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La innovación, de la mano del cliente
Redacción Inese • original

El Global Summit for Insurance Innovation (#GSII20), que se celebrará las tardes de 25 al 28
de mayo, tiene un gran protagonista: el cliente. Estará presente a lo largo de buena parte de
las intervenciones de los ponentes, de las presentaciones, de las entrevistas y del workshop
de cierre del evento.
La innovación como un camino con el que llegar a él. Al cliente final, el asegurado, y al
cliente interno, los miembros de nuestras empresas que se encuentran inmersas en la
transformación cultural.
Sobre el primero se centrarán, entre otros, Vicente de los Ríos (CEO de Líderes y Digitales), en
su conferencia inaugural; Miquel Vidal (consultor técnico de Guidewire) y Asis Angolotti
(director comercial para España y Portugal de Guidewire) en su presentación titulada
“Adoptando Innovación: preparados para las nuevas exigencias de los asegurados”, y Alberto
Turégano (asesor sobre la cultura del dato y director académico en EOI del Máster en BI y Big
Data y del Máster Ejecutivo en Negocios Digitales), en su intervención sobre el súper poder
del dato.
También Elie Abi-Lahoud (director de Innovación en Accenture Iberia), Iñigo Ortiz, responsable
de Estrategia para la industria de seguros en Accenture) e Ioanna Papachristou (Data Science
Analyst en Accenture), quienes hablarán de la directiva PSD2 en seguros y de la mejora del
entendimiento del consumidor con tecnología de graphs, y Marisa Martínez (experta en
Customer Experience y asociada en Huete&Co.), quien explicará cómo pasar del dicho al
hecho en las estrategias Customer Centric.
Sobre el cliente interno y la transformación de la cultura empresarial a través de la innovación
y la tecnología versará la mesa redonda con Miguel Zancajo (Head Talent & Culture –
Professor IE Business School y Expert Council de Opinno), José Ramón Morales (CEO de
AXA XL para España y Portugal) y Elisabetta Galli (Global Head of Knowledge, Development
and Talent Management de Banco Santander) que será moderada por Antonio Fontanini (Chief
Exponential Officer de Opinno).
De ello también conversarán Fernando Gandarillas (responsable para empresas de Seguros en
Google Cloud) y Juan Larrauri (gerente de Estrategia Digital de Mutua Madrileña), en su
presentación titulada “Cultura de innovación: de Google a la aseguradora”, y Antonio Carrera
(Senior Manager Solutions Consulting de Duck Creek Technologies), que ha elegido “Una
nueva era de servicios a las aseguradoras: How not to miss the next big thing” como título
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para su intervención.
La innovación, en primera persona
Junto a las presentaciones de insurtech a lo largo de los cuatro días, el evento también incluye
tres entrevistas con directivos de empresas del sector para conocer de primera mano cómo
están innovando. La primera con Pablo Montoliu, Chief Information & Innovation Officer de Aon;
la segunda con Silvia Heras, Sonia Calzada y Agustín Fernández, los directores de Cliente,
Segmento de Personas y Segmento de Negocios de Zurich, respectivamente, y, por último, la
que protagonizará Juan Cumbrado, director de Innovación de MAPFRE España.
El punto y seguido del evento será el workshop “El futuro es ahora: generar oportunidades en
tiempos de incertidumbre” . Este taller se realizará con el objetivo de dar respuestas a dos
preguntas clave: para qué futuro nos estamos preparando como sector y, viendo cuáles son las
10 tendencias de la nueva realidad, para qué futuros nos deberíamos preparar.
Cóctel de cierre
Decimos punto y seguido porque todos los participantes y los ponentes están invitados al
cóctel de cierre del Global Summit for Insurance Innovation (#GSII20), que se programará
cuando sea posible, una vez acabada la cuarentena, coincidiendo con la entrega de los
Premios Azul.

El Global Summit for Insurance Innovation (#GSII20) cuenta con el patrocinio de Accenture,
Duck Creek Technologies, Google Cloud, Guidewire y Opinno y la colaboración de Apcore,
Dacadoo, Friss, Mi Legado Digital, Pensium, Sum Broker, Syncpilot, Weecover, Yolo y
Coinscrap.
Tienes más información en la web del evento en la web del evento.
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Qida ficha talento de Esade para liderar el área de tecnología de la
compañía
original

La empresa catalana de atención domiciliaria, dirigida por el ex McKiseny Oriol Fuertes, acaba
de cerrar su última incorporación, con la entrada en el equipo de David Arcos.

Oriol Fuertes, de Qida (Ship2B)

Qida ficha talento de Esade para armar su departamento techie. La compañía catalana de
atención domiciliaria, dirigida por el ex McKiseny Oriol Fuertes, acaba de cerrar su última
incorporación, con la entrada en el equipo de David Arcos como director de tecnología.
Arcos se incorpora a la compañía y pasa a ocupar una posición que desde la marcha del
anterior responsable de tecnología, el ex de Waynabox Fernando Villar, estaba vacante, según

ha adelantado Fuertes a PlantaDoce. Arcos liderará el equipo que va a “desarrollar todas las
soluciones tecnológicas de Qida”. Entre otros objetivos, el nuevo responsable de tecnología
“nos permitirá dar una mejor servicio y experiencia a las familias, los cuidadores y a nuestros
empleados”, añade el cofundador de Qida. De hecho, la empresa continúa trabajando en el
desarrollo de su app.
Licenciado en Ciencias de la Computación por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y
máster en Innovación por la Escuela de Organización Industrial (EOI), Arcos trabajó como
responsable de tecnología de Lead Ratings, compañía que utiliza algoritmos para obtener
scoring de leads.
Posteriormente, Arcos fue vicepresidente de ingeniería de Blueliv, un proveedor de información
y análisis de inteligencia personalizada sobre ciberamenazas. Desde 2017, es profesor
asociado de Esade, donde enseña sobre cloud computing.

Qida acaba de poner en marcha el proyecto Covida Soluciones junto al Cimty
y Aquas
Este movimiento se produce después de que la compañía haya desarrollado Covida Soluciones,

una nueva herramienta digital que facilita la comunicación y coordinación del personal
sanitario y social de atención primaria ante la atención y seguimiento de pacientes con Covid19 en el domicilio.
Los datos de la aplicación se van actualizando cada día, de manera que se recoge, casi al
momento, la cantidad de casos vinculados a Covid-19. También se actualiza la información
relativa a nuevos casos sospechosos, usuarios aislados, profesionales en estudio, pacientes
con patología aguda o en situación de final de vida, entre otros. La plataforma tecnológica
dispone además de alarmas que se activan cuando es necesario para dar una respuesta
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asistencial inmediata.
Qida ha desarrollado este proyecto con la Fundación Lucha contra el Sida, e impulsado por
las consejerías de Salud y Asuntos Sociales, el Instituto Catalán de Salud, el Centro para la
Integración de la Medicina y las Tecnologías Innovadoras en Cataluña (Cimti) y la Agencia de
Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (Aquas).
La empresa, que cerró el ejercicio 2019 con una facturación bruta de 4,2 millones de euros,
cerró a finales de 2018 una ronda de inversión de 1,2 millones de euros. La operación estuvo
liderada por la iniciativa de emprendimiento del Banco Sabadell, BStartup, aunque también
contó con el respaldo de la Fundación Ship2B.
Qida ofrece sus servicios en Cataluña y desde principios de año opera de manera presencial
en la capital aragonesa, con una red de cuidadores locales y una “célula física”, explican
desde la start up. Con ello, la empresa supera el medio millar de clientes, de familias a las que
ya atiende.
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La innovación, de la mano del cliente
Por Redacción Füture - • original

El Global Summit for Insurance Innovation (#GSII20), que se celebrará las tardes de 25 al 28
de mayo, tiene un gran protagonista: el cliente. Estará presente a lo largo de buena parte de
las intervenciones de los ponentes, de las presentaciones, de las entrevistas y del workshop
de cierre del evento.
La innovación como un camino por el que llegar a él. Al cliente final, el asegurado, y al cliente
interno, los miembros de nuestras empresas que se encuentran inmersas en la transformación

cultural.

Sobre el primero se centrarán, entre otros, Vicente de los Ríos (CEO de Líderes y Digitales), en
su conferencia inaugural; Miquel Vidal (consultor técnico de Guidewire) y Asis Angolotti
(director comercial para España y Portugal de Guidewire) en su presentación titulada
‘Adoptando Innovación: preparados para las nuevas exigencias de los asegurados’, y Alberto
Turégano (asesor sobre la cultura del dato y director académico en EOI del Máster en BI y Big
Data y del Máster Ejecutivo en Negocios Digitales), en su intervención sobre el súper poder
del dato.
También Elie Abi-Lahoud (director de Innovación en Accenture Iberia), Íñigo Ortiz, responsable
de Estrategia para la industria de seguros en Accenture) e Ioanna Papachristou (Data Science
Analyst en Accenture), quienes hablarán de la directiva PSD2 en seguros y de la mejora del
entendimiento del consumidor con tecnología de graphs, y Marisa Martínez (experta en
Customer Experience y asociada en Huete&Co), quien explicará cómo pasar del dicho al
hecho en las estrategias Customer Centric.
Sobre el cliente interno y la transformación de la cultura empresarial a través de la innovación
y la tecnología versará la mesa redonda con Miguel Zancajo (Head Talent & Culture –
Professor IE Business School y Expert Council de Opinno), José Ramón Morales (CEO de
AXA XL para España y Portugal) y Elisabetta Galli (Global Head of Knowledge, Development
and Talent Management de Banco Santander) que será moderada por Antonio Fontanini (Chief
Exponential Officer de Opinno).
De ello también conversarán Fernando Gandarillas (responsable para empresas de Seguros en
Google Cloud) y Juan Larrauri (gerente de Estrategia Digital de Mutua Madrileña), en su
presentación titulada ‘Cultura de innovación: de Google a la aseguradora’, y Antonio Carrera
(Senior Manager Solutions Consulting de Duck Creek Technologies), que ha elegido ‘Una
nueva era de servicios a las aseguradoras: How not to miss the next big thing’ como título
para su intervención.
La innovación, en primera persona
Junto a las presentaciones de insurtech a lo largo de los cuatro días, el evento también
incluye tres entrevistas con directivos de empresas del sector para conocer de primera mano
cómo están innovando. La primera con Pablo Montoliu, Chief Information & Innovation Officer
de Aon; la segunda con Silvia Heras, Sonia Calzada y Agustín Fernández, los directores de
Cliente, Segmento de Personas y Segmento de Negocios de Zurich, respectivamente, y, por
último, la que protagonizará Juan Cumbrado, director de Innovación de MAPFRE España.
El punto y seguido del evento será el workshop ‘El futuro es ahora: generar oportunidades en
tiempos de incertidumbre’. Este taller se realizará con el objetivo de dar respuestas a dos
preguntas clave: para qué futuro nos estamos preparando como sector y, viendo cuáles son las
10 tendencias de la nueva realidad, para qué futuros nos deberíamos preparar.
Cóctel de cierre
Decimos punto y seguido porque todos los participantes y los ponentes están invitados al
cóctel de cierre del Global Summit for Insurance Innovation (#GSII20), que se programará
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cuando sea posible, una vez acabada la cuarentena, coincidiendo con la entrega de los

Premios Azul.

El Global Summit for Insurance Innovation (#GSII20) cuenta con el patrocinio de Accenture,
Duck Creek Technologies, Google Cloud, Guidewire y Opinno y la colaboración de Apcore,
Dacadoo, Friss, Mi Legado Digital, Pensium, Sum Broker, Syncpilot, Weecover, Yolo y
Coinscrap.
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PAC 3. Impacta con tus presentaciones
original

No siempre hablamos de cosas apasionantes o de temas espectaculares como los ponentes de eventos como el
TED, pero siempre debemos conseguir que nuestra comunicación y nuestras presentaciones consigan su
objetivo.

La comunicación en las empresas puede no parecer tan “glamurosa” como la comunicación de
los grandes eventos. Sin embargo, este planteamiento es el que lleva a los profesionales a
comunicarse con los otros (compañeros, clientes, superiores, etc.) de forma rutinaria y, en la
mayor parte de los casos, lo que le supone la falta de consecución de parte o de todos sus
objetivos y la necesidad constante de repetir y repetir. En este taller se pondrá de manifiesto
que todo eso se puede cambiar.

A lo largo de este programa:
Aumentará tu confianza a la hora de comunicar
Capturarás la atención de tu audiencia
Mejorarás el impacto de tus comunicaciones públicas o personales, desarrollando tu punto de vista de
manera convincente
Llevarás a la acción y conseguirás el si de los que toman decisiones o de los que deben ejecutarlas
Conseguirás tus objetivos

Contenidos
Enamorándote del contenido para poder enamorar

El enfoque
La metodología
Que el Power Point no arruine tu presentación

Contenido
Diseño
Puesta en escena
Contando historias

Por qué
Cómo crear un storytelling eficaz
Ejes y estructura
Otras comunicaciones profesionales

Comunicación escrita
Comunicación en reuniones

La metodología
La metodología del programa es eminentemente práctica. Tras la presentación de algunos
elementos teóricos imprescindibles, se trabajará mediante ejercicios, role-playing y dinámicas
de grupo que incluirán situaciones reales en el contexto profesional, lo que permitirá consolidar
el aprendizaje desde una perspectiva basada en la realidad.
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PAC 4. Comunicación de datos
original

No siempre hablamos de cosas apasionantes o de temas espectaculares como los ponentes de eventos como el
TED, pero siempre debemos conseguir que nuestra comunicación y nuestras presentaciones consigan su
objetivo.

Existe una gran oportunidad para encontrar y compartir las ideas contenidas en los datos. Esto
no es algo nuevo y muchos personajes influyentes han estado cambiando el mundo con datos
durante siglos.
Los desafíos que enfrentamos hoy son diferentes, y también lo son las herramientas a nuestra
disposición. Pero igual que en aquel entonces, la persona que perfecciona el arte de
comunicar con datos en nuestro tiempo debe ser a la vez analítico, articulado y creativo. Es
decir: el resultado, cuando se hace bien, a menudo implica una combinación de números,
palabras e imágenes.
Sin embargo, más que nada, se requiere empatía. La persona que comunica debe comprender
a los miembros de su audiencia: Qué les dará sentido, qué los motiva y qué inquietudes
tienen.
El desafío inherente y la satisfacción resultante de crear un impacto significativo con los datos
es lo que atrae a realizar este esfuerzo más que cualquier otra cosa.
En este curso, formamos a los comunicadores que usan datos en sus interacciones
profesionales, para guiarlos en el uso adecuado de éstos y lograr el efecto deseado. Permitir
ver rápidamente los “números” bajo diferentes ángulos, para combinarlos con conjuntos de
datos adicionales y realizar un análisis más sofisticado, construyendo un mensaje realmente
impactante.
A lo largo de este programa:

Aprenderás a hacer análisis excepcionales, más allá de utilizar un dashboard atractivo.
Transmitirás tus ideas con análisis para alcanzar una comprensión de eficacia probada.
Adquirirás nuevos enfoques para presentar datos, hacer nuevas preguntas, detectar tendencias, identificar
oportunidades y tomar decisiones basadas en dichos datos con confianza.

Contenidos
1. Los datos requieren interpretación para ser útiles

Mira más allá del mes pasado.
Los datos seguirán siendo más importantes que nunca
2. La importancia del contexto.
3. Elección de un visual efectivo.

