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José Luis Romero, nuevo secretario general de Anesco
original

José Luis Romero Castaño ha sido nombrado nuevo secretario general de Anesco, con lo que
la organización empresarial cubre el hueco dejado por Pedro García  el pasado mes de febrero.
Romero Castaño  ha desarrollado su carrera profesional como director y consultor de Recursos
Humanos de empresas nacionales e internacionales durante más de 25 años.
Así, entre otras, ha sido director de Recursos Humanos en El Corte Inglés, Iberia, Heineken
España o Sanitas, entre otras compañías.
Más recientemente ha desempeñado la función de Interim Chief People Officer en Volotea  y,
de igual modo, también ejerce la docencia como profesor colaborador en distintas escuelas de
negocio tales como Deusto Business School, EOI Sevilla, Centro de Estudios Garrigues o
Loyola Andalucía.
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José Luis Romero Castaño, nuevo secretario general de
Anesco
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_____
Así, con más de 25 años de experiencia, ha desempeñado el
cargo de director de Recursos Humanos en compañías líderes
como El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas, entre
otras.

_____
La Asociación de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo comunica el
nombramiento de José Luis Romero Castaño como nuevo secretario general.

Romero Castaño ha desarrollado su carrera profesional como director y consultor de Recursos
Humanos de importantes empresas nacionales e internacionales, tanto cotizadas como familiares,
de diferentes sectores y en entornos de alta complejidad.

Así, con más de 25 años de experiencia, ha desempeñado el cargo de director de Recursos
Humanos en compañías líderes como El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas, entre
otras. Tiene experiencia probada en el logro de resultados efectivos en entornos de alta
complejidad, como fusiones corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional,
diseño y ejecución de planes estratégicos de Recursos Humanos, procesos de reestructuración y
negociación con sindicatos.
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El hidrógeno una alternativa
viable y limpia de combustible
marino
By José Rafael Díaz Hernández
Engineer specialized in public and
private management. Maritime

Administration. Port business. Energy transition.

COMENTA

Ajedrez, táctica y resilencia. Las
claves para el nuevo liderazgo de
las operaciones logísticas
By Juan Carlos García
Profesor experto Soft Skills Centro
Español de Logística

COMENTA
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¿Los Puertos españoles hacen lo necesario
para evitar la propagación y contagio del
COVID-19?
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Las entidades de Naciones Unidas instan a mantener los
buques navegando, los puertos abiertos y los flujos
comerciales

Puertos de Las Palmas construirá las nuevas instalaciones
para servicios aduaneros, fiscales y de vigilancia

Responsabilidad del Transportista Terrestre en España

Arranca la segunda fase del proyecto "Peiraos do Solpor" del
Puerto de Vigo

El Puerto de Algeciras opera más de 200 trenes hasta mayo

El Puerto de Huelva mejora la disponibilidad de medios y
optimización de recursos en la lucha contra la contaminación
marina

Un buque que transporta yates y barcos de recreo a punto de
zozobrar en el Puerto de Palma

Los 5 puertos más importantes de España

Aurelio Martínez: “La apuesta tecnológica de las Terminales
Portuarias mejorará la competitividad del Puerto”

El tráfico de mercancías del Puerto de Gijón en los cinco
primeros meses del año alcanza los siete millones de toneladas

TRANSPORTE
MARÍTIMO

Origen de la carga

País, Ciudad, Puerto o CP
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País, Ciudad, Puerto o CP

Recientemente ha desempeñado la función de Interim Chief People Officer (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras acciones,
una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.

Junto a la función de consultor también ejerce actualmente la docencia como profesor colaborador
en distintas escuelas de negocio tales como Deusto Business School, EOI (Sevilla), Centro de
Estudios Garrigues o Loyola Andalucía.

José Luis Romero Castaño, nombrado por la Asamblea General de ANESCO reunida el pasado
viernes en sesión extraordinaria, afronta desde el reto de representar a la organización empresarial
mayoritaria dentro del sector de la estiba.
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José Luis Romero Castaño, nuevo secretario general de
Anesco
Archivado en: Protagonistas · ANESCO · José Luis Romero Castaño · Secretario General · Asociación Nacional de
Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo
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  Twittear

      

opinión

La geopolítica internacional y su
influencia en el tráfico marítimo
By José Rafael Díaz Hernández

Viernes, 12 de junio de 2020, 13:45

PORTADA ACTUALIDAD PUERTOS MARÍTIMO ECONOMÍA ENTREVISTAS LOGÍSTICA SECCIONES ECONOMÍA AZUL MWLPA2020 COVID-19

Compartir 0

_____
Así, con más de 25 años de experiencia, ha desempeñado el
cargo de director de Recursos Humanos en compañías líderes
como El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas, entre
otras.

_____
La Asociación de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo comunica el
nombramiento de José Luis Romero Castaño como nuevo secretario general.

Romero Castaño ha desarrollado su carrera profesional como director y consultor de Recursos
Humanos de importantes empresas nacionales e internacionales, tanto cotizadas como familiares,
de diferentes sectores y en entornos de alta complejidad.

Así, con más de 25 años de experiencia, ha desempeñado el cargo de director de Recursos
Humanos en compañías líderes como El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas, entre
otras. Tiene experiencia probada en el logro de resultados efectivos en entornos de alta
complejidad, como fusiones corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional,
diseño y ejecución de planes estratégicos de Recursos Humanos, procesos de reestructuración y
negociación con sindicatos.

Recientemente ha desempeñado la función de Interim Chief People Officer (CPO) en Volotea,
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Engineer specialized in public and
private management. Maritime
Administration. Port business. Energy

transition.

COMENTA

Comercializar el REBECA, una
labor para las Cámaras Canarias
By José Torres Fuentes
Presidente de la Cámra de Comercio
de Lanzarote y La Graciosa

COMENTA

El hidrógeno una alternativa
viable y limpia de combustible
marino
By José Rafael Díaz Hernández
Engineer specialized in public and
private management. Maritime

Administration. Port business. Energy transition.

COMENTA

Ajedrez, táctica y resilencia. Las
claves para el nuevo liderazgo de
las operaciones logísticas
By Juan Carlos García
Profesor experto Soft Skills Centro
Español de Logística
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Las entidades de Naciones Unidas instan a mantener los
buques navegando, los puertos abiertos y los flujos
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Aurelio Martínez: “La apuesta tecnológica de las Terminales
Portuarias mejorará la competitividad del Puerto”

compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras acciones,
una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.

Junto a la función de consultor también ejerce actualmente la docencia como profesor colaborador
en distintas escuelas de negocio tales como Deusto Business School, EOI (Sevilla), Centro de
Estudios Garrigues o Loyola Andalucía.

José Luis Romero Castaño, nombrado por la Asamblea General de ANESCO reunida el pasado
viernes en sesión extraordinaria, afronta desde el reto de representar a la organización empresarial
mayoritaria dentro del sector de la estiba.

Sin comentarios

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

Pág. vistas

 CanaryPorts

 Prensa Digital

 144

 439

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 01/06/2020

 España

 515 EUR (583 USD)

 171 EUR (193 USD) 

http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1975306/jose-luis-romero-castano-nuevo-secretario-general-anesco

produccion
Resaltado



8

9

10

Las bases del nuevo modelo económico deben ser las
economías verde y azul vinculadas al turismo sostenible

El 78% del pescado desembarcado en el mundo ya procede de
poblaciones sostenibles gracias a la extensión y mejora de las
medidas de gestión pesquera

Fred. Olsen Express amplía número de conexiones y reabre su
clase oro
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Manzanares: A disposición de emprendedores y empresas el plan
de formación online del Ayuntamiento
MAS Castilla La Mancha  •  original

Recopila una gran cantidad de seminarios web gratuitos de diversas temáticas y destinados a todos los sectores
empresariales

