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IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

20/04/2020
1 MiCiudadReal La OTD lanza una aplicación virtual para ayudar a los emprendedores de la región a desarrollar sus

proyectos
NOTICIAS DE EOI Digital

2 La Comarca de
Puertollano

La OTD lanza una aplicación virtual para ayudar a los emprendedores de la región a desarrollar sus
proyectos

NOTICIAS DE EOI Digital

3 Objetivo Castilla La
Mancha

La OTD lanza una aplicación virtual para ayudar a los emprendedores de la región a desarrollar sus
proyectos

NOTICIAS DE EOI Digital

4 La Voz de Puertollano La OTD lanza una aplicación virtual para ayudar a los emprendedores de la región a desarrollar sus
proyectos

NOTICIAS DE EOI Digital

5 Cuadernos Manchegos La OTD lanza una aplicación virtual para ayudar a los emprendedores de la región a desarrollar sus
proyectos

NOTICIAS DE EOI Digital

6 Ciudad Real Digital La OTD lanza una aplicación virtual para ayudar a los emprendedores de la región a desarrollar sus
proyectos

NOTICIAS DE EOI Digital

7 La Cerca La Oficina de Transformación Digital lanza una aplicación virtual destinada a los emprendedores de
C-LM

NOTICIAS DE EOI Digital

8 Diario de Castilla la
Mancha

La Oficina de Transformación Digital lanza una aplicación virtual destinada a los emprendedores de
CLM

NOTICIAS DE EOI Digital

9 mascastillalamancha.com La OTD lanza una aplicación virtual para ayudar a los emprendedores de la región a desarrollar sus
proyectos

NOTICIAS DE EOI Digital

10 El Día de Castilla la
Mancha

La Oficina de Transformación Digital lanza una aplicación virtual para emprendedores NOTICIAS DE EOI Digital

11 El Digital de Castilla la
Mancha

Lanzan una aplicación virtual destinada a los emprendedores de Castilla-La Mancha NOTICIAS DE EOI Digital

12 AEERC GSS Grupo Covisian acompaña a sus más de 4.000 colaboradores durante el confinamiento NOTICIAS DE EOI Digital

21/04/2020
13 Androidphoria ¿Mucho tiempo libre y poco que hacer? Google te ofrece 33 cursos gratis para aprender en el

confinamiento
NOTICIAS DE EOI Digital

14 upct.es 21-04-2020. La UPCT pone en marcha la edición virtual de su comunidad de Innovación y
Emprendimiento

NOTICIAS DE EOI Digital

22/04/2020
15 La Voz de Galicia Lugo, 5 O Concello organiza mañá o primeiro seminario en liña para axudar a pemes e autónomos NOTICIAS DE EOI Escrita
16 Compromiso RSE, 1,21-

23
Ángel Javier Vicente, Grupo Cofares NOTICIAS DE EOI Escrita

17 Agendaempresa.com EOI intensifica su apoyo al emprendimiento, el empleo joven y a las pymes con formación online NOTICIAS DE EOI Digital
18 El Referente EOI virtualiza 100 programas formativos para apoyar a 1.700 personas en España NOTICIAS DE EOI Digital
19 eldiario.es Una aplicación virtual ayudará a emprendedores de Castilla-La Mancha a desarrollar sus proyectos NOTICIAS DE EOI Digital

20 Compromiso RSE La RSE se encuentra en el corazon de nuestra cooperativa Cofares NOTICIAS DE EOI Digital

23/04/2020
21 Poscosecha.com Webinar "La empresa agroalimentaria ante el cambio: reprogramando el liderazgo y cultura

innovadora"
NOTICIAS DE EOI Digital

22 agronewscomunitatvalenciana.com Cajamar organiza dos sesiones de webinar sobre la empresa agroalimentaria ante el
cambio que supone el Covid-19

NOTICIAS DE EOI Digital

23 Empresa Exterior Webinar de Extenda: "Como gestionar los equipos en tiempos difíciles como los que
estamos viviendo"

NOTICIAS DE EOI Digital

24/04/2020
24 La Voz de Galicia Lugo, 5 Industria avala o plan online do Concello de asesoría empresarial NOTICIAS DE EOI Escrita
25 Diario de Almería, 36 Cajamar da las claves para mantener la actividad de las instituciones NOTICIAS DE EOI Escrita

produccion
Resaltado



La OTD lanza una aplicación virtual para ayudar a los
emprendedores de la región a desarrollar sus proyectos
miciudadreal  •  original

La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, OTD-CLM, liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales y ubicada en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real, pone en marcha un innovador programa gratuito para apoyar el
emprendimiento digital y la creación de empresas, en colaboración con Bridge forBillions.

Esta plataforma de incubación virtual de Bridge forBillions, que opera en varios países, cuenta
con programas de desarrollo online para emprendedores en fases iníciales y programas de
innovación, desarrollados con corporaciones, empresas, instituciones o universidades como el
Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Accenture, Coca Cola, el CEU o la EOI.
Este programa para emprendedores es totalmente gratuito y tiene una duración de tres meses.
Se basa en una metodología 100% online, apoyada por una amplia red de mentores expertos
que ayudan a estos nuevos empresarios a desarrollar su modelo de negocio, y en la que se
analizan en profundidad los siguientes elementos:

Propuesta de valor
Mapa de competidores
Mapa de socios estratégicos
Modelo de negocio y marketing
Precios y viabilidad del negocio
Proyecciones financieras
Plan de impacto
Plan de crecimiento

Los interesados en participar en el programa como emprendedores, pueden apuntarse aquí:
https://bit.ly/OTDCLMBridge
Las voces de la experiencia

Por otro lado, este proyecto también brinda la oportunidad a aquellos profesionales con
experiencia suficiente en un sector, que son o han sido emprendedores y que busquen ayudar
a los demás a convertirse en mentores y guiar con su experiencia a los nuevos
emprendedores durante los 3 meses que dura el programa en el desarrollo de sus proyectos.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MiCiudadReal

 Prensa Digital

 1027

 3702

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/04/2020

 España

 585 EUR (637 USD)

 233 EUR (253 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=246378027

https://www.miciudadreal.es/2020/04/20/la-otd-lanza-una-aplicacion-virtual-para-ayudar-a-los-emprendedores-de-la-region-a-desarrollar-sus-proyectos/
https://www.miciudadreal.es/wp-content/uploads/2020/04/Manuel-Roque-director-OTD-CLM-Despacho.jpg
https://bit.ly/OTDCLMBridge
produccion
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Para convertirse en mentor se requiere al menos 5 años de experiencia profesional o
conocimiento experto de un sector, pasión por tener impacto en el ecosistema del
emprendimiento, además de poder mantener una reunión online por semana con su
emprendedor.
Las inscripciones para participar como mentores pueden realizarse a través de este enlace:
https://bit.ly/OTDCLMBridge.
Para más información sobre el programa, escribir un correo electrónico a la dirección: otd-
clm@otd-clm.es
Sobre la OTD CLM

La Oficina de Transformación Digital, liderada por la Asociación de Ingenieros Industriales y
que se ubica en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real,
contando con una oficina de información en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Toledo, realiza distintas jornadas de divulgación en las cinco provincias de la región, además
de ofrecer a pymes y autónomos un servicio gratuito de consultoría digital para la resolución
de consultas sobre soluciones y metodologías para mejorar la gestión mediante el uso de las
TIC, contando con el asesoramiento especializado de profesionales de contrastada experiencia
en: emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio; presencia en internet y redes
sociales; marketing digital y comercio electrónico; gestión del negocio y digitalización de
procesos o protección de datos.
Las Oficinas de Transformación Digital puestas en marcha en toda España por el Ministerio de
Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es, cuentan con un presupuesto
global de cinco millones de euros. Las actuaciones a realizar serán financiadas con cargo al
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER) del periodo de programación 2014-2020 y bajo el lema "Una manera de
hacer Europa" que tiene entre sus objetivos mejorar el uso, la calidad y el acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MiCiudadReal

 Prensa Digital

 1027

 3702

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/04/2020

 España

 585 EUR (637 USD)

 233 EUR (253 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=246378027

https://bit.ly/OTDCLMBridge
mailto:otd-clm@otd-clm.es


La OTD lanza una aplicación virtual para ayudar a los
emprendedores de la región a desarrollar sus proyectos
original

Se trata de un innovador programa online con el que la Oficina de Transformación Digital de
Castilla-La Mancha busca apoyar el emprendimiento digital y la creación de empresas
La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, OTD-CLM, liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales y ubicada en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real, pone en marcha un innovador programa gratuito para apoyar el
emprendimiento digital y la creación de empresas, en colaboración con Bridge forBillions.
Esta plataforma de incubación virtual de Bridge forBillions, que opera en varios países, cuenta
con programas de desarrollo online para emprendedores en fases iníciales y programas de
innovación, desarrollados con corporaciones, empresas, instituciones o universidades como el
Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Accenture, Coca Cola, el CEU o la EOI.
Este programa para emprendedores es totalmente gratuito y tiene una duración de tres meses.
Se basa en una metodología 100% online, apoyada por una amplia red de mentores expertos
que ayudan a estos nuevos empresarios a desarrollar su modelo de negocio, y en la que se
analizan en profundidad los siguientes elementos:
- Propuesta de valor
- Mapa de competidores
- Mapa de socios estratégicos
- Modelo de negocio y marketing
- Precios y viabilidad del negocio
- Proyecciones financieras
- Plan de impacto
- Plan de crecimiento

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Comarca de Puertollano

 Prensa Digital

 587

 1888

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/04/2020

 España

 515 EUR (560 USD)

 205 EUR (223 USD) 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2020_04_20/31

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2020_04_20/31
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/fotos/2020_04_20/2020_04_20_No_31-ddd.jpg
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Los interesados en participar en el programa como emprendedores, pueden apuntarse en este
enlace.
Las voces de la experiencia
Por otro lado, este proyecto también brinda la oportunidad a aquellos profesionales con
experiencia suficiente en un sector, que son o han sido emprendedores y que busquen ayudar
a los demás a convertirse en mentores y guiar con su experiencia a los nuevos
emprendedores durante los 3 meses que dura el programa en el desarrollo de sus proyectos.
Para convertirse en mentor se requiere al menos cinco años de experiencia profesional o
conocimiento experto de un sector, pasión por tener impacto en el ecosistema del
emprendimiento, además de poder mantener una reunión online por semana con su
emprendedor.
Las inscripciones para participar como mentores pueden realizarse a través de este enlace.
Para más información sobre el programa, escribir un correo electrónico a la dirección: otd-
clm@otd-clm.es.
Sobre la OTD CLM
La Oficina de Transformación Digital, liderada por la Asociación de Ingenieros Industriales y
que se ubica en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real,
contando con una oficina de información en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Toledo, realiza distintas jornadas de divulgación en las cinco provincias de la región, además
de ofrecer a pymes y autónomos un servicio gratuito de consultoría digital para la resolución
de consultas sobre soluciones y metodologías para mejorar la gestión mediante el uso de las
TIC, contando con el asesoramiento especializado de profesionales de contrastada experiencia
en: emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio; presencia en internet y redes
sociales; marketing digital y comercio electrónico; gestión del negocio y digitalización de
procesos o protección de datos.
Las Oficinas de Transformación Digital pues¬tas en marcha en toda España por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es, cuentan con un presupuesto
global de cinco millones de euros. Las actuaciones a realizar serán financiadas con cargo al
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondos Europeos de Desarro¬llo
Regional (FEDER) del periodo de programación 2014-2020 y bajo el lema “Una manera de
hacer Europa” que tiene entre sus objetivos mejorar el uso, la calidad y el acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Comarca de Puertollano

 Prensa Digital

 587

 1888

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/04/2020

 España

 515 EUR (560 USD)

 205 EUR (223 USD) 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2020_04_20/31

https://incubation.bridgeforbillions.org/signup?organization=89&program=152&entexcl=True&menexcl=True
https://incubation.bridgeforbillions.org/signup?organization=89&program=152&entexcl=True&menexcl=True


La OTD lanza una aplicación virtual para ayudar a los
emprendedores de la región a desarrollar sus proyectos
original

Se trata de un innovador programa online con el que la Oficina de Transformación Digital de
Castilla-La Mancha busca apoyar el emprendimiento digital y la creación de empresas

La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, OTD-CLM, liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales y ubicada en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real, pone en marcha un innovador programa gratuito para apoyar el
emprendimiento digital y la creación de empresas, en colaboración con Bridge forBillions.
Esta plataforma de incubación virtual de Bridge forBillions, que opera en varios países, cuenta
con programas de desarrollo online para emprendedores en fases iníciales y programas de
innovación, desarrollados con corporaciones, empresas, instituciones o universidades como el
Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Accenture, Coca Cola, el CEU o la EOI.
Este programa para emprendedores es totalmente gratuito y tiene una duración de tres meses.
Se basa en una metodología 100% online, apoyada por una amplia red de mentores expertos
que ayudan a estos nuevos empresarios a desarrollar su modelo de negocio, y en la que se
analizan en profundidad los siguientes elementos:

Propuesta de valor
Mapa de competidores
Mapa de socios estratégicos
Modelo de negocio y marketing
Precios y viabilidad del negocio
Proyecciones financieras
Plan de impacto
Plan de crecimiento

Los interesados en participar en el programa como emprendedores, pueden apuntarse aquí:
https://bit.ly/OTDCLMBridge
Las voces de la experiencia

Por otro lado, este proyecto también brinda la oportunidad a aquellos profesionales con
experiencia suficiente en un sector, que son o han sido emprendedores y que busquen ayudar
a los demás a convertirse en mentores y guiar con su experiencia a los nuevos
emprendedores durante los 3 meses que dura el programa en el desarrollo de sus proyectos.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Objetivo Castilla La Mancha