El desorden es tu enemigo
Enfoca la atención de tu audiencia
Piensa como un diseñador
4. Aprender a contar historias con datos

El poder de la repetición, el flujo narrativo
Construir presentaciones efectivas
Este taller forma parte del Programa Avanzado de Comunicación (PAC), puedes realizarlo de
manera independiente o beneficiarte de la matriculación en el programa completo formado por
cuatro talleres:
Master en Dirección de Marketing y Ventas por el IE, Master en Business Intelligence y Big
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Data por la EOI, Diplomado en Dirección de Empresas por el IESE y Arquitecto por la
Universidad de Sevilla. Profesor y consultor independiente en el área comercial y ventas.
Anteriormente fue Director Comercial y Marketing en empresas multinacionales siempre
relacionadas con el sector auxiliar de la construcción y en entornos B2C y B2B. Toda su
trayectoria ha estado ligada a dichas funciones y ha desarrollado su experiencia en ventas
directas y a través de canal, ventas complejas y proyectos en compañías como Hilti,
Husqvarna, Bekaert, Viking y Veka. Desde 2009 es profesor colaborador en diferentes
instituciones para el área comercial y marketing.
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Qué son las metodologías ágiles: Aclarando conceptos

Ángel Alba • original

Las metodologías ágiles están de moda
Concretamente scrum

Crecimiento exponencial en los últimos años
Te dejo una gráfica más abajo.

Pero, como en todo, nos hacemos un lío y mezclamos cosas

Por eso me apunté a un curso de la Escuela de Organización Industrial a principios de año
Para aclarar los conceptos sobre las metodologías ágiles
Yo no soy experto en agilismo.

Pero aplico herramientas como Lean Start-up, Kanban o Scrum en mis proyectos.
Así que el curso me ha ayudado a aclarar bastantes conceptos,
El resultado: que me van a ayudar a innovar mejor

Te los resumo en tres áreas, para que tú también puedas aplicarlos en tu día a día.
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Clarificando el concepto de metodologías ágiles
#1 Agile es una manera de hacer las cosas.

Se habla de herramientas y metodología ágiles.
Pero el fondo, de verdad, es en SER ÁGIL.

En adoptar una actitud y comportamientos adaptativos, para responder al entorno VUCA
Ese SER ÁGIL se basa en 4 valores, recogidos en el manifiesto ágil, y 12 principios
#2 Agile no vale en todo momento. No es una navaja suiza.

Las metodologías ágiles surgen como una respuesta al aumento de la velocidad de cambio
del entorno.
El cambio en el entorno quedó reflejado en el framework Cynefinn: simple, complicado,
complejo, caótico.
Las metodologías ágiles son realmente efectivas a partir del nivel complejo.

Es decir: no intentes aplicarlas en un entorno estable.
Pero… ¿queda algo de estabilidad?

#3 Las metodologías ágiles se centran en el valor y no en cumplir hitos
Uno de los conceptos más difíciles de entender para mí
¿Qué es valor?

Valor es un elemento usable por el cliente (interno / externo), de forma útil y satisfactoria

Valor no es un producto terminado.

Y es a partir de este concepto cuando cambia, radicalmente, la manera de innovar.
#4 No existe una única metodología ágil

Es muy habitual confundir Agile, con Scrum, con Kanban, incluso con Trello
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Pero es un error muy habitual.

No existe la estrella de las metodologías ágiles perfectas, sino diferentes marcos de trabajo o
frameworks.
En función de tu situación, eliges aquel que mejor encaja y lo adaptas a tu organización.

Al departamento de innovación, por ejemplo.

#5 En las metodologías ágiles SÍ se planifica

Las personas que vienen de la gestión de proyectos tradicional (tipo PMI) se asustan al
acercarse de metodologías ágiles.
A mí me pasó cuando empecé a utilizarla. Yo estaba certificado en PMI
Pero no es así.

Se planifica, y mucho. Tareas, prioridades, interrelaciones.
Lo que no se hace es “programar”.

Poner fechas intermedias. Sólo las entregas de valor a clientes.
Porque la replanificación es la mayor pérdida en la gestión de proyectos.

Clarificando los marcos de trabajo ágiles
#6 Scrum va más allá del software

Habitualmente llevo conceptos de Scrum a proyectos de innovación
No tienen que ser necesariamente de software.

Lo aplicamos en alimentación, farma, servicios, industria del plástico….

Conceptos como sprint, backlog, o daily meeting son básicos para acelerar la innovación,
aunque no sea software.
En este post te explico cómo hacerlo.

#7 Lean significa eliminar el desperdicio

Conocí por primera vez Lean cuando trabajé en la fábrica compresas de P&G en Barcelona.
Eliminar las 7 mudas (desperdicios) del proceso productivo.

Es concepto es muy potente. Muy asiático también. Minimalista

Y con la idea de hacer sólo lo imprescindible para generar valor, se aplica en múltiples áreas:
Lean Logistics, Lean Office, Lean Services….
Y Lean Start-up

#8 Lean Start-up y Agile no son pasos secuenciales

Un error habitual en innovación es considerar el proceso como lineal (post pendiente):
Design Thinking > Lean Start-up > Agile

Lean Start-up es un marco de trabajo para reducir la incertidumbre (y el riesgo de cagarla) en
el desarrollo de ideas innovadoras.

Y aplica conceptos ágiles de diferentes frameworks: sprints, prototipos, entregas frecuentes o
tableros visuales de proceso.
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Así que no.

No pienses en terminar una fase (Lean Start-up) y saltar a la otra (Agile), porque es mentira.
#9 Kanban es mucho más que Trello

Otro error súper frecuente en innovación.

Trello (o asana, o kanbanflow) son herramientas visuales, de gestión.
Kanban es un framework para visualizar un flujo de trabajo por parte del equipo, y evitar
sobrecargas y desperdicios.

Con un Trello con columnas que no refleje un proceso, una secuencia, no estás aplicando
Kanban
#10 Kanban se basa en principios y no en post-its

Lo más interesante de Kanban es su aplicación práctica inmediata.
Mucho más que otros frameworks.
Puedes empezar ya. Hoy.

Los dos principios de Kanban son muy sencillos:

Gestiona el cambio: empieza > mejora > da autonomía
Entrega del servicio (flujo y valor)

Y sólo a partir de ahí, ya puedes usar los post-its.
#11 Scrum no es Kanban

De nuevo, mezclamos conceptos.

Los tableros con el marco de trabajo.

Pero las reuniones (rutinas) de Kanban y Scrum no son las mismas
Las métricas tampoco

Y los roles de las personas tampoco.

Sin embargo pueden combinarse: Puedes utilizar Kanban para reflejar el proceso de desarrollo
de producto que es la base de Scrum.

Las personas en las metodologías ágiles

#12 El core de las metodologías ágiles son las personas

Los 4 valores centrales de las metodologías ágiles hablan sobre personas, más que
herramientas:

Centrarse en personas e interacción vs procesos y herramientas
Conseguir producto funcionando vs documentación exhaustiva
Colaboración y co-creación con el cliente preferible a requerimientos y contratos rígidos
Adaptación a los cambios mejor que seguir una programación de actividades pre-establecida

#13 Aplicar metodologías ágiles requieren habilidades diferentes

Yo he aprendido que aplicando las metodologías ágiles irás desarrollando las habilidades y
capacidad de adaptación necesarias.
Un curso (sólo) no basta.
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Buscamos evolucionar hacia personas con el perfil “T” : especialistas en un área, pero con
conocimientos generalistas, que les permitan colaborar con otros.

Y contar con líderes ágiles, que defiendan a las personas y construyan entornos seguros para
desarrollar pruebas y fallar.
#14 Las metodologías ágiles se adaptan a cada organización
Un enfoque de diseño muy claro.

Centrarnos en las personas a la hora de poner en marcha las metodologías ágiles.

Los marcos de trabajo a aplicar y la velocidad de implantación dependerá de cada
organización.
De su cultura y de las personas con las que cuenten.

Así que al final, acabarás personalizando las metodologías ágiles y adaptándolas a tu caso.
Un proceso casi artesanal.

#15 Escalar (desplegar) las metodologías ágiles aumentan la complejidad

No es lo mismo aplicar metodologías ágiles en un departamento de innovación de 5 personas
que llevarlo a toda una empresa de 500
Y mucho más cuando se mezclan equipos de innovación / desarrollo con operaciones /
producción.
Las tareas de coordinación se complican

Es crítica la comunicación, e integración de los equipos.
Pero los principios siguen siendo los mismos: transparencia, responsabilidad, entregas en ciclos
cortos….

Existe frameworks propios para intentar escalar los conceptos ágiles a más personas.
De nuevo, se trata de adaptarlos a la cultura de cada organización.

Para los profesionales de la innovación como tú conocer las metodologías ágiles es
fundamental.

En un entorno en el que todo va cada vez más rápido, necesitamos nuevos enfoques para la
mayoría de los procesos de innovación:
Mi recomendación, por experiencia, es que analices tu situación, y elijas qué herramienta es la
más útil.

Es como empezamos haciéndolo hace años en Innolandia.

Un primer paso, sencillo, es identificar tu proceso de trabajo y empezar a utilizar Kanban.
Otras serán los sprints para el desarrollo de proyectos y priorizar.
Porque la única forma de aprender a innovar, es practicando.
Si te ha gustado, compártelo en las redes sociales.
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PAC 4. Impacta con tus presentaciones. En Remoto
original

No siempre hablamos de cosas apasionantes o de temas espectaculares como los ponentes de eventos como el
TED, pero siempre debemos conseguir que nuestra comunicación y nuestras presentaciones consigan su
objetivo.

La comunicación en las empresas puede no parecer tan “glamurosa” como la comunicación de
los grandes eventos. Sin embargo, este planteamiento es el que lleva a los profesionales a
comunicarse con los otros (compañeros, clientes, superiores, etc.) de forma rutinaria y, en la
mayor parte de los casos, lo que le supone la falta de consecución de parte o de todos sus
objetivos y la necesidad constante de repetir y repetir. En este taller se pondrá de manifiesto
que todo eso se puede cambiar.

A lo largo de este programa:
Aumentará tu confianza a la hora de comunicar
Capturarás la atención de tu audiencia
Mejorarás el impacto de tus comunicaciones públicas o personales, desarrollando tu punto de vista de
manera convincente
Llevarás a la acción y conseguirás el si de los que toman decisiones o de los que deben ejecutarlas
Conseguirás tus objetivos

Contenidos
Enamorándote del contenido para poder enamorar

El enfoque
La metodología
Que el Power Point no arruine tu presentación

Contenido
Diseño
Puesta en escena
Contando historias

Por qué
Cómo crear un storytelling eficaz
Ejes y estructura
Otras comunicaciones profesionales

Comunicación escrita
Comunicación en reuniones

La metodología
La metodología del programa es eminentemente práctica. Tras la presentación de algunos
elementos teóricos imprescindibles, se trabajará mediante ejercicios, role-playing y dinámicas
de grupo que incluirán situaciones reales en el contexto profesional, lo que permitirá consolidar
el aprendizaje desde una perspectiva basada en la realidad.
Este taller forma parte del Programa Avanzado de Comunicación (PAC). Puedes realizarlo de
manera independiente o beneficiarte de la matriculación en el programa completo formado por
cuatro talleres:
Master en Dirección de Marketing y Ventas por el IE, Master en Business Intelligence y Big
Data por la EOI, Diplomado en Dirección de Empresas por el IESE y Arquitecto por la
Universidad de Sevilla. Profesor y consultor independiente en el área comercial y ventas.
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Anteriormente fue Director Comercial y Marketing en empresas multinacionales siempre
relacionadas con el sector auxiliar de la construcción y en entornos B2C y B2B. Toda su
trayectoria ha estado ligada a dichas funciones y ha desarrollado su experiencia en ventas
directas y a través de canal, ventas complejas y proyectos en compañías como Hilti,
Husqvarna, Bekaert, Viking y Veka. Desde 2009 es profesor colaborador en diferentes
instituciones para el área comercial y marketing.

Medio

Bluered

Fecha

19/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

452 EUR (494 USD)

V. Publicitario

150 EUR (164 USD)

Pág. vistas

https://bluered.es/pac-3-comunicacion-de-datos-online

PAC 3. Comunicación de datos. En Remoto
original

No siempre hablamos de cosas apasionantes o de temas espectaculares como los ponentes de eventos como el
TED, pero siempre debemos conseguir que nuestra comunicación y nuestras presentaciones consigan su
objetivo.

Existe una gran oportunidad para encontrar y compartir las ideas contenidas en los datos. Esto
no es algo nuevo y muchos personajes influyentes han estado cambiando el mundo con datos
durante siglos.
Los desafíos que enfrentamos hoy son diferentes, y también lo son las herramientas a nuestra
disposición. Pero igual que en aquel entonces, la persona que perfecciona el arte de
comunicar con datos en nuestro tiempo debe ser a la vez analítico, articulado y creativo. Es
decir: el resultado, cuando se hace bien, a menudo implica una combinación de números,
palabras e imágenes.
Sin embargo, más que nada, se requiere empatía. La persona que comunica debe comprender
a los miembros de su audiencia: Qué les dará sentido, qué los motiva y qué inquietudes
tienen.
El desafío inherente y la satisfacción resultante de crear un impacto significativo con los datos
es lo que atrae a realizar este esfuerzo más que cualquier otra cosa.
En este curso, formamos a los comunicadores que usan datos en sus interacciones
profesionales, para guiarlos en el uso adecuado de éstos y lograr el efecto deseado. Permitir
ver rápidamente los “números” bajo diferentes ángulos, para combinarlos con conjuntos de
datos adicionales y realizar un análisis más sofisticado, construyendo un mensaje realmente
impactante.
A lo largo de este programa:

Aprenderás a hacer análisis excepcionales, más allá de utilizar un dashboard atractivo.
Transmitirás tus ideas con análisis para alcanzar una comprensión de eficacia probada.
Adquirirás nuevos enfoques para presentar datos, hacer nuevas preguntas, detectar tendencias, identificar
oportunidades y tomar decisiones basadas en dichos datos con confianza.

Contenidos
1. Los datos requieren interpretación para ser útiles

Mira más allá del mes pasado.
Los datos seguirán siendo más importantes que nunca
2. La importancia del contexto.
3. Elección de un visual efectivo.

El desorden es tu enemigo
Enfoca la atención de tu audiencia
Piensa como un diseñador
4. Aprender a contar historias con datos

El poder de la repetición, el flujo narrativo
Construir presentaciones efectivas
Este taller forma parte del Programa Avanzado de Comunicación (PAC), puedes realizarlo de
manera independiente o beneficiarte de la matriculación en el programa completo formado por
cuatro talleres:
Master en Dirección de Marketing y Ventas por el IE, Master en Business Intelligence y Big
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Data por la EOI, Diplomado en Dirección de Empresas por el IESE y Arquitecto por la
Universidad de Sevilla. Profesor y consultor independiente en el área comercial y ventas.
Anteriormente fue Director Comercial y Marketing en empresas multinacionales siempre
relacionadas con el sector auxiliar de la construcción y en entornos B2C y B2B. Toda su
trayectoria ha estado ligada a dichas funciones y ha desarrollado su experiencia en ventas
directas y a través de canal, ventas complejas y proyectos en compañías como Hilti,
Husqvarna, Bekaert, Viking y Veka. Desde 2009 es profesor colaborador en diferentes
instituciones para el área comercial y marketing.