La formación está muy presente en el ‘Plan Estratégico Municipal de Promoción Económica
frente al COVID-19′ elaborado por el Ayuntamiento de Manzanares. Desde la concejalía de
Desarrollo y Promoción Empresarial se informa a emprendedores y empresas locales que ya
tienen a su disposición el plan de formación online,
http://www.viveromanzanares.com/2020/05/26/plan-de-formacion-para-emprendedores-y-
empresas/?fbclid=IwAR0XXwM-
EZc4iD_akR3NbMMhUWOYhFnOJPTF2y8fl7qJ1Wv2zxiazKVQ8bw compuesto por diversos
seminarios y webminars gratuitos de diferentes temáticas dirigidos a todos los sectores
empresariales.
El Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) está llevando a cabo un ‘Plan Estratégico
Municipal de Promoción Económica frente al COVID-19′ para tratar de ayudar a empresarios y
autónomos locales a superar la crisis económica provocada por el coronavirus. Una de las
líneas de actuación es el plan de formación online para emprendedores y empresas, en el que
las personas interesadas encontrarán diversos cursos gratuitos procedentes de importantes
plataformas y escuelas que ayudarán a sus negocios “a mejorar y a ser más competitivos”  en
este nuevo escenario.
El plan de formación online se divide en cinco grandes bloques: formación empresarial en
mercados y economía general; formación en marketing digital, redes sociales y competencias
digitales; cursos de idiomas; cursos específicos para el sector de la hostelería, comercio y
turismo; y otros cursos.
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Escuela de Negocios de la
Innovación y los Emprendedores (IEBS), Instituto de la Juventud (Injuve), Cámara de Comercio
de Ciudad Real, BeJob, Escuela de Organización Industrial (EOI), Duolingo, Escuela de
Empresarios (EDEM), Turijobs, Bartalent Lab o Fundación Telefónica son algunas de las
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entidades y asociaciones que ofrecen los cursos de formación gratuitos o subvencionados
recopilados en esta primera fase del plan de formación online. “Estamos trabajando para
proponer una segunda etapa en la que podamos ofrecer formación gratuita en

nuestros propios centros como hemos venido haciendo hasta ahora”,  confirma Manuel José Palacios, concejal
de Desarrollo y Promoción Empresarial.
Toda la información relativa a este plan de formación online está disponible en la página web
y redes sociales del Vivero de Empresas. Los técnicos del Área de Desarrollo y Promoción
Empresarial están disponibles para resolver cualquier duda o consulta en el teléfono 926 61
20 83 y en el correo electrónico promocioneconomica@manzanares.es.
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José Luis Romero Castaño, nuevo
secretario general de ANESCO

ANESCO

VM  /  VALENCIA

La Asociación de Empre-

sas Estibadoras y Cen-

tros Portuarios de

Empleo comunica el nom-

bramiento de José Luis

Romero Castaño como

nuevo secretario general. 

Romero Castaño ha

desarrollado su carrera

profesional como director

y consultor de Recursos

Humanos de importantes

empresas nacionales e

internacionales, tanto

cotizadas como familia-

res, de diferentes secto-

res y en entornos de alta

complejidad.

Así, con más de 25

años de experiencia, ha

desempeñado el cargo de

director de Recursos

Humanos en compañías

líderes como El Corte

Inglés, Iberia, Heineken

España o Sanitas, entre

otras. Tiene experiencia

probada en el logro de

resultados efectivos en

entornos de alta comple-

jidad, como fusiones cor-

porativas, procesos de

transformación cultural y

organizacional, diseño y

ejecución de planes

estratégicos de Recursos

Humanos, procesos de

reestructuración y nego-

ciación con sindicatos.

Docencia

Recientemente ha

desempeñado la función

de Interim Chief People

Officer (CPO) en Volo-

tea, compañía aérea de

bajo coste con 1.300

empleados donde ha des-

arrollado, entre otras

acciones, una auditoría y

propuesta de soluciones

para sus temas laborales

en Francia e Italia.

Junto a la función de

consultor también ejerce

actualmente la docencia

como profesor colabora-

dor en distintas escuelas

de negocio tales como

Deusto Business School,

EOI (Sevilla), Centro de

Estudios Garrigues o

Loyola Andalucía.

José Luis Romero

Castaño, nombrado por

la Asamblea General de

ANESCO reunida el vier-

nes en sesión extraordi-

naria, afronta desde

ahora el reto de repre-

sentar a la organización

empresarial mayoritaria

dentro del sector de la

estiba.

La Asamblea General de la Asociación de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de

Empleo nombró a José Luis Romero secretario general de la Asociación el viernes en sesión

extraordimaria. Con más de 25 años de experiencia en el sector, sustituye a Pedro García

Navarro.

J. L.  Romero (Foto ANESCO)
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Brecha salarial del 26%, en las fundaciones públicas según el
Tribunal de Cuentas
europapress agencia  •  original
El órgano fiscalizador ve luces y sombras en sus planes de Igualdad: de media, se aplica el
62% de las medidas exigidas para una igualdad real
El Tribunal de Cuentas ha determinado que la brecha salarial entre mujeres y hombres en las
plantillas de las fundaciones estatales alcanza el 26%, mientras que en el caso de la categoría
directiva se sitúa en el 13% según de recoge en el informe de fiscalización sobre el
cumplimiento de estos organismos en materia de Igualdad, durante el ejercicio 2018.
El departamento que preside María José de la Fuente, ha analizado ocho fundaciones como
muestreo del total que existen en el país. Se trata de la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), adscritas al Ministerio de Sanidad; asú como la
Fundación EOI (FEOI) y la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE), del Ministerio de
Industria.
Además, se ha analizado a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT),
del MInisterio de Ciencia e Innovacion; la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública; y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y Fundación del
Teatro Real (FTR), del Ministerio de Cultura y Deporte.
El objetivo del análisis es examinar el cumplimiento de la normativa de Igualdad, valorando la
puesta en marcha de hasta 240 medidas relacionadas con la flexibilización del trabajo, la
flexibilidad espacial, beneficios sociales y extrasalariales y conciliación de la vida laboral y
familiar de sus trabajadores en el Ejercicio de 2018.
Uno de los principales análisis del Tribunal, ha sido la brecha salarial. El documento
determina que en estos órganos tienen una brecha salarial del 26% entre los sueldos de
hombres y mujeres que trabajan en las fundaciones fiscalizadas en el ejercicio 2018, y
algunas de ellas, como el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), la
Fundación EOI, la Fundación Teatro Real (FTR) y la Fundación Internacional e Iberoamericana
(FIIAPP) superan este porcentaje, llegando en el caso de esta última al 49% de brecha.
MAYORÍA DE UNIVERSITARIAS PERO MENOS SUELDO
Otras de las cifras que destaca el tribunal con respecto a este tema es que el colectivo que
percibe las retribuciones inferiores a la media está integrado en un 70,5% por mujeres, frente a
un 29,5% por hombres pese a que, en estos centros, las mujeres universitarias representan el
43,9% del total de la plantilla y los hombres universitarios el 24,3%.
En números globales, las fundaciones sí cumplen con la paridad mínima exigida por la Ley
(40%-60%) en cuanto a mujeres situadas en puestos directivos: hay 48 que suponen el 40%
del total. Sin embargo, analizadas individualmente, la proporción de hombres es superior al de
mujeres directivas en Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), la
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), la Fundación de
Ferrocarriles Españoles (FFE) y Fundación Teatro Real (FTR).
Además, el órgano fiscalizador destaca que de las 106 personas que a finales de 2018
disponían de reducción de jornada para el cuidado
de hijos, 77 eran mujeres (el 72,6% del total) y 29 hombres (el 27,4%).
EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD ES DEL 62%
En cuanto al cumplimiento de otras medidas que exige la normativa, el tribunal determina que,
de las 240 iniciativas que se analizaron, el conjunto de organismos ha adoptado 149, es decir,
poco más del 62%, y el tribunal ha destacado que alguna de ellas, como la ampliación de
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permisos de paternidad, no se ha cumplido en ninuna de ellas. En concreto, el Ejecutivo
amplió ese año de cuatro a cinco las semanas que los padres podían cogerse la baja por
nacimiento, adopción o acogida.
También es bajo el cumplimiento de otras medidas relacionadas con la ampliación del permiso
de lactancia (que cumplen sólo dos de las ocho) y con las mejoras en la reducción de jornada
o excedencias por guarda legal, ayudas al transporte, medidas sobre movilidad geográfica o
sobre el seguro médico (que cumplen 3 de las ocho).
«Las medidas que representan mejoras en materia de conciliación, son las menos
implementadas», reconoce el tribunal en su informe, recogido por Europa Press. Aún así, el
tribunal reconoce que la flexibilización de horarios y vacaciones y la posibilidad de coger días
libres en días concretos –cumpleaños, acompañamientos al colegio, acompañamiento al
médico a personas dependientes– se cumplen en el 100% de los casos.
RECOMENDACIONES
Desde el órgano fiscalizador advierten de que en aquellas fundaciones que han puesto en
marcha medidas de flexibilidad horaria se ha producido una disminución del número de
personas que utilizan la reducción de jornada, una medida a la que, de forma mayoritaria,
según el informe, se acogen las mujeres que «son mayoría en todas las categorías laborales»
de las fundaciones, excepto en la categoría de puestos directivos.
Ante estas cifras, el órgano que preside María Jesús de la Fuente, recomienda a incorporar la
perspectiva de género en el sistema retributivo que aplican las fundaciones para que se
garanticen los derechos de mujeres y hombres, se eviten posibles arbitrariedades y
discriminaciones, se aumente la transparencia y resulte proporcional al valor aportado por cada
persona.
También llama a las fundaciones a aplicar sistemas de valoración de puestos de trabajo y
corregir de manera paulatina la situación de desequilibrios salariales; disponer de información
y análisis estadísticos periódicos de las retribuciones reales; analizar la proporción de mujeres
que ocupan puestos directivos o de responsabilidades para poder aplicar medidas para
garantizar la igualdad de oportunidades; y continuar profundizando en la adopción de fórmulas
y medidas de conciliación de la vida personal y laboral y en la corresponsabilidad de sus
trabajadores.
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Los másteres de EOI se adaptan a la modalidad online el próximo
curso
Sofía Riesco  •  original

La Escuela de Organización Industrial se prepara para la etapa post-Covid 19 y ofrecerá la
posibilidad de cursar sus programas de postgrado en formato online si no se pudieran realizar
de manera presencial. Además, EOI celebra el 25 de junio un Open Day virtual para dar a
conocer su oferta de másteres.