 Prensa Digital

 129

 410

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/04/2020

 España

 425 EUR (462 USD)

 169 EUR (184 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=246379395

https://objetivocastillalamancha.es/contenidos/region/otd-lanza-aplicacion-virtual-ayudar-emprendedores-region-desarrollar-sus-proyectos
https://objetivocastillalamancha.es/sites/default/files/styles/large-copy/public/NOTICIAS/Objetivo CLM/IMAGENES/emprendimiento_digital.png?itok=18KRRJ2c
https://bit.ly/OTDCLMBridge


Para convertirse en mentor se requiere al menos 5 años de experiencia profesional o
conocimiento experto de un sector, pasión por tener impacto en el ecosistema del
emprendimiento, además de poder mantener una reunión online por semana con su
emprendedor.
Las inscripciones para participar como mentores pueden realizarse a través de este enlace:
https://bit.ly/OTDCLMBridge.
Para más información sobre el programa, escribir un correo electrónico a la dirección: otd-
clm@otd-clm.es
Sobre la OTD CLM

La Oficina de Transformación Digital, liderada por la Asociación de Ingenieros Industriales y
que se ubica en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real,
contando con una oficina de información en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Toledo, realiza distintas jornadas de divulgación en las cinco provincias de la región, además
de ofrecer a pymes y autónomos un servicio gratuito de consultoría digital para la resolución
de consultas sobre soluciones y metodologías para mejorar la gestión mediante el uso de las
TIC, contando con el asesoramiento especializado de profesionales de contrastada experiencia
en: emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio; presencia en internet y redes
sociales; marketing digital y comercio electrónico; gestión del negocio y digitalización de
procesos o protección de datos.
Las Oficinas de Transformación Digital puestas en marcha en toda España por el Ministerio de
Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es, cuentan con un presupuesto
global de cinco millones de euros. Las actuaciones a realizar serán financiadas con cargo al
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER) del periodo de programación 2014-2020 y bajo el lema “Una manera de
hacer Europa” que tiene entre sus objetivos mejorar el uso, la calidad y el acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Objetivo Castilla La Mancha

 Prensa Digital

 129

 410

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/04/2020

 España

 425 EUR (462 USD)

 169 EUR (184 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=246379395

https://bit.ly/OTDCLMBridge
mailto:otd-clm@otd-clm.es


La OTD lanza una aplicación virtual para ayudar a los
emprendedores de la región a desarrollar sus proyectos
original

La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, OTD-CLM, liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales y ubicada en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real, pone en marcha un innovador programa gratuito para apoyar el
emprendimiento digital y la creación de empresas, en colaboración con Bridge forBillions.
Esta plataforma de incubación virtual de Bridge forBillions, que opera en varios países, cuenta
con programas de desarrollo online para emprendedores en fases iníciales y programas de
innovación, desarrollados con corporaciones, empresas, instituciones o universidades como el
Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Accenture, Coca Cola, el CEU o la EOI.
Este programa para emprendedores es totalmente gratuito y tiene una duración de tres meses.
Se basa en una metodología 100% online, apoyada por una amplia red de mentores expertos
que ayudan a estos nuevos empresarios a desarrollar su modelo de negocio, y en la que se
analizan en profundidad los siguientes elementos:

Propuesta de valor
Mapa de competidores
Mapa de socios estratégicos
Modelo de negocio y marketing
Precios y viabilidad del negocio
Proyecciones financieras
Plan de impacto
Plan de crecimiento
Los interesados en participar en el programa como emprendedores, pueden apuntarse aquí:
https://bit.ly/OTDCLMBridge

Las voces de la experiencia

Por otro lado, este proyecto también brinda la oportunidad a aquellos profesionales con
experiencia suficiente en un sector, que son o han sido emprendedores y que busquen ayudar
a los demás a convertirse en mentores y guiar con su experiencia a los nuevos
emprendedores durante los 3 meses que dura el programa en el desarrollo de sus proyectos.
Para convertirse en mentor se requiere al menos 5 años de experiencia profesional o
conocimiento experto de un sector, pasión por tener impacto en el ecosistema del
emprendimiento, además de poder mantener una reunión online por semana con su
emprendedor.
Las inscripciones para participar como mentores pueden realizarse a través de este enlace:
https://bit.ly/OTDCLMBridge.
Para más información sobre el programa, escribir un correo electrónico a la dirección: otd-
clm@otd-clm.es
Sobre la OTD CLM

La Oficina de Transformación Digital, liderada por la Asociación de Ingenieros Industriales y
que se ubica en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real,
contando con una oficina de información en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Toledo, realiza distintas jornadas de divulgación en las cinco provincias de la región, además
de ofrecer a pymes y autónomos un servicio gratuito de consultoría digital para la resolución
de consultas sobre soluciones y metodologías para mejorar la gestión mediante el uso de las
TIC, contando con el asesoramiento especializado de profesionales de contrastada experiencia
en: emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio; presencia en internet y redes
sociales; marketing digital y comercio electrónico; gestión del negocio y digitalización de
procesos o protección de datos.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Puertollano

 Prensa Digital

 211

 626

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/04/2020

 España

 445 EUR (484 USD)

 177 EUR (192 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=246381255

https://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/region/la-otd-lanza-una-aplicacion-virtual-para-ayudar-a-los-emprendedores-de-la-region-a-desarrollar-sus-proyectos22950.html
https://bit.ly/OTDCLMBridge
https://bit.ly/OTDCLMBridge
mailto:otd-clm@otd-clm.es
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Las Oficinas de Transformación Digital puestas en marcha en toda España por el Ministerio de
Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es, cuentan con un presupuesto
global de cinco millones de euros. Las actuaciones a realizar serán financiadas con cargo al
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER) del periodo de programación 2014-2020 y bajo el lema “Una manera de
hacer Europa” que tiene entre sus objetivos mejorar el uso, la calidad y el acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 La Voz de Puertollano

 Prensa Digital

 211

 626

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 20/04/2020

 España

 445 EUR (484 USD)

 177 EUR (192 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=246381255



La OTD lanza una aplicación virtual para ayudar a los
emprendedores de la región a desarrollar sus proyectos
original

La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, OTD-CLM, liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales y ubicada en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real, pone en marcha un innovador programa gratuito para apoyar el
emprendimiento digital y la creación de empresas, en colaboración con Bridge forBillions.
Esta plataforma de incubación virtual de Bridge forBillions, que opera en varios países, cuenta
con programas de desarrollo online para emprendedores en fases iníciales y programas de
innovación, desarrollados con corporaciones, empresas, instituciones o universidades como el
Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Accenture, Coca Cola, el CEU o la EOI.

A tí que estás haciendo un esfuerzo

Este programa para emprendedores es totalmente gratuito y tiene una duración de tres meses.
Se basa en una metodología 100% online, apoyada por una amplia red de mentores expertos
que ayudan a estos nuevos empresarios a desarrollar su modelo de negocio, y en la que se
analizan en profundidad los siguientes elementos:
Propuesta de valor
Mapa de competidores

 Medio      

 Soporte      
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Mapa de socios estratégicos

Modelo de negocio y marketing
Precios y viabilidad del negocio
Proyecciones financieras

Plan de impacto
Plan de crecimiento
Los interesados en participar en el programa como emprendedores, pueden apuntarse aquí:
https://bit.ly/OTDCLMBridge

Las voces de la experiencia

Por otro lado, este proyecto también brinda la oportunidad a aquellos profesionales con
experiencia suficiente en un sector, que son o han sido emprendedores y que busquen ayudar
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a los demás a convertirse en mentores y guiar con su experiencia a los nuevos
emprendedores durante los 3 meses que dura el programa en el desarrollo de sus proyectos.
Para convertirse en mentor se requiere al menos 5 años de experiencia profesional o
conocimiento experto de un sector, pasión por tener impacto en el ecosistema del
emprendimiento, además de poder mantener una reunión online por semana con su
emprendedor.

Las inscripciones para participar como mentores pueden realizarse a través de este enlace:
https://bit.ly/OTDCLMBridge.
Para más información sobre el programa, escribir un correo electrónico a la dirección: otd-
clm@otd-clm.es
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La OTD lanza una aplicación virtual para ayudar a los
emprendedores de la región a desarrollar sus proyectos
original

Se trata de un innovador programa online con el que la Oficina deTransformación Digital de Castilla-La Mancha busca apoyar el emprendimiento
digital y la creación de empresas
La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, OTD-CLM, liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales y ubicada en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real, pone en marcha un innovador programa gratuito para apoyar el
emprendimiento digital y la creación de empresas, en colaboración con Bridge forBillions.
Esta plataforma de incubación virtual de Bridge forBillions, que opera en varios países, cuenta
con programas de desarrollo online para emprendedores en fases iníciales y programas de
innovación, desarrollados con corporaciones, empresas, instituciones o universidades como el
Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Accenture, Coca Cola, el CEU o la EOI.
Este programa para emprendedores es totalmente gratuito y tiene una duración de tres meses.
Se basa en una metodología 100% online, apoyada por una amplia red de mentores expertos
que ayudan a estos nuevos empresarios a desarrollar su modelo de negocio, y en la que se
analizan en profundidad los siguientes elementos:

Propuesta de valor
Mapa de competidores
Mapa de socios estratégicos
Modelo de negocio y marketing
Precios y viabilidad del negocio
Proyecciones financieras
Plan de impacto
Plan de crecimiento

Los interesados en participar en el programa como emprendedores, pueden apuntarse aquí:
https://bit.ly/OTDCLMBridge
Las voces de la experiencia
Por otro lado, este proyecto también brinda la oportunidad a aquellos profesionales con
experiencia suficiente en un sector, que son o han sido emprendedores y que busquen ayudar
a los demás a convertirse en mentores y guiar con su experiencia a los nuevos
emprendedores durante los 3 meses que dura el programa en el desarrollo de sus proyectos.
Para convertirse en mentor se requiere al menos 5 años de experiencia profesional o
conocimiento experto de un sector, pasión por tener impacto en el ecosistema del
emprendimiento, además de poder mantener una reunión online por semana con su
emprendedor.
Las inscripciones para participar como mentores pueden realizarse a través de este enlace:
https://bit.ly/OTDCLMBridge.
Para más información sobre el programa, escribir un correo electrónico a la dirección: otd-
clm@otd-clm.es
Sobre la OTD CLM
La Oficina de Transformación Digital, liderada por la Asociación de Ingenieros Industriales y
que se ubica en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real,
contando con una oficina de información en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Toledo, realiza distintas jornadas de divulgación en las cinco provincias de la región, además
de ofrecer a pymes y autónomos un servicio gratuito de consultoría digital para la resolución
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de consultas sobre soluciones y metodologías para mejorar la gestión mediante el uso de las
TIC, contando con el asesoramiento especializado de profesionales de contrastada experiencia
en: emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio; presencia en internet y redes
sociales; marketing digital y comercio electrónico; gestión del negocio y digitalización de
procesos o protección de datos.
Las Oficinas de Transformación Digital puestas en marcha en toda España por el Ministerio de
Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es, cuentan con un presupuesto
global de cinco millones de euros. Las actuaciones a realizar serán financiadas con cargo al
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER) del periodo de programación 2014-2020 y bajo el lema “Una manera de
hacer Europa” que tiene entre sus objetivos mejorar el uso, la calidad y el acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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La Oficina de Transformación Digital lanza una aplicación virtual
destinada a los emprendedores de C-LM
La Cerca / EP  •  original

La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, OTD-CLM, liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales y ubicada en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real, ha lanzad una aplicación virtual para ayudar a los emprendedores
de la región a desarrollar sus proyectos Esta plataforma de incubación virtual de Bridge
forBillions, que opera en varios países, cuenta con programas de desarrollo online para
emprendedores en fases iníciales y programas de innovación, desarrollados con corporaciones,
empresas, instituciones o universidades como el Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Accenture,
Coca Cola, el CEU o la EOI, ha informado la OTD en nota de prensa.
La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, OTD-CLM, liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales y ubicada en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real, ha lanzad una aplicación virtual para ayudar a los emprendedores
de la región a desarrollar sus proyectos
Esta plataforma de incubación virtual de Bridge forBillions, que opera en varios países, cuenta
con programas de desarrollo online para emprendedores en fases iníciales y programas de
innovación, desarrollados con corporaciones, empresas, instituciones o universidades como el
Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Accenture, Coca Cola, el CEU o la EOI, ha informado la
OTD en nota de prensa.
Este programa para emprendedores es totalmente gratuito y tiene una duración de tres meses.
Se basa en una metodología 100% online, apoyada por una amplia red de mentores expertos
que ayudan a estos nuevos empresarios a desarrollar su modelo de negocio.
En la misma se analizan en profundidad los siguientes elementos: Propuesta de valor, mapa
de competidores, mapa de socios estratégicosModelo de negocio y marketing, precios y
viabilidad del negocio, proyecciones financieras, plan de impacto y plan de crecimiento
Los interesados en participar en el programa como emprendedores, pueden apuntarse aquí:
https://bit.ly/OTDCLMBridge
Por otro lado, este proyecto también brinda la oportunidad a aquellos profesionales con
experiencia suficiente en un sector, que son o han sido emprendedores y que busquen ayudar
a los demás a convertirse en mentores y guiar con su experiencia a los nuevos
emprendedores durante los tres meses que dura el programa en el desarrollo de sus
proyectos.
Para convertirse en mentor se requiere al menos 5 años de experiencia profesional o
conocimiento experto de un sector, pasión por tener impacto en el ecosistema del
emprendimiento, además de poder mantener una reunión online por semana con su
emprendedor.
Las inscripciones para participar como mentores pueden realizarse a través de este enlace:
https://bit.ly/OTDCLMBridge.Para más información sobre el programa, escribir un correo
electrónico a la dirección: otd-clm@otd-clm.es
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La Oficina de Transformación Digital lanza una aplicación virtual
destinada a los emprendedores de CLM (Castilla-La Mancha,
Economía)
original
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La OTD lanza una aplicación virtual para ayudar a los
emprendedores de la región a desarrollar sus proyectos
MAS Castilla La Mancha  •  original
Se trata de un innovador programa online con el que la Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha busca apoyar
el emprendimiento digital y la creación de empresas

