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IMPACTOS - NOTICIAS EOI

# Medio Titular Tema Tipo

20/01/2020
1 El Mundo Actualidad

Económica, 38
DÉFICIT DE ESPECIALISTAS PARA CREAR UNAS REDES MÁS SEGURAS NOTICIAS DE EOI Escrita

2 Diario del Puerto, 3 Ábalos prosigue con la confirmación de su equipo y nombra subsecretario a Jesús Gómez NOTICIAS DE EOI Escrita
3 AEUTRANSMER Ábalos prosigue con la confirmación de su equipo y nombra subsecretario a Jesús Gómez NOTICIAS DE EOI Digital
4 El Economista Turismo de salud: 1.000 millones de euros de impacto económico NOTICIAS DE EOI Digital

21/01/2020
5 Con Tu Negocio Todas las ayudas y subvenciones públicas para la transformación digital de tu empresa NOTICIAS DE EOI Blog
6 Agendaempresa.com Tendencias para 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

22/01/2020
7 The Objective Díaz Ayuso ficha como jefe de gabinete al exportavoz de Aznar Miguel Ángel Rodríguez NOTICIAS DE EOI Digital
8 Revista Magisterio, 1,15-18 Las tendencias educativas del año NOTICIAS DE EOI Escrita
9 El Economista Extra, 16 1.000 millones de impacto económico NOTICIAS DE EOI Escrita
10 Cepymenews Ayudas y subvenciones públicas para la transformación digital de tu empresa NOTICIAS DE EOI Digital
11 TICpymes Programas MBA Executive en Madrid NOTICIAS DE EOI Digital
12 Noticias Castilla y León Más de un 20% de incremento en el presupuesto de turismo y comercio NOTICIAS DE EOI Digital
13 La Tribuna de Salamanca Turismo destinará 600.000 euros a sufragar la decisión de asumir la gestión del Palacio de

Congresos
NOTICIAS DE EOI Digital

14 Diario de Salamanca La gestión de este año en el Palacio de Congresos costará cerca de 600.000 euros NOTICIAS DE EOI Digital
15 autonomosyemprendedor.es Los autónomos critican las plataformas de alojamiento y los free tours NOTICIAS DE EOI Digital
16 Lucena Hoy El Ayuntamiento de Lucena incrementa en un 13,17% las partidas para apoyar a los distintos

sectores productivos locales
NOTICIAS DE EOI Digital

17 hosteleriasalamanca.es Incremento del presupuesto municipal para la promoción turística de Salamanca NOTICIAS DE EOI Digital

23/01/2020
18 Preferente.com El turismo de salud ya factura mil millones de euros anuales en España NOTICIAS DE EOI Digital
19 El Norte de Castilla

Salamanca, 4
La Sociedad de Turismo tendrá 4,5 millones de presupuesto, un 21% más NOTICIAS DE EOI Escrita

20 Salamanca 24 Horas La Sociedad Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca incrementa su presupuesto
un 21'44%

NOTICIAS DE EOI Digital

21 nobbot.com José Bayón, CEO de Enisa: «Emprender no debe ser el paso que se da por precariedad o por
necesidad»

NOTICIAS DE EOI Digital

24/01/2020
22 InnovaSpain Cristina Sáenz de Pipaón, CEO de Orchestra Scientific, la primera spin-off del ICIQ NOTICIAS DE EOI Digital
23 Diario Responsable 5ª edición YouthSpeak Forum NOTICIAS DE EOI Digital

25/01/2020
24 La Voz de Galicia

Monforte, 4
El martes se presenta la nueva edición del vivero de empresas de Monforte NOTICIAS DE EOI Escrita
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uizá sea poco acertado 
decir que el mercado 
laboral se mueve por 
modas y resulte más 
apropiado señalar que 

los anuncios de empleo reflejan las 
necesidades del tejido económico y 
empresarial de un país. De ser así, 
un vistazo a estas vacantes dejará, 
probablemente, la sensación de que 
los conocimientos y experiencias 

Q

DÉFICIT DE  
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PARA CREAR 
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ÁMBITO LEGAL

POR ANA ROMERO

exclusiva de quienes tienen esos 
estudios, pues en FP se han 
realizado iniciativas interesantes”, 
recuerda el especialista de Sanitas. 
Por ejemplo, Fundación Bankia y la 
firma Entelgy Innotec Security 
lanzaron en otoño un programa de 
formación dual en ciberseguridad 
en tres centros de FP madrileños.  

 
EN GUARDIA. Existe un desajuste 
entre lo que se enseña en las 
universidades y lo que demanda el 
mercado laboral, lamenta Jesús 
Araújo, consejero delegado en 
España y Latinoamérica de la firma 
formativa Cegos.“No hay todavía 
demasiada oferta educativa en el 
sector, aunque es más preocupante 
la falta de una cultura empresarial 
y social que ayude a estar más 
protegidos”, reflexiona Araújo.  