La Escuela de Organización Industrial (EOI), líder en formación medioambiental, ofrece
programas de postgrado para recién titulados universitarios  que deseen especializarse en
gestión medioambiental, energías renovables, ingeniería o gestión del agua. Como novedad,
de cara al próximo curso  ofrecerá sus másteres tanto en formato presencial como online.

EOI se ha adaptado con rapidez a las circunstancias excepcionales generadas por el Covid-
19, adecuando sus programas Full Time a esta nueva situación. La Escuela tiene la intención
de mantener la presencialidad de estos másteres, de un año de duración e impartidos en
Madrid y Sevilla, el próximo curso 2020-2021. No obstante, las actividades presenciales
estarán condicionadas por las normas de seguridad vigentes. Entre las adaptaciones que ha
llevado a cabo EOI se encuentra el distanciamiento entre personas, tanto en el espacio del
aula como en la interacción con el profesorado, en la organización del trabajo en grupo, en el
uso de los espacios comunes y en las visitas académicas a empresas e instalaciones ajenas
a EOI, entre otras.
Los másteres de EOI se centran en el medioambiente, pero también ofrecen distintos MBA, y
preparan al alumnado para la búsqueda de empleo a través de actividades, talleres y una feria
de empleo. Todos comienzan en octubre de 2020 y se dirigen a jóvenes titulados universitarios
que quieran especializarse en la gestión empresarial o medioambiental. Además, ofrece becas
y descuentos  a sus estudiantes para facilitar el acceso a sus programas. Puedes consultar
más información de los másteres de EOI a continuación:
Madrid
· Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental: se dirige a jóvenes profesionales, titulados en
carreras de ciencias e ingenierías que quieran especializarse en ingeniería y gestión
medioambiental.
· Máster en Ingeniería y Gestión del Agua: está orientado a jóvenes titulados en carreras de
ciencias e ingenierías, sin experiencia profesional o con un máximo de tres años, que quieran
comenzar su carrera en el ámbito de la ingeniería y gestión del agua.
· Máster en Energía Renovable y Mercado Energético: se dirige a jóvenes profesionales,
titulados en carreras de ciencias e ingenierías, que quieran especializarse en el sector de las
energías renovables y el mercado energético.
· International Master in Sustainable Development and Corporate Responsibility: se imparte en
inglés y se dirige a jóvenes profesionales interesados en desarrollar su carrera profesional
dentro del área de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa.
· Máster en Big Data & Business Analytics: dirigido a licenciados universitarios, preferiblemente
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en carreras técnicas o ingenierías, sin experiencia profesional o con un máximo de cinco años,
y con interés en desarrollar su carrera profesional en el ámbito del Big Data.
· Green & Tech MBA: para titulados superiores con un máximo de 5 años de experiencia
profesional procedentes de cualquier disciplina, que crean en una nueva forma de desarrollar
las empresas, comprometidos con la sostenibilidad y que vean la tecnología como herramienta
fundamental para desarrollar estrategias.
Sevilla
· Máster en Energías Renovables y Mercado Energético: con este máster adqurirás las
competencias que demandan las compañías de energías renovables, ingeniería y consultoría
energética, eléctricas y servicios energéticos.
· MBA Full Time: se dirige a jóvenes titulados universitarios con hasta cinco años de
experiencia profesional, que deseen adquirir los conocimientos, habilidades y experiencias
para acceder y desarrollarse en el mercado laboral, ya sea por cuenta ajena o emprendiendo
un proyecto empresarial.
Estos másteres ofrecen la posibilidad de  realizar una especialidad para profundizar en un
sector de actividad, como por ejemplo Big Data, Smart cities, eficiencia energética, Industrias
4.0, finanzas o project management, entre otras. Es un bloque de materias complementario y
opcional, de 110 horas de formación que podrá ser blended o presencial, en función de la
especialidad. Tienes más información en www.eoi.es.
Además, EOI organiza próximamente una feria de empleo para sus estudiantes de máster, que
tendrán la oportunidad de contactar con empresas líderes en el sector para buscar empleo o
prácticas. Este es uno de los aspectos que distingue a los postgrados de EOI, que dispone de
un programa con un 100% de empleabilidad que persigue que sus titulados se incorporen al
menos en una modalidad de prácticas remuneradas en empresas de primer nivel.
Si quieres conocer más en profundidad los másteres de EOI, el próximo día 25 de junio celebra
un Open Day online  donde podrás charlar con los directores de sus programas, compartir con
los alumnos su experiencia EOI, resolver todas tus dudas e inquietudes sobre el proceso de
admisión, becas y ayudas económicas o sobre tu inmediato futuro profesional. Para participar
debes inscribirte en www.eoi.es.
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José Luis Romero Castaño es el nuevo secretario general de
Anesco
Logística Profesional  •  original

José Luis Romero Castaño, nuevo secretario general de Anesco.

La Asociación de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo, Anesco, ha
nombrado a José Luis Romero Castaño  como nuevo secretario general.
Romero Castaño ha desarrollado su carrera profesional como director y consultor de Recursos
Humanos de importantes empresas nacionales e internacionales, tanto cotizadas como
familiares, de diferentes sectores y en entornos de alta complejidad. Así, con más de 25 años
de experiencia, ha desempeñado el cargo de director de Recursos Humanos en compañías
líderes como El Corte Inglés, Iberia, Heineken España o Sanitas, entre otras. Tiene experiencia
probada en el logro de resultados efectivos en entornos de alta complejidad, como fusiones
corporativas, procesos de transformación cultural y organizacional, diseño y ejecución de
planes estratégicos de Recursos Humanos, procesos de reestructuración y negociación con
sindicatos.
Recientemente ha desempeñado la función de Interim Chief People Officer (CPO) en Volotea,
compañía aérea de bajo coste con 1.300 empleados donde ha desarrollado, entre otras
acciones, una auditoría y propuesta de soluciones para sus temas laborales en Francia e Italia.
Junto a la función de consultor también ejerce actualmente la docencia como profesor
colaborador en distintas escuelas de negocio tales como Deusto Business School, EOI
(Sevilla), Centro de Estudios Garrigues o Loyola Andalucía.
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Berta Flores y Pepe Blasco, estudiantes de la ETSINF-UPV,
subcampeones del Cajamar UniversityHack 2020 Datathon
original