La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, OTD-CLM, liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales y ubicada en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real, pone en marcha un innovador programa gratuito para apoyar el
emprendimiento digital y la creación de empresas, en colaboración con Bridge forBillions.
Esta plataforma de incubación virtual de Bridge forBillions, que opera en varios países, cuenta
con programas de desarrollo online para emprendedores en fases iníciales y programas de
innovación, desarrollados con corporaciones, empresas, instituciones o universidades como el
Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Accenture, Coca Cola, el CEU o la EOI.
Este programa para emprendedores es totalmente gratuito y tiene una duración de tres meses.
Se basa en una metodología 100% online, apoyada por una amplia red de mentores expertos
que ayudan a estos nuevos empresarios a desarrollar su modelo de negocio, y en la que se
analizan en profundidad los siguientes elementos

Propuesta de valor
Mapa de competidores
Mapa de socios estratégicos
Modelo de negocio y marketing
Precios y viabilidad del negocio
Proyecciones financieras
Plan de impacto
Plan de crecimiento

Los interesados en participar en el programa como emprendedores, pueden apuntarse aquí:
https://bit.ly/OTDCLMBridge

Las voces de la experiencia

Por otro lado, este proyecto también brinda la oportunidad a aquellos profesionales con
experiencia suficiente en un sector, que son o han sido emprendedores y que busquen ayudar
a los demás a convertirse en mentores y guiar con su experiencia a los nuevos
emprendedores durante los 3 meses que dura el programa en el desarrollo de sus proyectos.
Para convertirse en mentor se requiere al menos 5 años de experiencia profesional o
conocimiento experto de un sector, pasión por tener impacto en el ecosistema del
emprendimiento, además de poder mantener una reunión online por semana con su
emprendedor.
Las inscripciones para participar como mentores pueden realizarse a través de este enlace:
https://bit.ly/OTDCLMBridge.
Para más información sobre el programa, escribir un correo electrónico a la dirección: otd-
clm@otd-clm.es

Sobre la OTD CLM

La Oficina de Transformación Digital, liderada por la Asociación de Ingenieros Industriales y
que se ubica en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real,
contando con una oficina de información en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Toledo, realiza distintas jornadas de divulgación en las cinco provincias de la región, además
de ofrecer a pymes y autónomos un servicio gratuito de consultoría digital para la resolución
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de consultas sobre soluciones y metodologías para mejorar la gestión mediante el uso de las
TIC, contando con el asesoramiento especializado de profesionales de contrastada experiencia
en: emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio; presencia en internet y redes
sociales; marketing digital y comercio electrónico; gestión del negocio y digitalización de
procesos o protección de datos.
Las Oficinas de Transformación Digital puestas en marcha en toda España por el Ministerio de

Economía y Empresa, a través de la entidad
pública Red.es, cuentan con un presupuesto global de cinco millones de euros. Las
actuaciones a realizar serán financiadas con cargo al Programa Operativo Plurirregional de
España (POPE), Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo de
programación 2014-2020 y bajo el lema "Una manera de hacer Europa" que tiene entre sus
objetivos mejorar el uso, la calidad y el acceso a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
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La Oficina de Transformación Digital lanza una aplicación virtual
para emprendedores
original

EMPRESAS | ELDIAdigital

La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, OTD-CLM, liderada por la Asociación de
Ingenieros Industriales y ubicada en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad
Real, ha lanzad una aplicación virtual para ayudar a los emprendedores de la región a desarrollar sus
proyectos

Esta plataforma de incubación virtual de Bridge forBillions, que opera en varios países, cuenta
con programas de desarrollo online para emprendedores en fases iníciales y programas de
innovación, desarrollados con corporaciones, empresas, instituciones o universidades como el
Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Accenture, Coca Cola, el CEU o la EOI, ha informado la
OTD.
Este programa para emprendedores es totalmente gratuito y tiene una duración de tres meses.
Se basa en una metodología 100% online, apoyada por una amplia red de mentores expertos
que ayudan a estos nuevos empresarios a desarrollar su modelo de negocio.
En la misma se analizan en profundidad los siguientes elementos: Propuesta de valor, mapa
de competidores, mapa de socios estratégicos, modelo de negocio y marketing, precios y
viabilidad del negocio, proyecciones financieras, plan de impacto y plan de crecimiento.
Los interesados en participar en el programa como emprendedores, pueden apuntarse aquí:
https://bit.ly/OTDCLMBridge
LAS VOCES DE LA EXPERIENCIA

Por otro lado, este proyecto también brinda la oportunidad a aquellos profesionales con
experiencia suficiente en un sector, que son o han sido emprendedores y que busquen ayudar
a los demás a convertirse en mentores y guiar con su experiencia a los nuevos
emprendedores durante los tres meses que dura el programa en el desarrollo de sus
proyectos.
Para convertirse en mentor se requiere al menos 5 años de experiencia profesional o
conocimiento experto de un sector, pasión por tener impacto en el ecosistema del
emprendimiento, además de poder mantener una reunión online por semana con su
emprendedor.
Las inscripciones para participar como mentores pueden realizarse a través de este enlace:
https://bit.ly/OTDCLMBridge.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Día de Castilla la Mancha

 Prensa Digital

 7588

 24 483

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/04/2020

 España

 1 732 EUR (1,886 USD)

 531 EUR (578 USD) 

https://eldiadigital.es/art/326300/la-oficina-de-transformacion-digital-lanza-una-aplicacion-virtual-para-emprendedores

https://eldiadigital.es/art/326300/la-oficina-de-transformacion-digital-lanza-una-aplicacion-virtual-para-emprendedores
produccion
Resaltado



Lanzan una aplicación virtual destinada a los emprendedores de
Castilla-La Mancha
original
DESDE LA OFICINA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, OTD-CLM, liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales y ubicada en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real, ha lanzad una aplicación virtual para ayudar a los emprendedores
de la región a desarrollar sus proyectos
Esta plataforma de incubación virtual de Bridge forBillions, que opera en varios países, cuenta
con programas de desarrollo online para emprendedores en fases iníciales y programas de
innovación, desarrollados con corporaciones, empresas, instituciones o universidades como el
Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Accenture, Coca Cola, el CEU o la EOI, ha informado la
OTD en nota de prensa.
Este programa para emprendedores es totalmente gratuito y tiene una duración de tres meses.
Se basa en una metodología 100% online, apoyada por una amplia red de mentores expertos
que ayudan a estos nuevos empresarios a desarrollar su modelo de negocio.
En la misma se analizan en profundidad los siguientes elementos: Propuesta de valor, mapa
de competidores, mapa de socios estratégicos Modelo de negocio y marketing, precios y
viabilidad del negocio, proyecciones financieras, plan de impacto y plan de crecimiento
Los interesados en participar en el programa como emprendedores, pueden apuntarse aquí:
https://bit.ly/OTDCLMBridge
Por otro lado, este proyecto también brinda la oportunidad a aquellos profesionales con
experiencia suficiente en un sector, que son o han sido emprendedores y que busquen ayudar
a los demás a convertirse en mentores y guiar con su experiencia a los nuevos
emprendedores durante los tres meses que dura el programa en el desarrollo de sus
proyectos.
Para convertirse en mentor se requiere al menos 5 años de experiencia profesional o
conocimiento experto de un sector, pasión por tener impacto en el ecosistema del
emprendimiento, además de poder mantener una reunión online por semana con su
emprendedor.
Las inscripciones para participar como mentores pueden realizarse a través de este enlace:
https://bit.ly/OTDCLMBridge.
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Para más información sobre el programa, escribir un correo electrónico a la dirección: otd-
clm@otd-clm.es
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GSS Grupo Covisian acompaña a sus más de 4.000 colaboradores
durante el confinamiento
original

Like

La compañía, que opera en modalidad de teletrabajo el 100% de los servicios susceptibles de ofrecer en
forma remota, lanza la campaña “Contigo todo es mejor”
La actividad no cesa y GSS Grupo Covisian mantiene su formación y procesos de selección de forma
remota

La campaña, que muestra la filosofía de la compañía y su interés por acompañar a todo su
equipo en un momento de excepción como el que se está viviendo, aspira a ser un nexo de
unión con todos sus colaboradores y mostrarles que gracias a ellos y sólo con ellos será
posible superar la situación.
Adicionalmente a esta campaña, que pretende que los más de 4.000 colaboradores en España
se sientan arropados por GSS Grupo Covisian, la compañía ha puesto en marcha un programa
de apoyo durante el confinamiento y el teletrabajo.
Para ello, la compañía ha puesto a disposición de cada uno de los colaboradores materiales,
manuales y recomendaciones no sólo técnicas y laborales para poder desarrollar sus
funciones en modalidad de teletrabajo, sino recomendaciones físicas y mentales para poder
llevar el confinamiento de la mejor forma posible. En definitiva, pone de manifiesto el interés
de GSS Grupo Covisian por mantener la resistencia y la salud física y mental de su capital
humano.
Mantiene tanto formación como selección en remoto
Por otra parte, a pesar de vivir una situación excepcional la compañía, gracias a la
oportunidad que ofrecen los sistemas tecnológicos, mantiene su actividad más allá del servicio
que ofrece a sus clientes. En este sentido, la actividad en GSS Grupo Covisian no se detiene
y la compañía sigue adelante con procesos de selección y capacitación de colaboradores en
modo remoto.
Según César López Pérez, CEO de GSS Grupo Covisian España y Latam, “en GSS Grupo
Covisian, somos plenamente conscientes que el capital humano es nuestro mayor valor
añadido y juntos, aunque sea en la distancia, será la única forma de que podamos salir de
esta situación y fortalecidos”, ratifica el CEO de la compañía.
Sobre Grupo Covisian:
Grupo Covisian es una multinacional compuesta por más de 17.000 personas, con una
completa oferta de servicios avanzados de gestión de clientes y tecnologías de vanguardia. Da
servicio a más de 150 clientes a nivel global desde sus más de 20 sedes localizadas en 6
países diferentes. Los cuatro pilares sobre los que se basa Grupo Covisian son: Covisian
Digital (proceso completo de generación digital y transformación en ventas), Vivocha (software
para mejorar la comunicación con clientes), Sparta AI (tecnología patentada que permite el
control en tiempo real de métricas de valor de las operaciones de clientes garantizando la
excelencia operativa) y Covisian Academy (primera escuela de gestión de clientes en España
con profesorado experimentado en asociación con el EOI, Escuela de Organización Industrial).
Contacto de prensa GSS Grupo Covisian | Bárbara González barbara@bg10.es M.+34 603 578
654
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¿Mucho tiempo libre y poco que hacer? Google te ofrece 33
cursos gratis para aprender en el confinamiento
Por Argenis Torres -  •  original

cursos online de google gratis desde google activate

Con esto del confinamiento, probablemente ahora mismo tienes más tiempo libre que nunca y
de seguro ya estás cansado de usarlo para dormir y ver todas las películas y series que tenías
pendiente. Así que lo único que te queda en tu “lista de por hacer” es aprender nuevas cosas
que no solo potencien tus estudios regulares, sino que además te sirvan para otros aspectos
de la vida. Por suerte, en Internet existen muchos cursos online gratuitos que puedes hacer sin
salir de casa y sin gastar dinero.
Sin embargo, también hay que decir que muchos de esos cursos online no tienen ningún tipo
de aval académico importante, por lo que no valen la pena, aunque sí que hay algunos que
son de calidad. De cualquier forma, si no quieres perder tu tiempo investigando cuál curso
online es bueno y cuál no, lo mejor es que empieces uno de los cursos gratis de Google. ¿No
sabías que la prestigiosa compañía de Mountain View ofrece cursos gratis?  Pues sí, incluso
varios de ellos incluyen certificados gratis  para que puedas presumirlos.

Google Actívate, la plataforma de Google con cursos online gratuitos paratodos
Todos los cursos online gratuitos que ofrece la gran G se encuentran en su plataforma Google
Actívate. Al acceder a ella, encontrarás un total de  33 cursos pertenecientes a tres categorías
distintas:  desarrollo profesional, marketing digital y datos y tecnología. Para iniciar cualquiera
de los cursos que te interese no tienes que salir de casa ni pagar nada, simplemente regístrate
en la plataforma y apúntate al curso de tu interés.
La duración de los cursos es variable y depende del contenido de los mismos. Hay cursos que
solo duran 1 hora, pero también hay otros que se terminan en 40 horas. Por supuesto, los
cursos más largos son los que incluyen certificación, mientras que los cortos “solo” te dejan el
conocimiento adquirido al terminarlos. De cualquier forma, todos los cursos están divididos en
módulos para que puedas hacerlos poco a poco sin que se te hagan cansinos.
Aquí están los cursos gratis de Google que incluyen certificación
Si solo te interesan  los cursos gratuitos de Google con certificación, los cuales duran 40
horas, estos son los que puedes elegir:

Fundamentos de Marketing Digital: creado por Google. Tiene 27 módulos.
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Cloud Computing: creado por la Escuela de Organización Industrial, desarrollado en colaboración con
Red.es y avalado por Google. Tiene 7 módulos.
Comercio electrónico: creado por la Escuela de Organización Industrial. Tiene 8 módulos.
Competencias digitales para profesionales: creado por la Fundación Santa María la Real para Google.
Tiene 7 módulos.
Curso de Desarrollo de Apps Móviles: creado por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene 8
módulos.
Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (1/2): creado por el IEI de la Universidad de
Alicante. Tiene 5 módulos.
Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (2/2): creado por el IEI de la Universidad de
Alicante. Tiene 4 módulos.
Productividad personal: creado por la Fundación Santa María la Real. Tiene 8 módulos.
Transformación digital para el empleo: creado por la Escuela de Organización Industrial. Tiene 4 módulos.