Rellena este formulario para
inscribirte al programa
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Una app andaluza para hacer la hostelería más segura
original

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los clientes de bares y
restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla, sin necesidad
de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el
Covid-19, la mejor ayuda a los bares es la digitalización. “El sector de la hostelería está
haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren.
La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que implique aumentar los gastos, con una
facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un
establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ‘ProBares’ permite acceder desde la mano
del cliente a la carta y pedir desde la mesa sin necesidad de llamar al camarero. Igualmente,
con la plataforma se puede pedir la cuenta y abonarla desde un dispositivo móvil creando así
un “binomio entre clientes y restaurantes”. “La aplicación permite que el cliente realice su
pedido y automáticamente se imprime en la impresora de la barra o cocina la comanda. Así
podrá brindar más tiempo y dedicación a aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de
desinfección u organización”, han destacado desde la compañía añadiendo que con la APP
los restaurantes y bares no necesitan realizar ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus
software de gestión.
Cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa RED INNprende
de la Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ‘ProBares’. Tras un año de
validaciones y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al mercado y confían
en “renovar” el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que la digitalización
es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está
disponible en iOS y Android, aunque la compañía está trabajando en su versión para páginas
web.
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Una app andaluza para hacer la hostelería más segura
original

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los clientes de bares y
restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla, sin necesidad
de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el
Covid-19, la mejor ayuda a los bares es la digitalización. “El sector de la hostelería está
haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren.
La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que implique aumentar los gastos, con una
facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un
establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ‘ProBares’ permite acceder desde la mano
del cliente a la carta y pedir desde la mesa sin necesidad de llamar al camarero. Igualmente,
con la plataforma se puede pedir la cuenta y abonarla desde un dispositivo móvil creando así
un “binomio entre clientes y restaurantes”. “La aplicación permite que el cliente realice su
pedido y automáticamente se imprime en la impresora de la barra o cocina la comanda. Así
podrá brindar más tiempo y dedicación a aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de
desinfección u organización”, han destacado desde la compañía añadiendo que con la APP
los restaurantes y bares no necesitan realizar ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus
software de gestión.
Cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa RED INNprende
de la Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ‘ProBares’. Tras un año de
validaciones y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al mercado y confían
en “renovar” el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que la digitalización
es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está
disponible en iOS y Android, aunque la compañía está trabajando en su versión para páginas
web.
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Coronavirus Una app andaluza para hacer la hostelería más
segura
original

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los clientes de bares y
restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla, sin necesidad
de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el
Covid-19, la mejor ayuda a los bares es la digitalización. “El sector de la hostelería está
haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren.
La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que implique aumentar los gastos, con una
facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un
establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ‘ProBares’ permite acceder desde la mano
del cliente a la carta y pedir desde la mesa sin necesidad de llamar al camarero. Igualmente,
con la plataforma se puede pedir la cuenta y abonarla desde un dispositivo móvil creando así
un “binomio entre clientes y restaurantes”. “La aplicación permite que el cliente realice su
pedido y automáticamente se imprime en la impresora de la barra o cocina la comanda. Así
podrá brindar más tiempo y dedicación a aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de
desinfección u organización”, han destacado desde la compañía añadiendo que con la APP
los restaurantes y bares no necesitan realizar ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus
software de gestión.
Cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa RED INNprende
de la Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ‘ProBares’. Tras un año de
validaciones y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al mercado y confían
en “renovar” el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que la digitalización
es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está
disponible en iOS y Android, aunque la compañía está trabajando en su versión para páginas
web.
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Una app andaluza para hacer la hostelería más segura
original

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los clientes de bares y
restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla, sin necesidad
de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el
Covid-19, la mejor ayuda a los bares es la digitalización. “El sector de la hostelería está
haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren.
La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que implique aumentar los gastos, con una
facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un
establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ‘ProBares’ permite acceder desde la mano
del cliente a la carta y pedir desde la mesa sin necesidad de llamar al camarero. Igualmente,
con la plataforma se puede pedir la cuenta y abonarla desde un dispositivo móvil creando así
un “binomio entre clientes y restaurantes”. “La aplicación permite que el cliente realice su
pedido y automáticamente se imprime en la impresora de la barra o cocina la comanda. Así
podrá brindar más tiempo y dedicación a aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de
desinfección u organización”, han destacado desde la compañía añadiendo que con la APP
los restaurantes y bares no necesitan realizar ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus
software de gestión.
Cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa RED INNprende
de la Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ‘ProBares’. Tras un año de
validaciones y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al mercado y confían
en “renovar” el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que la digitalización
es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está
disponible en iOS y Android, aunque la compañía está trabajando en su versión para páginas
web.

Medio

Granada Hoy

Fecha

20/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

124 820

V. Comunicación

7 878 EUR (8,628 USD)

Pág. vistas

318 679

V. Publicitario

2531 EUR (2772 USD)

http://www.granadahoy.com/tecnologia/app-andaluza-hacer-hosteleria-segura_0_1465953540.html

Una app andaluza para hacer la hostelería más segura
original

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los clientes de bares y
restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla, sin necesidad
de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el
Covid-19, la mejor ayuda a los bares es la digitalización. “El sector de la hostelería está
haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren.
La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que implique aumentar los gastos, con una
facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un
establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ‘ProBares’ permite acceder desde la mano
del cliente a la carta y pedir desde la mesa sin necesidad de llamar al camarero. Igualmente,
con la plataforma se puede pedir la cuenta y abonarla desde un dispositivo móvil creando así
un “binomio entre clientes y restaurantes”. “La aplicación permite que el cliente realice su
pedido y automáticamente se imprime en la impresora de la barra o cocina la comanda. Así
podrá brindar más tiempo y dedicación a aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de
desinfección u organización”, han destacado desde la compañía añadiendo que con la APP
los restaurantes y bares no necesitan realizar ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus
software de gestión.
Cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa RED INNprende
de la Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ‘ProBares’. Tras un año de
validaciones y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al mercado y confían
en “renovar” el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que la digitalización
es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está
disponible en iOS y Android, aunque la compañía está trabajando en su versión para páginas
web.

Medio

Málaga Hoy

Fecha

20/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

88 534

V. Comunicación

6 438 EUR (7,051 USD)

Pág. vistas

260 585

V. Publicitario

2137 EUR (2340 USD)

https://www.malagahoy.es/tecnologia/app-andaluza-hacer-hosteleria-segura_0_1465953540.html

Una app andaluza para hacer la hostelería más segura
original

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los clientes de bares y
restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla, sin necesidad
de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el
Covid-19, la mejor ayuda a los bares es la digitalización. “El sector de la hostelería está
haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren.
La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que implique aumentar los gastos, con una
facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un
establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ‘ProBares’ permite acceder desde la mano
del cliente a la carta y pedir desde la mesa sin necesidad de llamar al camarero. Igualmente,
con la plataforma se puede pedir la cuenta y abonarla desde un dispositivo móvil creando así
un “binomio entre clientes y restaurantes”. “La aplicación permite que el cliente realice su
pedido y automáticamente se imprime en la impresora de la barra o cocina la comanda. Así
podrá brindar más tiempo y dedicación a aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de
desinfección u organización”, han destacado desde la compañía añadiendo que con la APP
los restaurantes y bares no necesitan realizar ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus
software de gestión.
Cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa RED INNprende
de la Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ‘ProBares’. Tras un año de
validaciones y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al mercado y confían
en “renovar” el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que la digitalización
es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está
disponible en iOS y Android, aunque la compañía está trabajando en su versión para páginas
web.

Medio

Diario de Almería

Fecha

20/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

15 428

V. Comunicación

2 401 EUR (2,629 USD)

Pág. vistas

52 783

V. Publicitario

797 EUR (872 USD)

https://www.diariodealmeria.es/tecnologia/app-andaluza-hacer-hosteleria-segura_0_1465953540.html

Una app andaluza para hacer la hostelería más segura
original

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los clientes de bares y
restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla, sin necesidad
de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el
Covid-19, la mejor ayuda a los bares es la digitalización. “El sector de la hostelería está
haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren.
La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que implique aumentar los gastos, con una
facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un
establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ‘ProBares’ permite acceder desde la mano
del cliente a la carta y pedir desde la mesa sin necesidad de llamar al camarero. Igualmente,
con la plataforma se puede pedir la cuenta y abonarla desde un dispositivo móvil creando así
un “binomio entre clientes y restaurantes”. “La aplicación permite que el cliente realice su
pedido y automáticamente se imprime en la impresora de la barra o cocina la comanda. Así
podrá brindar más tiempo y dedicación a aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de
desinfección u organización”, han destacado desde la compañía añadiendo que con la APP
los restaurantes y bares no necesitan realizar ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus
software de gestión.
Cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa RED INNprende
de la Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ‘ProBares’. Tras un año de
validaciones y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al mercado y confían
en “renovar” el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que la digitalización
es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está
disponible en iOS y Android, aunque la compañía está trabajando en su versión para páginas
web.

Medio

El Día de Córdoba

Fecha

20/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

23 206

V. Comunicación

3 058 EUR (3,348 USD)

Pág. vistas

76 297

V. Publicitario

1015 EUR (1111 USD)

https://www.eldiadecordoba.es/tecnologia/app-andaluza-hacer-hosteleria-segura_0_1465953540.html

Una app andaluza para hacer la hostelería más segura
original

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los clientes de bares y
restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla, sin necesidad
de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el
Covid-19, la mejor ayuda a los bares es la digitalización. “El sector de la hostelería está
haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren.
La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que implique aumentar los gastos, con una
facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un
establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ‘ProBares’ permite acceder desde la mano
del cliente a la carta y pedir desde la mesa sin necesidad de llamar al camarero. Igualmente,
con la plataforma se puede pedir la cuenta y abonarla desde un dispositivo móvil creando así
un “binomio entre clientes y restaurantes”. “La aplicación permite que el cliente realice su
pedido y automáticamente se imprime en la impresora de la barra o cocina la comanda. Así
podrá brindar más tiempo y dedicación a aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de
desinfección u organización”, han destacado desde la compañía añadiendo que con la APP
los restaurantes y bares no necesitan realizar ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus
software de gestión.
Cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa RED INNprende
de la Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ‘ProBares’. Tras un año de
validaciones y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al mercado y confían
en “renovar” el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que la digitalización
es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está
disponible en iOS y Android, aunque la compañía está trabajando en su versión para páginas
web.

Medio

Europa Sur

Fecha

20/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

47 938

V. Comunicación

4 645 EUR (5,087 USD)

Pág. vistas

175 557

V. Publicitario

1542 EUR (1688 USD)

https://www.europasur.es/tecnologia/app-andaluza-hacer-hosteleria-segura_0_1465953540.html

Una app andaluza para hacer la hostelería más segura
original

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria de la Covid-19.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los clientes de bares y
restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla, sin necesidad
de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el
Covid-19, la mejor ayuda a los bares es la digitalización. “El sector de la hostelería está
haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren.
La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que implique aumentar los gastos, con una
facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un
establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ‘ProBares’ permite acceder desde la mano
del cliente a la carta y pedir desde la mesa sin necesidad de llamar al camarero. Igualmente,
con la plataforma se puede pedir la cuenta y abonarla desde un dispositivo móvil creando así
un “binomio entre clientes y restaurantes”. “La aplicación permite que el cliente realice su
pedido y automáticamente se imprime en la impresora de la barra o cocina la comanda. Así
podrá brindar más tiempo y dedicación a aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de
desinfección u organización”, han destacado desde la compañía añadiendo que con la APP
los restaurantes y bares no necesitan realizar ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus
software de gestión.
Cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa RED INNprende
de la Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ‘ProBares’. Tras un año de
validaciones y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al mercado y confían
en “renovar” el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que la digitalización
es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está
disponible en iOS y Android, aunque la compañía está trabajando en su versión para páginas
web.

Publicación

Diario de Almería General, 43

Fecha

20/05/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

2906

V. Comunicación

2 977 EUR (3,260 USD)

Difusión

2143

Tamaño

242,14 cm² (43,1%)

Audiencia

6429

V.Publicitario

1005 EUR (1101 USD)

INNOVACIÓN

Una ‘app’ para
una hostelería
más segura
● Emprendedores andaluces desarrollan

una aplicación móvil gratuita que permite a
los clientes acceder a las cartas, pedir su
cuenta y abonarlas sin contacto directo.
R. D.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una
aplicación gratuita para dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los
clientes de bares y restaurantes
acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla,
sin necesidad de tener mantener
un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el Covid-19, la mejor ayuda a los bares
es la digitalización. “El sector de
la hostelería está haciendo malabares para ver si pueden sobrevi-

vir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren. La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo
que implique aumentar los gastos, con una facturación irrisoria,
aboca a un cierre más pronto que
tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación
busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ProBares permite acceder desde la mano del cliente a
la carta y pedir desde tu mesa sin
necesidad de llamar al camarero.
Igualmente, con la plataforma se
puede pedir la cuenta y abonarla
desde un dispositivo móvil creando así un “binomio entre clientes
y restaurantes”.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria del Covid-19.

“La aplicación permite que el
cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la
impresora de la barra o cocina
la comanda. Así podrá brindar
más tiempo y dedicación a
aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de desinfección
u organización”, han destacado
desde la compañía añadiendo
que con la app los restaurantes
y bares no necesitan realizar

ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus software de
gestión.
Cuatro emprendedores, entre
ellos ingenieros y economistas,
tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el
Programa RED INNprende de la
Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ProBares. Tras un año de validacio-

nes y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al
mercado y confían en “renovar”
el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que
la digitalización es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está disponible en iOS y Android, aunque la compañía está
trabajando en su versión para páginas web.

Publicación

Europa Sur General, 29

Fecha

20/05/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

2460

V. Comunicación

3 348 EUR (3,666 USD)

Difusión

2083

Tamaño

256,46 cm² (45,6%)

Audiencia

10 477

V.Publicitario

1130 EUR (1238 USD)

INNOVACIÓN

Una ‘app’ para
una hostelería
más segura
● Emprendedores andaluces desarrollan

una aplicación móvil gratuita que permite a
los clientes acceder a las cartas, pedir su
cuenta y abonarlas sin contacto directo.
R. D.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una
aplicación gratuita para dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los
clientes de bares y restaurantes
acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla,
sin necesidad de tener mantener
un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el Covid-19, la mejor ayuda a los bares
es la digitalización. “El sector de
la hostelería está haciendo malabares para ver si pueden sobrevi-

vir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren. La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo
que implique aumentar los gastos, con una facturación irrisoria,
aboca a un cierre más pronto que
tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación
busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ProBares permite acceder desde la mano del cliente a
la carta y pedir desde tu mesa sin
necesidad de llamar al camarero.
Igualmente, con la plataforma se
puede pedir la cuenta y abonarla
desde un dispositivo móvil creando así un “binomio entre clientes
y restaurantes”.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria del Covid-19.

“La aplicación permite que el
cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la
impresora de la barra o cocina
la comanda. Así podrá brindar
más tiempo y dedicación a
aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de desinfección
u organización”, han destacado
desde la compañía añadiendo
que con la app los restaurantes
y bares no necesitan realizar

ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus software de
gestión.
Cuatro emprendedores, entre
ellos ingenieros y economistas,
tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el
Programa RED INNprende de la
Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ProBares. Tras un año de validacio-

nes y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al
mercado y confían en “renovar”
el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que
la digitalización es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está disponible en iOS y Android, aunque la compañía está
trabajando en su versión para páginas web.