Berta Flores y Pepe Blasco, alumnos del Máster en Big Data Analytics de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática de la Universitat Politècnica de València (ETSINF-UPV), han
logrado el subcampeonato del Cajamar UniversityHack 2020 Datathon, la competición de
analítica de datos más grande de España, con su proyecto Datatontos.
En ella, los estudiantes UPV decidieron enfrentarse al reto Cajamar Carpooling Visualization -
había dos opciones-, que buscaba la mejor aplicación y/o visualización usando datos
agregados de BlaBlaCar.
Impacto de los festivales musicales en los viajes con BlablaCar
El proyecto de Pepe y Berta partía del objetivo de analizar el impacto que tienen los festivales
de música sobre los viajes realizados con BlaBlaCar. “A ambos nos gustan la música y los
festivales, y queríamos explorar el impacto que tienen este tipo de eventos tan multitudinarios
sobre el patrón de comportamiento de las plataformas de viajes colaborativos”, explica Berta.
Además, añade Pepe, “como el reto tenía como objetivo hacer una plataforma de visualización,
quisimos hacer una web lo más visual y explicativa posible, incluyendo gráficos, mapas
interactivos y otras muchas formas de comunicación visual. Incluso hemos hecho una
integración con Spotify”.
2.400 euros de premio y probable TFM
El premio conseguido por los alumnos UPV está dotado con 2.400€, aunque para ellos “el
verdadero premio ha sido todo lo que hemos aprendido durante el camino, el reconocimiento
obtenido posicionándonos entre los mejores de España, y las invitaciones a eventos futuros
que nos han ofrecido. Además, probablemente presentemos este proyecto como trabajo final
de máster”.
Haber cursado el Máster en Big Data Analytics de la UPV, apunta Pepe, “nos dio la
oportunidad de conocernos trabajando en equipo, ya que durante el curso hemos ido
descubriendo los puntos fuertes de cada uno que hemos tratado de potenciar durante el
desarrollo del reto”.
Desde un punto de vista técnico, Berta señala que, al recibir los datos para la competición,
“nos encontramos con casi 30 millones de viajes que analizar. Obviamente, esta cantidad de
información no se puede gestionar haciendo cálculos con herramientas clásicas, pero en el
máster nos han enseñado numerosos procedimientos y técnicas que nos han facilitado el
trabajo, haciendo que procesos que normalmente tardarían horas se puedan realizar en
segundos”.
La competición ha contado con la participación de 21 equipos de diferentes universidades
españolas. En la última fase, Datatontos compitió con los equipos del Colegio Universitario de
Estudios Financieros de Madrid, la Universidad Europea de Madrid, Afi Escuela de Finanzas,
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la Escuela de Organización Industrial y la Universidad de Deusto. Estos últimos fueron los
vencedores del reto, mientras que la Universidad Europea de Madrid finalizó en tercer lugar.
Multiplicación exponencial
Entre las conclusiones de su investigación, Berta y Pepe señalan que existe una influencia
notable entre los festivales y los viajes en BlaBlaCar. Como ejemplos, pueden destacarse la
multiplicación por 26, con respecto a la media anual, de los desplazamientos a Villarrobledo
(Albacete) durante el Viña Rock; o el aumento hasta 40 veces superior de los viajes a Cuevas
de Almanzora (Almería) en las fechas del DreamBeach.
En total, según Datatontos, los festivales aumentan un 544,02% el número de viajes en
BlaBlaCar, y en un 443,19% el de asientos confirmados.
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La movilidad sostenible es esencial para reducir las emisiones de
CO2
original

Reducir el número de desplazamientos innecesarios y apostar por alternativas como la
bicicleta, el transporte compartido o el coche eléctrico son esenciales para alcanzar la
movilidad sostenible y mitigar las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al cambio
climático.
Así lo han expuesto el director técnico de Aedive, Rafael del Río; la directora de Empresas por
la Movilidad Sostenible, May López, y el profesor de Movilidad de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), Antonio Lucio, en una videoconferencia organizada por Climate Reality Project
España -iniciativa de Al Gore-, que ha desarrollado un decálogo con líneas de acción para “un
futuro verde”.
En 2018 el transporte y la movilidad fueron los responsables de la mayor parte de las
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en España, que provocan el aumento de las
temperaturas debido al efecto invernadero que conllevan.
Por ello, López ha señalado que uno de los principales retos es “saber informar a los usuarios
y a los demandantes de movilidad sobre cuáles son las alternativas más sostenibles”.
Desplazamientos “más verdes”

“La movilidad es un ecosistema complejo donde las decisiones individuales cobran gran
importancia” asegura Lucio, que añade que “la descarbonización pasa por tres grandes líneas
de acción que son evitar viajes innecesarios, trasvasar los necesarios hacia formas más
sostenibles como el transporte público o el incremento del índice de ocupación de los coches,
y mejorar las máquinas”.
Las bicicletas y el vehículo eléctrico, cuyo “impacto en el entorno es menor que el de un
coche de combustión y favorece la integración de renovables” son otras opciones de transporte
a tener en cuenta, según del Río.
“La movilidad sostenible es también cuestionar si es necesario que nos traigan las compra a
casa, si puedo acudir a una tienda de proximidad o plantearse el impacto ambiental y social
que tienen las mercancías que demandamos y vienen de lugares lejanos”, ha afirmado López.
Favorecer la sostenibilidad

La transición hacia unos desplazamientos “más verdes” requiere medidas como “regenerar el
entorno” e introducir “más complejidad en la calle para hacerla funcionar de forma diferente” de
manera que se priorice el espacio para los vehículos sostenibles sobre los que emplean
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energías como el diésel o el gasoil, sostiene Lucio.
“Se tiene que facilitar la convivencia de las diferentes maneras de movilidad” como incrementar
los puntos de carga para los coches eléctricos o acondicionar y ampliar los sitios donde
aparcar las bicicletas, ha concluido López.
EFEverde
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Cómo basar nuestro futuro en más soberanía industrial
El Correo  •  original