Ten en cuenta que, para obtener la certificación oficial de estos cursos, debes aprobar un
examen final, el cual en algunos casos es gratis y en otros de pago. Aun así, son la mejor
inversión de tiempo (y dinero) que puedes hacer durante el confinamiento, pues sus
certificaciones están muy bien valoradas por las empresas actualmente. Además, siempre es
bueno añadir nuevos conocimientos a tu cerebro y a tu currículo.
Estos son los cursos cursos cortos que Google ofrece sin coste alguno
Ahora bien, si el teletrabajo  y la familia en casa te tienen bastante ocupado durante el
confinamiento, entonces deberías optar por los cursos cortos que ofrece Google. Estos no
incluyen certificación, pero duran entre 1 hora y 7 horas. Son rápidos, efectivos y te dejan un
aprendizaje valioso para tu negocio o carrera profesional.
Aquí tienes el listado de los  24 cursos cortos de Google que puedes realizar gratis:

Promociona una empresa online: creado por Google. Tiene 7 módulos y dura 3 horas.
Consigue que los clientes te encuentren online: creado por Google. Tiene 4 módulos y dura 3 horas.
Promociona una empresa con publicidad online: creado por Google. Tiene 5 módulos y dura 3 horas.
Exporta a una empresa a otros países: creado por Google. Tiene 1 módulo y dura 1 hora.
Conecta con los clientes a través de los móviles: creado por Google. Tiene 2 módulos y dura 1 hora.
Promociona una empresa con contenido: creado por Google. Tiene 4 módulos y dura 3 horas.
Descubre qué necesitan los clientes y cómo se comportan en Internet: creado por Google. Tiene 3
módulos y dura 1 hora.
Cómo mejorar y proteger tu campaña online: creado por Google. Tiene 12 módulos y dura 7 horas.
Gana confianza a través de la autopromoción: creado por Google. Tiene 1 módulo y dura 1 hora.
Consigue tu próximo empleo: creado por Google. Tiene 1 módulo y dura 1 hora.
Familiarízate con los principios básicos de la programación: creado por Google. Tiene 1 módulo y dura 1
hora.
Aumenta la productividad en el trabajo: creado por Google. Tiene 1 módulo y dura 1 hora.
Conoce los aspectos básicos del aprendizaje automático: creado por Google. Tiene 1 módulo y dura 1
hora.
Mejora la seguridad online de tu empresa: creado por Google. Tiene 1 módulo y dura 1 hora.
Introducción a Bienestar Digital: creado por Google. Tiene 1 módulo y dura 1 hora.
Redes profesionales eficaces: creado por FutureLearn. Tiene 1 módulo y dura 1 hora.
Comunicación empresarial: creado por Goodwill. Tiene 1 módulo y dura 1 hora.
Comunicar tus ideas mediante historias y diseños: creado por OpenClassrooms. Tiene 1 módulo y dura 1
hora.
Hablar en público: creado por OpenClassrooms. Tiene 1 módulo y dura 1 hora.
Red de búsqueda de Google Ads: creado por Skillshop. Tiene 9 módulos y dura 3 horas.
Red de display de Google Ads: creado por Skillshop. Tiene 6 módulos y dura 2 horas.
Medición de Google Ads: creado por Skillshop. Tiene 8 módulos y dura 3 horas.
Anuncios de Shopping: creado por Skillshop. Tiene 7 módulos y dura 3 horas.
Vídeo de Google Ads: creado por Skillshop. Tiene 5 módulos y dura 3 horas.

¡Pincha el curso que te interesa y empieza a aprender!  Recuerda que lo único que necesitas
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es una cuenta de Google y acceder a la plataforma desde el navegador de tu PC, móvil o
tablet. No tienes que pagar nada (salvo que quieras una certificación en ciertos cursos), así
que ya no tienes excusa para no aprovechar el confinamiento y hacer algo productivo.
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La UPCT pone en marcha la edición virtual de su comunidad de
Innovación y Emprendimiento
original

Un total de 29 proyectos de 36 emprendedores de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) seguirán el plan formativo y trabajar con mentores a través de formación. La UPCT ha
diseñado 20 acciones formativas para abordar todas las etapas del proceso emprendedor,
desde el diseño de la idea hasta la búsqueda de financiación. Los emprendedores contarán
con la asistencia de mentores especializados en cada uno de los campos de trabajo.
Esta semana, en la que hoy martes se celebra el Día internacional de la creatividad y la
innovación, la Comunidad de Emprendedores e Innovadores de la UPCT ha comenzado esta
formación específica con tres talleres que giran en torno a esta temática.
Ayer lunes comenzó un taller titulado ‘Creatividad: generar y potenciar ideas’ , impartido por
Carmen Garrido, psicóloga especializada en recursos humanos, desarrollo de habilidades,
creatividad, comunicación y gestión emocional. Es miembro del equipo de la Oficina de
Emprendimiento UMUEmprende y del grupo de investigación sobre Gestión del Fracaso de la
Universidad de Murcia. Este primer taller ha buscado ejercitar las capacidades creativas de los
participantes. También se han comentado los requisitos para desarrollar la capacidad creativa
del individuo, así como analizado las características de la creatividad: flexibilidad, fluidez y
creatividad
Hoy, martes, Juan Martínez continúa con el taller de ‘Design Thinking’. Esta técnica busca
crear nuevas ideas que sirvan para generar nuevas soluciones. Se van a explicar las etapas
del proceso creativo y cómo, teniendo en cuenta éstos, se pueden generar herramientas para
encauzar las ideas en la dirección correcta. Juan es profesor y mentor homologado por la
escuela de organización industrial y por la fundación Incyde. Speaker para Google (evento
Activate). Formación a personal de la administración pública, y profesorado en metodologías
de emprendimiento e innovación. Mentorizacion de decenas de proyectos empresariales y
consultoría de negocio. Ponente en BOT Congress 2018. Creador del primer BOT de
Facebook Messenger capaz de entregar un documento legal personalizado.
El miércoles 22, Javi Soto enseñará a los emprendedores ‘Dinámicas de grupo y cohesión’
para potenciar la flexibilidad y mejorar la agilidad de las personas en entornos cambiantes y
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desafiantes. El objetivo es trabajar las competencias relacionadas con el saber ser y el saber
estar utilizando para ello técnicas y herramientas de la improvisación. Javi Soto es licenciado
en Pedagogía (Premio Extraordinario y Primer Premio Nacional Fin de Carrera) con formación
en Arte dramático. Formador con más de 10 años de experiencia aplicando la improvisación
para el desarrollo personal y profesional. Creador del método método Improv & Grow Up y del
monólogo emprendedor "Romper la rueda".
Estos talleres han contado con más de una veintena de emprendedores que se han conectado
desde sus casas para seguir esta formación, que ha sido parcialmente financiada por el
Instituto de Fomento de la Región de Murcia a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), dentro del Convenio de Colaboración INFO-UPCT para la ejecución del
Programa de Actividades de Emprendimiento en la Universidad de Politécnica de Cartagena.
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O Concello organiza mañá ás 
16.30 horas o primeiro semina-
rio en liña dirixido a autónomos 
e pemes lucenses co obxectivo 
de fortalecer as súas empresas 
mediante un asesoramento gra-
tuíto para que saian reforzados 
cando remate a situación actual 
de estado de alarma.

O goberno local sinalou que 
se trataba dun proxecto pionei-
ro en España, posto en marcha 
polo Concello en colaboración 
coa Escola de Organización In-
dustrial (EOI). Expertos e aseso-
res ofrecerán formación en liña a 
emprendedores para que poidan 

minimizar o impacto da pande-
mia na súa economía.

Mónica Álvarez Flores, direc-
tora do despacho Álvarez Real de 
Lugo, con máis de 25 anos de ex-
periencia no ámbito da asesoría 
e consultaría a empresas, autó-
nomos e emprendedores, será a 
encargada de impartir o primeiro 
webinar, que tratará sobre a rees-
truturación financeira e as prin-
cipais liñas públicas de apoio ao 
tecido empresarial no marco do 
COVID-19 en Lugo. 

Os interesados deberán ins-
cribirse nun enlace que pode-
rán atopar na web da escola, 
https://www.eoi.es/es.

O Concello organiza mañá o 
primeiro seminario en liña para 
axudar a pemes e autónomos
LUGO / LA VOZ
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Eva Galli

La RSE se encuentra
en el corazón de nuestra cooperativa Cofares

El Grupo Cofares apuesta por la Responsabilidad Social Empresarial como eje de su 
negocio, con el objetivo de tener un conjunto de principios y reglas de actuación ante 
la totalidad de grupos de interés de la Cooperativa, de modo que todas las personas 
que integran el Grupo Cofares procedan de forma coherente con sus valores, políticas y 
objetivos generales. En la actualidad, Cofares cuenta con un Comité de Responsabilidad 
Social, formado por personas de varios departamentos. Su trabajo se ha visto reconoci
do con la obtención de la certificación internacional SGE-21. También se ha adherido al 
"Código de buenas prácticas Tributarias" que enmarca una relación ética con la Agencia 
Tributaria. Igualmente, el Grupo Cofares ha adoptado un programa de compliance que 
fomenta la transparencia de los procesos de sus empleados.

¿Cómo definiría la RSE del Grupo Cofares?
La Responsabilidad Social Corporativa (RSE) se 
encuentra en el corazón de nuestra cooperativa 
Cofares, al tener el compromiso de dar valor a 
nuestros farmacéuticos y por ende, a la sociedad 
en general.

Tenemos el compromiso de dotar de las ne
cesidades a las farmacias, y sus pacientes/clientes, 
con la medicación necesaria para todo tipo de 
tratamiento.

Por ello, nuestras líneas de actuación se cen
tran en apoyar a la sociedad -a través de las far
macias-, preservar el medio ambiente, garantizar la 
ética y la integridad en el mercado farmacéutico.

La compañía lleva a cabo un programa para im
pulsar el liderazgo femenino en el sector farma
céutico. ¿En qué consiste? ¿Qué frutos ha dado?
Desde Cofares, sus farmacéuticos, siempre he
mos buscado el desarrollo profesional de los 
profesionales del sector, desde la formación y la 
preparación continua.

Por ello, durante el año 2019 creamos la 
marca ED U C O + , la cual surge como iniciativa 
para abarcar la formación dentro del sector sa
nitario. ED U C O +  es una nueva escuela de for
mación de managers y directivos del sector salud

RSE en Grupo Cofares

La compañía lleva a cabo medidas encaminadas a 
hacer un entorno de trabajo más saludable y concilia
dor para las personas que conforman Cofares.

Cofares impulsa el voluntariado internacional en Big- 
nona (Senegal), donde colabora con el centro de salud 
a organizar la farmacia, dar clases a los niños, etc.

Cofares ha sido reconocida como Empresa Fami
liarmente Responsable por la Fundación Másfa- 
milia. ¿Qué medidas considera que han permitido 
esta certificación?
Para la familia Cofares, representados por nues
tro presidente Eduardo Pastor y nuestro director 
general José Luis Sanz, ha sido todo un orgullo re
cibir este reconocimiento. Es ver cómo el trabajo 
llevado a cabo en estos últimos años, para con 
las personas que componen todas las empresas 
del Grupo Cofares, un tercero nos certifica que 
estamos trabajando para todas ellas.

Hay que destacar medidas como ayuda a 
empleados con personal discapacitado, flexibili
dad horaria, acceso a beneficios sociales (como 
el seguro de salud), club deportivo para los em- 
pleados/as (llamado Beactive), club de compras, 
protocolos de acoso, jornada intensiva en verano, 
ayuda a estudios, etc. Todas estas medidas enca
minadas a hacer un entorno de trabajo más sa
ludable y conciliador para las personas que con
forman Cofares.

En 2019 creamos la 
marca EDUCO+, una 
iniciativa para abarcar

la formación dentro 
del sector sanitario

(farmacia, medicina, enfermería, profesionales de 
la salud en general).

De esta iniciativa surgió la necesidad de for
mar e impulsar la presencia en puestos de direc
ción de la mujer y así creamos junto con EOI el 
"Programa de liderazgo femenino en el sector 
farmacéutico” . Este programa tiene como objeti
vo principal impulsar la promoción profesional de 
las mujeres, fomentar su liderazgo, la visibilización 
del talento femenino e incrementar su porcentaje

La Fundación Cofares implica a los farmacéuticos en 
actividades y obras sociales, y les facilita el acceso a 
formaciones.

Los ODS Salud y bienestar, Acción por el clima y Alian
zas para lograr objetivos centrarán el futuro de trabajo 
de la organización.
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El "Programa de 
liderazgo femenino en 
el sector farmacéutico"

impulsa la promoción 
profesional de las mujeres 

en el sector

en los puestos de decisión en el sector farmacéu
tico y la farmacia comunitaria.

Los frutos todavía están por recoger; ya que 
lo acabamos de lanzar; y no tenemos datos toda
vía para valorar su acogida.