Publicación

El Día de Córdoba General, 29

Fecha

20/05/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

1506

V. Comunicación

3 158 EUR (3,458 USD)

Difusión

1033

Tamaño

251,48 cm² (44,7%)

Audiencia

5170

V.Publicitario

1066 EUR (1168 USD)

INNOVACIÓN

Una ‘app’ para
una hostelería
más segura
● Emprendedores andaluces desarrollan

una aplicación móvil gratuita que permite a
los clientes acceder a las cartas, pedir su
cuenta y abonarlas sin contacto directo.
R. D.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una
aplicación gratuita para dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los
clientes de bares y restaurantes
acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla,
sin necesidad de tener mantener
un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el Covid-19, la mejor ayuda a los bares
es la digitalización. “El sector de
la hostelería está haciendo malabares para ver si pueden sobrevi-

vir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren. La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo
que implique aumentar los gastos, con una facturación irrisoria,
aboca a un cierre más pronto que
tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación
busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ProBares permite acceder desde la mano del cliente a
la carta y pedir desde tu mesa sin
necesidad de llamar al camarero.
Igualmente, con la plataforma se
puede pedir la cuenta y abonarla
desde un dispositivo móvil creando así un “binomio entre clientes
y restaurantes”.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria del Covid-19.

“La aplicación permite que el
cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la
impresora de la barra o cocina
la comanda. Así podrá brindar
más tiempo y dedicación a
aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de desinfección
u organización”, han destacado
desde la compañía añadiendo
que con la app los restaurantes
y bares no necesitan realizar

ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus software de
gestión.
Cuatro emprendedores, entre
ellos ingenieros y economistas,
tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el
Programa RED INNprende de la
Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ProBares. Tras un año de validacio-

nes y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al
mercado y confían en “renovar”
el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que
la digitalización es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está disponible en iOS y Android, aunque la compañía está
trabajando en su versión para páginas web.

Publicación

Diario de Jerez General, 41

Fecha

20/05/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

4739

V. Comunicación

3 754 EUR (4,111 USD)

Difusión

4003

Tamaño

242,47 cm² (43,1%)

Audiencia

20 014

V.Publicitario

1289 EUR (1412 USD)

INNOVACIÓN

Una ‘app’ para
una hostelería
más segura
● Emprendedores andaluces desarrollan

una aplicación móvil gratuita que permite a
los clientes acceder a las cartas, pedir su
cuenta y abonarlas sin contacto directo.
R. D.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una
aplicación gratuita para dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los
clientes de bares y restaurantes
acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla,
sin necesidad de tener mantener
un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el Covid-19, la mejor ayuda a los bares
es la digitalización. “El sector de
la hostelería está haciendo malabares para ver si pueden sobrevi-

vir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren. La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo
que implique aumentar los gastos, con una facturación irrisoria,
aboca a un cierre más pronto que
tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación
busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ProBares permite acceder desde la mano del cliente a
la carta y pedir desde tu mesa sin
necesidad de llamar al camarero.
Igualmente, con la plataforma se
puede pedir la cuenta y abonarla
desde un dispositivo móvil creando así un “binomio entre clientes
y restaurantes”.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria del Covid-19.

“La aplicación permite que el
cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la
impresora de la barra o cocina
la comanda. Así podrá brindar
más tiempo y dedicación a
aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de desinfección
u organización”, han destacado
desde la compañía añadiendo
que con la app los restaurantes
y bares no necesitan realizar

ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus software de
gestión.
Cuatro emprendedores, entre
ellos ingenieros y economistas,
tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el
Programa RED INNprende de la
Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ProBares. Tras un año de validacio-

nes y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al
mercado y confían en “renovar”
el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que
la digitalización es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está disponible en iOS y Android, aunque la compañía está
trabajando en su versión para páginas web.

Publicación

Huelva Información Regional, 43

Fecha

20/05/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

6288

V. Comunicación

4 150 EUR (4,545 USD)

Difusión

5252

Tamaño

253,49 cm² (45,1%)

Audiencia

15 756

V.Publicitario

1401 EUR (1534 USD)

INNOVACIÓN

Una ‘app’ para
una hostelería
más segura
● Emprendedores andaluces desarrollan

una aplicación móvil gratuita que permite a
los clientes acceder a las cartas, pedir su
cuenta y abonarlas sin contacto directo.
R. D.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una
aplicación gratuita para dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los
clientes de bares y restaurantes
acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla,
sin necesidad de tener mantener
un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el Covid-19, la mejor ayuda a los bares
es la digitalización. “El sector de
la hostelería está haciendo malabares para ver si pueden sobrevi-

vir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren. La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo
que implique aumentar los gastos, con una facturación irrisoria,
aboca a un cierre más pronto que
tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación
busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ProBares permite acceder desde la mano del cliente a
la carta y pedir desde tu mesa sin
necesidad de llamar al camarero.
Igualmente, con la plataforma se
puede pedir la cuenta y abonarla
desde un dispositivo móvil creando así un “binomio entre clientes
y restaurantes”.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria del Covid-19.

“La aplicación permite que el
cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la
impresora de la barra o cocina
la comanda. Así podrá brindar
más tiempo y dedicación a
aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de desinfección
u organización”, han destacado
desde la compañía añadiendo
que con la app los restaurantes
y bares no necesitan realizar

ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus software de
gestión.
Cuatro emprendedores, entre
ellos ingenieros y economistas,
tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el
Programa RED INNprende de la
Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ProBares. Tras un año de validacio-

nes y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al
mercado y confían en “renovar”
el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que
la digitalización es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está disponible en iOS y Android, aunque la compañía está
trabajando en su versión para páginas web.

Publicación

Diario de Sevilla General, 41

Fecha

20/05/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

17 989

V. Comunicación

7 556 EUR (8,275 USD)

Difusión

14 425

Tamaño

246,56 cm² (43,9%)

Audiencia

72 000

V.Publicitario

2316 EUR (2537 USD)

INNOVACIÓN

Una ‘app’ para
una hostelería
más segura
● Emprendedores andaluces desarrollan

una aplicación móvil gratuita que permite
a los clientes acceder a las cartas, pedir
su cuenta y abonarlas sin contacto directo
R. D.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares,
una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita
el servicio de mesa permitiendo
a los clientes de bares y restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y
abonarla, sin necesidad de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el Covid-19, la mejor ayuda a los bares
es la digitalización. “El sector de
la hostelería está haciendo malabares para ver si pueden sobrevi-

vir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren. La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo
que implique aumentar los gastos, con una facturación irrisoria,
aboca a un cierre más pronto que
tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación
busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ProBares permite acceder desde la mano del cliente a
la carta y pedir desde tu mesa sin
necesidad de llamar al camarero.
Igualmente, con la plataforma se
puede pedir la cuenta y abonarla
desde un dispositivo móvil creando así un “binomio entre clientes
y restaurantes”.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria del Covid-19.

“La aplicación permite que el
cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la
impresora de la barra o cocina
la comanda. Así podrá brindar
más tiempo y dedicación a
aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de desinfección
u organización”, han destacado
desde la compañía añadiendo
que con la app los restaurantes
y bares no necesitan realizar

ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus software de
gestión.
Cuatro emprendedores, entre
ellos ingenieros y economistas,
tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el
Programa RED INNprende de la
Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ProBares. Tras un año de validacio-

nes y desarrollo tecnológico y
comercial, la aplicación ha salido al mercado y confían en “renovar” el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que la digitalización es
una necesidad imperiosa para
los establecimientos. La aplicación es gratuita y está disponible
en iOS y Android, aunque la
compañía está trabajando en su
versión para páginas web.

Publicación

Málaga Hoy General, 35

Fecha

20/05/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

7111

V. Comunicación

5 279 EUR (5,782 USD)

Difusión

5368

Tamaño

256,48 cm² (45,6%)

Audiencia

27 376

V.Publicitario

1782 EUR (1952 USD)

INNOVACIÓN

Una ‘app’ para
una hostelería
más segura
● Emprendedores andaluces desarrollan

una aplicación móvil gratuita que permite a
los clientes acceder a las cartas, pedir su
cuenta y abonarlas sin contacto directo.
R. D.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una
aplicación gratuita para dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los
clientes de bares y restaurantes
acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla,
sin necesidad de tener mantener
un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el Covid-19, la mejor ayuda a los bares
es la digitalización. “El sector de
la hostelería está haciendo malabares para ver si pueden sobrevi-

vir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren. La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo
que implique aumentar los gastos, con una facturación irrisoria,
aboca a un cierre más pronto que
tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación
busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ProBares permite acceder desde la mano del cliente a
la carta y pedir desde tu mesa sin
necesidad de llamar al camarero.
Igualmente, con la plataforma se
puede pedir la cuenta y abonarla
desde un dispositivo móvil creando así un “binomio entre clientes
y restaurantes”.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria del Covid-19.

“La aplicación permite que el
cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la
impresora de la barra o cocina
la comanda. Así podrá brindar
más tiempo y dedicación a
aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de desinfección
u organización”, han destacado
desde la compañía añadiendo
que con la app los restaurantes
y bares no necesitan realizar

ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus software de
gestión.
Cuatro emprendedores, entre
ellos ingenieros y economistas,
tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el
Programa RED INNprende de la
Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ProBares. Tras un año de validacio-

nes y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al
mercado y confían en “renovar”
el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que
la digitalización es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está disponible en iOS y Android, aunque la compañía está
trabajando en su versión para páginas web.

Publicación

Granada Hoy General, 45

Fecha

20/05/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

2989

V. Comunicación

4 827 EUR (5,286 USD)

Difusión

2116

Tamaño

260,64 cm² (46,4%)

Audiencia

10 791

V.Publicitario

1394 EUR (1527 USD)

INNOVACIÓN

Una ‘app’ para
una hostelería
más segura
● Emprendedores andaluces desarrollan
una aplicación móvil gratuita que permite a
los clientes acceder a las cartas, pedir su
cuenta y abonarlas sin contacto directo.
R. D.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una
aplicación gratuita para dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los
clientes de bares y restaurantes
acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla,
sin necesidad de tener mantener
un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el Covid-19, la mejor ayuda a los bares
es la digitalización. “El sector de
la hostelería está haciendo malabares para ver si pueden sobrevi-

vir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren. La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo
que implique aumentar los gastos, con una facturación irrisoria,
aboca a un cierre más pronto que
tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación
busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ProBares permite acceder desde la mano del cliente a
la carta y pedir desde tu mesa sin
necesidad de llamar al camarero.
Igualmente, con la plataforma se
puede pedir la cuenta y abonarla
desde un dispositivo móvil creando así un “binomio entre clientes
y restaurantes”.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria del Covid-19.

“La aplicación permite que el
cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la
impresora de la barra o cocina
la comanda. Así podrá brindar
más tiempo y dedicación a
aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de desinfección
u organización”, han destacado
desde la compañía añadiendo
que con la app los restaurantes
y bares no necesitan realizar

ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus software de
gestión.
Cuatro emprendedores, entre
ellos ingenieros y economistas,
tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el
Programa RED INNprende de la
Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ProBares. Tras un año de validacio-

nes y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al
mercado y confían en “renovar”
el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que
la digitalización es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está disponible en iOS y Android, aunque la compañía está
trabajando en su versión para páginas web.

Publicación

Diario de Cádiz General, 55

Fecha

20/05/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

17 051

V. Comunicación

9 782 EUR (10,713 USD)

Difusión

15 191

Tamaño

265,31 cm² (47,2%)

Audiencia

80 000

V.Publicitario

3045 EUR (3335 USD)

INNOVACIÓN

Una ‘app’ para
una hostelería
más segura
● Emprendedores andaluces desarrollan

una aplicación móvil gratuita que permite a
los clientes acceder a las cartas, pedir su
cuenta y abonarlas sin contacto directo.
R. D.

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una
aplicación gratuita para dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los
clientes de bares y restaurantes
acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla,
sin necesidad de tener mantener
un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el Covid-19, la mejor ayuda a los bares
es la digitalización. “El sector de
la hostelería está haciendo malabares para ver si pueden sobrevi-

vir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren. La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo
que implique aumentar los gastos, con una facturación irrisoria,
aboca a un cierre más pronto que
tarde”, han explicado.
En este sentido, la aplicación
busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ProBares permite acceder desde la mano del cliente a
la carta y pedir desde tu mesa sin
necesidad de llamar al camarero.
Igualmente, con la plataforma se
puede pedir la cuenta y abonarla
desde un dispositivo móvil creando así un “binomio entre clientes
y restaurantes”.

La hostelería está inmersa en pleno proceso de transformación por la crisis sanitaria del Covid-19.

“La aplicación permite que el
cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la
impresora de la barra o cocina
la comanda. Así podrá brindar
más tiempo y dedicación a
aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de desinfección
u organización”, han destacado
desde la compañía añadiendo
que con la app los restaurantes
y bares no necesitan realizar

ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus software de
gestión.
Cuatro emprendedores, entre
ellos ingenieros y economistas,
tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el
Programa RED INNprende de la
Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ProBares. Tras un año de validacio-

nes y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al
mercado y confían en “renovar”
el sector de la restauración precisamente en unos tiempos en que
la digitalización es una necesidad imperiosa para los establecimientos. La aplicación es gratuita y está disponible en iOS y Android, aunque la compañía está
trabajando en su versión para páginas web.

Medio

El Mundo

Fecha

21/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 617 920

V. Comunicación

23 088 EUR (25,291 USD)

Pág. vistas

5 500 928

V. Publicitario

7187 EUR (7872 USD)

https://www.elmundo.es/economia/actualidad-economica/2020/05/21/5ebab4c1fc6c8309498b458c.html

Medio

dircom.org

Fecha

22/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

232

V. Comunicación

486 EUR (529 USD)

Pág. vistas

846

V. Publicitario

179 EUR (195 USD)

http://www.dircom.org/actividades/encuentro-online-el-turismo-en-andalucia-tras-la-covid-19

ONLINE] El Turismo en Andalucía tras la Covid-19
original

El turismo es uno de los sectores más importantes de Andalucía. Es parte consustancial a la
identidad y Marca del territorio y se enfrenta a un momento extraordinariamente decisivo en el
contexto de la situación actual.
Para conocer la estrategia institucional de la administración, tendremos un encuentro virtual
con el viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de
Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, el próximo viernes 29 de mayo a las 10 horas.
SOBRE EL PONENTE
Manuel Alejandro Cardenete. Viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y

Administración Local de la Junta de Andalucía.

Catedrático de Economía y Académico de la Academia Andaluza de Ciencia Regional,
desempeñó las funciones de Vicerrector de Posgrado y Director Loyola Leadership School de
la Universidad Loyola Andalucía.
Licenciado en Economía y Empresa por la Univ. de Sevilla, Doctor en Economía por la Univ.
de Huelva, y Diplomado en Alta Dirección por el Instituto Internacional San Telmo.
Economista Senior en el Instituto Europeo de Admón. Pública (Maastricht, Holanda) y en la
Comisión Europea (JRC-IPTS). Profesor de la Univ. Pablo de Olavide (2000-2013), de la EOI
Escuela de Organización Industrial (2001-2013) y de la Univ. de Huelva (1995-2000).
Destaca su experiencia como Presidente de la Comisión de Estrategia Empresarial (20142018) y de la Comisión de Análisis y Prospectiva de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (2019). Presidente de la Comisión de Economía Colegio de Economistas de Sevilla
(2018-2019).
Presidente de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional, Vicepdte. de la Sociedad
Hispanoamericana Input-Output y Council Member de la International Input-Ouput Association.
Como gestor, Dtor. General de Fundación Universidad-Sociedad y de Coord. y Organización
Administrativa, Vicepdte. Ejecutivo Fundaciones y CEO de UPOGEST, S.L.-Univ. Pablo de
Olavide-(2004-2011); y Dtor. Dpto. Economía -Univ. Loyola Andalucía -(2013-2016).

IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO
#

Medio

18/05/2020
1

Ideal Jaén, 13

19/05/2020

Titular

Tema

Tipo

Impulso al autoempleo en tiempo de pandemia

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

2

El Día de Córdoba

El quinto Coworking Lucena finaliza con el impulso a 12 nuevos proyectos empresariales

3

lucena.es

Finaliza el quinto Coworking Lucena con doce ideas de negocio convertidas en empresa

4

Lucena Hoy

5

Liberal de Castilla

Doce proyectos empresariales cierran con éxito su paso por la quinta y última edición del Coworking
EOI Lucena

6

Cuadernos Manchegos

20/05/2020
7

8
9

El escritor conquense Pedro Martínez Ruiz presenta una propuesta ilusionante de la mano de su
hijo Javier de tan solo 6 años de edad
Una aventura emocionante

Cadena SER Castilla La
Mancha

Ser Empresarios - Ser con la pequeña gran empresa- La ventana de Castilla-La Mancha

Cuenca News

Padre e hijo en la aventura de escribir. Un soplo de ilusión y creatividad

El Día de Córdoba, 26

El quinto Coworking finaliza con el impulso a 12 nuevos proyectos

10 ABC Córdoba, 26

La quinta edición de la Escuela Industrial impulsa 12 proyectos

11 Informaria Digital

EOI lanza programas de Inmersión Digital en la Industria 4.0

12 Mujeremprendedora.net

EOI lanza programas de Inmersión Digital en la Industria 4.0

13 Cadena SER

Pimentel: Hay que aprender a salir de la crisis: todo se puede solucionar

21/05/2020

14 Agendaempresa.com

EOI lanza un programa de inmersión digital en la Industria 4.0

15 La Comarca de
Puertollano

El escritor Pedro Martínez Ruiz presenta una propuesta ilusionante de la mano de su hijo Javier de
tan solo seis años de edad

16 noticiasciudadreal.com

22/05/2020

17 eldeporteconquense.com

18 El Día de Castilla la
Mancha

Un padre y su hijo de 6 años en "la aventura de escribir"

El iniestense Pedro Martínez Ruiz lanza un cuento junto a su hijo de seis años
El iniestense Pedro Martínez presenta Una aventura ilusionante

19 INDISA

FIAB participa en el programa de Inmersión Digital en la Industria 4.0 para mejorar la competitivid

20 Colegio de Economistas
de Las Palmas

Curso EOI-SPEGC(Programa Garantía Juvenil)Especialización en Desarrollo web con Angular 9

21 Noticiero Téxtil

Industria 4.0 en el sector de la moda en España
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Ideal Jaen General, 13

Fecha

18/05/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

2967

V. Comunicación

3 124 EUR (3,381 USD)

Difusión

2336

Tamaño

39,76 cm² (6,4%)

Audiencia

7008

V.Publicitario

877 EUR (949 USD)

CÁMARA DE COMERCIO

Impulso al autoempleo
en tiempo de pandemia
La Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Servicios de Linares mantiene de forma telemática a pesar de la pandemia del coronavirus todas
aquellas acciones formativas
vinculadas con el emprendimiento que tenía en marcha, dirigidas principalmente a ofrecer asesoramiento y apoyo a
quienes apuestan por desarrollar su idea de negocio o tam-

J. J. GARCÍA.

bién a pymes y autónomos que
valoran iniciarse en nuevas líneas de actividad.
Así, se desarrollan dos programas de apoyo al emprendimiento, ‘España Emprende’ y
PAEM, este último dirigido a mujeres. Ambas iniciativas cuentan con financiación de la Cámaras de España y del Fondo
Social Europeo. En paralelo,
también en formato online, sigue su curso la quinta edición
del Coworking EOI Linares, que
impulsa el Ayuntamiento y la
Escuela de Organización Industrial con 29 emprendedores.
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V. Comunicación

3 108 EUR (3,358 USD)
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V. Publicitario

1015 EUR (1096 USD)

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/coworking-lucena-proyectos-empresariales_0_1465953593.html

El quinto Coworking Lucena finaliza con el impulso a 12 nuevos
proyectos empresariales
original

Plaza Nueva de Lucena, con el Ayuntamiento de fondo.

Plaza Nueva de Lucena, con el Ayuntamiento de fondo. / Juan Ayala

Una docena de proyectos empresariales han logrado completar la formación y asesoramiento
del quinto Coworking Lucena impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
Ayuntamiento de Lucena como un espacio de apoyo a iniciativas innovadoras en fase temprana
de desarrollo.
El evento que ha servido de clausura para esta nueva experiencia formativa, el denominado
Demoday, ha puesto el broche de oro con una ronda de presentaciones entre mentores y
emprendedores que, en esta ocasión dadas las circunstancias, tuvo un formato telemático. Por
el Consistorio, participaron el alcalde, Juan Pérez, y la concejala de Formación para el
Empleo, Innovación y Desarrollo Empresarial, Teresa Alonso; la EOI estuvo representada por
su directora general, Nieves Olivera, y el director de Proyectos TICs y Economía Digital, Emilio
Cabanes.
Por este quinto coworking, han pasado ideas de negocio diferentes, cada una vinculada a un
sector económico, de la mano de una veintena de emprendedores que iniciaron su experiencia
EOI hace cinco meses con tutorías y sesiones semanales en las instalaciones del Vivero
Municipal de Empresas. Desde mediados de marzo, esta tutorización ha seguido mediante
videoconferencias.
Proyectos como una web dedicada al running, una empresa de representación y eventos
musicales, una idea para fabricar detalles personalizados en 3D, la venta de alta perfumería,
una empresa de diseño de muebles para la custodia y exhibición de armas de fuego, un
modelo de patente pensada para facilitar la labor en el campo del transporte y la automoción o
una productora de composición musical y sonora constituyen parte del talento emprendedor
incubado en este coworking.
Con cinco ediciones completadas, el Coworking Lucena se erige como uno de los ecosistemas
más fructíferos para el emprendimiento local. Unas 120 ideas de negocio, desde 2016, han
surgido y han dado sus primeros pasos bajo este modelo con acceso a networking, formación
y oportunidades de inversión, siempre de forma gratuita para los participantes.
Desde entonces, la inversión del Ayuntamiento de Lucena y la EOI ha sobrepasado los
800.000 euros –un 20% procede de recursos municipales– con la cofinanciación del Fondo
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Social Europeo. De cada edición, una media de diez planes de negocio finalizó su etapa en el
coworking ya facturando y con la base para convertirse en un caso de éxito empresarial.
Juan Pérez se ha referido, durante su intervención de clausura, a la colaboración entre la EOI
y el Ayuntamiento de Lucena como una "relación plenamente exitosa", de ahí que "aunque el
coworking finalice aquí su trayectoria, tras cinco años juntos EOI y Ayuntamiento seguimos
aunando fuerzas en otros proyectos que, confiemos, sean igual de interesantes para nuestra
población". En la actualidad, ambas entidades siguen vinculados a través de dos programas:
la formación en cursos especializados para jóvenes desempleados y las becas master.
El alcalde se ha dirigido a los promotores de la última promoción del Coworking Lucena, a los
que ha animado a "perseverar a pesar de la adversidad", y les ha deseado "suerte en la
nueva fase que ahora empieza, también dura, de hacer crecer la empresa". Desde el
Ayuntamiento lucentino han recordado la inminente convocatoria de ayudas Lucena Emprende,
con incentivos económicos (76.500 euros) tanto en la modalidad de nuevos proyectos de
emprendimiento como en la de apoyo a nuevas líneas de negocios en empresas ya existentes.
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Finaliza el quinto Coworking Lucena con doce ideas de negocio convertidas en
empresa
original

Ayuntamiento de Lucena y EOI finalizan este espacio formativo por el que han pasado 120
proyectos de emprendimiento desde el año 2016

Una docena de proyectos empresariales han logrado completar la formación y asesoramiento
del quinto Coworking Lucena impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
Ayuntamiento de Lucena como un espacio de apoyo a iniciativas innovadoras en fase
temprana de desarrollo.
El evento que servía de clausura para esta nueva experiencia formativa, el denominado
Demoday, ponía ayer lunes el broche de oro con una ronda de presentaciones entre mentores
y emprendedores que, en esta ocasión dadas las circunstancias, tuvo un formato telemático.
Por el Consistorio, participaron el alcalde, Juan Pérez, y la concejal de Formación para el
Empleo, Innovación y Desarrollo Empresarial, Teresa Alonso; la EOI estuvo representada por
su directora general, Nieves Olivera, y el director de Proyectos TICs y Economía Digital, Emilio
Cabanes.
Por este quinto coworking, han pasado ideas de negocio diferentes, cada una vinculada a un
sector económico, de la mano de una veintena de emprendedores que iniciaron su experiencia
EOI hace cinco meses con tutorías y sesiones semanales en las instalaciones del Vivero
Municipal de Empresas. Desde mediados de marzo, esta tutorización ha seguido mediante
videoconferencias.
Proyectos como una web dedicada al running, una empresa de representación y eventos
musicales, una idea para fabricar detalles personalizados en 3D, la venta de alta perfumería,
una empresa de diseño de muebles para la custodia y exhibición de armas de fuego, un
modelo de patente pensada para facilitar la labor en el campo del transporte y la automoción o
una productora de composición musical y sonora constituyen parte del talento emprendedor
incubado en este coworking.
Con cinco ediciones completadas, el Coworking Lucena se erige como uno de los ecosistemas
más fructíferos para el emprendimiento local. Unas 120 ideas de negocio, desde 2016,
surgieron y dieron sus primeros pasos bajo este modelo con acceso a networking, formación y
oportunidades de inversión, siempre de forma gratuita para los participantes.
Desde entonces, la inversión del Ayuntamiento de Lucena y la EOI ha sobrepasado los
800.000 euros –un 20% procede de recursos municipales– con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo. De cada edición, una media de 10 planes de negocio finalizó su etapa en el
Coworking ya facturando y con la base para convertirse en un caso de éxito empresarial.
Juan Pérez se refirió, durante su intervención de clausura, a la colaboración entre la EOI y el
Ayuntamiento de Lucena como una “relación plenamente exitosa”, de ahí que comentara que
“aunque el Coworking finalice aquí su trayectoria, tras cinco años, juntos EOI y Ayuntamiento
seguimos aunando fuerzas en otros proyectos que, confiemos, sean igual de interesantes para
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nuestra población”. En la actualidad, ambas entidades siguen vinculados a través de dos
programas: la formación en cursos especializados para jóvenes desempleados y las becas
máster.
El alcalde quiso dirigirse a los promotores de la última promoción del Coworking Lucena, a los
que animó a “perseverar a pesar de la adversidad”, deseándoles “suerte en la nueva fase que
ahora empieza, también dura, de hacer crecer la empresa”. Desde el Ayuntamiento lucentino,
se recordó la inminente convocatoria de ayudas ‘Lucena Emprende’, con incentivos
económicos (76.500 euros) tanto en la modalidad de nuevos proyectos de emprendimiento
como en la de apoyo a nuevas líneas de negocios en empresas ya existentes.
Compartir 0
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Doce proyectos empresariales cierran con éxito su paso por la
quinta y última edición del Coworking EOI Lucena
original

Tutoría grupal en una de las ediciones pasadas del espacio coworking EOI Lucena

Una docena de proyectos empresariales han logrado completar la formación y asesoramiento
del quinto Coworking Lucena impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
Ayuntamiento de Lucena como un espacio de apoyo a iniciativas innovadoras en fase
temprana de desarrollo.
El evento que servía de clausura para esta nueva experiencia formativa, el denominado
Demoday, ponía ayer lunes el broche de oro con una ronda de presentaciones entre mentores
y emprendedores que, en esta ocasión dadas las circunstancias, tuvo un formato telemático.
Por el Consistorio, participaron el alcalde, Juan Pérez, y la concejal de Formación para el
Empleo, Innovación y Desarrollo Empresarial, Teresa Alonso; la EOI estuvo representada por
su directora general, Nieves Olivera, y el director de Proyectos TICs y Economía Digital, Emilio
Cabanes.
Por este quinto coworking, han pasado ideas de negocio diferentes, cada una vinculada a un
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sector económico, de la mano de una veintena de emprendedores que iniciaron su experiencia
EOI hace cinco meses con tutorías y sesiones semanales en las instalaciones del Vivero
Municipal de Empresas. Desde mediados de marzo, esta tutorización ha seguido mediante
videoconferencias.
Proyectos como una web dedicada al running, una empresa de representación y eventos
musicales, una idea para fabricar detalles personalizados en 3D, la venta de alta perfumería,
una empresa de diseño de muebles para la custodia y exhibición de armas de fuego, un
modelo de patente pensada para facilitar la labor en el campo del transporte y la automoción o
una productora de composición musical y sonora constituyen parte del talento emprendedor
incubado en este coworking.

Con cinco ediciones completadas, el Coworking Lucena se erige como uno de los ecosistemas
más fructíferos para el emprendimiento local. Unas 120 ideas de negocio, desde 2016,
surgieron y dieron sus primeros pasos bajo este modelo con acceso a networking, formación y
oportunidades de inversión, siempre de forma gratuita para los participantes.
Desde entonces, la inversión del Ayuntamiento de Lucena y la EOI ha sobrepasado los
800.000 euros –un 20% procede de recursos municipales– con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo. De cada edición, una media de 10 planes de negocio finalizó su etapa en el
Coworking ya facturando y con la base para convertirse en un caso de éxito empresarial.
Juan Pérez se refirió, durante su intervención de clausura, a la colaboración entre la EOI y el
Ayuntamiento de Lucena como una “relación plenamente exitosa”, de ahí que comentara que
“aunque el Coworking finalice aquí su trayectoria, tras cinco años, juntos EOI y Ayuntamiento
seguimos aunando fuerzas en otros proyectos que, confiemos, sean igual de interesantes para
nuestra población”. En la actualidad, ambas entidades siguen vinculados a través de dos
programas: la formación en cursos especializados para jóvenes desempleados y las becas
master.
El alcalde quiso dirigirse a los promotores de la última promoción del Coworking Lucena, a los
que animó a “perseverar a pesar de la adversidad”, deseándoles “suerte en la nueva fase que
ahora empieza, también dura, de hacer crecer la empresa”. Desde el Ayuntamiento lucentino,
se recordó la inminente convocatoria de ayudas ‘Lucena Emprende’, con incentivos
económicos (76.500 euros) tanto en la modalidad de nuevos proyectos de emprendimiento
como en la de apoyo a nuevas líneas de negocios en empresas ya existentes.
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El escritor conquense Pedro Martínez Ruiz presenta una
propuesta ilusionante de la mano de su hijo Javier de tan solo 6
años de edad
Por Liberal de Castilla • original

Juntos escriben un cuento inspirador, nos explican cómo lo han hecho y nos dan el paso a paso para poder hacerlo
también.