El miércoles 3 de junio, de 18:00 a 19:30, webinar y coloquio en directo y de inscripción
gratuita, organizada por la Escuela de Organización Industrial (EOI), muy recomendable para
todas las personas interesadas en el presente y futuro del modelo socioeconómico español. La
crisis de la Covid-19 ha evidenciado la necesidad de que los países cuenten con una
soberanía industrial eficaz para responder a los desafíos sanitarios, climáticos y económicos,
acentuando las recientes tendencias hacia una regionalización de la globalización y de las
cadenas de valor.
Esta sesión quiere plantear cuáles son los papeles de Europa y de España en este contexto y
qué política industrial deberían seguir para garantizar, no sólo la competitividad, sino su
posicionamiento estratégico en el entorno global. El ponente es de primer nivel: Emiliano
López Atxurra, presidente de Tecnalia y presidente de Petronor. La sesión y el coloquio es
moderado por Raúl Blanco Díaz, secretario general de Industria y Pyme y presidente de la
Fundación EOI. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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El reto del periodismo deportivo en tiempos de la COVID-19,
protagonistas este jueves en el ISDE Webinar
Agencias  •  original
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Los responsables de As.com y Marca.com Luis Nieto y Emilio Contreras, y la adjunta a la
dirección del portal jurídico IUSPORT, Irene Aguiar, analizarán los retos del periodismo
deportivo ante la pandemia de la COVID-19, en el próximo ISDE Webinar, la charla online
impulsada por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) que se celebra este jueves
(20:00 horas) y dentro de las actividades del ISDE Sports Covention (ISC).
Bajo el título de 'El reto del periodismo deportivo en tiempos de la COVID-19', los tres expertos
expondrán su personal óptica sobre el rumbo del sector de los medios de comunicación, que
ha tenido que acelerar el teletrabajo y la digitalización para adecuarse a la realidad marcada
por la crisis sanitaria y económica del coronavirus.
Irene Aguiar es adjunta a la Dirección de IUSPORT, portal especializado en derecho deportivo
del que forma parte desde 2010, y en el que también ejerce como columnista. Asesora jurídica
especializada en derecho deportivo de clubs deportivos, deportistas y federaciones, es
Graduada en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Rey Juan
Carlos y Máster en Derecho y Gestión del Deporte por el ISDE.
Asimismo, ocupa el puesto de vocal de la Junta Electoral de la Real Federación Española de
Balonmano y de la Federación Española de Rugby. Ponente en conferencias y congresos de
derecho deportivo, es autora de 'La nueva Ley del Deporte de Canarias', artículo publicado en
la Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y máster
en Programa Superior de Transformación Digital y Estratégica (EOI), Luis Nieto debutó en el
periodismo en 1982 en el extinto Diario Ya, en el que trabajó hasta 1989. En esa etapa
también fue colaborador de las revistas Época y Empresa XXI. Más tarde trabajó en las
redacciones de El Independiente y Diario 16.
A partir de la adquisición del diario As por el Grupo PRISA (1996), Nieto se incorporó a la
redacción de este periódico, en el que ha ejercido las funciones de jefe de fútbol, redactor jefe
y subdirector. En 2008 fue nombrado Director de As.com y en 2017, director de Información.
Por su parte, Emilio Contreras también es Licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense. Comenzó su carrera profesional en medios locales de Getafe en
1989 (revista local, TeleGetafe, Radio Getafe, Onda Madrid y Radio Fuenlabrada) antes de
ingresar en la Agencia EFE, donde trabajó entre 1992 y 1996.
En marzo de 1996 entró como redactor del periódico Marca, que, tras pasar por las secciones
de Segunda División y Ediciones, le nombró en septiembre de 2001 jefe de sección de Fútbol
y posteriormente del Real Madrid y de Opinión. En marzo de 2010 se incorporó a Marca.com
como responsable de contenidos y, desde octubre de 2014, es el responsable digital. En
octubre de 2016 le nombraron subdirector y ha liderado el proceso de digitalización del diario
deportivo.
Este es el quinto ISDE Webinar durante el estado de emergencia sanitaria decretado por la
pandemia de la COVID-19, dentro del ISC, el congreso sobre el derecho y la industria del
deporte que organiza ISDE, en colaboración con LaLiga, la Cámara de Comercio de Madrid y
el Colegio de Abogados de Madrid.
En los otros anteriores intervinieron el abogado brasileño Daniel Cravo, experto en derecho
deportivo de ISDE y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de
Abogados de Fútbol (AIAF); el Director del Área de Fútbol Femenino de LaLiga, Pedro
Malabia; y el abogado brasileño y profesor de ISDE Marcos Motta, quien reflexionó sobre los
desafíos que afronta el sistema de traspasos y los agentes de fútbol ante la crisis sanitaria y
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económica provocada por el coronavirus.
En el precedente hasta la fecha, los responsables de eSports de Movistar Ander Pérez y
Guillermo Mañas disertaron sobre un fenómeno social, los deportes electrónicos, que cuenta
con audiencias millonarias. La última final de los Worlds del videojuego League of Legends
registró 3,7 millones de telespectadores y los eSports alcanzaron una facturación de 1.100
millones de dólares (963 millones de euros) en 2019, un incremento del 26,7 por ciento
respecto al año anterior.
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El reto del periodismo deportivo en tiempos de la COVID-19,
protagonistas este jueves en el ISDE Webinar
original
Los responsables de As.com y Marca.com Luis Nieto y Emilio Contreras, y la adjunta a la
dirección del portal jurídico IUSPORT, Irene Aguiar, analizarán los retos del periodismo
deportivo ante la pandemia de la COVID-19, en el próximo ISDE Webinar, la charla online
impulsada por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) que se celebra este jueves
(20:00 horas) y dentro de las actividades del ISDE Sports Covention (ISC).
Bajo el título de 'El reto del periodismo deportivo en tiempos de la COVID-19', los tres expertos
expondrán su personal óptica sobre el rumbo del sector de los medios de comunicación, que
ha tenido que acelerar el teletrabajo y la digitalización para adecuarse a la realidad marcada
por la crisis sanitaria y económica del coronavirus.
Irene Aguiar es adjunta a la Dirección de IUSPORT, portal especializado en derecho deportivo
del que forma parte desde 2010, y en el que también ejerce como columnista. Asesora jurídica
especializada en derecho deportivo de clubs deportivos, deportistas y federaciones, es
Graduada en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Rey Juan
Carlos y Máster en Derecho y Gestión del Deporte por el ISDE.
Asimismo, ocupa el puesto de vocal de la Junta Electoral de la Real Federación Española de
Balonmano y de la Federación Española de Rugby. Ponente en conferencias y congresos de
derecho deportivo, es autora de 'La nueva Ley del Deporte de Canarias', artículo publicado en
la Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y máster
en Programa Superior de Transformación Digital y Estratégica (EOI), Luis Nieto debutó en el
periodismo en 1982 en el extinto Diario Ya, en el que trabajó hasta 1989. En esa etapa
también fue colaborador de las revistas Época y Empresa XXI. Más tarde trabajó en las
redacciones de El Independiente y Diario 16.
A partir de la adquisición del diario As por el Grupo PRISA (1996), Nieto se incorporó a la
redacción de este periódico, en el que ha ejercido las funciones de jefe de fútbol, redactor jefe
y subdirector. En 2008 fue nombrado Director de As.com y en 2017, director de Información.
Por su parte, Emilio Contreras también es Licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense. Comenzó su carrera profesional en medios locales de Getafe en
1989 (revista local, TeleGetafe, Radio Getafe, Onda Madrid y Radio Fuenlabrada) antes de
ingresar en la Agencia EFE, donde trabajó entre 1992 y 1996.
En marzo de 1996 entró como redactor del periódico Marca, que, tras pasar por las secciones
de Segunda División y Ediciones, le nombró en septiembre de 2001 jefe de sección de Fútbol
y posteriormente del Real Madrid y de Opinión. En marzo de 2010 se incorporó a Marca.com
como responsable de contenidos y, desde octubre de 2014, es el responsable digital. En
octubre de 2016 le nombraron subdirector y ha liderado el proceso de digitalización del diario
deportivo.
Este es el quinto ISDE Webinar durante el estado de emergencia sanitaria decretado por la
pandemia de la COVID-19, dentro del ISC, el congreso sobre el derecho y la industria del
deporte que organiza ISDE, en colaboración con LaLiga, la Cámara de Comercio de Madrid y
el Colegio de Abogados de Madrid.
En los otros anteriores intervinieron el abogado brasileño Daniel Cravo, experto en derecho
deportivo de ISDE y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de
Abogados de Fútbol (AIAF); el Director del Área de Fútbol Femenino de LaLiga, Pedro
Malabia; y el abogado brasileño y profesor de ISDE Marcos Motta, quien reflexionó sobre los
desafíos que afronta el sistema de traspasos y los agentes de fútbol ante la crisis sanitaria y
económica provocada por el coronavirus.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Teleprensa periódico digital

 Prensa Digital

 304

 1040

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 03/06/2020

 España

 465 EUR (520 USD)

 185 EUR (207 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=250860156

https://www.teleprensa.com/es/deportes-2/el-reto-del-periodismo-deportivo-en-tiempos-de-la-covid-19-protagonistas-este-jueves-en-el-isde-webinar.html
produccion
Resaltado



En el precedente hasta la fecha, los responsables de eSports de Movistar Ander Pérez y
Guillermo Mañas disertaron sobre un fenómeno social, los deportes electrónicos, que cuenta
con audiencias millonarias. La última final de los Worlds del videojuego League of Legends
registró 3,7 millones de telespectadores y los eSports alcanzaron una facturación de 1.100
millones de dólares (963 millones de euros) en 2019, un incremento del 26,7 por ciento
respecto al año anterior.
--EUROPA PRESS--
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Programa de Habilidades para vender en el nuevo entorno. En
Remoto
original
Capacítate para las ventas del siglo XXI

Todos los que de alguna manera u otra estamos en contacto con clientes, afiliados, alumnos,
suscritos y diríamos que hasta socios y proveedores hemos sido agitados fuertemente desde el
pasado mes de marzo como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19.  Todos,
absolutamente todos hemos tenido que adaptarnos a la hora de acercarnos a ellos y muchas
veces sin saber cómo.
Antes llamábamos a la puerta de un desconocido o marcábamos números de una lista de
teléfonos. Ahora, si queremos llegar a una comunidad de clientes, participamos en redes
sociales, compartimos contenidos y ofrecemos valor. Tenemos que ganarnos la confianza de
nuestro target, y eso ya no es posible sin prestar atención a sus gustos, preferencias y
necesidades.
Las tecnologías digitales han revolucionado  la manera en que nos dirigimos al público y, sobre
todo, han transformado la conducta del propio cliente. Ahora los consumidores se informan y
comparten sus dudas antes de elegir un producto. Al mismo tiempo, la comunicación con el
público ha dejado de ser unidireccional:  estamos en la era de las relaciones multidireccionales.
El social selling, es decir, el proceso para establecer relaciones comerciales con nuestros
clientes no es una moda pasajera. Es la consecuencia lógica de un proceso irreversible, en el
que las estrategias de marketing y ventas  se van adaptando a la evolución tecnológica y a los
cambios sociales.
En este curso veremos de manera práctica cómo conectar para transmitir confianza y crear la
reputación  que nos lleve a una venta. Actualizar tus perfiles  en redes, definir tu estilo personal
y que tu presencia online refleje las cualidades que te definen en el mundo real. En definitiva,
estar donde tus clientes están y aportar valor sumando lo mejor de tus experiencias offline
junto a todo el potencial que ofrece internet.