En el ámbito del talento ha firmado un acuer
do con la Agencia de Empleo de Madrid para la 
reinserción laboral de personas desempleadas. 
¿Cómo se estructura?
El objeto del convenio tiene la finalidad de co
laborar en materia de intermediación laboral y 
formación para el empleo, aprovechando las in
fraestructuras y recursos materiales y humanos 
de ambas partes, Agencia de Empleo y Cofares, 
con el fin incorporar personas desempleadas al 
mercado laboral.

¿Cuáles son los principales retos de la compañía 
en el ámbito medioambiental?
Desde Cofares realizamos el transporte y alma
cenamiento de los residuos del Proyecto SIGRE, 
como miembro de FEDIFAR (Federación Nacio
nal de Asociaciones de Mayoristas y Distribuido
res de Especialidades Farmacéuticas). Con ellos 
garantizamos la correcta gestión de los mencio
nados residuos, la reducción de los daños am
bientales potenciales que la incorrecta gestión de 
residuos pudiera ocasionar, el cumplimiento de la 
legislación sanitaria que exige a los laboratorios 
farmacéuticos el tratamiento ambiental de los 
medicamentos no utilizados o caducados, etc.

Por otro lado, nos hemos fijado la reducción 
de consumo energético para los próximos años.

¿Qué medidas están llevando a cabo?
Para la reducción de consumo eléctrico estamos 
trabajando con las instalaciones fotovoltaicas, en 
cuando a la reducción de agua tenemos filtros 
que dosifican la salida, y concienciamos a los em- 
pleados/as con campañas para un uso racional de 
los recursos.

Fundación Cofares canaliza gran parte de la ac
ción social de la compañía. ¿Cuál es su principal 
misión?
Nuestra Fundación canaliza la implicación de los 
farmacéuticos, tanto aquellos que son socios de 
Cofares como el conjunto del colectivo, en activi
dades y obras sociales, al tiempo que también les 
facilita el acceso a formaciones que mejoren sus 
capacidades profesionales y empresariales.

También desarrolla actividades promoviendo 
y, en ocasiones, financiando iniciativas de carác
te r benéfico y social en colaboración directa con 
O N G , incluyendo actividades como el envío de 
ayuda a zonas catastróficas, donaciones de medica
mentos, organización de eventos con fines solida
rios y recaudación de fondos para acometer pro
yectos de carácter social, entre otras actividades.

En este sentido, y ante la crisis de la COVID-19 
que afecta a España, la Fundación Cofares ha do
nado 6.000 geles de baño de Farline a las Fuer
zas Armadas...
En concreto, los productos se destinarán a los 
Mandos Componentes y la Unidad Militar de 
Emergencias que están llevando a cabo la Opera
ción Balmis, bajo el control operativo del Mando 
de Operaciones. En esta crisis sanitaria, cerca de 
2.700 militares están en las calles españolas cum
pliendo con su deber, allí donde se les necesita, y 
este esfuerzo merece el apoyo de todos.

De este modo, Cofares contribuye a través 
de su Fundación a la lucha contra la pandemia, faci
litando que los miembros de la Operación Balmis 
puedan cumplir con las medidas de higiene que las 
autoridades sanitarias han determinado y que son 
claves para evitar la propagación del virus.

¿Qué otras acciones destacaría en este ámbito?
Lo más destacado, además de nuestro concier
to solidario de Navidad en el Teatro Real en el 
mes de diciembre de cada año, es la donación 
de material. Dicha donación la llamamos "Ruta 
"0” , y donamos material de cura, productos de 
higiene y alimentación infantil, a diferentes O N G  
como Red Madre, Fundación Madrina, Residencia 
de Ancianos de Mensajeros de la Paz, Comedor 
de San Simón de Rojas de Móstoles, Fundación 
Aladina o Cáritas, entre otras.

¿Cómo implican a los empleados en la acción 
social de la compañía?
A  lo largo del año tenemos acciones, con un des
pliegue de comunicación interna, donde traslada
mos a las personas que trabajan en las distintas 
empresas del Grupo Cofares, todos los proyec
tos que ponemos en marcha, para que participen 
bien colaborando o haciendo voluntariado.

Un proyecto interesante y con buena valo
ración por los empleados en este año pasado, 
fue el voluntariado en Bignona (Senegal), donde 
colaboramos en el centro de salud a organizar la 
farmacia, dar clases a los niños, etc.

Y a las farmacias, ¿de qué forma las implican en 
sus proyectos de RSE?
En cuanto a nuestros socios, lo que hacemos es 
trasladarles nuestras actividades por distintas vías, 
como nuestra revista, canal web, etc. Y  aquellas 
que son eminentemente para farmacéuticos, pue
den apuntarse y colaborar/participar.

¿Cuáles son los retos de futuro de la compañía 
en materia de sostenibilidad?
Para los próximos años seguiremos trabajando 
y desarrollando toda nuestra actividad social en 
los O D S3 (Salud y bienestar), O D S I3  (Acción 
por el clima) y O D S I7  (Alianzas para lograr 
objetivos) ■



EOI intensifica su apoyo al emprendimiento, el empleo joven y a
las pymes con formación online
original

Ha virtualizado 100 programas formativos

Como parte de su plan de adaptación a las necesidades de la emergencia sanitaria, la
Escuela de Organización Industrial ha intensificado su formación con asesoramiento de
personas emprendedoras, jóvenes en situación de desempleo y pymes para fortalecer el tejido
empresarial español.
En respuesta a las circunstancias actuales, la Escuela de Negocios ha conseguido dar
continuidad e implementar según lo previsto los programas que desarrolla junto con el Fondo
Social Europeo gracias a su transformación al entorno virtual.
Las iniciativas adaptadas suman 100 programas de formación que beneficiarán de forma
directa a más de 1.700 personas de todas las comunidades autónomas del país y un programa
de intercambio internacional. Estos han sido diseñados específicamente en función de las
características del mercado y el entorno de la región en la que se llevan a cabo.
Entre las iniciativas adaptadas a las nuevas circunstancias se encuentran los Espacios
Coworking de apoyo al emprendimiento -que suponen el 33% del total de la actividad del FSE
a través de EOI-, la formación para jóvenes desempleados y desempleadas -un 43% del total
de las actividades del FSE con EOI- y los programas para personas ocupadas en pymes -24%
del total de estas actividades-.
La mayoría de estas iniciativas de formación están dedicadas a temáticas relacionadas con las
Nuevas Tecnologías con programas especializados en creación de videojuegos,
especialización en lenguajes informáticos como Python, Ciberseguridad, Programación en
Redes, Machine Learning, Inmersión Digital en Industria 4.0 y Desarrollo de Aplicaciones Web.
Las iniciativas también se dedican a la adaptación de la empresa al mundo digital,
sostenibilidad y medioambiente, emprendimiento cultural y crecimiento empresarial.
Cada Comunidad Autónoma cuenta con varias opciones de formación. Galicia (con más de 13
programas activos), Málaga (con siete programas), Tenerife (con cinco programas) y Castilla
La-Mancha (con ocho programas) son las regiones en las que mayor número de iniciativas se
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están desarrollando en estos momentos, tal y como ilustra el mapa de la imagen.
Además, para cumplir con su propósito de construir un futuro consciente y sostenible y como
parte de su compromiso con la Agenda 2030 y con la sociedad, ante los últimos
acontecimientos la Escuela de Organización Industrial está intensificando el  lanzamiento de
nuevos programas de apoyo a personas autónomas y pymes en coordinación con la Secretaría
de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que cuentan con la
financiación del Fondo Social Europeo.
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EOI virtualiza 100 programas formativos para apoyar a 1.700
personas en España
original

Como parte de su plan de adaptación a las necesidades de la emergencia sanitaria, la
Escuela de Organización Industrial  (EOI) ha intensificado su formación con asesoramiento  de
personas emprendedoras, jóvenes en situación de desempleo y pymes para fortalecer el tejido
empresarial español.
En respuesta a las circunstancias actuales, la Escuela de Negocios ha conseguido dar
continuidad e implementar según lo previsto los programas que desarrolla junto con el Fondo
Social Europeo gracias  a su transformación al entorno virtual.

Las iniciativas adaptadas suman 100 programas de formación que beneficiarán de forma
directa a más de 1.700 personas de todas las Comunidades Autónomas  del país y un programa
de intercambio internacional. Estos han sido diseñados específicamente en función de las
características del mercado y el entorno de la región en la que se llevan a cabo.
Entre las iniciativas adaptadas a las nuevas circunstancias se encuentran los Espacios
Coworking de apoyo al emprendimiento - que suponen el 33% del total de la actividad del
FSE a través de EOI-, la formación para jóvenes desempleados y desempleadas - un 43% del
total de las actividades del FSE con EOI- y los programas para personas ocupadas en pymes
- 24% del total de estas actividades-.
La mayoría de estas iniciativas de formación están dedicadas a temáticas relacionadas con las
Nuevas Tecnologías con programas especializados  en creación de videojuegos, especialización
en lenguajes informáticos como Python, Ciberseguridad, Programación en Redes, Machine
Learning, Inmersión Digital en Industria 4.0 y Desarrollo de Aplicaciones Web. Las iniciativas
también se dedican a la adaptación de la empresa al mundo digital, sostenibilidad y
medioambiente, emprendimiento cultural y crecimiento empresarial.
Cada Comunidad Autónoma cuenta con varias opciones de formación. Galicia (con más de 13
programas activos), Málaga (con 7 programas), Tenerife (con 5 programas) y Castilla La-
Mancha (con 8 programas) son las regiones en las que mayor número de iniciativas se están
desarrollando en estos momentos, tal y como ilustra el mapa de la imagen.
Además, para cumplir con su propósito de construir un futuro consciente y sostenible  y como
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parte de su compromiso con la Agenda 2030 y con la sociedad, ante los últimos
acontecimientos la Escuela de Organización Industrial está intensificando el lanzamiento de
nuevos programas de apoyo a personas autónomas y pymes en coordinación con la Secretaría
de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Turismo yComercio, que cuentan con la
financiación del Fondo Social Europeo.
Esta es la opinión de los internautas, reservado el derecho a eliminar comentarios injuriantes o
contrarios a las leyes españolas.
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Una aplicación virtual ayudará a emprendedores de Castilla-La
Mancha a desarrollar sus proyectos
original

FOO: Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha

La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, (OTD-CLM), liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales y ubicada en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real, ha lanzado una aplicación virtual para ayudar a los
emprendedores de la región a desarrollar sus proyectos.
Esta plataforma de incubación virtual de Bridge forBillions, que opera en varios países, cuenta
con programas de desarrollo online para emprendedores en fases iniciales y programas de
innovación, desarrollados con corporaciones, empresas, instituciones o universidades como el
Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Accenture, Coca Cola, el CEU o la EOI.
Este programa para emprendedores es totalmente gratuito y tiene una duración de tres meses.
Se basa en una metodología 100% online, apoyada por una amplia red de mentores expertos
que ayudan a estos nuevos empresarios a desarrollar su modelo de negocio.
En la misma se analizan en profundidad los siguientes elementos: propuesta de valor, mapa
de competidores, mapa de socios estratégicos Modelo de negocio y marketing, precios y
viabilidad del negocio, proyecciones financieras, plan de impacto y plan de crecimiento.
Las voces de la experiencia
Por otro lado, este proyecto también brinda la oportunidad a aquellos profesionales con
experiencia suficiente en un sector, que son o han sido emprendedores y que busquen ayudar
a los demás a convertirse en mentores y guiar con su experiencia a los nuevos
emprendedores durante los tres meses que dura el programa en el desarrollo de sus
proyectos.
Para convertirse en mentor se requiere al menos 5 años de experiencia profesional o
conocimiento experto de un sector, pasión por tener impacto en el ecosistema del
emprendimiento, además de poder mantener una reunión online por semana con su
emprendedor.
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La RSE se encuentra en el corazon de nuestra cooperativa
Cofares
original

404. Se trata de un error.

director de Organizacion, Transformacion y Negocios Diversificacion de Grupo Cofares

El Grupo Cofares apuesta por la Responsabilidad Social Empresarial como eje de su negocio,
con el objetivo de tener un conjunto de principios y reglas de actuacion ante la totalidad de
grupos de interes de la Cooperativa, de modo que todas las personas que integran el Grupo
Cofares procedan de forma coherente con sus valores, politicas y objetivos generales. En la
actualidad, Cofares cuenta con un Comite de Responsabilidad Social, formado por personas
de varios departamentos. Su trabajo se ha visto reconocido con la obtencion de la certificacion
internacional SGE-21. Tambien se ha adherido al “Codigo de buenas practicas Tributarias” que
enmarca una relacion etica con la Agencia Tributaria. Igualmente, el Grupo Cofares ha
adoptado un programa de compliance que fomenta la transparencia de los procesos de sus
empleados.
¿Como definiria la RSE del Grupo Cofares?

La Responsabilidad Social Corporativa (RSE) se encuentra en el corazon de nuestra
cooperativa Cofares, al tener el compromiso de dar valor a nuestros farmaceuticos y, por ende,
a la sociedad en general. Tenemos el compromiso de dotar de las necesidades a las
farmacias, y sus pacientes/clientes, con la medicacion necesaria para todo tipo de tratamiento.
Por ello, nuestras lineas de actuacion se centran en apoyar a la sociedad a traves de las
farmacias, preservar el medio ambiente, garantizar la etica y la integridad en el mercado
farmaceutico.
Cofares ha sido reconocida como Empresa Familiarmente Responsable por la Fundacion
Masfamilia. ¿Que medidas considera que han permitido esta certificacion?