Por todo ello, Sánchez anima a 
elevar la ciberseguridad a los 
comités de dirección de las 
empresas para abordarla con la 
atención, el tratamiento y los 
recursos que merece. A su vez, la 
Administración avanza en la 
creación de organismos públicos 
especializados, al tiempo que se 
multiplican las plataformas 
técnicas para compartir 
conocimientos, cuyo trabajo es 
crítico para el sector.  

De cara al futuro no parece que la 
cuestión vaya a dejar de ganar 
interés, sino todo lo contrario. Al 
fin y al cabo, tal como describió 
Marc Andreessen, fundador de 
Netscape, “el software se ha 
comido el mundo y una parte cada 
vez mayor de nuestra economía y 
vida tienen soporte digital”, 
recuerda Mario López de Ávila, 
chief product officer en The Bridge.  

Esta aceleradora de talento digital 
lanzará su primer bootcamp o 
programa intensivo sobre 
ciberseguridad el próximo febrero. Se 
articulará en torno a áreas como la 
ciberinteligencia, el hacking ético, la 
cibervigilancia o el análisis forense. 
“La demanda ha sido tal que 
ofreceremos, a la vez, un programa a 
tiempo completo y otro en formato 
part time”, indica López de Ávila.  

 Y es que parece que, por fin, la 
oferta educativa en el ámbito de la 
ciberseguridad empieza a crecer, 
pues “es mejor prepararse poco a 
poco que aprender a golpes, una vez 
que han sucedido los ataques”, 
advierte Sánchez. Precisamente por 
esta razón, la Universidad Europea 
acaba de crear junto al gigante 
informático IBM el centro Business 
& Tech, una escuela con 19 
titulaciones digitales, una de ellas 
centrada en ciberseguridad.  

Incluso el sector de los seguros 
empieza a demandar perfiles 
vinculados a este campo. Por 
ejemplo, la aseguradora MGS ha 
lanzado un producto que cubre a 
las pymes ante posibles 
riesgos cibernéticos.

relacionados con la ciberseguridad 
cotizan actualmente al alza.  

De hecho, estos profesionales 
encuentran trabajo con una gran 
facilidad y las empresas se 
disputan su talento, lo que no 
impide que tarden más de 10 meses 
en cubrir estos perfiles. Porque no 
sólo hay una cantera reducida, sino 
que la rotación es muy elevada. “Los 
fichajes, que a veces trabajan bajo 
una gran presión, no permanecen 
en las empresas más de 24 meses, lo 
que dificulta el conocimiento de las 
firmas que les emplean, algo 
deseable para proyectos a largo 
plazo”, explica Iván Sánchez, chief 

information security officer de 
Sanitas, además de profesor de 
programas de ciberseguridad en 
EOI y IE Business School y 
miembro de la junta directiva de la 
plataforma especializada sin ánimo 
de lucro ISMS Forum.  

Estos profesionales están hoy 
muy codiciados, tanto en España 
como en el resto del mundo. Así lo 
evidencia el informe Cybersecurity 

Workforce Study 2019, de la 
organización (ISC)2, que cifra en 
unos cuatro millones de 
especialistas la actual demanda 
internacional existente.  

En el caso español, Manuel Vidal, 
experto de la consultora Deloitte, 
calcula que hacen falta entre 2.500 
y 4.000 expertos con unos perfiles 
puros. Y si el abanico se abre a los 
mixtos –aquellos que se reciclan en 
áreas adyacentes, como sistemas, 
comunicaciones y desarrollo–, el 
déficit estimado se eleva a una 
horquilla de entre 6.000 y 10.000 
expertos en seguridad informática. 

Hablar de profesionales de la 
ciberseguridad es referirse a 
desarrolladores de software, 
analistas, criptógrafos, forenses, 
especialistas en temas legales, 
consultores y profesionales 
centrados en malware –término 
proveniente de la contracción de 
malicious y software–. En este caso, 
se trata de profesionales que 
combaten programas o códigos 
informáticos creados para causar 
daños en sistemas o un mal 
funcionamiento de los mismos.  

Pero, aunque la ciberseguridad 
despierta un enorme interés, no ha 
sido profesionalmente atractiva 
hasta hace relativamente poco. “Que 
no hubiera una oferta formativa 
pública en España profundizó la 
brecha”, opina Vidal. Por eso, 
quienes hasta ahora se habían 
adentrado en la ciberseguridad eran 
graduados en informática y 
telecomunicaciones, así como otros 
graduados –de corte tecnológico o 
de otros campos– e incluso expertos 
sin titulación.  