Sesión 1:

Introducción: Creando una mentalidad de cambio para la trasformación digital
Iniciar la construcción de la marca personal
Desarrollar perfiles centrados en el comprador: Linked-in, Twitter y otras plataformas

Sesión 2:

Encontrar, educar y atraer a comprador
Desarrollar y escalar tus redes sociales
Crear rutinas de “social selling”

Sesión 3:

Alinear el marketing y las ventas: la importancia del contenido
Crear y organizar contenido útil para el equipo comercial
Métodos para llegar al comprador: acercamiento “social”, teléfono, correo y eventos virtuales
Evaluar y mejorar las interacciones comerciales

El programa se desarrollará online, contando con tres sesiones en las que el profesor
las impartirá de acuerdo con el siguiente cronograma:

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Bluered

 Prensa Digital

 143

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 03/06/2020

 España

 444 EUR (498 USD)

 150 EUR (168 USD) 

https://bluered.es/nuestros-programas/habilidades-vender-nuevo-entorno-en-remoto

https://bluered.es/nuestros-programas/habilidades-vender-nuevo-entorno-en-remoto


Antonio Salas Fuentevilla

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.
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,
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Husqvarna, Bekaert, Viking y Veka. Desde 2009 es profesor colaborador en diferentes
instituciones para el área comercial y marketing.
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

02/06/2020
1 VentanaDigital Asesoramiento express para emprendedores y autónomos contra los efectos de la crisis de la

Covid-19
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

04/06/2020
2 Europa Press Una veintena de proyectos presentan sus videojuegos en el 'Demo Day' FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

3 Teleprensa periódico
digital

Una veintena de proyectos presentan sus videojuegos en el 'Demo Day' FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

4 lanocion.es Una veintena de proyectos presentan sus videojuegos en el oeDemo Day FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 20 Minutos Una veintena de proyectos presentan sus videojuegos en el 'Demo Day' FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 Gente Digital Una veintena de proyectos presentan sus videojuegos en el 'Demo Day' FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

06/06/2020
7 'Jordi Ballvé (Profesional)' La EOI ofrece formación gratuita de Inmersión Digital en la Industria 4.0 FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital



Asesoramiento express para emprendedores y autónomos contra
los efectos de la crisis de la Covid-19
original
La Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Secretaría General de Industria y de la PYME
(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) están llevando a cabo varios programas con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo como parte de las medidas extraordinarias para
contrarrestar los efectos la Covid-19.
En estos momentos se encuentra abierto el plazo de inscripción (hasta el 15 de junio) de un
programa de asesoramiento empresarial al que puede optar el comercio minorista.
Se trata del programa denominado «Asesoramiento Express» dirigido a personas
emprendedoras y autónomos para asesorarlas en la toma de decisiones vinculadas a la
gestión financiera y legal de su negocio.
Además incluyendo aspectos específicos de la regulación reciente relacionada con la Covid-19.
Los programas son gratuitos dado que están cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

VÍDEO: María de Inmobiliaria Colón se suma a las
medidas de precaución ante la COVID-19
Envíalo a tus amigos: Diego Díaz, gerente de dinamización comercial
del Ayuntamiento de Montijo y María Fernández de Inmobiliaria Colón recomiendan la
importancia de seguir la normativa del protocolo de seguridad en la lucha contra la
pandemia de COVID-19. • Ver más Vídeos VÍDEO: El Estanco de la calle Antonio
Maura de Montijo se suma a las medidas de precaución ante … Sigue leyendo

 0 Ventana Digital

• Más sobre la crisis del Coronavirus

#QuédateEnCasa #Coronavirus #EsteVirusLoParamosUnidos
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Una veintena de proyectos presentan sus videojuegos en el
'Demo Day'
original
MÁLAGA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El programa de emprendimiento Go2Work, impulsado por EOI y el Ayuntamiento de Málaga,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y con sede en el Polo Nacional de Contenidos
Digitales, celebra este viernes, 5 de junio, la jornada de conclusión de su séptima edición, el
'#DemoDay'. Así, una veintena de proyectos presentarán sus videojuegos.
En este evento, que se celebra este año de forma virtual para todo el público, los
emprendedores participantes presentarán online los videojuegos que han desarrollado y
acelerado durante los últimos cinco meses.
La concejala delegada de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo, y el presidente
de EOI y secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, clausurarán de manera
telemática el Demo Day de la VII Edición del Programa de Emprendimiento de Málaga.
La sesión se celebrará de forma excepcional mediante videoconferencia, debido a la crisis
sanitaria del COVID-19. A continuación se dará paso a las exposiciones de los veinte equipos
seleccionados, han precisado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.
Se trata de una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Málaga ha apostado de forma
decidida desde hace tres años por la formación, el empleo y el emprendimiento de un sector
en crecimiento con una mayoría de jóvenes malagueños. Esta edición se ha centrado en su
totalidad en proyectos de emprendimiento del sector de los videojuegos.
PROGRAMA DE ACELERACIÓN
Durante este tiempo, con el acuerdo entre la Escuela de Organización Industrial y el
Ayuntamiento de Málaga, se ha incubado a un total de 142 proyectos; 20 proyectos por cada
convocatoria, beneficiándose del programa de emprendimiento, mentorización y aceleración del
Go2Work en el Polo Digital de Málaga.
Se han desarrollado en el Polo de Contenidos Digitales 105 talleres formativos dirigidos a 350
emprendedores en estas siete ediciones, con contenidos muy diversos y completos como
estrategias de marketing, financiación y herramientas digitales, entre otros, para los que el
Go2Work ha contado con 250 mentores y expertos de reconocido prestigio a nivel nacional.
DEMO DAY
El 'Demo Day' es el evento diseñado para que los emprendedores participantes en el
programa de aceleración de empresas y startups Go2Work presenten al público sus proyectos
y se celebrará este viernes.
En su séptima edición contará con 20 proyectos dispuestos en modo showroom desde la
plataforma https://itch.io/jam/demoday-ed7, donde los emprendedores mostrarán las demos de
sus videojuegos con el objetivo de que el público pruebe, evalúe y aporte su experiencia de
usuario a los participantes. Cada proyecto tendrá una duración de tres minutos para exponer.
En ediciones anteriores, celebradas de forma presencial en el Polo Digital en Tabacalera, el
evento contó con una participación de más de 400 asistentes. Se trata de una jornada de
puertas abiertas para presentar los resultados de los proyectos impulsados en el espacio
Go2Work del Polo Digital.
La entrada es libre y el evento está destinado al público general, al que se podrá acceder este
viernes mediante el enlace a la plataforma BlackBoard Collaborate que EOI ha previsto:
https://us.bbcollab.com/guest/53e503fce9e348fdb36f6cac96cc2d...
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Por otro lado, han explicado que además de participar en las presentaciones de proyectos, los
asistentes y podrán disfrutar de varios debates y conferencias sobre emprendimiento en el
sector de los videojuegos.
El mentor residente del Coworking Go2Work EOI, Rodolfo Tiessler, abrirá el ciclo de charlas
de la jornada que contará con la intervención del el CEO de ZeroUnoGames, Bernardo
Hernández y con Javier Cepa, creador del exitoso juego a nivel nacional Reventure, del
estudio malagueño Pixelatto la conferencia.
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Una veintena de proyectos presentan sus videojuegos en el
'Demo Day'
original

El programa de emprendimiento Go2Work, impulsado por EOI y el Ayuntamiento de Málaga,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y con sede en el Polo Nacional de Contenidos
Digitales, celebra este viernes, 5 de junio, la jornada de conclusión de su séptima edición, el
'#DemoDay'. Así, una veintena de proyectos presentarán sus videojuegos.
En este evento, que se celebra este año de forma virtual para todo el público, los
emprendedores participantes presentarán online los videojuegos que han desarrollado y
acelerado durante los últimos cinco meses.
La concejala delegada de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo, y el presidente
de EOI y secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, clausurarán de manera
telemática el Demo Day de la VII Edición del Programa de Emprendimiento de Málaga.
La sesión se celebrará de forma excepcional mediante videoconferencia, debido a la crisis
sanitaria del COVID-19. A continuación se dará paso a las exposiciones de los veinte equipos
seleccionados, han precisado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.
Se trata de una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Málaga ha apostado de forma
decidida desde hace tres años por la formación, el empleo y el emprendimiento de un sector
en crecimiento con una mayoría de jóvenes malagueños. Esta edición se ha centrado en su
totalidad en proyectos de emprendimiento del sector de los videojuegos.
PROGRAMA DE ACELERACIÓN
Durante este tiempo, con el acuerdo entre la Escuela de Organización Industrial y el
Ayuntamiento de Málaga, se ha incubado a un total de 142 proyectos; 20 proyectos por cada
convocatoria, beneficiándose del programa de emprendimiento, mentorización y aceleración del
Go2Work en el Polo Digital de Málaga.
Se han desarrollado en el Polo de Contenidos Digitales 105 talleres formativos dirigidos a 350
emprendedores en estas siete ediciones, con contenidos muy diversos y completos como
estrategias de marketing, financiación y herramientas digitales, entre otros, para los que el
Go2Work ha contado con 250 mentores y expertos de reconocido prestigio a nivel nacional.
DEMO DAY
El 'Demo Day' es el evento diseñado para que los emprendedores participantes en el
programa de aceleración de empresas y startups Go2Work presenten al público sus proyectos
y se celebrará este viernes.
En su séptima edición contará con 20 proyectos dispuestos en modo showroom desde la
plataforma https://itch.io/jam/demoday-ed7, donde los emprendedores mostrarán las demos de
sus videojuegos con el objetivo de que el público pruebe, evalúe y aporte su experiencia de
usuario a los participantes. Cada proyecto tendrá una duración de tres minutos para exponer.
En ediciones anteriores, celebradas de forma presencial en el Polo Digital en Tabacalera, el
evento contó con una participación de más de 400 asistentes. Se trata de una jornada de
puertas abiertas para presentar los resultados de los proyectos impulsados en el espacio
Go2Work del Polo Digital.
La entrada es libre y el evento está destinado al público general, al que se podrá acceder este
viernes mediante el enlace a la plataforma BlackBoard Collaborate que EOI ha previsto:
https://us.bbcollab.com/guest/53e503fce9e348fdb36f6cac96cc2d89
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Por otro lado, han explicado que además de participar en las presentaciones de proyectos, los
asistentes y podrán disfrutar de varios debates y conferencias sobre emprendimiento en el
sector de los videojuegos.
El mentor residente del Coworking Go2Work EOI, Rodolfo Tiessler, abrirá el ciclo de charlas
de la jornada que contará con la intervención del el CEO de ZeroUnoGames, Bernardo
Hernández y con Javier Cepa, creador del exitoso juego a nivel nacional Reventure, del
estudio malagueño Pixelatto la conferencia.
--EUROPA PRESS--
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Una veintena de proyectos presentan sus videojuegos en el Demo
Day
AGENCIA MÁLAGA  •  original
El programa de emprendimiento Go2Work, impulsado por EOI y el Ayuntamiento de Málaga,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y con sede en el Polo Nacional de Contenidos
Digitales, celebra este viernes, 5 de junio, la jornada de conclusión de su séptima edición, el
'#DemoDay'. Así, una veintena de proyectos presentarán sus videojuegos.
En este evento, que se celebra este año de forma virtual para todo el público, los
emprendedores participantes presentarán online los videojuegos que han desarrollado y
acelerado durante los últimos cinco meses.