Para la familia Cofares, representados por nuestro presidente Eduardo Pastor y nuestro director
general Jose Luis Sanz, ha sido todo un orgullo recibir este reconocimiento. Es ver como el
trabajo llevado a cabo en estos ultimos anos, para con las personas que componen todas las
empresas del Grupo Cofares, un tercero nos certifica que estamos trabajando para todas ellas.
Hay que destacar medidas como ayuda a empleados con personal discapacitado, flexibilidad
horaria, acceso a beneficios sociales (como el seguro de salud), club deportivo para los
empleados/as (llamado Beactive), club de compras, protocolos de acoso, jornada intensiva en
verano, ayuda a estudios, etc. Todas estas medidas encaminadas a hacer un entorno de
trabajo mas saludable y conciliador para las personas que conforman Cofares.
La compania lleva a cabo un programa para impulsar el liderazgo femenino en el sector

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Compromiso RSE

 Prensa Digital

 159

 547

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 22/04/2020

 España

 501 EUR (544 USD)

 172 EUR (186 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=246623887

https://www.compromisorse.com/entrevista/director-de-organizacion-transformacion-y-negocios-diversificacion-/grupo-cofares/angel-javier-vicente/


farmaceutico. ¿En que consiste? ¿Que frutos ha dado?

Desde Cofares, sus farmaceuticos, siempre he- mos buscado el desarrollo profesional de los
profesionales del sector, desde la formacion y la preparacion continua. Por ello, durante el ano
2019 creamos la marca EDUCO+, la cual surge como iniciativa para abarcar la formacion
dentro del sector sanitario. EDUCO+ es una nueva escuela de formacion de managers y
directivos del sector salud
(farmacia, medicina, enfermeria, profesionales de la salud en general).
De esta iniciativa surgio la necesidad de formar e impulsar la presencia en puestos de
direccion de la mujer, y asi creamos junto con EOI el “Programa de liderazgo femenino en el
sector farmaceutico”. Este programa tiene como objetivo principal impulsar la promocion
profesional de las mujeres, fomentar su liderazgo, la visibilizacion del talento femenino e
incrementar su porcentaje en los puestos de decision en el sector farmaceutico y la farmacia
comunitaria. Los frutos todavia estan por recoger, ya que lo acabamos de lanzar, y no tenemos
datos todavia para valorar su acogida.
En el ambito del talento ha firmado un acuerdo con la Agencia de Empleo de Madrid para la
reinsercion laboral de personas desempleadas. ¿Como se estructura?

El objeto del convenio tiene la finalidad de colaborar en materia de intermediacion laboral y
formacion para el empleo, aprovechando las infraestructuras y recursos materiales y humanos
de ambas partes, Agencia de Empleo y Cofares, con el fin incorporar personas desempleadas
al mercado laboral.
¿Cuales son los principales retos de la compania en el ambito medioambiental?

Desde Cofares realizamos el transporte y almacenamiento de los residuos del Proyecto
SIGRE, como miembro de FEDIFAR (Federacion Nacional de Asociaciones de Mayoristas y
Distribuidores de Especialidades Farmaceuticas). Con ellos garantizamos la correcta gestion
de los mencionados residuos, la reduccion de los danos ambientales potenciales que la
incorrecta gestion de residuos pudiera ocasionar, el cumplimiento de la legislacion sanitaria
que exige a los laboratorios farmaceuticos el tratamiento ambiental de los medicamentos no
utilizados o caducados, etc. Por otro lado, nos hemos fijado la reduccion de consumo
energetico para los proximos anos.
¿Que medidas estan llevando a cabo?

Para la reduccion de consumo electrico estamos trabajando con las instalaciones fotovoltaicas,
en cuando a la reduccion de agua tenemos filtros que dosifican la salida, y concienciamos a
los empleados/as con campanas para un uso racional de los recursos.
Fundacion Cofares canaliza gran parte de la accion social de la compania. ¿Cual es su principal
mision?

Nuestra Fundacion canaliza la implicacion de los farmaceuticos, tanto aquellos que son socios
de Cofares como el conjunto del colectivo, en actividades y obras sociales, al tiempo que
tambien les facilita el acceso a formaciones que mejoren sus capacidades profesionales y
empresariales. Tambien desarrolla actividades promoviendo y, en ocasiones, financiando
iniciativas de caracter benefico y social en colaboracion directa con ONG, incluyendo
actividades como el envio de ayuda a zonas catastroficas, donaciones de medicamentos,
organizacion de eventos con fines solidarios y recaudacion de fondos para acometer proyectos
de caracter social, entre otras actividades.
En este sentido, y ante la crisis de la COVID-19 que afecta a Espana, la Fundacion Cofares ha
donado 6.000 geles de bano de Farline a las Fuerzas Armadas...

En concreto, los productos se destinaran a los Mandos Componentes y la Unidad Militar de
Emergencias que estan llevando a cabo la Operacion Balmis, bajo el control operativo del
Mando de Operaciones. En esta crisis sanitaria, cerca de 2.700 militares estan en las calles
espanolas cumpliendo con su deber, alli donde se les necesita, y este esfuerzo merece el
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apoyo de todos.
De este modo, Cofares contribuye a traves de su Fundacion a la lucha contra la pandemia,
facilitando que los miembros de la Operacion Balmis puedan cumplir con las medidas de
higiene que las autoridades sanitarias han determinado y que son claves para evitar la
propagacion del virus.
¿Que otras acciones destacaria en este ambito?

Lo mas destacado, ademas de nuestro concier- to solidario de Navidad en el Teatro Real en
el mes de diciembre de cada ano, es la donacion de material. Dicha donacion la llamamos
“Ruta “0”, y donamos material de cura, productos de higiene y alimentacion infantil, a diferentes
ONG como Red Madre, Fundacion Madrina, Residencia de Ancianos de Mensajeros de la Paz,
Comedor de San Simon de Rojas de Mostoles, Fundacion Aladina o Caritas, entre otras.
¿Como implican a los empleados en la accion social de la compania?

A lo largo del ano tenemos acciones, con un despliegue de comunicacion interna, donde
trasladamos a las personas que trabajan en las distintas empresas del Grupo Cofares, todos
los proyectos que ponemos en marcha, para que participen bien colaborando o haciendo
voluntariado. Un proyecto interesante y con buena valoracion por los empleados en este ano
pasado, fue el voluntariado en Bignona (Senegal), donde colaboramos en el centro de salud a
organizar la farmacia, dar clases a los ninos, etc.
Y a las farmacias, ¿de que forma las implican en sus proyectos de RSE?

En cuanto a nuestros socios, lo que hacemos es trasladarles nuestras actividades por distintas
vias, como nuestra revista, canal web, etc. Y aquellas que son eminentemente para
farmaceuticos, pueden apuntarse y colaborar/participar.
¿Cuales son los retos de futuro de la compania en materia de sostenibilidad?

Para los proximos anos seguiremos trabajando y desarrollando toda nuestra actividad social en
los ODS3 (Salud y bienestar), ODS13 (Accion por el clima) y ODS17 (Alianzas para lograr
objetivos).
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Agenda
Poscosecha - www.poscosecha.com  •  original

Webinar "La empresa agroalimentaria ante el cambio: reprogramando el liderazgo y cultura
innovadora"

(España)

Organizador: Cajamar en colaboración con la Escuela de Organización Industrial

Cajamar, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,  ha organiza dos sesiones
Webinar bajo el lema  'La empresa agroalimentaria ante el cambio: reprogramando el liderazgo y
cultura innovadora'

Cultura innovadora: la innovación como herramienta clave para competir en un mundo global,
dinámico y dominado por la tecnología. Martes 28 de abril

Nos enfrentamos a nuevos problemas y desafíos, y las viejas fórmulas con las que tratábamos
de solucionarlos ya no funcionan. La situación actual ejerce una fuerte presión para encontrar
soluciones innovadoras a través de aplicaciones y tecnologías digitales. Por tanto, el mayor
reto, va a ser conseguir equipos de gestión innovadores y creativos, capaces de pensar de
forma diferente para poder seguir compitiendo y tener éxito.
Más información
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Cajamar organiza dos sesiones de webinar sobre la empresa
agroalimentaria ante el cambio que supone el Covid-19
original

En este momento tan difícil, en el que la expansión del coronavirus ha provocado la adopción
de unas medidas sin precedentes que están afectando a todos los sectores económicos, es
esencial aportar herramientas a las personas que están al frente de las empresas para que
ejerzan esa labor con la máxima efectividad en una era donde gran parte de la praxis de éxito
previa, hay que resetearla.
Con este objetivo Cajamar, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, ha
organizado dos sesiones Webinar bajo el lema ‘La empresa agroalimentaria ante el cambio:
reprogramando el liderazgo y cultura innovadora’ a las que te podrás conectar los días 28
de abril  y 5 de mayo  en horario de 18 a 19:30 horas, incluyendo el turno de respuestas a
preguntas de los participantes.
María Luisa García García.  Ingeniera Industrial. Profesora de Modelos de Negocio, Innovación
y Elevators Pitch en EOI. Mentora de varias aceleradoras. Presidenta de AABAN (Asociación
Andaluza de Business Angels Networks).
Cultura innovadora: la innovación como herramienta clave para competir en un mundo
global, dinámico y dominado por la tecnología. Martes 28 de abril
Para recibir el enlace de acceso a la sesión es necesario inscribirse completando el siguiente
formulario.
Pilar González Agudo. Psicóloga. Profesora de Competencias de Liderazgo y Habilidades
Directivas y Coach en los programas Executive MBA, en EOI Escuela de Negocios.
Reprogramando el liderazgo en tiempos del coronavirus. Resetear y reprogramar nuestra
praxis. Martes 5 de mayo
Para recibir el enlace de acceso a la sesión es necesario inscribirse completando el siguiente
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formulario.
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Webinar de Extenda: Como gestionar los equipos en tiempos
difíciles como los que estamos viviendo
original

Actualmente vivimos una situación extrema que exige preparación

El webinario ha contado con la participación de Santiago Puebla Sanz, CEO de la empresa Jointalent,
experto en la gestión de equipos de alto rendimiento.

Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, empresa pública de la Junta de Andalucía
dedicada a apoyar el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas, ha realizado
un webinar bajo el título “Como gestionar los equipos en tiempos complicados como los que
estamos atravesando”.
La situación que vivimos en estos momentos es extrema pero, es la que es, la diferencia en
nuestras empresas está en liderar a todo el equipo hacia la meta que nos hemos marcado y
toda ayuda para esto es rentable y es el camino para conseguir resultados de nuevo. Para
volver a crecer, hay que preparar la tierra, abonar, plantar y regar, nada va a llegar pronto pero
si no desfallecemos tendremos fruto seguro.

Debemos tener presente que han de tomarse decisiones de la siguiente fase porque de ésta
ya están tomadas y se están ejecutando, lógicamente con la flexibilidad necesaria ya que cada
día el entorno es diferente, (leyes, economía, estado de ánimo...).
El webinario ha contado con la participación de Santiago Puebla Sanz, CEO de la empresa
Jointalent,  experto en la gestión de equipos de alto rendimiento y profesor de Liderazgo y
Dirección Comercial en la Escuela de Organización Industrial, EOI,  entre otras escuelas de
negocio a nivel nacional e internacional.
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O Ministerio de Industria, Co-
mercio e Turismo, puxo onte en 
valor a posta en marcha por par-
te do Concello do proxecto pilo-
to para darlle asesoramento on 
line a emprendedores e autóno-
mos de maneira que podan for-
talecer as súas empresas duran-
te a pandemia e saír reforzadas 

cando reabran. O secretario xeral 
de Industria, Raúl Blanco Díaz, 
participou tamén de forma tele-
mática na primeira sesión desta 
iniciativa, na que o Concello con-
ta coa colaboración da Escola de 
Organización Industrial (EOI). 

Un total de 80 emprendedores 
e autónomos participaron na pri-
meira asesoría,

Industria avala o plan online do 
Concello de asesoría empresarial
LUGO  / LA VOZ
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Cajamar da las
claves para
mantener la
actividad de
las instituciones

F.M.

En este momento tan difícil,
en el que la expansión del co-
ronavirus ha provocado la
adopción de unas medidas sin
precedentes que están afec-
tando a todos los sectores eco-
nómicos a nivel mundial, es
esencial aportar herramientas
a las personas que están al
frente de las empresas para
que ejerzan esa labor con la
máxima efectividad en una era
donde gran parte de la praxis
de éxito previa, hay que rese-
tearla.

Y así lo entienden desde Ca-
jamar, que con este objetivo y
en colaboración con la Escue-
la de Organización Industrial,
ha organizado dos sesiones
Webinar bajo el lema ‘La em-
presa agroalimentaria ante el
cambio: reprogramando el li-
derazgo y cultura innovadora’
a los que se puede conectar
quien lo desee para formarse a
este respecto los próximos dí-
as 28 de abril y 5 de mayo en
horario de 18:00 a 19:30 ho-
ras, incluyendo el turno de
respuestas a preguntas de los
participantes.



IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

20/04/2020
1 El Correo Gallego Vinte e seis emprendedores no coworking da Costa da Morte FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 El Correo Gallego, 42 Vinte e seis emprendedores no coworking da Costa da Morte FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

21/04/2020
3 Mujeremprendedora.net EOI intensifica su apoyo al emprendimiento, el empleo joven y a las pymes con formación online FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

4 Lanza Digital C-LM, una de las regiones con más programas de la EOI para apoyar el emprendimiento FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

23/04/2020
5 Cope Malaga El Polo de Contenidos Digitales - COPE MÁS Málaga FONDO SOCIAL

EUROPEO
Radio

6 Código Cero O Concello de Lugo e a EOI achegan formación online a autónomos e emprendedores para superar
a crise

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

24/04/2020
7 La Voz de Galicia Industria avala o proxecto de asesoría online do Concello a autónomos e emprendedores FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

8 La Voz de Galicia Galego Industria avala o proxecto de asesoría online do Concello a autónomos e emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 Sur Digital Abierto el plazo de inscripción para la séptima edición de los espacios 'coworking' gratuitos FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 Infoaxarquía Diario Digital Abierto el plazo de inscripción para la 7ª edición de los espacios Coworking gratuitos de Rincón de
la Victoria

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



Vinte e seis emprendedores no coworking da Costa da Morte
original

Manténse a formación e o asesoramento de xeito telemático aos participantes
na quinta edición // Está a promover 19 proxectos como iniciativas
innovadoras de dixitalización, tapizados e servizos para o envellecemento
activo

Acto de presentación dunha edición anterior do coworking de Costa da Morte, en Cabana. - FOTO: Xunta de Galicia

A quinta edición do espazo coworking da Costa da Morte, promovido pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI),
continúa a desenvolver a súa actividade no actual contexto de confinamento activado pola
emerxencia sanitaria provocada polo Covid-19.
As dezanove iniciativas de emprendemento que se están a acelerar para a súa próxima posta
en marcha continúan a recibir formación, asesoramento e titoría á medida das súas
necesidades de xeito telemático.
Na edición actual da aceleradora, con sede en Cabana de Bergantiños, comezou a actividade
o pasado mes de febreiro cun total de 26 emprendedores (quince mulleres e once homes), con
novas iniciativas empresariais que se centran nas novas tecnoloxías aplicadas á produción
industrial e agroalimentaria, no sector da saúde e do benestar, os servizos e o turismo activo e
a posta en valor da cultura e a gastronomía do territorio. Así, entre elas, inclúense proxectos
innovadores de dixitalización da cadea de subministración, os tapizados con materias de
última xeración, a transformación de produtos do mar, o traballo en colaboración, chef a
domicilio ou os servizos para o envellecemento activo.
Nas catro edicións anteriores deste espazo coworking recibiron formación e asesoramento un
total de 92 emprendedores para desenvolver 81 iniciativas empresariais, das que máis da
metade, 43, están xa en funcionamento, con 66 postos de traballo asociados.
O resto de espazos da rede impulsada pola Xunta, que nesta edición conta con tres novas
aceleradoras, tamén continúan as súas actividades de xeito telemático. Os novos espazos
abertos nesta convocatoria son o do Ribeiro (Cenlle), que promove a agroalimentación, o
turismo rural e a economía circular; a aceleradora de Palas de Rei (Lugo), que se centra no
Camiño de Santiago para fomentar o emprendemento na ruta xacobea; e o espazo do
Morrazo, que iniciou a súa primeira edición na sede de Moaña o pasado 26 de febreiro.
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produccion
Resaltado



Estas novas aceleradoras sumáronse ás da Mariña luguesa, Terra da Limia, Ferrolterra,
Santiago de Compostela, a Ribeira Sacra, O Salnés, ademais da que está en funcionamento
na Costa da Morte, con sede no Concello de Cabana de Bergantiños.
A rede de espazos coworking promovida pola Xunta a través do Igape e a EOI forma parte da
plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoioa a Administración
autonómica e que leva impulsado máis de 1.000 iniciativas de emprendemento.
Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories e outras
aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good
Galicia.
CARBALLO. Pola súa banda, en Carballo estaba previsto que comezase a funcionar o
coworking do Concello de Carballo, incluído na Rede Provincial de Espazos de Traballo da
Deputación da Coruña, pero tivo que ser aprazado debido á actual crise sanitaria do Covid-19.
Olga Formoso
“A formación é moi completa e profesional”
Olga Formoso, xerente da vivenda turística O Fogar do Carpinteiro e presidenta da Asociación
de Empresarios de Carnota, é unha participantes nesta quinta edición do coworking de Costa
da Morte, e asegura estar “encantada” porque “ofrece unha formación moi completa e con
profesionais moi bos”.
Decidiu sumarse a esta iniciativa logo de recomendarlla, como presidenta da patronal
carnotana, a outros profesionais do municipio, “e os que participaron faláronme moi ben destes
coworkings”, afirma. Este ano deu o paso “porque paréceme unha boa oportunidade para
formarme ben, sobre todo en marquetin.”. Despois das primeiras sesións formativas di que a
experiencia está a ser “moi positiva, porque ademais de aprender tamén nos van poñendo os
pés na terra, e outra cousa importante é que nos permite intercambiar información e colabora
con outra xente, algo que me parece moi interesante”.
Olga Formoso estaba traballando por conta allea pero decidiu agora adicarse por completo á
vivenda turística O Fogar do Carpinteiro.Un establecemento dende o que pretende fomentar o
“turismo consciente”, especialmente en temporadas media e baixa. Unha proposta que inclúes
menús saudables, actividades como ioga ou pilates e paseos conscientes por Carnota.
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Sacra, O Salnés, ademais da que 
está en funcionamento na Costa da 
Morte, con sede no Concello de 
Cabana de Bergantiños. 

A rede de espazos coworking 
promovida pola Xunta a través do 
Igape e a EOI forma parte da plata-
forma StartIN Galicia, que agrupa a 
todas as aceleradoras que apoioa a 
Administración autonómica e que 
leva impulsado máis de 1.000 ini-
ciativas de emprendemento.  

Dentro desta plataforma de 
apoio integral desenvólvense as bu-
siness factories e outras acelerado-
ras como Agrobiotech, ViaGalicia, 
Galicia Open Future e Connecting 
For Good Galicia. 

 
CARBALLO. Pola súa banda, en 
Carballo estaba previsto que come-
zase a funcionar o coworking do 
Concello de Carballo, incluído na 
Rede Provincial de Espazos de 
Traballo da Deputación da Coruña, 
pero tivo que ser aprazado debido á 
actual crise sanitaria do Covid-19.

primeira edición na sede de Moaña 
o pasado 26 de febreiro. 

Estas novas aceleradoras su-
máronse ás da Mariña luguesa, 
Terra da Limia, Ferrolterra, 
Santiago de Compostela, a Ribeira 

A quinta edición do espazo 
coworking da Costa da Morte, pro-
movido pola Consellería de 
Economía, Emprego e Industria en 
colaboración coa Escola de 
Organización Industrial (EOI), con-
tinúa a desenvolver a súa activida-
de no actual contexto de confina-
mento activado pola emerxencia 
sanitaria provocada polo Covid-19. 

As dezanove iniciativas de em-
prendemento que se están a acele-
rar para a súa próxima posta en 
marcha continúan a recibir forma-
ción, asesoramento e titoría á medi-
da das súas necesidades de xeito te-
lemático.  

Na edición actual da aceleradora, 
con sede en Cabana de 
Bergantiños, comezou a actividade 
o pasado mes de febreiro cun total 
de 26 emprendedores (quince mu-
lleres e once homes), con novas ini-
ciativas empresariais que se cen-
tran nas novas tecnoloxías 
aplicadas á produción industrial e 
agroalimentaria, no sector da 
saúde e do benestar, os servizos e o 
turismo activo e a posta en valor da 
cultura e a gastronomía do territo-
rio. Así, entre elas, inclúense pro-
xectos innovadores de dixitaliza-
ción da cadea de subministración, 
os tapizados con materias de últi-
ma xeración, a transformación de 
produtos do mar, o traballo en cola-
boración, chef a domicilio ou os ser-
vizos para o envellecemento activo. 

Nas catro edicións anteriores 
deste espazo coworking recibiron 
formación e asesoramento un total 
de 92 emprendedores para desen-
volver 81 iniciativas empresariais, 
das que máis da metade, 43, están 
xa en funcionamento, con 66 pos-
tos de traballo asociados. 

O resto de espazos da rede impul-
sada pola Xunta, que nesta edición 
conta con tres novas aceleradoras, 
tamén continúan as súas activida-
des de xeito telemático. Os novos 
espazos abertos nesta convocatoria 
son o do Ribeiro (Cenlle), que pro-
move a agroalimentación, o turis-

Acto de presentación dunha edición anterior do coworking de Costa da Morte, en Cabana. Foto: Xunta de Galicia

Manténse a formación e o asesoramento de xeito telemático aos participantes na 
quinta edición // Está a promover 19 proxectos como iniciativas innovadoras de 
dixitalización, tapizados e servizos para o envellecemento activo TEXTO José M. Ramos

mo rural e a economía circular; a 
aceleradora de Palas de Rei (Lugo), 
que se centra no Camiño de 
Santiago para fomentar o empren-
demento na ruta xacobea; e o espa-
zo do Morrazo, que iniciou a súa 

Vinte e seis emprendedores no 
coworking da Costa da Morte

AGORA MÁIS CA NUNCA é moi ne-
cesario apoiar o emprendemento 
e apostar por iniciativas innova-
doras e creativas que axuden a 
dinamizar a economía e a xerar 
novos postos de emprego na 
Costa da Morte. A experiencia di 
que proxectos coma o coworking 

impulsado pola Consellería de 
Economía están a dar o seu froi-
to, e a mellor proba é que xa vai 
pola súa quinta edición. A forma-
ción e o asesoramento son funda-
mentais para que os emprende-
dores poidan encauzar e afianzar 
os seus proxectos. É de subliñar 
tamén a creatividade e o afán in-
novador das xentes destas co-
marcas atlánticas, que están a 
demostrar que, en paralelo aos 
sectores máis tradicionais, tamén 
hai oco para outras iniciativas 
que axudan a diversificar o de-
senvolvemento local. 

Manuel Lavandeira

{ PASABA POR AQUÍ }

Aposta de 
futuro 
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EOI intensifica su apoyo al emprendimiento, el empleo joven y a
las pymes con formación online
original

Ha virtualizado 100 programas formativos

Como parte de su plan de adaptación a las necesidades de la emergencia sanitaria, la
Escuela de Organización Industrial ha intensificado su formación con asesoramiento de
personas emprendedoras, jóvenes en situación de desempleo y pymes para fortalecer el tejido
empresarial español.
En respuesta a las circunstancias actuales, la Escuela de Negocios ha conseguido dar
continuidad e implementar según lo previsto los programas que desarrolla junto con el Fondo
Social Europeo gracias a su transformación al entorno virtual.
Las iniciativas adaptadas suman 100 programas de formación que beneficiarán de forma
directa a más de 1.700 personas de todas las Comunidades Autónomas del país y un
programa de intercambio internacional. Estos han sido diseñados específicamente en función
de las características del mercado y el entorno de la región en la que se llevan a cabo.
Entre las iniciativas adaptadas a las nuevas circunstancias se encuentran los Espacios
Coworking de apoyo al emprendimiento – que suponen el 33% del total de la actividad del
FSE a través de EOI-, la formación para jóvenes desempleados y desempleadas – un 43% del
total de las actividades del FSE con EOI- y los programas para personas ocupadas en pymes –
24% del total de estas actividades-.
La mayoría de estas iniciativas de formación están dedicadas a temáticas relacionadas con las
Nuevas Tecnologías con programas especializados en creación de videojuegos,
especialización en lenguajes informáticos como Python, Ciberseguridad, Programación en
Redes, Machine Learning, Inmersión Digital en Industria 4.0 y Desarrollo de Aplicaciones Web.
Las iniciativas también se dedican a la adaptación de la empresa al mundo digital,
sostenibilidad y medioambiente, emprendimiento cultural y crecimiento empresarial.
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Cada Comunidad Autónoma cuenta con varias opciones de formación. Galicia (con más de 13
programas activos), Málaga (con 7 programas), Tenerife (con 5 programas) y Castilla La-
Mancha (con 8 programas) son las regiones en las que mayor número de iniciativas se están
desarrollando en estos momentos, tal y como ilustra el mapa de la imagen.
Además, para cumplir con su propósito de construir un futuro consciente y sostenible y como
parte de su compromiso con la Agenda 2030 y con la sociedad, ante los últimos
acontecimientos la Escuela de Organización Industrial está intensificando el  lanzamiento de
nuevos programas de apoyo a personas autónomas y pymes en coordinación con la Secretaría
de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que cuentan con la
financiación del Fondo Social Europeo.
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C-LM, una de las regiones con más programas de la EOI para
apoyar el emprendimiento
original

Mapa nacional de la actividad de la EOI / Lanza

La Escuela de Organización Industrial desarrolla 100 programas formativos que beneficiarán a
más de 1.700 personas en España. En estos momentos en Castilla-La Mancha se llevan a
cabo 11 programas con la cofinanciación del Fondo Social Europeo para formar a
emprendedores y jóvenes, así como para mejorar la competitividad de las pymes
Como parte de su plan de adaptación a las necesidades de la emergencia sanitaria, la
Escuela de Organización Industrial ha intensificado su formación con asesoramiento de
personas emprendedoras, jóvenes en situación de desempleo y pymes para fortalecer el tejido
empresarial español.
En respuesta a las circunstancias actuales, la Escuela de Negocios ha conseguido dar
continuidad e implementar según lo previsto los programas que desarrolla junto con el Fondo
Social Europeo gracias a su transformación al entorno virtual.
Las iniciativas adaptadas suman 100 programas de formación que beneficiarán de forma
directa a más de 1.700 personas de todas las Comunidades Autónomas del país y un
programa de intercambio internacional. Estos han sido diseñados específicamente en función
de las características del mercado y el entorno de la región en la que se llevan a cabo.
Entre las iniciativas adaptadas a las nuevas circunstancias se encuentran los Espacios
Coworking de apoyo al emprendimiento – que suponen el 33% del total de la actividad del
FSE a través de EOI-, la formación para jóvenes desempleados y desempleadas -un 43% del
total de las actividades del FSE con EOI- y los programas para personas ocupadas en pymes
– 24% del total de estas actividades-.
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O Concello de Lugo e a EOI achegan formación online a
autónomos e emprendedores para superar a crise
original