Pedro Martínez Ruiz, autor de La felicidad a la vuelta de la esquina, El arte de vivir mejor,
(Plataforma Editorial), Desarrolla todo tu potencial y Agiliza tu mente (Amat Editorial), consultor,
coach, formador y mentor literario, se vio sorprendido por la propuesta de su hijo Javier, de tan
solo 6 años, de escribir un cuento juntos.
Aunque la idea llevaba ya un tiempo, fue en estos días de confinamiento que Pedro y Javier
sacaron su lienzo de trabajo y, utilizando técnicas como Design Thinking y Brainstorming,
dieron forma a un cuento emocionante que explora el conocimiento de las emociones, la
resiliencia, la amistad y el amor a la naturaleza y a los animales.
El resultado de esta aventura estará disponible a partir de esta semana en la plataforma de
crowdfundig Verkami. Junto al cuento, Pedro ha elaborado una breve Guía de animación a la
escritura con el paso a paso para ayudar a los niños y niñas a desarrollar su capacidad
creativa y su imaginación, un lienzo como el que usó con Javier y un cuaderno de trabajo
para que esos nuevos escritores y escritoras empiecen a volcar sus ideas y den forma a sus
creaciones.
Fagus Editorial no dudó un momento en apostar por esta iniciativa para el lanzamiento de su
proyecto editorial. Una aventura emocionante inicia la colección Infantil de la editorial nacida
en Castilla-La Mancha y en cuya puesta en marcha Pedro Martínez tiene mucho que ver, ya
que ha sido mentor del proyecto en el programa Go2Work que la EOI desarrolló en
Manzanares los últimos meses. Se trata de una apuesta por la creatividad que llega como un
soplo de ilusión y buenas noticias en los tiempos que nos tocan vivir.
Calificar
Comparte esta noticia:
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Una aventura emocionante
original

Pedro Martínez Ruiz, autor de La felicidad a la vuelta de la esquina, El arte de vivir mejor,
(Plataforma Editorial), Desarrolla todo tu potencial y Agiliza tu mente (Amat Editorial), consultor,
coach, formador y mentor literario, se vio sorprendido por la propuesta de su hijo Javier, de tan
solo 6 años, de escribir un cuento juntos.
Aunque la idea llevaba ya un tiempo, fue en estos días de confinamiento que Pedro y Javier
sacaron su lienzo de trabajo y, utilizando técnicas como Design Thinking y Brainstorming,
dieron forma a un cuento emocionante que explora el conocimiento de las emociones, la
resiliencia, la amistad y el amor a la naturaleza y a los animales.

A tí que estás haciendo un esfuerzo

El resultado de esta aventura estará disponible a partir de esta semana en la plataforma de
crowdfundig Verkami. Junto al cuento, Pedro ha elaborado una breve Guía de animación a la
escritura con el paso a paso para ayudar a los niños y niñas a desarrollar su capacidad
creativa y su imaginación, un lienzo como el que usó con Javier y un cuaderno de trabajo
para que esos nuevos escritores y escritoras empiecen a volcar sus ideas y den forma a sus
creaciones.
Fagus Editorial no dudó un momento en apostar por esta iniciativa para el lanzamiento de su
proyecto editorial. Una aventura emocionante inicia la colección Infantil de la editorial nacida
en Castilla-La Mancha y en cuya puesta en marcha Pedro Martínez tiene mucho que ver, ya
que ha sido mentor del proyecto en el programa Go2Work que la EOI desarrolló en
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Manzanares los últimos meses. Se trata de una apuesta por la creatividad que llega como un
soplo de ilusión y buenas noticias en los tiempos que nos tocan vivir.
Fagus Editorial apuesta por incorporar a su catálogo el talento de más niños y niñas que se
animen a lanzarse a la maravillosa aventura de escribir.
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Ser Empresarios - Ser con la pequeña gran empresa- La ventana de Castilla-La Mancha
Pimentel: "Hay que aprender a salir de la crisis: todo se puede solucionar"

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=4623&cid=249943599
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Padre e hijo en la aventura de escribir. Un soplo de ilusión y
creatividad
original

El escritor Pedro Martinez Ruiz, natural de Iniesta, presenta una propuesta ilusionante de la
mano de su hijo Javier de tan solo 6 anos de edad.
Juntos escriben un cuento inspirador, nos explican como lo han hecho y nos dan el paso a
paso para poder hacerlo tambien.
Pedro Martinez Ruiz, autor de La felicidad a la vuelta de la esquina, El arte de vivir mejor,
(Plataforma Editorial), Desarrolla todo tu potencial y Agiliza tu mente (Amat Editorial), consultor,
coach, formador y mentor literario, se vio sorprendido por la propuesta de su hijo Javier, de tan
solo 6 anos, de escribir un cuento juntos.
Aunque la idea llevaba ya un tiempo, fue en estos dias de confinamiento que Pedro y Javier
sacaron su lienzo de trabajo y, utilizando tecnicas como Design Thinking y Brainstorming,
dieron forma a un cuento emocionante que explora el conocimiento de las emociones, la
resiliencia, la amistad y el amor a la naturaleza y a los animales.
El resultado de esta aventura estara disponible a partir de esta semana en la plataforma de
crowdfundig Verkami. Junto al cuento, Pedro ha elaborado una breve Guia de animacion a la
escritura con el paso a paso para ayudar a los ninos y ninas a desarrollar su capacidad
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creativa y su imaginacion, un lienzo como el que uso con Javier y un cuaderno de trabajo
para que esos nuevos escritores y escritoras empiecen a volcar sus ideas y den forma a sus
creaciones.
Fagus Editorial no dudo un momento en apostar por esta iniciativa para el lanzamiento de su
proyecto editorial. Una aventura emocionante inicia la coleccion Infantil de la editorial nacida
en Castilla-La Mancha y en cuya puesta en marcha Pedro Martinez tiene mucho que ver, ya
que ha sido mentor del proyecto en el programa Go2Work que la EOI desarrollo en
Manzanares los ultimos meses. Se trata de una apuesta por la creatividad que llega como un
soplo de ilusion y buenas noticias en los tiempos que nos tocan vivir.
Fagus Editorial apuesta por incorporar a su catalogo el talento de ma
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◗ LUCENA

El quinto Coworking
finaliza con el impulso
a 12 nuevos proyectos
Promociona ideas como
una web para el ‘running’
o una empresa de diseño
de muebles para armas
E. D. C.

Una docena de proyectos empresariales han logrado completar la
formación y asesoramiento del
quinto Coworking Lucena impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Lucena como un espa-

cio de apoyo a iniciativas innovadoras en fase temprana.
El evento que ha servido de
clausura para esta nueva experiencia formativa, el denominado Demoday, ha puesto el broche
de oro con una ronda de presentaciones entre mentores y emprendedores que tuvo un formato telemático. Por el Consistorio,
participaron el alcalde, Juan Pérez, y la concejala de Formación
para el Empleo, Innovación y Desarrollo Empresarial, Teresa
Alonso; la EOI estuvo representada por su directora general, Nie-

ves Olivera, y el director de Proyectos TICs y Economía Digital,
Emilio Cabanes.
Por este quinto coworking, han
pasado ideas de negocio diferentes, cada una vinculada a un sector económico, de la mano de
una veintena de emprendedores
que iniciaron su experiencia EOI
hace cinco meses con tutorías y
sesiones semanales en las instalaciones del Vivero Municipal de
Empresas. Proyectos como una
web dedicada al running, una empresa de representación y eventos
musicales, una idea para fabricar
detalles personalizados en 3D, la
venta de alta perfumería, una empresa de diseño de muebles de armas de fuego, un modelo de patente para el transporte y la automoción o una productora de composición musical constituyen parte del talento emprendedor incubado en este coworking.

Publicación

ABC Córdoba, 26

Fecha

20/05/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

3075

V. Comunicación

2 421 EUR (2,651 USD)

Difusión

2130

Tamaño

97,33 cm² (15,6%)

Audiencia

10 628

V.Publicitario

652 EUR (714 USD)

LUCENA

La quinta edición
de la Escuela
Industrial impulsa
12 proyectos
J. M. GARCÍA LUCENA

Una docena de proyectos empresariales han logrado completar la formación en la quinta y última edición de programa Coworking Lucena impulsado durante los cinco
últimos años por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
Ayuntamiento de Lucena como espacio de apoyo a iniciativas innovadoras en fase temprana de desarrollo.
En este quinto coworking, clausurado con la presentación telemática de las ideas de negocio, tras cinco cinco meses de tutorías y sesiones semanales en las instalaciones
del Vivero Municipal de Empresas
ha contado con iniciativas como
una web dedicada al running, una
empresa de representación y eventos musicales, una idea para fabricar detalles personalizados en 3D,
la venta de alta perfumería, una empresa de diseño de muebles para la
custodia y exhibición de armas de
fuego, un modelo de patente pensada para facilitar la labor en el campo del transporte y la automoción
o una productora de composición
musical y sonora constituyen parte del talento emprendedor incubado en este coworking.
Las cinco ediciones celebradas
han permitido dar forma a 120 ideas
de negocio, bajo un concepto de formación especializada y tutorización
gratuita para los participantes.
Desde entonces, la inversión del
Ayuntamiento de Lucena y la EOI
ha sobrepasado los 800.000 euros
—un 20% procede de recursos municipales— con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo. De cada
edición, una media de 10 planes de
negocio finalizó su etapa en el
Coworking ya facturando y con la
base para convertirse en un caso de
éxito empresarial.
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https://www.informaria.com/eoi-lanza-programas-inmersion-digital-industria-4-0/

EOI lanza programas de Inmersión Digital en la Industria 4.0

original

El programa es gratuito para las empresas participantes
La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaría General de Industria
y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha lanzado un programa de inmersión
digital en Industria 4.0 como parte de las medidas para contrarrestar los efectos COVID-19. El
programa es gratuito para las empresas participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo
Social Europeo y de la Secretaría General de Industria y pyme. Con esta iniciativa se pretende
atender en un primer momento a 500 pymes industriales de toda la geografía española y tiene
como objetivo facilitar su inmersión en tecnologías disruptivas y conocer casos de éxito que
muestran cómo diferentes dispositivos y sistemas tecnológicos pueden colaborar para modificar
los productos, los procesos y los modelos de negocio. Su diseño y desarrollo se enmarcan en
la Estrategia de Industria Conectada del Ministerio, en particular en el programa Activa
Industria, y en él participan tanto las principales asociaciones de empresas tecnológicas y de
transformación digital, como las federaciones de cada sector industrial.
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https://www.mujeremprendedora.net/eoi-lanza-programas-inmersion-digital-industria-4-0/

EOI lanza programas de Inmersión Digital en la Industria 4.0
original

El programa es gratuito para las empresas participantes
La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaría General de Industria
y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha lanzado un programa de inmersión
digital en Industria 4.0 como parte de las medidas para contrarrestar los efectos COVID-19. El
programa es gratuito para las empresas participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo
Social Europeo y de la Secretaría General de Industria y pyme.
Con esta iniciativa se pretende atender en un primer momento a 500 pymes industriales de
toda la geografía española y tiene como objetivo facilitar su inmersión en tecnologías
disruptivas y conocer casos de éxito que muestran cómo diferentes dispositivos y sistemas
tecnológicos pueden colaborar para modificar los productos, los procesos y los modelos de
negocio. Su diseño y desarrollo se enmarcan en la Estrategia de Industria Conectada del
Ministerio, en particular en el programa Activa Industria, y en él participan tanto las principales
asociaciones de empresas tecnológicas y de transformación digital, como las federaciones de
cada sector industrial.
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https://cadenaser.com/emisora/2020/05/20/ser_toledo/1589995449_244799.html

Pimentel: "Hay que aprender a salir de la crisis: todo se puede
solucionar"
Claudia Moreno • original

Pimentel: "Hay que aprender a salir de la crisis: todo se puede solucionar" / Getty

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha puesto en marcha un programa formativo de
digitalización y asesoramiento a empresas para minimizar los daños causados por el COVID19. Una formación gratuita ya que es un programa totalmente financiado por el Fondo Social
Europeo para prestar esa ayuda a emprendedores, pyme y autónomos.
Profesionales especializados analizarán, junto a los participantes, sus empresas y modelos de
negocio y desarrollarán un plan estratégico de impulso y mejora, ajustado a sus necesidades.
Porque, en palabras de su director, Fernando Pimentel, es un programa "que parte de la
necesidad de los empresarios".
El programa de acompañamiento, de modalidad online, durará unos tres meses. Compuesto
por 12 horas de talleres grupales y 20 horas de mentorización personalizada para que los
participantes piensen "qué pueden hacer y cómo pueden reestructurar su empresa".
"Hay que aprender a salir de la crisis: todo se puede solucionar. Hay que tener una línea de
trabajo y con una línea de trabajo ordenada, que es en la que le podemos ayudar con este
programa, se puede salir", explicaba Pimentel.
Cambiar estructuras de pensamiento y cambiar estructuras de trabajo, pilares básicos para
generar competitividad y poder asumir esta crisis. Las claves del economista en La Ventana de
Castilla-La Mancha, aquí:
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https://www.agendaempresa.com/112251/eoi-lanza-programa-inmersion-digital-industria-4-0/

EOI lanza un programa de inmersión digital en la Industria 4.0

original

El programa es gratuito para las empresas participantes
La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaría General de Industria
y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha lanzado un programa de inmersión
digital en Industria 4.0 como parte de las medidas para contrarrestar los efectos COVID-19.
El programa es gratuito para las empresas participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo
Social Europeo y de la Secretaría General de Industria y pyme.
Con esta iniciativa se pretende atender en un primer momento a 500 pymes industriales de
toda la geografía española y tiene como objetivo facilitar su inmersión en tecnologías
disruptivas y conocer casos de éxito que muestran cómo diferentes dispositivos y sistemas
tecnológicos pueden colaborar para modificar los productos, los procesos y los modelos de
negocio.
Su diseño y desarrollo se enmarcan en la Estrategia de Industria Conectada del Ministerio, en
particular en el programa Activa Industria, y en él participan tanto las principales asociaciones
de empresas tecnológicas y de transformación digital, como las federaciones de cada sector
industrial.

Medio

La Comarca de Puertollano

Fecha

21/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

509

V. Comunicación

463 EUR (507 USD)

Pág. vistas

1620

V. Publicitario

200 EUR (219 USD)

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2020_05_21/56

El escritor Pedro Martínez Ruiz presenta una propuesta
ilusionante de la mano de su hijo Javier de tan solo seis años de
edad
original

‘Padre e hijo en la aventura de escribir. Un soplo de ilusión y creatividad’

Pedro Martínez Ruiz, autor de La felicidad a la vuelta de la esquina, El arte de vivir mejor,
(Plataforma Editorial), Desarrolla todo tu potencial y Agiliza tu mente (Amat Editorial), consultor,
coach, formador y mentor literario, se vio sorprendido por la propuesta de su hijo Javier, de tan
solo 6 años, de escribir un cuento juntos.
Aunque la idea llevaba ya un tiempo, fue en estos días de confinamiento que Pedro y Javier
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https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2020_05_21/56

sacaron su lienzo de trabajo y, utilizando técnicas como Design Thinking y Brainstorming,
dieron forma a un cuento emocionante que explora el conocimiento de las emociones, la
resiliencia, la amistad y el amor a la naturaleza y a los animales.
El resultado de esta aventura estará disponible a partir de esta semana en la plataforma de
crowdfundig Verkami. Junto al cuento, Pedro ha elaborado una breve Guía de animación a la
escritura con el paso a paso para ayudar a los niños y niñas a desarrollar su capacidad
creativa y su imaginación, un lienzo como el que usó con Javier y un cuaderno de trabajo
para que esos nuevos escritores y escritoras empiecen a volcar sus ideas y den forma a sus
creaciones.
Fagus Editorial no dudó un momento en apostar por esta iniciativa para el lanzamiento de su
proyecto editorial. Una aventura emocionante inicia la colección Infantil de la editorial nacida
en Castilla-La Mancha y en cuya puesta en marcha Pedro Martínez tiene mucho que ver, ya
que ha sido mentor del proyecto en el programa Go2Work que la EOI desarrolló en
Manzanares los últimos meses. Se trata de una apuesta por la creatividad que llega como un
soplo de ilusión y buenas noticias en los tiempos que nos tocan vivir.
Fagus Editorial apuesta por incorporar a su catálogo el talento de más niños y niñas que se
animen a lanzarse a la maravillosa aventura de escribir.
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https://noticiasciudadreal.com/2020/05/21/un-padre-y-su-hijo-de-6-anos-en-la-aventura-de-escribir/

Un padre y su hijo de 6 años en la aventura de escribir

original

El escritor Pedro Martínez Ruiz presenta una propuesta ilusionante de la mano de su hijo Javier
de tan solo 6 años de edad. Juntos escriben un cuento inspirador, nos explican cómo lo han
hecho y nos dan el paso a paso para poder hacerlo también.