En términos generales, Sánchez 
explica que la ciberseguridad 
concentra a muchos ingenieros y 
puntualiza que se necesita 
capacidad analítica, “que no es 
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ENERO 2020

El Consejo de Ministros extra-
ordinario, convocado por Pedro
Sánchez, aprobó el viernes, a
propuesta del ministro de Fo-
mento, José Luis Ábalos, el
nombramiento de Jesús Ma-
nuel Gómez García como sub-
secretario del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana.
Jesús Manuel Gómez renue-

va su cargo como subsecretario
del Ministerio, modificando la
denominación “Fomento” por
“Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana”.
Se mantiene así la estructura

organizativa del departamento
ministerial, encabezado por
José Luis Ábalos como ministro
de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, acompañado
de Pedro Saura como Secreta-
rio de Estado de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana; y
Sergio Vázquez como director
del Gabinete del Ministro de
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana, ambos confirmados
en el cargo el pasado martes 14
de enero.
Jesús Manuel Gómez García,

nacido el 26 de julio de 1970, es
Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales por la
Universidad CEU San Pablo de
Madrid y Máster en Dirección

Pública por el Instituto de Estu-
dios Fiscales y la Escuela de Or-
ganización Industrial. 
Pertenece al Cuerpo Superior

de Interventores y Auditores

del Estado y al Cuerpo Técnico
de Auditoría y Contabilidad.
Gómez ha desempeñado di-

versos cargos en el Ministerio
de Hacienda, entre otros Inter-
ventor Delegado del Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), de la Agencia
Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios y del Ins-
tituto de la Juventud y Director
Adjunto del Gabinete del Secre-
tario de Estado de Hacienda y
Presupuestos. 

Ministerio de Fomento

Ha sido Director General de
Programación Económica y
Presupuestos del Ministerio de
Fomento entre 2009 y 2012.
Hasta su nombramiento en

2019 como subsecretario del
Ministerio de Fomento, Gómez
ocupó el cargo de Interventor
Delegado del Servicio Público
de Empleo Estatal y miembro
del Comité Presupuestario del
Consejo de Europa.

Ábalos prosigue con la confirmación de su
equipo y nombra subsecretario a Jesús Gómez

LOGÍSTICA • El Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de Jesús M. Gómez como subsecretario general de Transportes

INMA PEÑA
MADRID

Jesús Manuel Gómez, subsecretario general de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Foto I.P.

Jesús Manuel Gómez
renueva su cargo como

subsecretario del
Ministerio,

modificando la
denominación
“Fomento” por
“Transportes,

Movilidad y Agenda
Urbana”

Hasta su nombramiento
en 2019 como

subsecretario del
Ministerio de Fomento,
Gómez ocupó el cargo

de Interventor
Delegado del Servicio

Público de Empleo
Estatal y miembro del
Comité Presupuestario
del Consejo de Europa

Una treintena de

nombramientos
El Consejo de Ministros celebrado el viernes de forma extra-

ordinaria responde a la necesidad del nuevo gobierno de im-

plementar de forma rápida medidas urgentes. Para ello, el

Consejo aprobó el viernes una treintena de nombramientos

de distintos departamentos ministeriales, según adelantó la

ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús

Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

En palabras de Montero, estos nombramientos, que darán

forma a los equipos de los distintos Ministerios,  conformarán

“la maquinaria humana, el motor y el corazón de este ejecu-

tivo durante los próximos años”.



Ábalos prosigue con la confirmación de su equipo y nombra subsecretario a Jesús Gómez
original
El Consejo de Ministros extraordinario, convocado por Pedro Sánchez, aprobó el viernes, a
propuesta del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el nombramiento de Jesús Manuel
Gómez García como subsecretario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Jesús Manuel Gómez renueva su cargo como subsecretario del Ministerio, modificando la
denominación “Fomento” por “Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”.
Se mantiene así la estructura organizativa del departamento ministerial, encabezado por José
Luis Ábalos como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, acompañado de Pedro
Saura como Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y Sergio
Vázquez como director del Gabinete del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
ambos confirmados en el cargo el pasado martes 14 de enero.
Jesús Manuel Gómez García, nacido el 26 de julio de 1970, es Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad CEU San Pablo de Madrid y Máster en
Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización Industrial.
Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y al Cuerpo Técnico de
Auditoría y Contabilidad.
Una treintena de nombramientos
El Consejo de Ministros celebrado el viernes de forma extraordinaria responde a la necesidad del nuevo gobierno de implementar de forma rápida medidas urgentes. 
Para ello, el Consejo aprobó el viernes una treintena de nombramientos de distintos departamentos ministeriales, según adelantó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

En palabras de Montero, estos nombramientos, que darán forma a los equipos de los distintos Ministerios, conformarán la maquinaria humana, el motor y el corazón de este ejecutivo durante los próximos años.
Gómez ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio de Hacienda, entre otros Interventor
Delegado del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios y del Instituto de la Juventud y Director Adjunto del
Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos.
Ministerio de Fomento
Ha sido Director General de Programación Económica y Presupuestos del Ministerio de
Fomento entre 2009 y 2012.
Hasta su nombramiento en 2019 como subsecretario del Ministerio de Fomento, Gómez ocupó
el cargo de Interventor Delegado del Servicio Público de Empleo Estatal y miembro del Comité
Presupuestario del Consejo de Europa.
Cargos pendientes de confirmar
La primera semana desde el comienzo de la nueva legislatura le ha servido al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para terminar de configurar su equipo de gobierno.

