ofrecemos una licencia anual (SaaS, software como
servicio  por sus siglas en inglés) para el uso de esta herramienta. Así, las empresas pueden
llevar su gestión ambiental de forma automática, más eficiente y fiable, en lugar de en hojas
de cálculo o de forma manual, que es lo que suelen hacer la mayoría de las empresas a día
de hoy.
Nuestro objetivo es que las empresas pasen de una gestión ambiental enfocada al reporte a
una gestión activa, para reducir sus impactos.
De forma que medís los Scopes 1&2  de emisiones.
Y el Scope 3  también. Hacemos el cálculo de la huella de carbono  de los tres alcances. Para
alcance 1&2, a partir de sus facturas o evidencias de consumo de electricidad, combustibles y
gases refrigerantes. Para alcance 3 a partir de las facturas de suministros, de gestión de
residuos e incluso de los viajes de negocio y los desplazamientos de los empleados al centro
de trabajo. De hecho, tenemos dos soluciones: una para empresas, activos y proyectos y otra
enfocada específicamente a la movilidad.
¿En qué momento decís “vamos a crear una empresa que ayude a otras a reducir emisiones”? ¿Cómo
nació GreeMko?
Surge en nuestro anterior trabajo, ya que Jorge y yo trabajabamos en la misma empresa.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 hablemosdeempresas.com

 Prensa Digital

 6919

 20 878

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/02/2020

 España

 1 244 EUR (1,408 USD)

 505 EUR (571 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=239680873

https://hablemosdeempresas.com/empresa/mar-robles-greemko-nuestro-software-calcula-automaticamente-el-desempeno-ambiental-de-las-empresas/
https://greemko.com/
https://hablemosdeempresas.com/empresa/glosario-economia-digital/
https://hablemosdeempresas.com/empresa/rsc-ods/


Jorge trabajaba en estrategia y análisis de mercado y yo era la directora de sostenibilidad de
un área de negocio. A Jorge le costó trabajo convencerme, pero en 2018 decidimos dar el
paso a emprender y a empezar a desarrollar GreeMko (Green Management Company).

“El hecho de que la cumbre del clima este año haya sido en Madrid, para España ha sido un
baño de sensibilización”

Nos pusimos a darle forma al proyecto y conocimos a Fernando. Lo integramos al equipo para
unir las dos patas fundamentales de GreeMko: la tecnología y el medio ambiente.
¿Hay concienciación por parte de las marcas más allá de la legislación?

Sí, esto cada vez va a ir a más. Yo llevo muchos años trabajando en sostenibilidad y antes
éramos sólo unos pocos los que hablábamos de estos temas. Ahora está aumentando el
interés tanto en empresas como a nivel usuario. El hecho de que la cumbre del clima este año
haya sido en Madrid, para España ha sido un baño de sensibilización.
Cada vez hay más conciencia, más información  y la gente requiere más datos ambientales y
de sostenibilidad. Es verdad que muchas marcas quieren posicionarse como empresas
sostenibles, primero para diferenciarse y segundo para dar respuesta a la demanda del
mercado.
¿Hay competencia? Habrá otras empresas haciendo un trabajo similar al vuestro.
Sí, hay competencia, pero que conozcamos, somos el único software  que captura
automáticamente los datos sin necesidad de incluirlos manualmente. Nosotros nos hemos
centrado en hacer un software  que calcula el impacto ambiental de forma automática.
Las principales características de nuestra plataforma son la eficiencia, la fiabilidad de los datos
y la gestión activa. Eficiencia porque a partir de las facturas o evidencias tomamos toda la
información necesaria sin tener que incluirla manualmente. Transformamos los datos en
información valiosa para la toma de decisiones.