La concejala delegada de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo, y el presidente
de EOI y secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, clausurarán de manera
telemática el Demo Day de la VII Edición del Programa de Emprendimiento de Málaga.
La sesión se celebrará de forma excepcional mediante videoconferencia, debido a la crisis
sanitaria del COVID-19. A continuación se dará paso a las exposiciones de los veinte equipos
seleccionados, han precisado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.
Se trata de una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Málaga  ha apostado de forma
decidida desde hace tres años por la formación, el empleo y el emprendimiento de un sector
en crecimiento con una mayoría de jóvenes malagueños. Esta edición se ha centrado en su
totalidad en proyectos de emprendimiento del sector de los videojuegos.
Programa de aceleración

Durante este tiempo, con el acuerdo entre la Escuela de Organización Industrial y el
Ayuntamiento de Málaga, se ha incubado a un total de 142 proyectos; 20 proyectos por cada
convocatoria, beneficiándose del programa de emprendimiento, mentorización y aceleración del
Go2Work en el Polo Digital de Málaga.
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Se han desarrollado en el Polo de Contenidos Digitales 105 talleres formativos dirigidos a 350
emprendedores en estas siete ediciones, con contenidos muy diversos y completos como
estrategias de marketing, financiación y herramientas digitales, entre otros, para los que el
Go2Work ha contado con 250 mentores y expertos de reconocido prestigio a nivel nacional.
Demo Day

El 'Demo Day' es el evento diseñado para que los emprendedores participantes en el
programa de aceleración de empresas y startups Go2Work presenten al público sus proyectos
y se celebrará este viernes.
En su séptima edición contará con 20 proyectos dispuestos en modo showroom desde la
plataforma https://itch.io/jam/demoday-ed7, donde los emprendedores mostrarán las demos de
sus videojuegos con el objetivo de que el público pruebe, evalúe y aporte su experiencia de
usuario a los participantes. Cada proyecto tendrá una duración de tres minutos para exponer.
En ediciones anteriores, celebradas de forma presencial en el Polo Digital en Tabacalera, el
evento contó con una participación de más de 400 asistentes. Se trata de una jornada de
puertas abiertas para presentar los resultados de los proyectos impulsados en el espacio
Go2Work del Polo Digital.
La entrada es libre y el evento está destinado al público general, al que se podrá acceder este
viernes mediante el enlace a la plataforma BlackBoard Collaborate que EOI ha previsto:
https://us.bbcollab.com/guest/53e503fce9e348fdb36f6cac96cc2d89.
Actividades complementarias

Por otro lado, han explicado que además de participar en las presentaciones de proyectos, los
asistentes y podrán disfrutar de varios debates y conferencias sobre emprendimiento en el
sector de los videojuegos.
El mentor residente del Coworking Go2Work EOI, Rodolfo Tiessler, abrirá el ciclo de charlas
de la jornada que contará con la intervención del el CEO de ZeroUnoGames, Bernardo
Hernández y con Javier Cepa, creador del exitoso juego a nivel nacional Reventure, del
estudio malagueño Pixelatto la conferencia.
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Una veintena de proyectos presentan sus videojuegos en el
'Demo Day'
original

EUROPA
PRESS/ AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo
Polo Digital de Málaga

En este evento, que se celebra este año de forma virtual para todo el público, los
emprendedores participantes presentarán online los videojuegos que han desarrollado y
acelerado durante los últimos cinco meses.
La concejala delegada de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo, y el presidente
de EOI y secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, clausurarán de manera
telemática el Demo Day de la VII Edición del Programa de Emprendimiento de Málaga.
La sesión se celebrará de forma excepcional mediante videoconferencia, debido a la crisis
sanitaria del COVID-19. A continuación se dará paso a las exposiciones de los veinte equipos
seleccionados, han precisado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.
Se trata de una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Málaga ha apostado de forma
decidida desde hace tres años por la formación, el empleo y el emprendimiento de un sector
en crecimiento con una mayoría de jóvenes malagueños. Esta edición se ha centrado en su
totalidad en proyectos de emprendimiento del sector de los videojuegos.
PROGRAMA DE ACELERACIÓN
Durante este tiempo, con el acuerdo entre la Escuela de Organización Industrial y el
Ayuntamiento de Málaga, se ha incubado a un total de 142 proyectos; 20 proyectos por cada
convocatoria, beneficiándose del programa de emprendimiento, mentorización y aceleración del
Go2Work en el Polo Digital de Málaga.
Se han desarrollado en el Polo de Contenidos Digitales 105 talleres formativos dirigidos a 350
emprendedores en estas siete ediciones, con contenidos muy diversos y completos como
estrategias de marketing, financiación y herramientas digitales, entre otros, para los que el
Go2Work ha contado con 250 mentores y expertos de reconocido prestigio a nivel nacional.
DEMO DAY
El 'Demo Day' es el evento diseñado para que los emprendedores participantes en el
programa de aceleración de empresas y startups Go2Work presenten al público sus proyectos
y se celebrará este viernes.
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En su séptima edición contará con 20 proyectos dispuestos en modo showroom desde la
plataforma
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Una veintena de proyectos presentan sus videojuegos en el
'Demo Day'
original
MÁLAGA, 4 (EUROPA PRESS)
El programa de emprendimiento Go2Work, impulsado por EOI y el Ayuntamiento de Málaga,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y con sede en el Polo Nacional de Contenidos
Digitales, celebra este viernes, 5 de junio, la jornada de conclusión de su séptima edición, el
'#DemoDay'. Así, una veintena de proyectos presentarán sus videojuegos.
En este evento, que se celebra este año de forma virtual para todo el público, los
emprendedores participantes presentarán online los videojuegos que han desarrollado y
acelerado durante los últimos cinco meses.
La concejala delegada de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo, y el presidente
de EOI y secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, clausurarán de manera
telemática el Demo Day de la VII Edición del Programa de Emprendimiento de Málaga.
La sesión se celebrará de forma excepcional mediante videoconferencia, debido a la crisis
sanitaria del COVID-19. A continuación se dará paso a las exposiciones de los veinte equipos
seleccionados, han precisado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.
Se trata de una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Málaga ha apostado de forma
decidida desde hace tres años por la formación, el empleo y el emprendimiento de un sector
en crecimiento con una mayoría de jóvenes malagueños. Esta edición se ha centrado en su
totalidad en proyectos de emprendimiento del sector de los videojuegos.
PROGRAMA DE ACELERACIÓN
Durante este tiempo, con el acuerdo entre la Escuela de Organización Industrial y el
Ayuntamiento de Málaga, se ha incubado a un total de 142 proyectos; 20 proyectos por cada
convocatoria, beneficiándose del programa de emprendimiento, mentorización y aceleración del
Go2Work en el Polo Digital de Málaga.
Se han desarrollado en el Polo de Contenidos Digitales 105 talleres formativos dirigidos a 350
emprendedores en estas siete ediciones, con contenidos muy diversos y completos como
estrategias de marketing, financiación y herramientas digitales, entre otros, para los que el
Go2Work ha contado con 250 mentores y expertos de reconocido prestigio a nivel nacional.
DEMO DAY
El 'Demo Day' es el evento diseñado para que los emprendedores participantes en el
programa de aceleración de empresas y startups Go2Work presenten al público sus proyectos
y se celebrará este viernes.
En su séptima edición contará con 20 proyectos dispuestos en modo showroom desde la
plataforma https://itch.io/jam/demoday-ed7, donde los emprendedores mostrarán las demos de
sus videojuegos con el objetivo de que el público pruebe, evalúe y aporte su experiencia de
usuario a los participantes. Cada proyecto tendrá una duración de tres minutos para exponer.
En ediciones anteriores, celebradas de forma presencial en el Polo Digital en Tabacalera, el
evento contó con una participación de más de 400 asistentes. Se trata de una jornada de
puertas abiertas para presentar los resultados de los proyectos impulsados en el espacio
Go2Work del Polo Digital.
La entrada es libre y el evento está destinado al público general, al que se podrá acceder este
viernes mediante el enlace a la plataforma BlackBoard Collaborate que EOI ha previsto:
https://us.bbcollab.com/guest/53e503fce9e348fdb36f6cac96cc2d89
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Por otro lado, han explicado que además de participar en las presentaciones de proyectos, los
asistentes y podrán disfrutar de varios debates y conferencias sobre emprendimiento en el
sector de los videojuegos.
El mentor residente del Coworking Go2Work EOI, Rodolfo Tiessler, abrirá el ciclo de charlas
de la jornada que contará con la intervención del el CEO de ZeroUnoGames, Bernardo
Hernández y con Javier Cepa, creador del exitoso juego a nivel nacional Reventure, del
estudio malagueño Pixelatto la conferencia.
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La EOI ofrece formación gratuita de Inmersión Digital en la
Industria 4.0
original
La Escuela de Organización Industrial (EOI) lanza un programa de Inmersión Digital en la
Industria de la Moda para mejorar la competitividad post-COVID.