Si bien el pasado viernes confirmó en el cargo a Jesús Manuel Gómez como subsecretario del Ministerio, todavía quedaría pendiente confirmar el resto de altos cargos que componen el organigrama del Ministerio.

Entre ellos se encuentran el cargo de secretario/a general de Infraestructuras, que actualmente ocupa Julián López; el puesto de secretario/a general de Transporte, regido por María José Rallo; la dirección general de Marina Mercante, liderada por Benito Núñez; y la dirección general de Transporte Terrestre, al frente de la cual se sitúa Mercedes Gómez.

Según han asegurado fuentes del Ministerio de Transportes a Diario del Puerto, no habrá grandes cambios dentro del organigrama institucional, si bien no se descarta que quede relevado algún alto cargo.
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Turismo de salud: 1.000 millones de euros de impacto económico
original

España es el sexto, a nivel europeo, y el octavo, a nivel mundial, en este sector
Hasta 140.000 visitantes se sometieron a tratamientos de salud o a intervenciones en nuestro territorio en
2019
Su impacto en la economía es muy notable: se prevé que este año se alcancen los 1.000 millones de
euros

Imagen: Istock.

La salud es uno de los servicios más demandados por los ciudadanos de todo el mundo. En
torno a este ámbito ha surgido todo un fenómeno turístico conocido como turismo de salud,
sanitario o médico, y que la Organización de Cooperación al Desarrollo (OCDE) en su estudio
Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A scoping review,
define como la práctica de viajar a un destino diferente al lugar de residencia para obtener
tratamiento médico.
En el caso español, nuestro país se sitúa en el sexto puesto en el ranking  europeo y en el
octavo a nivel mundial en número de turistas relacionados con la salud. De hecho, según
datos proporcionados por el Instituto para Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), se
estima que el año pasado un total de 140.000 visitantes se sometieron a tratamientos de salud
o a intervenciones médicas en centros privados de nuestro territorio. En cuanto a las
estimaciones económicas, según un informe de Spaincares, el Clúster Español de Turismo de
Salud en España, esta modalidad de turismo supuso en 2017 una facturación de 500 millones
de euros y se prevé que este año 2020 se alcance la cifra de 200.000 turistas atendidos,
logrando un aporte a la economía española en torno a 1.000 millones de euros.
A nivel nacional, los destinos más punteros son Madrid, Cataluña, las islas Baleares y
Canarias, así como la Costa del Sol. Según el informe Turismo de salud en España,
elaborado por la Escuela de Organización Industrial (EOI), "el potencial para el turismo
internacional de Barcelona, junto con una de las ofertas más completas y avanzadas en la
sanidad pública de toda España, hace de esta ciudad y su zona de influencia uno de los
polos más atractivos para el turismo sanitario". Por su parte, en Madrid es otro de los destinos
preferidos por el turista internacional con aproximadamente el 20% de la oferta sanitaria
privada de España, como recoge el mencionado informe.
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Un fenómeno a nivel mundial
Sin embargo, no solo España vive una época de auge en lo relativo al turismo de salud. Otros
países también están experimentado altas tasas de crecimiento. De hecho, según el informe de
Turismo de Salud y Bienestar elaborado por Ostelea, Canadá lidera el ranking  mundial,
seguido por Reino Unido e Israel. Si nos ceñimos solo a Europa, los países a la cabeza son
el anteriormente mencionado Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Por su parte, América
Latina también se ha posicionado como una región líder por su portfolio diversificado y por su
oferta caracterizada por bajos precios. Concretamente, México, Brasil y Colombia son los tres
países más reconocidos por los turistas extranjeros como destino de salud.
Con respecto al perfil del turista de salud, según el estudio Tendencias, perfiles y motivaciones
del turismo de salud y de bienestar, de Ostelea, los factores determinantes en la elección de
un destino de turismo médico son la calidad de los profesionales, los servicios e instalaciones,
los costes asociados, así como el entorno cultural. En lo relativo a las especialidades médicas
por las que más se interesan destaca, en primer lugar, la cirugía plástica y la reproducción
asistida, seguidas por áreas como traumatología, oftalmología, implantología, dermatología, la
cardiología y la oncología.
No obstante, además de esta rama dentro del turismo de salud, es decir, aquella especializada
en medicina curativa, también encontramos otra modalidad relacionada con el bienestar y la
estética. De hecho, según el informe Turismo de salud en España, de EOI, el también
conocido como wellness  persigue el objetivo de mantener o mejorar el equilibrio físico y
psíquico del turista que lo practica. Se trata de un ámbito plenamente consolidado con nichos
turísticos asentados como Europa o Estados Unidos y otros que están emergiendo como Asia,
Latinoamérica, Oriente Medio y el norte de África.
El estudio Tendencias, perfiles y motivaciones del turismo de salud y de bienestar, de Ostelea,
señala como destinos europeos punteros países como Hungría, Suiza, España, Finlandia e
Italia, entre otros. En la región asiática sobresale Tailandia, Indonesia e India, mientras que en
Latinoamérica viven su momento de auge países como México, Brasil, Costa Rica, Colombia,
Argentina y República Dominicana.
Dentro de esta modalidad del wellnes  se encuentran servicios tan diversos como programas
detox, tratamientos de spa y masajes, meditación o yoga, programas de pérdida de peso o de
ayuda para conciliar el sueño, así como tratamientos para gestionar el estrés.
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Todas las ayudas y subvenciones públicas
para la transformación digital de tu
empresa
Raúl Alonso    21 enero, 2020