O Concello de Lugo puxo en marcha este xoves unha iniciativa de formación para achegar
asesoramento online  a emprendedores e autónomos do municipio con vistas a fortalecer as
súas empresas durante a pandemia e que poidan saír reforzadas cando reabran. O arrinque do
proxecto foi auspiciado polo secretario xeral do Ministerio de Industria Raúl Blanco Díaz e
maila alcaldesa Lara Méndez. O programa de capacitación, pioneiro no concello, foi impulsado
pola Escola de Organización Industrial e o Goberno local. 
No comezo do proxecto piloto o secretario entrou a saudar aos participantes a través de vídeo-
conferencia, xunto coa rexedora, que coincidiu con Raúl Blanco á hora de salientar “a
importancia desta iniciativa, que se desenvolverá para facer fronte e minimizar o impacto da
pandemia na economía lucense”.
Un total de 80 emprendedores e autónomos participaron na primeira asesoría, que impartiu
Mónica Álvarez, socia directora na empresa lucense Álvarez Real, que falou da reestruturación
financeira e das liñas públicas de apoio no Marco del COVID-19 en Lugo.
Raúl Blanco avanzou tamén as medidas fiscais e os apoios aos autónomos postas en marcha
polo Goberno central e polo goberno local.
A alcaldesa, que estivo acompañada do edil Mauricio Repetto, lembrou que “este programa de
consolidación empresarial será impartido por titores e consultores da EOI de forma
desinteresada”.
Pola parte da EOI, estiveron presentes Javier Benito, director de Aceleración Empresarial, e
Nieves Oliveira, directora xeral.
Toda a actividade desenvolverase en liña mediante a plataforma de eLearning  (ensino a
distancia) que a EOI xa ten en marcha co Concello para a formación dos participantes no
programa Inicia Coworking. Os seminarios están deseñados para apoiar a micropemes e
autónomos, ofrecéndolles ferramentas que lles axuden a enfrontarse á situación actual e a
reactivar os seus negocios.
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Lugo Industria avala o proxecto de asesoría online do Concello a
autónomos e emprendedores
original

La Voz 
Lugo 24/04/2020 05:00 h
O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, puxo onte en valor a posta en marcha por parte
do Concello do proxecto piloto para darlle asesoramento on line a emprendedores e
autónomos de maneira que podan fortalecer as súas empresas durante a pandemia e saír
reforzadas cando reabran. O secretario xeral de Industria, Raúl Blanco Díaz, participou tamén
de forma telemática na primeira sesión desta iniciativa, na que o Concello conta coa
colaboración da Escola de Organización Industrial (EOI).
Un total de 80 emprendedores e autónomos participaron na primeira asesoría, que impartiu
Mónica Álvarez, socia directiva da empresa lucense Álvarez Real, que expuxo a
‘Reestruturación financeira e liñas públicas de apoio no Marco del COVID-19 en Lugo’. Raúl
Blanco avanzou tamén as medidas fiscais e os apoios aos autónomos postas en marcha polo
Goberno central e polo goberno local.
A alcaldesa, acompañada do edil Mauricio Repetto, lembrou que este programa de
consolidación empresarial será impartido por titores e consultores da EOI de forma
desinteresada.

Coworking
Toda a actividade desenvolverase en liña mediante a plataforma de e-learning que a EOI xa
ten en marcha co Concello para a formación dos participantes no programa Inicia Coworking.
Os seminarios están deseñados para apoiar a micropemes e autónomos, ofrecéndolles
ferramentas que lles axuden a enfrontarse á situación actual e a reactivar os seus negocios.
Estas consultorías contarán, segundo explicou o Concello, cunha primeira fase de diagnóstico,
na que un experto se reunirá co empresario/a para a realización dun análise completo da
situación actual  co obxecto de detectar, tanto as áreas potenciais de mellora, como a
capacidade de reorientación da empresa; e unha segunda fase estratéxica, na que
desenvolverá un plan de reimpulso da súa actividade axustado ás súas necesidades e
recursos.
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Lugo Industria avala o proxecto de asesoría online do Concello a
autónomos e emprendedores
original

La Voz 
Lugo 24/04/2020 05:00 h
O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, puxo onte en valor a posta en marcha por parte
do Concello do proxecto piloto para darlle asesoramento on line a emprendedores e
autónomos de maneira que podan fortalecer as súas empresas durante a pandemia e saír
reforzadas cando reabran. O secretario xeral de Industria, Raúl Blanco Díaz, participou tamén
de forma telemática na primeira sesión desta iniciativa, na que o Concello conta coa
colaboración da Escola de Organización Industrial (EOI).
Un total de 80 emprendedores e autónomos participaron na primeira asesoría, que impartiu
Mónica Álvarez, socia directiva da empresa lucense Álvarez Real, que expuxo a
‘Reestruturación financeira e liñas públicas de apoio no Marco del COVID-19 en Lugo’. Raúl
Blanco avanzou tamén as medidas fiscais e os apoios aos autónomos postas en marcha polo
Goberno central e polo goberno local.
A alcaldesa, acompañada do edil Mauricio Repetto, lembrou que este programa de
consolidación empresarial será impartido por titores e consultores da EOI de forma
desinteresada.

Coworking
Toda a actividade desenvolverase en liña mediante a plataforma de e-learning que a EOI xa
ten en marcha co Concello para a formación dos participantes no programa Inicia Coworking.
Os seminarios están deseñados para apoiar a micropemes e autónomos, ofrecéndolles
ferramentas que lles axuden a enfrontarse á situación actual e a reactivar os seus negocios.
Estas consultorías contarán, segundo explicou o Concello, cunha primeira fase de diagnóstico,
na que un experto se reunirá co empresario/a para a realización dun análise completo da
situación actual  co obxecto de detectar, tanto as áreas potenciais de mellora, como a
capacidade de reorientación da empresa; e unha segunda fase estratéxica, na que
desenvolverá un plan de reimpulso da súa actividade axustado ás súas necesidades e
recursos.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Galicia Galego

 Prensa Digital

 16 529

 50 716

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/04/2020

 España

 2 708 EUR (2,920 USD)

 830 EUR (895 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=246798073

https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2020/04/23/span-langglindustria-avala-proxecto-asesoriaonline-do-concello-autonomos-emprendedoresspan/00031587663467806162479.htm
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Abierto el plazo de inscripción para la séptima edición de los
espacios 'coworking' gratuitos
original

Última hora. Te ayudamos a que recibas SUR en tu domicilio cada día
Esta es tu última noticia por ver este mes
Accede a toda la información sin coste alguno durante 1 mes.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Accede a toda la información sin coste alguno durante 1 mes.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Si te gusta, on+ es mucho más
¿Quieres seguir navegando sin límites?
OFERTA DE LANZAMIENTO
2 MESES GRATIS
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria junto a la Escuela de Organización Industria (EOI)
han anunciado la apertura del plazo de solicitud de inscripciones para una nueva edición del
espacio Coworking dirigidos a emprendedores locales y de la Comarca de la Axarquía, según
ha avanzado la concejala de Agencia Pública Administrativa Local Delphos, María de la Paz
Couto (PP). La séptima edición, que tiene previsto arrancar el próximo mes de junio, prevé una
participación de entorno a unos 20 proyectos empresariales, dirigido a emprendedores,
previamente seleccionados, que aportaran proyectos tempranos en previsible valor para la
sociedad.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha resaltado la importancia de este
programa de carácter gratuito «que, en esta situación de crisis sanitaria donde el sector laboral
se está viendo gravemente afectado, esta iniciativa supone  una nueva aceleración de empresas
que favore la creación de empleo y de oportunidades». El regidor ha dicho que se trata «de un
programa que continua cosechando muy buenos resultados, donde han sido aceleradas más
de un centenar de iniciativas emprendedoras con una tasa de éxito superior al 90% durante
las últimas seis ediciones».
La nueva edición del programa Coworking de EOI en Rincón de la Victoria realizará la
formación 'on-line' con presencia virtual durante la alerta sanitaria por COVID-19, y culminará a
inicios del mes de diciembre. Durante los 6 meses de del programa de aceleración, además
del espacio físico donde trabajar, los emprendedores y empresas participantes, recibirán una
capacitación en talleres y eventos de 60 horas, acompañada por una tutorización personalizada
de 40 horas llevada a cabo por profesionales especializados en cada sector o temática a
abordar.
La metodología utilizada de cara a la validación y aceleración de cada iniciativa empresarial,
será eminentemente práctica, para ello, se utilizará la metodología EOI de emprendimiento que
aúna distintas metodologías ágiles centradas en forjar los modelos de negocio centrándose en
el cliente y el encaje producto/servicio con el mercado, utilizándose entre otras metodologías
Design Thinking, Lean Startup y/o Customer Development.
Este espacio coworking es fruto de la colaboración entre EOI y el Ayuntamiento de Rincón de
la Victoria, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, el Gobierno de España y de la
Agencia Pública Administrativa Local Delphos, siendo de carácter gratuito para los
emprendedores/as y empresas participantes. La convocatoria está abierta a emprendedores con
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un proyecto empresarial en fase temprana  de desarrollo o con una empresa creada
recientemente (no más de 6 meses antes de su incorporación al espacio coworking).
Podrán participar en esta convocatoria un mínimo de 16 y un máximo de 20 emprendedores.
En cada proyecto seleccionado participará un mínimo de 1 persona y un máximo de 3 que
serán los beneficiarios finales de la operación. Aquellos proyectos interesados en optar a una
de las plazas gratuitas del programa, deberán escribirse en la plataforma
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/rincon-de-la-victoria-7a-edicion para posteriormente
tener una entrevista personal  que valore su iniciativa emprendedora y estado de desarrollo de
la misma.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en
España (1955). En sus 63 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500
directivos y gestores empresariales especializados en liderazgo, internacionalización y
sostenibilidad. Como fundación pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 52.000
nuevos emprendedores en España  y fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking en
distintas ciudades del país.
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Abierto el plazo de inscripción para la 7ª edición de los espacios
Coworking gratuitos de Rincón de la Victoria
Redacción  •  original

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria junto a la Escuela de Organización Industria (EOI)
han anunciado la apertura del plazo de solicitud de inscripciones para una nueva edición del
espacio Coworking dirigidos a emprendedores locales y de la Comarca de la Axarquía, según
ha avanzado la concejala de Agencia Pública Administrativa Local Delphos,  María de la Paz
Couto  (PP).
La séptima edición, que tiene previsto arrancar el próximo mes de junio, prevé una
participación de entorno a unos 20 proyectos empresariales, dirigido a emprendedores,
previamente seleccionados, que aportaran proyectos tempranos en previsible valor para la
sociedad.
El alcalde deRincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha resaltado la importancia de este
programa de carácter gratuito  “que, en esta situación de crisis sanitaria donde el sector laboral
se está viendo gravemente afectado, esta iniciativa supone una nueva aceleración de
empresas que favore la creación de empleo y de oportunidades”.  El regidor ha dicho que se
trata “de un programa que continua cosechando muy buenos resultados, donde han sido
aceleradas más de un centenar de iniciativas emprendedoras con una tasa de éxito superior al
90% durante las últimas seis ediciones”.
La nueva edición del programa Coworking de EOI en Rincón de la Victoria realizará la
formación online con presencia virtual durante la alerta sanitaria por COVID-19, y culminará a
inicios del mes de diciembre. Durante los 6 meses de del programa de aceleración, además
del espacio físico donde trabajar, los emprendedores y empresas participantes, recibirán una
capacitación en talleres y eventos de 60 horas, acompañada por una tutorización
personalizada de 40 horas llevada a cabo por profesionales especializados en cada sector o
temática a abordar.
La metodología utilizada de cara a la validación y aceleración de cada iniciativa empresarial,
será eminentemente práctica, para ello, se utilizará la metodología EOI de emprendimiento que
aúna distintas metodologías ágiles centradas en forjar los modelos de negocio centrándose en
el cliente y el encaje producto/servicio con el mercado, utilizándose entre otras metodologías
Design Thinking, Lean Startup y/o Customer Development.
Este espacio coworking es fruto de la colaboración entre EOI y el Ayuntamiento de Rincón de
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la Victoria, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, el Gobierno de España y de la
Agencia Pública Administrativa Local Delphos, siendo de carácter gratuito para los
emprendedores/as y empresas participantes.
Condicionantes para ser beneficiarios

La convocatoria está abierta a emprendedores con un proyecto empresarial en fase temprana
de desarrollo o con una empresa creada recientemente (no más de 6 meses antes de su
incorporación al espacio coworking).
Podrán participar en esta convocatoria un mínimo de 16 y un máximo de 20 emprendedores.
En cada proyecto seleccionado participará un mínimo de 1 persona y un máximo de 3 que
serán los beneficiarios finales de la operación.
Aquellos proyectos interesados en optar a una de las plazas gratuitas del programa, deberán
escribirse en la plataforma https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/rincon-de-la-victoria-7a-
edicion  para posteriormente tener una entrevista personal que valore su iniciativa
emprendedora y estado de desarrollo de la misma.
Acerca de EOI

La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en
España (1955). En sus 63 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500
directivos y gestores empresariales especializados en liderazgo, internacionalización y
sostenibilidad.
Como fundación pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 52.000
nuevos emprendedores en España y fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking en
distintas ciudades del país.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Infoaxarquía Diario Digital

 Prensa Digital

 331

 1658

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/04/2020

 España

 545 EUR (586 USD)

 187 EUR (201 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=246886908

https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/rincon-de-la-victoria-7a-edicion
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado
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