La Escuela de Organización Industrial ha lanzado un programa de Inmersión Digital en la
Industria 4.0. El objetivo del proyecto es contrarrestar los efectos económicos del coronavirus
en el sector de la industria de la moda. Para hacerlo, la EOI ha contacto con el apoyo de la
SGIPYME, la financiación del Fondo Social Europeo y la colaboración de la Confederación
ModaEspaña.
15 programas formativos
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. Lo hará a través de 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.
Inscripciones
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.
Confederación ModaEspaña
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,
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sostenible y tecnológica.
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS
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La EOI lanza el programa gratuito Inmersión Digital Industria
COVID-19
original

EOI | La Escuela de Organización Industrial lanza un programa gratuito de inmersión digital en
Industria 4.0 como parte de las medidas para contrarrestar los efectos COVID-19.
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.
El diseño y desarrollo del programa 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.
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.
Los primeros programas comenzarán en junio con 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 podrán 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 la industria 4.0. Asimismo, se ofrecerá información
sectorial de toda las ayudas actuales y previstas para los próximos meses.
+ Información para la inscripción.
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Covid-19: La creatividad en la nueva realidad
original

La crisis financiera global de 2008 impactó de lleno en uno de los motores de la economía
española: el sector de la construcción. Esta crisis económica ya ha afectado a otro de enorme
importancia: el turismo. Quizá ha llegado el momento de pensar en motores transversales a
nuestra economía que pudieran incidir en todos los sectores generando empleo, empresas y
valor diferencial para hacer más competitivo el tejido productivo de nuestro país.
Parece claro que la tecnología vinculada a la digitalización de las empresas, la industria 4.0,
la educación online… es uno de estos motores transversales. Durante el confinamiento nos
hemos dado cuenta de las robustas redes de telecomunicaciones que tenemos. Hay un dato
importante a tener en cuenta: en España hay más fibra desplegada que en Alemania, Francia,
Reino Unido e Italia juntos. La cantidad y la calidad de esta fibra, unido al despliegue de la
tecnología 5G, que ya ha empezado en nuestro país, puede acelerar el impulso definitivo de la
transformación digital que necesitan nuestras PYMES.
La ecología es otro motor en el que nuestro país cuenta con una importante ventaja
competitiva. Es indudable nuestro potencial solar, eólico y de las mareas que puede
transformarse en energía. Somos líderes europeos en superficie dedicada a la agricultora
ecológica (eurostat) y nuestra red de alta velocidad ferroviaria es después de la de China y la
de Japón la mayor del mundo, según datos de la Unión Internacional de Ferrocarriles. La
transición ecológica que ya hemos comenzado junto a la transformación digital tendrá un
impacto positivo si incorporamos la creatividad en las empresas, instituciones, organizaciones
para generar valor diferencial. Pero esta creatividad no surge por generación espontánea
Durante estos días están naciendo múltiples acciones ante la nueva normalidad que apoyan a
las empresas en el reto de reiniciar la actividad económica. Como ejemplo, Mercadona ha
creado #EstoNotienequePARAR como punto de encuentro empresarial donde empresas,
trabajadores y autónomos puedan poner en valor la creatividad y nueva forma de pensar en
torno a nuevos proyectos.
Mi propuesta es que la creatividad pueda ser un tercer motor transversal junto a la tecnología
y la ecología. Aquí permitan detenerme un poco más. La creatividad es una capacidad que
todos poseemos, en mayor o menor medida, que se puede desarrollar y que nos ha llevado al
nivel de evolución que tenemos en este momento. Esta habilidad siempre ha estado rodeada
de mitos por la dificultad de explicar su funcionamiento. Durante siglos nos hemos contentado
con pensar que era un don divino y éramos elegidos o no, sin saber muy bien por qué, por la
inspiración que nos transmitían las musas.
La investigación de la creatividad con una aplicación al desarrollo económico y la innovación
no tiene un siglo de vida. El 4 de octubre de 1957 Estados Unidos se ve sorprendido por la
URSS en la carrera espacial con el lanzamiento del Sputnik 1 y descubre que los soviéticos
aplicaban una técnica de resolución de problemas inventivos conocida como TRIZ, creada por
el ingeniero ruso Genrich Altshuller. Los norteamericanos reaccionan reclutando un equipo
multidisciplinar, liderado por psicólogos, con el objetivo de desarrollar técnicas que les
permitieran salir del pensamiento lógico. Este reto se ha sintetizado en el concepto que ha
pasado a la historia como “Pensar fuera de la caja”. Dos de estos psicólogos, Osborn y
Parnes, desarrollan una metodología denominada “solución creativa de problemas” con el
acierto de que la aplican de forma transversal a toda la economía y activan una de las épocas
más brillante de la innovación. Podemos afirmar que los Estados Unidos fue el primer país
para el que la creatividad fue estratégica y dedicaron muchos recursos privados y públicos
para su desarrollo.
Un ejemplo más reciente lo encontramos en Corea del Sur, un país que nos ha sorprendido a
todos con su modélica gestión de la Crisis Sanitaria del COVID-19. Recordemos que este
mismo año el país asiático dio la campanada ganando, por primera vez en la historia de los
Oscar de Hollywood, el premio a la mejor película con el excelente film de Bong Joon-ho
“Parásitos”. La conexión entre estos dos hechos, aparentemente distantes, corresponde a una
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apuesta estratégica que hizo el presidente Park Geun-hye en 2013 impulsando el plan de
economía creativa. Este definía, entre otras medidas, la convergencia de ciencia y tecnología
con industria y la fusión de cultura con industria para hacer florecer la creatividad en las
mismas fronteras que una vez estuvieron impregnadas de barreras.
Podríamos poner otros ejemplos como Israel, Alemania, Dinamarca o Australia, pero quiero
finalizar haciendo una reflexión sobre España. Un rasgo que nos define culturalmente es el de
la creatividad. Así nos perciben en muchos países. Esta capacidad creativa, como hemos
aprendido de otros países, necesita un plan para que pueda aportar valor. Esta pandemia nos
ha demostrado que hay que incorporarla urgentemente en nuestro sistema educativo desde
primaria hasta la universidad. Nuestras empresas necesitan programas de entrenamiento para
conectar la creatividad con la innovación para repensarse o desarrollar nuevos productos o
servicios. Nuestras instituciones deben entender el valor de la creatividad para resolver los
problemas imprevisibles.
Saldremos reforzados de esta crisis si confiamos, entrenamos, aplicamos nuestra creatividad
de manera estratégica en todos los sectores para generar talento, empleo, empresas y resolver
los problemas que nos exigirán pensar de manera diferente.
Juan Pastor Bustamante, Profesor de creatividad en la Escuela de Organización Industrial
(EOI)
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