‘En tu transformación digital, no estás solo’. Este mensaje que, en sus decenas de

versiones, se dirige desde las Administraciones Públicas a pymes y autónomos no

resulta muy consolador, pero sería una equivocación hacer oídos sordos.

En torno al reto de la digitalización se ha tejido un sistema de subvenciones,

ayudas y programas de formación públicos, probablemente insuficiente, pero del

que todas las pymes y autónomos pueden beneficiarse en mayor o menor medida.

Conviene hacer una lectura posibilista y sacar partido a esta asistencia. Con este

objetivo, repasamos todas las ayudas que recoge el Informe eAPyme de

transformación digital.

Sistema de apoyo a la transformación digital

Desde las administraciones central y autonómica se promueve una serie de

programas públicos con dos finalidades principales:

Apoyo técnico a la digitalización a través de asesoramiento o formación.•
Soporte económico a través de subvenciones o líneas de financiación.•
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Programas de ámbito estatal

Se enmarcan en la llamada Agenda digital, que este 2020 concluye tal como tenía

prevista la Unión Europea, si bien no hay duda de que se prorrogará con un nuevo

paquete de ayudas.

Fuentes

Para hacer el seguimiento, hay que prestar atención a:

Ayudas vigentes

Se dirigen a la mejora de infraestructuras o grandes iniciativas tecnológicas, por lo

que tienen un perfil más propio de gran empresa. Sin embargo, son muchas las

pymes que colaboran en estos proyectos, aportando su conocimiento a las

grandes empresas participantes.

Programas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

El objetivo de las medidas de apoyo son emprendimiento, gestión empresarial y

talento, marco regulatorio, financiación, innovación y digitalización, sostenibilidad e

internacionalización. En la actualidad son más activas las ayudas a la digitalización

industrial.

Fuente

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y su portal

Ipyme.

Ayudas

Las líneas de ayudas y subvenciones abiertas o ya concedidas son:

1. Industria Conectada 4.0

Es un programa que incentiva proyectos sofisticados de transformación digital de

empresas industriales.

Se trata de la principal actuación de apoyo directo a la digitalización de las

Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) del Ministerio de

Economía y Empresa.
•

Red.es.•
Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).•
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones Sociedad de la Información

(ONTSI).
•

Proyectos pilotos 5G. Con un presupuesto de 45 millones para un máximo de

11 proyectos.
•

Tecnologías habilitadoras digitales. Con un presupuesto de 9 millones para

proyectos de comunicación de alto impacto (IoT, big data, blockchain,

supercomputación…).

•

Despliegue de banda ancha ultrarrápida, superior a 100Mbps.•

Las 10 habilidades que
necesitarás para tu futuro
profesional

¿Qué hacer ante el fin del
soporte de Windows 7?

Euprepio Padula: “No se
puede ser un buen líder
siendo una mala persona”

Toda la normativa que debes
conocer para el cierre fiscal
y contable de este año
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empresas españolas. Sus seis programas son:

2. Modernización y adaptación del comercio de proximidad

Esta convocatoria por valor de 1,2 millones de euros ya está cerrada. Sus ayudas

se han destinado sobre todo a señalética digital e implantación de plataformas

comerciales.

Habrá que ver si hay nuevas convocatorias, para lo que es práctico dirigirse al

representante local de la red de Cámaras de Comercio, que colabora en la

iniciativa.

3. Proyectos industriales de investigación, desarrollo e innovación

Este programa se dirige a sectores industriales con alto efecto tractor sobre

actividades auxiliares y complementarias.

4. Programa de Agrupaciones Empresariales innovadoras (AEI)

Se dirige a asociaciones, pero está pendiente de resolución desde 2018.

Programas del Ministerio de Economía y Empresa

Fuentes

SEAD y Red.es.

Ayudas

En la actualidad cuenta con dos programas:

Hada: es una herramienta gratuita de autodiagnóstico digital, que permite medir

la madurez digital de las empresas industriales de modo online. Más de 2.000

empresas se han registrado ya.

•

Activa: ayuda a diseñar un plan digital, estableciendo la hoja de ruta para

implementarlo. Se realiza en colaboración con las comunidades autónomas y

la Fundación EOI.