Pedro Martínez Ruiz, autor de La felicidad a la vuelta de la esquina, El arte de vivir mejor,
(Plataforma Editorial), Desarrolla todo tu potencial y Agiliza tu mente (Amat Editorial), consultor,
coach, formador y mentor literario, se vio sorprendido por la propuesta de su hijo Javier, de tan
solo 6 años, de escribir un cuento juntos.
Aunque la idea llevaba ya un tiempo, fue en estos días de confinamiento que Pedro y Javier
sacaron su lienzo de trabajo y, utilizando técnicas como Design Thinking y Brainstorming,
dieron forma a un cuento emocionante que explora el conocimiento de las emociones, la
resiliencia, la amistad y el amor a la naturaleza y a los animales.
El resultado de esta aventura estará disponible a partir de esta semana en la plataforma de
crowdfundig Verkami. Junto al cuento, Pedro ha elaborado una breve Guía de animación a la
escritura con el paso a paso para ayudar a los niños y niñas a desarrollar su capacidad
creativa y su imaginación, un lienzo como el que usó con Javier y un cuaderno de trabajo
para que esos nuevos escritores y escritoras empiecen a volcar sus ideas y den forma a sus
creaciones.
Fagus Editorial no dudó un momento en apostar por esta iniciativa para el lanzamiento de su
proyecto editorial. Una aventura emocionante inicia la colección Infantil de la editorial nacida
en Castilla-La Mancha y en cuya puesta en marcha Pedro Martínez tiene mucho que ver, ya
que ha sido mentor del proyecto en el programa Go2Work que la EOI desarrolló en
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Manzanares los últimos meses. Se trata de una apuesta por la creatividad que llega como un
soplo de ilusión y buenas noticias en los tiempos que nos tocan vivir.
Fagus Editorial apuesta por incorporar a su catálogo el talento de más niños y niñas que se
animen a lanzarse a la maravillosa aventura de escribir.
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http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=249696928

El iniestense Pedro Martínez Ruiz lanza un cuento junto a su hijo
de seis años
Por EDC - • original

El iniestense Pedro Martínez Ruiz, autor de La felicidad a la vuelta de la esquina, El arte de
vivir mejor, (Plataforma Editorial), Desarrolla todo tu potencial y Agiliza tu mente (Amat
Editorial), consultor, coach, formador y mentor literario, se vio sorprendido por la propuesta de
su hijo Javier, de tan solo 6 años, de escribir un cuento juntos.
Aunque la idea llevaba ya un tiempo, fue en estos días de confinamiento que Pedro y Javier
sacaron su lienzo de trabajo y, utilizando técnicas como Design Thinking y Brainstorming,
dieron forma a un cuento emocionante que explora el conocimiento de las emociones, la
resiliencia, la amistad y el amor a la naturaleza y a los animales.
El resultado de esta aventura estará disponible a partir de esta semana en la plataforma de
crowdfundig Verkami. Junto al cuento, Pedro ha elaborado una breve Guía de animación a la
escritura con el paso a paso para ayudar a los niños y niñas a desarrollar su capacidad
creativa y su imaginación, un lienzo como el que usó con Javier y un cuaderno de trabajo
para que esos nuevos escritores y escritoras empiecen a volcar sus ideas y den forma a sus
creaciones.
Fagus Editorial no dudó un momento en apostar por esta iniciativa para el lanzamiento de su
proyecto editorial. Una aventura emocionante inicia la colección Infantil de la editorial nacida
en Castilla-La Mancha y en cuya puesta en marcha Pedro Martínez tiene mucho que ver, ya
que ha sido mentor del proyecto en el programa Go2Work que la EOI desarrolló en
Manzanares los últimos meses. Se trata de una apuesta por la creatividad que llega como un
soplo de ilusión y buenas noticias en los tiempos que nos tocan vivir.
Fagus Editorial apuesta por incorporar a su catálogo el talento de más niños y niñas que se
animen a lanzarse a la maravillosa aventura de escribir.
Comentarios
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https://eldiadigital.es/art/329796/el-iniestense-pedro-martinez-presenta-una-aventura-ilusionante

El iniestense Pedro Martínez presenta 'Una aventura ilusionante'

original

Cuenca | ELDIAdigital.es

Pedro Martinez Ruiz, autor de 'La felicidad a la vuelta de la esquina', 'El arte de vivir mejor',
(Plataforma Editorial), 'Desarrolla todo tu potencial' y 'Agiliza tu mente' (Amat Editorial),
consultor, coach, formador y mentor literario, se vio sorprendido por la propuesta de su hijo
Javier, de tan solo 6 anos, de escribir un cuento juntos.
Aunque la idea llevaba ya un tiempo, fue en estos dias de confinamiento que Pedro y Javier
sacaron su lienzo de trabajo y, utilizando tecnicas como Design Thinking y Brainstorming,
dieron forma a un cuento emocionante que explora el conocimiento de las emociones, la
resiliencia, la amistad y el amor a la naturaleza y a los animales.
El resultado de esta aventura estara disponible a partir de esta semana en la plataforma de
crowdfundig Verkami. Junto al cuento, Pedro ha elaborado una breve Guia de animacion a la
escritura con el paso a paso para ayudar a los ninos y ninas a desarrollar su capacidad
creativa y su imaginacion, un lienzo como el que uso con Javier y un cuaderno de trabajo
para que esos nuevos escritores y escritoras empiecen a volcar sus ideas y den forma a sus
creaciones.
Fagus Editorial no dudo en apostar por esta iniciativa para el lanzamiento de su proyecto
editorial. Una aventura emocionante inicia la coleccion Infantil de la editorial nacida en
Castilla-La Mancha y en cuya puesta en marcha Pedro Martinez tiene mucho que ver, ya que
ha sido mentor del proyecto en el programa Go2Work que la EOI desarrollo en Manzanares
los ultimos meses. Se trata de una apuesta por la creatividad que llega como un soplo de
ilusion y buenas noticias en los tiempos que nos tocan vivir.
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http://www.indisa.es/actualidad/fiab-participa-programa-inmersion-digital-industria-4-para-post

FIAB participa en el programa de Inmersión Digital en la Industria
4.0 para mejorar la competitividad post-COVID
original

La Escuela de Organización Industrial, con el apoyo de SGIPYME y la financiación del Fondo
Social Europeo, ofrece programas de Inmersión Digital en la Industria 4.0 para contrarrestar los
efectos económicos de la COVID-19
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) colabora en el
programa de inmersión digital en Industria 4.0 que ha lanzado la Escuela de Organización
Industrial, fundación pública de la Secretaria General de Industria y PYME del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. El programa es gratuito para las empresas participantes gracias
a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y de la Secretaria General de Industria y PYME.
El proyecto tiene como objetivo contrarrestar los efectos COVID-19 y reactivar la actividad
económica perdida durante la crisis sanitaria, especialmente para las pequeñas y medianas
empresas que componen la gran mayoría del tejido empresarial de la industria de alimentación
y bebidas. Con este proyecto se pretende atender en un primer momento a 500 pymes
industriales de toda la geografía española con un total de 15 programas formativos
especializados por subsector industrial.
La aproximación sectorial permitirá compartir experiencias de innovación y de adaptación al
contexto actual. Así, la colaboración de FIAB abre este primer lanzamiento de la convocatoria
para las empresas de la Industria de Alimentación y Bebidas.
“Como primer sector industrial del país, parte de la solución a la crisis económica generada
por la pandemia del coronavirus pasa por impulsar la industria de alimentación y bebidas, que
siempre ha sido motor de la sociedad española”, afirma Mauricio García de Quevedo, director
general de FIAB.
A través de la inmersión en tecnologías disruptivas y casos de éxito, se muestra cómo
dispositivos y sistemas colaboran entre ellos y con otros, permitiendo modificar los productos,
los procesos y los modelos de negocio. En su diseño y desarrollo ha participado FIAB, así las
principales asociaciones de empresas tecnológicas y de transformación digital.
Durante el programa, los participantes tendrán la oportunidad de realizar un diagnóstico a nivel
digital de su propia empresa y trabajarán de la mano de los expertos del claustro en la
definición de la hoja de ruta para su transformación hacia industria 4.0. A su vez se ofrecerá
información sectorial de todas las ayudas actuales y previstas para los próximos meses para la
industria de la alimentación.
Esta propuesta formativa cuenta con 40 horas lectivas que se desarrollan en 7 semanas e
incluyen, además del seguimiento a través de un foro virtual, una tutorización personalizada
para cada empresa.
La inscripción para empresas de todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
Inmersión Digital Industria COVID-19 de EOI.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto la Secretaria General de Industria y Pyme
como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el
impulso de los ODS, en particular del "ODS 9" al promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
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Curso EOI-SPEGC(Programa Garantía Juvenil)Especialización en
Desarrollo web con Angular 9
original

Este programa nace con el objetivo de ofrecer a jóvenes desempleados los conocimientos,
habilidades y aptitudes necesarios para su inmersión, como profesionales del desarrollo web,
en un mercado laboral marcado por la transformación digital de la sociedad.
Angular es una de las tecnologías más demandadas por el mercado junto con ReactJS.
Además, existe una gran demanda de estos puestos de trabajo en remoto. Los alumnos
adquirirán habilidades en diferentes áreas:
FrontEnd (maquetación html&css intermedia. Boostrap, Flex, BEM)
Conocimientos dejavascript desde intermedio hasta avanzado (Javascript, Ecmascript 6)
Teoría de las Single Page Aplications y conocimientos base de los Frameworks de Javascript
Angular desde básico hasta intermedio (Two-ways data binding, componentes, comunicación
componentes, router, services, etc.)
Trabajo en equipo y uso de GIT
Ejercicios prácticos: Es un curso de alto contenido práctico, enfocado en ejecución y autoaprendizaje
Masterclass final de como hacer un buen trabajo en remoto
Metodologías ágiles. A través de un agile coach que tutoríazará la parte final de los proyectos y que dará
varias sesiones técnicas los alumnos aprenderán SCRUM y lo aplicarán en el proyecto final
Proyecto: Se realizará un proyecto final durante la última semana para así generar un primer proyecto
como portfolio que facilitará a los alumnos poder acceder al mercado laboral
Objetivo:

Formarse como desarrollador de Front-end con especialización en Angular, ayudar a buscar
empleo y ofrecer los conocimientos, habilidades y aptitudes para el desempeño de
desarrollador.
Promotor:

Curso promovido por el Fondo Social Europeo, la Sociedad de Promoción Económica de Gran
Canaria (SPEGC) – Cabildo de Gran Canaria y la Escuela de Organización Industrial (EOI)
dentro del Programa de Garantía Juvenil y co-financiado por el Fondo de Desarrollo de
Canarias.
Fecha y horario:

1 de junio al 7 de julio de 2020 (9:00 a 13:00 de lunes a viernes).
Horas:

110 horas (entre horas lectivas, tutorías individualizadas y trabajo en equipo)
Precio:

Gratuito (plazas limitadas).
Dirigido a:

Jóvenes desempleados que cumplen con los requisitos del SNGJ. Todos ellos tienen en
común la búsqueda de empleo en el mundo digital de la programación y una gran capacidad
de implicación durante los meses que dura el curso. Aptitudes y actitudes que los participantes
deberán poner en práctica durante su formación:
Capacidad de esfuerzo máximo en su formación, lo que les obligará a asistir a las sesiones online,
investigar sobre los materiales complementarios y aportar todo este conocimiento a su proyecto final.

Medio

Colegio de Economistas de Las Palmas

Fecha

22/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

55

V. Comunicación

437 EUR (476 USD)

Pág. vistas

279

V. Publicitario

161 EUR (175 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=249731234

Proactividad – La programación requiere ir siempre más allá. Todos los años salen nuevos frameworks y
herramientas, por lo que es esencial que el alumno esté dispuesto a investigar por su cuenta.
Habilidad para gestionar su tiempo y el de sus compañeros trabajando en equipo y combinando dotes de
liderazgo y flexibilidad al mismo tiempo.
Dedicación completa al programa durante todo el tiempo que dura.
Requisitos:
Es necesario disponer de Pc o Mac portátil.

Tener menos de 30 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción.
Estar dado de alta en el Sistema de Garantía Juvenil, con CERTIFICADO actualizado (CON FECHA
POSTERIOR A 16 DE MAYO 2020).

Medio

Noticiero Téxtil

Fecha

22/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

245

V. Comunicación

479 EUR (522 USD)

Pág. vistas

876

V. Publicitario

180 EUR (196 USD)

https://noticierotextil.net/economia/industria-4-0-en-el-sector-de-la-moda-en-espana

Industria 4.0 en el sector de la moda en España
Francesc Almena • original

La Escuela de Organización Industrial, con el apoyo de la SGIPYME, la financiación del Fondo Social
Europeo y la colaboración de la Confederación ModaEspaña, ha lanzado un programa de Inmersión Digital
en la Industria 4.0 para contrarrestar los efectos económicos del coronavirus en el sector de la industria
de la moda.
La primera toma de contacto se realizará, junto a la Confederación ModaEspaña, a un total de

500 pymes industriales localizadas dentro del país. Se trata de un proyecto completamente

gratuito, que integra 15 programas formativos especializados por subsector industrial.

Este programa intensivo pretende una inmersión, del sector de la moda, en las tecnologías
digitales, mostrando modelos de omnicanalidad e impulsando la innovación y desarrollo de la
industria hacia una transformación 4.0. Para ello, entre otras acciones, se realizarán
diagnósticos a nivel digital de las empresas, se definirán hojas de ruta y se ofrecerá
información sectorial de todas las ayudas actuales y previstas para los próximos meses.
La inscripción para empresas de todo el territorio nacional se realizará en la página web
Programa de Inmersión Digital Industria COVID-19 de EOI. Consta de 40 horas lectivas,
distribuidas en siete semanas, con un seguimiento por foro virtual y tutorías personalizadas
para cada empresa.
La Confederación ModaEspaña ha participado estrechamente en el desarrollo y diseño de este
programa con el objetivo de acercar la innovación y el desarrollo a la industria de la moda. El
coronavirus ha situado a las empresas dedicadas a la moda en un punto crítico, a lo que el
sector debe responder reinventándose y apostando por una industria nacional, sostenible y
tecnológica.
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Digital

Medio

Expansión

Fecha

22/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

657 916

V. Comunicación

19 283 EUR (21,024 USD)

Pág. vistas

1 608 760

V. Publicitario

5125 EUR (5587 USD)

https://www.expansion.com/agencia/europa_press/2020/05/22/20200522120719.html

FIAB participa en el programa de inmersión digital en Industria
4.0 para mejorar la competitividad post-Covid
EUROPA_PRESS • original

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) colabora en el
programa de inmersión digital en Industria 4.0 que ha lanzado la Escuela de Organización
Industrial para mejorar la competividad post-Covid.
En concreto, el proyecto tiene como objetivo contrarrestar los efectos del coronavirus y
reactivar la actividad económica perdida durante la crisis sanitaria, especialmente para las
pequeñas y medianas empresas que componen la gran mayoría del tejido empresarial de la
industria de alimentación y bebidas.
Con este proyecto se pretende atender en un primer momento a 500 pymes industriales de
toda la geografía española con un total de 15 programas formativos especializados por
subsector industrial.
"Como primer sector industrial del país, parte de la solución a la crisis económica generada
por la pandemia del coronavirus pasa por impulsar la industria de alimentación y bebidas, que
siempre ha sido motor de la sociedad española", ha afirmado el director general de FIAB,
Mauricio García de Quevedo.
Esta propuesta formativa cuenta con 40 horas lectivas que se desarrollan en siete semanas e
incluyen, además del seguimiento a través de un foro virtual, una tutorización personalizada
para cada empresa.