“El problema que hay en las empresas es que los técnicos de medio ambiente están “picando
datos” cuando su trabajo es plantear estrategias para reducir el impacto de la empresa”

La fiabilidad de los datos consigue reducir considerablemente los errores humanos a la hora
de introducir los datos en un Excel, sumar y consolidar datos, aplicar FE, etcétera. Se mejora
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la trazabilidad de los mismos de cara a auditorías o certificaciones. Y con la gestión activa, no
reactiva, los datos se actualizan mes a mes y no a final de año.
Automatización y fiabilidad. ¿Os contratan las empresas para sacar mayor provecho al capital humano
que ya tienen?
Claro. El problema que hay en las empresas es que los técnicos de medio ambiente están
‘picando’ datos cuando su trabajo es plantear estrategias para reducir el impacto de la
empresa.
Si el departamento de medio ambiente se dedica a realizar una labor puramente
administrativas (informes, cierre del año, etcétera), no aporta valor. Debería analizar los datos y
buscar la forma de reducir que es lo que realmente importa. Nuestro objetivo es que los
técnicos de medio ambiente se dediquen a labores en las que aporten mayor valor: analizar los
datos, sacar estadísticas, etcétera. Dedicar el tiempo a explotar esa información y reducir
impactos.

¿Y cuál es vuestro futuro?
Tenemos un roadmap de producto muy interesante y una de las principales acciones será
automatizar todo mucho más. Nosotros capturamos datos de las facturas, pero inicialmente
nuestra idea era trabajar con software  mucho más avanzado: sistemas de IoT, que la captura
del dato venga del contador, todo a tiempo real y automatizado.

“La sostenibilidad no es una moda, no solo se trata de velar por el futuro, sino de seguir
siendo competitivos”

Lo que nos encontramos en muchos casos es que la factura ni siquiera es digital, está en
papel. Además, hoy la factura te llega hasta dos meses después de haber consumido la
electricidad. Nuestro roadmap va enfocado a un software  que permite hacer un cálculo a
tiempo real.
¿Os contactan empresas grandes, pymes…?
Todo tipo de empresas. Trabajamos tanto para empresas con una oficina como con
multinacionales con centros fuera de España.
Al hacer uso de herramientas escalables no hay problema de tamaño de empresa a la que atendeis.
No. Es más, aunque nuestro software  se puede usar en una pyme, está enfocado a empresas
grandes con grandes volúmenes de información. Los tres socios venimos de multinacionales y
es una experiencia que tenemos como base. Cuando tienes que sumar facturas de España,
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Francia, Colombia, etcétera, en un Excel, no se puede manejar, pierdes fiabilidad y
trazabilidad de la información.
Habéis estado en algún programa de mentorización. ¿Es una experiencia recomendable?
Estuvimos en Tetuan Valley (partner  de Google For Startups), en Open Innovation de BBVA
como una de las 10 empresas finalistas en España y en el Programa 12 retos de la industria
4.0 de la EOI, donde nos han seleccionado para llevar a cabo el Reto de Airbus Cálculo de la
huella de carbono de un complejo industrial en tiempo real de forma automatizada y confiable.
¿Algún mensaje para las empresas que aún no han dado el paso hacia un entorno más sostenible?
Si las empresas quieren posicionarse en sostenibilidad y hacer planes estratégicos al respecto,
tienen que buscar herramientas y fórmulas para realizar una gestión ambiental más eficiente y
activa. La tecnología está en muchas áreas: ¿por qué no en esta? La sostenibilidad no es una
moda, no solo se trata de velar por el futuro, sino de seguir siendo competitivos.
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Industria confirma que habrá una segunda edición de su
programa de innovación abierta
original

El Ministerio de Industria ha hecho un balance positivo de su primer programa
piloto de innovación abierta y colaboración entre startups y empresasconsolidadas, y ha anunciado ya que en los próximos meses lanzará una
segunda edición.
Recomendados:

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha presentado los resultados de la iniciativa “12
Retos de la Industria 4.0”, un programa piloto centrado en la innovación abierta y la
colaboración con el objetivo de acercar a jóvenes startups a utilizar los recursos de grandes
empresas industriales a través de la búsqueda de soluciones de Industria 4.0.
El secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, valoró muy positivamente este
programa piloto “que ha puesto de manifiesto el éxito de la colaboración entre empresas
consolidadas y jóvenes emprendedores con ideas innovadoras en el ámbito industrial”.
A través de la iniciativa, las startups Icommunity, GreeMko, PayMark Fast, Siali, Appark.me,
Inar Tecnologías, Intensas, Xabet y Donax han trabajado durante seis meses con AENOR,
Airbus, IECA, BSH, BASF, Presto Ibérica, CAF, Cereales Siro Foods o FINSA, para solucionar
retos planteados por estas grandes empresas. Éstos estaban relacionados con aspectos que
van desde la trazabilidad de productos hasta la automatización y control de procesos de
fabricación, pasando por el cálculo de la huella de carbono.
Este trabajo ha contado con el respaldo y mentoring individual prestado por el Ministerio de
Industria a través de la Escuela de Organización Industrial, un acompañamiento
complementado con acciones formativas a través de diversos talleres prácticos. Además, el
programa ha ofrecido a estas startups un espacio virtual de aceleración con zonas comunes
para reuniones, networking y entornos, que han favorecido el aprendizaje compartido.
En los próximos meses se lanzará la segunda edición.
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El Ministerio de Industria anuncia la 2ª edición de su Programa
piloto de innovación abierta
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo presentó los resultados de la iniciativa “12
Retos de la Industria 4.0”. Se trata sobre un programa piloto centrado en la innovación abierta
y la colaboración, donde su objetivo es acercar a jóvenes startups a utilizar los recursos de
grandes empresas industriales a través de la búsqueda de soluciones de Industria 4.0.
Raül Blanco,  secretario general de Industria y de la Pyme, valoró muy positivamente esta
edición “que ha puesto de manifiesto el éxito de la colaboración entre empresas consolidadas
y jóvenes emprendedores con ideas innovadoras en el ámbito industrial”.
Las startups Icommunity, GreeMko, PayMark Fast, Siali, Appark.me, Inar Tecnologías, Intensas,
Xabet y Donax  trabajaron durante seis meses con AENOR, Airbus, IECA, BSH, BASF, Presto
Ibérica, CAF, Cereales Siro Foods o FINSA, para solucionar retos planteados por estas grandes
empresas. Estos retos estaban relacionados con aspectos que van desde la trazabilidad de
productos hasta la automatización y control de procesos de fabricación, pasando por el  cálculo
de la huella de carbono.

Nieves Olivera, directora general de la Escuela de Organización Industrial, presenció este acto
y también José Bayón, consejero delegado de ENISA, quien explicó los instrumentos de
financiación puestos a disposición de las empresas para los proyectos desarrollados en el
marco de este programa.
En los próximos meses se lanzará la segunda edición.
Fuente original del contenido:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/200214Np-
12retos.aspx
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■■■ El Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo ha conclui
do la primera edición de la ini
ciativa ' 12 retos de la Industria
4.0 ', que ha permitido a ocho 
startups la firm a de acuerdos 
comerciales con corporaciones 
industriales "de primer nivel". 
Se trata de un programa piloto 
que en los próximos meses lan
zará su segunda edición y que 
ha contado con el respaldo y la
mentoría individual prestada
por el Ministerio de Industria
a través de la Escuela de Orga
nización Industrial.

Según inform a el departa
mento que dirige Reyes Maro- 
to, las startups participantes 
han podido solucionar los retos 
planteados por estas grandes 
empresas.

Entre estos retos, se han ba
rajado aspectos que van desde la 
trazabilidad de productos hasta 
la automatización y control de 
procesos de fabricación, pasan-

Industria aborda 
la innovación para 
que las pymes 
ganen mercado

LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS HAN 
TENIDO EN CUENTA LA 
TRAZABILIDAD O LA 
AUTOMATIZACIÓN DE 
LOS PROCESOS

do por el cálculo de la huella de 
carbono. Además, el programa 
ha ofrecido a las startups selec
cionadas un espacio virtual de 
aceleración con zonas comunes 
para reuniones, hacer contactos 
y otros entornos que han favo
recido el aprendizaje comparti
do, complementado con acciones 
formativas a través de diversos 
talleres prácticos.

El secretario general de In- 
dustriay de la Pyme, Raúl Blan
co, valoró muy positivamente 
esta edición al haber puesto de 
manifiesto "el éxito de la colabo
ración entre empresas consoli
dadas yjóvenes emprendedores 
con ideas innovadoras en el ám
bito industrial". El evento contó 
también con la presencia de la 
directora general de la Escuela 
de Organización Industrial, Nie
ves Olivera, y del consejero dele
gado de la Empresa Nacional de 
Innovación (Enisa), José Bayón, 
quien explicó los instrumentos 
de financiación puestos a dis
posición de las empresas para 
los proyectos desarrollados en el
marco de este programa.»
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