•

Ayudas IC4: apoyo financiero en forma de préstamos reembolsables con

destino a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y

servicios tecnológicamente avanzados.

•

12 Retos de la Industria: tiene como objetivo conectar startups con empresas

industriales para fomentar la innovación abierta. Desarrollado en colaboración

con la EOI (Escuela de Organización Industrial).

•

Activa Ciberseguridad: un programa gratuito en cuatro fases para conocer el

nivel de seguridad de las pymes y autónomos, y fijar unos estándares

deseables de protección sobre sus sistemas.

•

Crecimiento empresarial: programa de consultoría personalizada dirigido a

pymes industriales. En este caso, el programa propone una consultoría de tipo

estratégico, más allá del objetivo de digitalización.

•

Asesores digitales: subvenciona a las pymes el 80% del coste de los servicios de

asesoramiento en digitalización, hasta un máximo de 5.000 € por beneficiario.
•

Oficinas de Transformación Digital: conocidas como OTD, asesoran sobre•
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Programas del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades

Coordina las denominadas plataformas tecnológicas. Según se explica desde el

propio ministerio, “estructuras público-privadas de trabajo en equipo lideradas por

la industria, en las que todos los agentes del sistema español de Ciencia-

Tecnología-Innovación interesados en un campo tecnológico trabajan conjunta y

coordinadamente para identificar y priorizar las necesidades tecnológicas, de

investigación y de innovación a medio o largo plazo”.

Fuentes

Existen un total de 36 plataformas tecnológicas en la actualidad.

Programas de ámbito autonómico

Las áreas a las que las administraciones autonómicas dirigen su apoyo son

comercio electrónico, marketing digital y digitalización, seguidas de webs y redes

sociales, según se recoge en el informe de e-APyme.

Ayudas

El citado informe asegura que la comunidad autónoma donde se ubique la pyme o

el autónomo “condiciona sobremanera” la disposición de los recursos públicos con

destino a la transformación digital. La situación actual se resume en dos puntos:

cualquier asunto de tecnologías de la información a pymes y autónomos. En la

actualidad la red está compuesta por 28 asociaciones y federaciones, la

mayoría colegios oficiales de profesiones concretas, asociaciones o clústeres

sectoriales.

Programa Industria Conectada 4.0. Todas las comunidades autónomas tienen

convocadas subvenciones en esta iniciativa liderada desde el Gobierno

central.

•

Comunidades con programas específicos de apoyo a la pyme. De las 17

administraciones autonómicas, cinco ofrecen en la actualidad programas de

transformación digital para el colectivo: Andalucía, Castilla-La Mancha,

Cataluña, Islas Baleares e islas Canarias. Por su parte, Extremadura cuenta

con un programa de ayuda que no distingue entre pequeñas y grandes

empresas. 

•

<
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Raúl Alonso
Más de dos décadas como periodista especializado le han convertido en un cronista
singular de la empresa española. Experto en distribución comercial y emprendimiento,
su grabadora ha tomado nota de los sueños, reflexiones y logros de cientos de
empresarios, unas conversaciones que quedan reflejadas en publicaciones como
Emprendedores, Forbes o las revistas Tapas y Savia.

Te puede interesar

Mercedes Blanco

Cómo crear tu calendario de contenidos
en Instagram

Tanto si eres dueño de tu propio negocio como si
quieres emprender, sabrás la importancia que
tienen las redes sociales para tu marca. Visibilidad,
engagement, conversación, captación de leads,...

Mario Cantalapiedra

Diferencias entre los servicios
financieros de agregación de cuentas y
de iniciación de pagos

Dentro de un contexto económico que se
caracteriza por el protagonismo creciente de los
datos, la directiva europea sobre servicios de pagos
digitales (PSD2) ha introducido los nuevos
servicios...

Raúl Salgado

El pódium de los sectores con más
oportunidades para emprender

Al 35% de los jóvenes españoles,
aproximadamente, les gustaría montar sus propias
startups para acabar convirtiéndolas en exitosas
compañías. Ahora bien, ¿qué sectores son los que
presentan más oportunidades...

Edith Gómez

8 ideas estratégicas para promover tu
marca en Pinterest

Aunque Pinterest no es una red social tan popular
como Instagram o Facebook, esta plataforma visual
está ganando cada vez más terreno en algunos
sectores de actividad. Años atrás, Pinterest...

Ángel María Herrera Mercedes Blanco
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Cómo definir tu propósito y alcanzar
todo tu potencial

Quería empezar este nuevo año con un artículo
potente y que ayudara a muchos de los
emprendedores que me leéis, y justo ayer vi un
vídeo inspirador del IESE...

Formación para emprendedores: ¿Dar
peces o enseñar a pescar?

Más allá del proverbio chino sobre la caña, los
peces y enseñar a pescar, el título de este post
resume de manera simbólica el giro que ha
experimentado la...