Medio

Bolsamania

Fecha

22/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

109 638

V. Comunicación

7 636 EUR (8,325 USD)

Pág. vistas

401 775

V. Publicitario

2377 EUR (2591 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=249705874

Economía.- FIAB participa en el programa de inmersión digital en
Industria 4.0 para mejorar la competitividad post-Covid
original

Director General de FIAB, Mauricio García de Quevedo | FIAB - Archivo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) colabora en el
programa de inmersión digital en Industria 4.0 que ha lanzado la Escuela de Organización
Industrial para mejorar la competividad post-Covid.
En concreto, el proyecto tiene como objetivo contrarrestar los efectos del coronavirus y
reactivar la actividad económica perdida durante la crisis sanitaria, especialmente para las
pequeñas y medianas empresas que componen la gran mayoría del tejido empresarial de la
industria de alimentación y bebidas.
Con este proyecto se pretende atender en un primer momento a 500 pymes industriales de
toda la geografía española con un total de 15 programas formativos especializados por
subsector industrial.
"Como primer sector industrial del país, parte de la solución a la crisis económica generada
por la pandemia del coronavirus pasa por impulsar la industria de alimentación y bebidas, que
siempre ha sido motor de la sociedad española", ha afirmado el director general de FIAB,
Mauricio García de Quevedo.
Esta propuesta formativa cuenta con 40 horas lectivas que se desarrollan en siete semanas e
incluyen, además del seguimiento a través de un foro virtual, una tutorización personalizada
para cada empresa.

Medio

Diario Siglo XXI

Fecha

22/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

2533

V. Comunicación

915 EUR (997 USD)

Pág. vistas

7710

V. Publicitario

314 EUR (342 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=249706569

FIAB participa en el programa de inmersión digital en Industria
4.0 para mejorar la competitividad post-Covid
Agencias • original

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) colabora en el
programa de inmersión digital en Industria 4.0 que ha lanzado la Escuela de Organización
Industrial para mejorar la competividad post-Covid.
En concreto, el proyecto tiene como objetivo contrarrestar los efectos del coronavirus y
reactivar la actividad económica perdida durante la crisis sanitaria, especialmente para las
pequeñas y medianas empresas que componen la gran mayoría del tejido empresarial de la
industria de alimentación y bebidas.
Con este proyecto se pretende atender en un primer momento a 500 pymes industriales de
toda la geografía española con un total de 15 programas formativos especializados por
subsector industrial.
"Como primer sector industrial del país, parte de la solución a la crisis económica generada
por la pandemia del coronavirus pasa por impulsar la industria de alimentación y bebidas, que
siempre ha sido motor de la sociedad española", ha afirmado el director general de FIAB,
Mauricio García de Quevedo.
Esta propuesta formativa cuenta con 40 horas lectivas que se desarrollan en siete semanas e
incluyen, además del seguimiento a través de un foro virtual, una tutorización personalizada
para cada empresa.

Medio

Europa Press

Fecha

22/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

555 666

V. Comunicación

16 380 EUR (17,859 USD)

Pág. vistas

814 287

V. Publicitario

4800 EUR (5233 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=249707738

FIAB participa en el programa de inmersión digital en Industria
4.0 para mejorar la competitividad post-Covid
original

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) colabora en el
programa de inmersión digital en Industria 4.0 que ha lanzado la Escuela de Organización
Industrial para mejorar la competividad post-Covid.
En concreto, el proyecto tiene como objetivo contrarrestar los efectos del coronavirus y
reactivar la actividad económica perdida durante la crisis sanitaria, especialmente para las
pequeñas y medianas empresas que componen la gran mayoría del tejido empresarial de la
industria de alimentación y bebidas.
Con este proyecto se pretende atender en un primer momento a 500 pymes industriales de
toda la geografía española con un total de 15 programas formativos especializados por
subsector industrial.
"Como primer sector industrial del país, parte de la solución a la crisis económica generada
por la pandemia del coronavirus pasa por impulsar la industria de alimentación y bebidas, que
siempre ha sido motor de la sociedad española", ha afirmado el director general de FIAB,
Mauricio García de Quevedo.
Esta propuesta formativa cuenta con 40 horas lectivas que se desarrollan en siete semanas e
incluyen, además del seguimiento a través de un foro virtual, una tutorización personalizada
para cada empresa.

Medio

Revista infoRETAIL

Fecha

22/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

397

V. Comunicación

550 EUR (599 USD)

Pág. vistas

1466

V. Publicitario

192 EUR (209 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=249714021

FIAB contribuye a mejorar la competitividad pos-Covid

original

Noticias

Participa en un programa de inmersión digital en la industria 4.0

infoRETAIL.- La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) colabora
en el programa de inmersión digital en Industria 4.0 que ha lanzado la Escuela de
Organización Industrial, fundación pública de la Secretaria General de Industria y PYME del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El programa, gratuito para las empresas participantes gracias a la cofinanciación del Fondo
Social Europeo y de la Secretaria General de Industria y PYME, tiene como objetivo
contrarrestar los efectos Covid-19 y reactivar la actividad económica perdida durante la crisis
sanitaria, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que componen la gran
mayoría del tejido empresarial de la industria de alimentación y bebidas.
Con este proyecto se pretende atender en un primer momento a 500 pymes industriales de
toda la geografía española con un total de 15 programas formativos especializados por
subsector industrial. La aproximación sectorial permitirá compartir experiencias de innovación y
de adaptación al contexto actual. Así, la colaboración de FIAB abre este primer lanzamiento de
la convocatoria para las empresas de la industria de alimentación y bebidas.
“Como primer sector industrial del país, parte de la solución a la crisis económica generada
por la pandemia del coronavirus pasa por impulsar la industria de alimentación y bebidas, que
siempre ha sido motor de la sociedad española”, afirma el director general de FIAB, Mauricio
García de Quevedo.
A través de la inmersión en tecnologías disruptivas y casos de éxito, se muestra cómo
dispositivos y sistemas colaboran entre ellos y con otros, permitiendo modificar los productos,
los procesos y los modelos de negocio.
Durante el programa, los participantes tendrán la oportunidad de realizar un diagnóstico a nivel
digital de su propia empresa y trabajarán de la mano de los expertos del claustro en la
definición de la hoja de ruta para su transformación hacia industria 4.0. A su vez se ofrecerá
información sectorial de todas las ayudas actuales y previstas para los próximos meses para la
industria de la alimentación.
Esta propuesta formativa, cuyas inscripciones están abiertas a empresas de todo el territorio
nacional, cuenta con 40 horas lectivas que se desarrollan en siete semanas e incluyen,
además del seguimiento a través de un foro virtual, una tutorización personalizada para cada
empresa.
Otras noticias

Medio

Revista infoRETAIL

Fecha

22/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

397

V. Comunicación

550 EUR (599 USD)

Pág. vistas

1466

V. Publicitario

192 EUR (209 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=249714021

Medio

revistanegocios.es

Fecha

23/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

467 EUR (509 USD)

V. Publicitario

150 EUR (163 USD)

Pág. vistas

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=249809946

FIAB participa en el programa de Inmersión Digital en la Industria
4.0 para mejorar la competitividad post-COVID
original

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) colabora en el
programa de inmersión digital en Industria 4.0 que ha lanzado la Escuela de Organización
Industrial, fundación pública de la Secretaria General de Industria y PYME del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. El programa es gratuito para las empresas participantes gracias
a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y de la Secretaria General de Industria y PYME.
El proyecto tiene como objetivo contrarrestar los efectos COVID-19 y reactivar la actividad
económica perdida durante la crisis sanitaria, especialmente para las pequeñas y medianas
empresas que componen la gran mayoría del tejido empresarial de la industria de alimentación
y bebidas. Con este proyecto se pretende atender en un primer momento a 500 pymes
industriales de toda la geografía española con un total de 15 programas formativos
especializados por subsector industrial.
La aproximación sectorial permitirá compartir experiencias de innovación y de adaptación al
contexto actual. Así, la colaboración de FIAB abre este primer lanzamiento de la convocatoria
para las empresas de la Industria de Alimentación y Bebidas.
“Como primer sector industrial del país, parte de la solución a la crisis económica generada
por la pandemia del coronavirus pasa por impulsar la industria de alimentación y bebidas, que
siempre ha sido motor de la sociedad española”, afirma Mauricio García de Quevedo, director
general de FIAB.
A través de la inmersión en tecnologías disruptivas y casos de éxito, se muestra cómo
dispositivos y sistemas colaboran entre ellos y con otros, permitiendo modificar los productos,
los procesos y los modelos de negocio. En su diseño y desarrollo ha participado FIAB, así
como las principales asociaciones de empresas tecnológicas y de transformación digital.
Durante el programa, los participantes tendrán la oportunidad de realizar un diagnóstico a nivel
digital de su propia empresa y trabajarán de la mano de los expertos del claustro en la
definición de la hoja de ruta para su transformación hacia industria 4.0. A su vez se ofrecerá
información sectorial de todas las ayudas actuales y previstas para los próximos meses para la
industria de la alimentación.
Esta propuesta formativa cuenta con 40 horas lectivas que se desarrollan en 7 semanas e
incluyen, además del seguimiento a través de un foro virtual, una tutorización personalizada
para cada empresa.
La inscripción para empresas de todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de

Medio

revistanegocios.es

Fecha

23/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

467 EUR (509 USD)

V. Publicitario

150 EUR (163 USD)

Pág. vistas

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=249809946

Inmersión Digital Industria COVID-19 de EOI.

El programa se enmarca en los objetivos que tanto la Secretaria General de Industria y Pyme
como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el
impulso de los ODS, en particular del «ODS 9» al promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
Comentarios

Medio

RRHHpress.com

Fecha

24/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

229

V. Comunicación

563 EUR (613 USD)

Pág. vistas

873

V. Publicitario

178 EUR (194 USD)

http://www.rrhhpress.com/desarrollo/49382-la-eoi-lanza-un-programa-gratuito-de-inmersion-digital-en-industria-4-0

La EOI lanza un programa gratuito de inmersión digital en
Industria 4.0
original

Redacción. La Escuela de Organización Industrial (EOI), fundación pública de la Secretaria
General de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha lanzado un
programa de inmersión digital en Industria 4.0 como parte de las medidas para contrarrestar los
efectos del Covid-19.
Con este programa, gratuito gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y de la
Secretaria General de Industria y Pyme, se pretende atender inicialmente a 500 pymes
industriales de toda España para facilitar su inmersión en tecnologías disruptivas y conocer
casos de éxito que muestran cómo diferentes dispositivos y sistemas tecnológicos pueden
colaborar para modificar los productos, los procesos y los modelos de negocio.
El proyecto cuenta con una aproximación sectorial, de modo que se desarrollarán 15
programas especializados por subsector, lo cual permitirá compartir experiencias específicas de
innovación y de adaptación al contexto actual.
En este primer lanzamiento de programas que comenzarán en junio se abren tres
convocatorias orientadas a la industria de la alimentación, a la industria química y a la industria
de la moda.
Para ello, se cuenta con la colaboración de las principales federaciones de cada sector: FIAB
(Federación Española de Industria de Alimentación y Bebidas), FEIQUE (Federación Española
de Industria Química), y Moda España (Confederación de empresas de la Moda de España).
Durante el programa, los participantes tendrán la oportunidad de realizar un diagnóstico a nivel
digital de su propia empresa y trabajarán de la mano de los expertos del claustro en la
definición de la hoja de ruta para su transformación hacia industria 4.0. A su vez, se ofrecerá
información sectorial de toda las ayudas actuales y previstas para los próximos meses.
Esta propuesta formativa cuenta con 40 horas lectivas que se desarrollan en siete semanas e
incluyen, además del seguimiento a través de un foro virtual, una tutorización personalizada
para cada empresa.

Medio

RRHHpress.com

Fecha

24/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

229

V. Comunicación

563 EUR (613 USD)

Pág. vistas

873

V. Publicitario

178 EUR (194 USD)

http://www.rrhhpress.com/desarrollo/49382-la-eoi-lanza-un-programa-gratuito-de-inmersion-digital-en-industria-4-0

Sponsored

Medio

TecnoAlimen

Fecha

24/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

200

V. Comunicación

539 EUR (587 USD)

Pág. vistas

1002

V. Publicitario

176 EUR (191 USD)

https://www.tecnoalimen.com/noticias/20200522/fiab-programa-inmersion-digital-mejorar-competitividad-post-covid-19

FIAB participa en el programa de inmersión digital en la Industria
4.0 para mejorar la competitividad post-Covid-19
original

El programa ofrece una inmersión en tecnologías disruptivas junto a casos de éxito en la
industria. Su aproximación sectorial y participación de las principales federaciones de cada
rama industrial permitirán compartir experiencias de innovación y de adaptación al contexto
actual.

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) colabora en el
programa de inmersión digital en Industria 4.0 que ha lanzado la Escuela de Organización
Industrial, fundación pública de la Secretaria General de Industria y PYME del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. El programa es gratuito para las empresas participantes gracias
a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y de la Secretaria General de Industria y PYME.
El proyecto tiene como objetivo contrarrestar los efectos Covid-19 y reactivar la actividad
económica perdida durante la crisis sanitaria, especialmente para las pequeñas y medianas
empresas que componen la gran mayoría del tejido empresarial de la industria de alimentación
y bebidas. Con este proyecto se pretende atender en un primer momento a 500 pymes
industriales de toda la geografía española con un total de 15 programas formativos
especializados por subsector industrial.
La aproximación sectorial permitirá compartir experiencias de innovación y de adaptación al
contexto actual. Así, la colaboración de FIAB abre este primer lanzamiento de la convocatoria
para las empresas de la Industria de Alimentación y Bebidas.
“Como primer sector industrial del país, parte de la solución a la crisis económica generada
por la pandemia del coronavirus pasa por impulsar la industria de alimentación y bebidas, que
siempre ha sido motor de la sociedad española”, afirma Mauricio García de Quevedo, director
general de FIAB.
A través de la inmersión en tecnologías disruptivas y casos de éxito, se muestra cómo
dispositivos y sistemas colaboran entre ellos y con otros, permitiendo modificar los productos,
los procesos y los modelos de negocio. En su diseño y desarrollo ha participado FIAB, así las
principales asociaciones de empresas tecnológicas y de transformación digital.
Durante el programa, los participantes tendrán la oportunidad de realizar un diagnóstico a nivel
digital de su propia empresa y trabajarán de la mano de los expertos del claustro en la
definición de la hoja de ruta para su transformación hacia industria 4.0. A su vez se ofrecerá
información sectorial de todas las ayudas actuales y previstas para los próximos meses para la
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industria de la alimentación.
Esta propuesta formativa cuenta con 40 horas lectivas que se desarrollan en 7 semanas e
incluyen, además del seguimiento a través de un foro virtual, una tutorización personalizada
para cada empresa.
La inscripción para empresas de todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
Inmersión Digital Industria Covid-19 de EOI.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto la Secretaria General de Industria y Pyme
como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el
impulso de los ODS, en particular del "ODS 9" al promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