Publicar comentario

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están
marcados con *

 

 

Comentario

Nombre *

Correo electrónico *

Web

Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio
web en este navegador para la próxima vez
que haga un comentario.

Notify me of follow-up comments by email.

Notify me of new posts by email.
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Tendencias para 2020
original

La transformación digital ya está en la agenda de los CEOs. Después de varios años
hablándose de que era un proceso imparable, que iba a afectar a todos los sectores y
empresas, ahora sí, en cualquier conversación, en cualquier reunión estratégica, aparece como
la primera prioridad.
Transformación digital que implica:
• Mejorar los procedimientos de relación con el cliente. Ser capaces de conocer mejor a
nuestro cliente, anticipar sus necesidades, mejorar su experiencia de cliente,…
• Optimizar los procesos internos, ser más eficientes, mejorar la productividad,…
Pero no podemos olvidar que en la transformación digital, el sustantivo (y lo sustantivo) es la
transformación, el cambio; y lo digital es el adjetivo. De nada sirve incorporar una capa de
tecnología en nuestros procesos, si antes no los hemos redefinido en base a las oportunidades
que nos ofrecen esas tecnologías (big data, machine learning, cloud, AI, VR, VA, robótica, IoT,
5G,…). Pero además, el cambio es antes que nada cambio cultural, cambio en la organización
y por tanto cambio en las personas. Sólo trabajando e invirtiendo en el talento el proceso de
transformación digital puede ser exitoso. Metodologías como agile, design thinking, lean,
customer experience, open innovation… han demostrado ya su utilidad y aplicabilidad. Y sin
olvidarnos, claro está, de los “basics” (estrategia, finanzas, control de gestión, marketing, etc.).
Y sin dejar de trabajar las soft skills (habilidades o competencias personales y profesionales).
A nivel macro, y de áreas geográficas, este proceso supone un nuevo “reparto de cartas”, y
una oportunidad para Andalucía, España y Europa. Sólo podremos competir teniendo el talento
más preparado. Tenemos que preguntarnos entonces si no estamos dejando pasar también
esta revolución. Todo lo que no sea buscar la excelencia (en la educación, en la formación, en
nuestro desempeño, en nuestras empresas, en nuestras instituciones) será un fracaso.
Dos apuntes adicionales:
• En un año que se presenta con tantas incertidumbres (Brexit, guerras comerciales/aranceles,
cuestión territorial en España,…) debemos apostar por la unión, por el “más Europa”. Nunca
como ahora será más cierto aquello de “la unión hace la fuerza”. La UE sigue siendo el mayor
exportador mundial, el mayor inversor,… Hace falta un liderazgo… que construimos entre
todos.
• Ahora que decimos que la transformación digital ya está en las agendas, debemos incorporar
una nueva prioridad: la sostenibilidad. Tener en cuenta la rentabilidad económica y financiera,
por supuesto, pero también la rentabilidad social y la rentabilidad medioambiental. Hacer
negocios pero sin comprometer los recursos a generaciones venideras. Porque, por ahora, no
hay planeta B. En ese sentido los ODS son una buena referencia para las empresas y
profesionales de las mismas. Las empresas que incorporen estas cuestiones en su estrategia
de negocio van a ser más competitivas, entre otras cosas, porque el mercado (la demanda) lo
va a reconocer y valorar.
Si en lo más profundo de la crisis (año 2012) hablábamos de “confianza en nuestras
capacidades y optimismo para el futuro”, ¿qué no vamos a sostener ahora? Simplemente nos
queda apelar a la responsabilidad de cada uno, a que se centre en su ámbito de competencia.
Si cada uno hacemos lo que está en nuestra mano, lo que se espera de nosotros, damos lo
mejor de nosotros mismos, lo “macro” saldrá por agregación de lo “micro”.
Y una última “apuesta”: el 2020 será mucho mejor que el 2019. ¿Optimista? Como diría
Churchill, no parece muy útil ser otra cosa.
Francisco Velasco
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Director EOI Andalucía
EOI Escuela de Organización Industrial
Artículo incluido en el anuario de la revista de enero  de Agenda de la Empresa
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Díaz Ayuso ficha como jefe de gabinete al exportavoz de Aznar
Miguel Ángel Rodríguez
Redacción TO  •  original

Foto: EOI Escuela de Organización Industrial Seguir | Web

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha nombrado como su jefe de
Gabinete al que fuera portavoz y secretario de Estado de Comunicación  en la etapa de José
María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, que ya asesoró a la dirigente madrileña durante la
campaña electoral de las autonómicas en mayo.
Así lo ha explicado Díaz Ayuso en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de
Gobierno, en la que ha nombrado al periodista Miguel Ángel Rodríguez, colaborador en varios
medios, entre ellos The Objective, al considerar que  “va a hacer el mejor papel en estos
momentos”, para sus mensajes, para su agenda y para su trabajo.
Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez asegura a The Objective que “es un honor trabajar para
la comunidad más libre de Europa”.
Fuera de la vida política, Miguel Ángel Rodríguez, conocido en ámbitos políticos y mediáticos
como “MAR”, se ha visto envuelto en varias polémicas  a cuenta de sus intervenciones en
medios de comunicación o por sus comentarios en redes sociales.
Ha tenido que acudir varias veces a los tribunales, como cuando llamó en 2008 “nazi” al doctor
Luis Montes por lo que fue condenado en 2011 a indemnizar al médico con 30.000 euros y a
una multa de 30 euros diarios durante once meses por un delito de injurias. En abril de 2014
fue de nuevo al banquillo por unas declaraciones despectivas hacia la policía municipal de
Madrid.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el nombramiento mientras el
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha explicado que en la reunión
del Consejo de Gobierno ha mostrado su disconformidad con el mismo.
No obstante, Aguado ha precisado que en el acuerdo de gobierno de PP y Ciudadanos en la
Comunidad de Madrid se determinó que los nombramientos de personas de confianza
dependerían exclusivamente de cada consejero y de cada partido y ha expresado su
“profundo” respeto por esta decisión.
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Nueve tendencias educativas 
que marcarán este 2020
El Anuario de la Educación 
2020, editado por Siena 
Educación, recoge nueve 
tendencias que van a ser 
protagonistas durante toda 
esta nueva década. 
Un tiempo que estará marcado 
por los nuevos aprendizajes, 
la Inteligencia Artifi cial o 
los cambios en los espacios 
educativos. 

ADRIÁN ARCOS
adrian@magisnet.com

¿Hacia dónde se encamina la 

Educación? Es una pregunta 

que solemos hacernos con fre-

cuencia, sobre todo por el rit-

mo frenético de una sociedad 

que necesita estar cada día me-

jor formada de cara a los retos 

del futuro. Nuestra escuela ya 

vive inmersa en ese proceso 

de cambio que los fenómenos 

mundiales provocan: la glo-

balización, los nuevos valores 

educativos, la emergencia cli-

mática, la revolución tecnoló-

gica o la formación continua.

Esto es lo que desde MA-

GISTERIO hemos pretendido 

transmitir con los cambios 

introducidos en la última edi-

ción del Anuario de la Educa-

ción: captar algunas de las ten-

dencias educativas que están 

hoy en auge, así como enume-

rar los nuevos interrogantes y 

las consiguientes respuestas 

que se están gestando a su al-

rededor.

Las nueve tendencias que re-

cogemos en este suplemento 

van a suponer cambios reales 

a los que las novedades e inno-

vaciones educativas empiezan 

ya a dar respuesta. Y los retos, 

dentro de este marco global 

que se puede entender como 

cambio educativo, son varia-

dos y multidisciplinares. No 

hay un único cambio, ni una 

única respuesta, sino líneas, 

si se quieren, argumentativas 

que se escriben entre eviden-

cias, modas, innovaciones, in-

vestigaciones e impulso políti-

co. Porque si algo queda claro 

de cara a este futuro educativo 

es que los cambios serán mul-

tidisciplinares y multidimen-

sionales. 

Nuevos espacios
Los cambios afectarán a las 

metodologías y a la organiza-

ción escolar. De ahí que haya-

mos querido destacar algunas 

de estas tendencias referidas 

a estas cuestiones, como la re-

fl exión sobre los nuevos espa-

cios educativos para una nue-

va Educación. Horitzó 2020 de 

Jesuïtes Educació, la transfor-

mación del Colegio “Montse-

rrat” de Barcelona y Hack the 

School de Escola Nova 21 en la 

Educación preuniversitaria, o 

la Hiperaula de la Universidad 

Complutense –esta última en 

el terreno de la Educación Su-

perior–, nos demuestran que 

el futuro del aula tradicional 

ya está en nuestro país.

Asimismo, están cobrando 

importancia el aprendizaje 

adaptativo o, frente a la pues-

ta en duda de los currículos 

extensos y los contenidos, la 

idea de avanzar en las llama-

das competencias blandas y 

en la Educación emocional. A 

partir de la máxima “el cere-

bro solo aprende si hay emo-

ción”, la neuroeducación se 

ha convertido en una moda. 

Saber cómo funciona el cere-

bro, cómo se aprende y la vital 

importancia de las emociones 

en este proceso es su leimotiv 

de estudio. 

 Entran también con fuerza, 

posiblemente por sus rasgos de 

urgencia y justicia, la introduc-

ción escolar de la emergencia 

climática y el empoderamien-

to femenino, sobre los cuales 

captamos la tendencia aunque 

las respuestas desplegadas des-

de los distintos agentes escola-

res o sociales, o su implemen-

tación escolar, son variadas y, 

en alguna ocasión, hasta con-

tradictorias. 

Atraer el talento femenino 

hacia vocaciones científi co-téc-

nicas es solo uno de esos fren-

tes abiertos. Pero también la 

prevención de la violencia de 

género y de la segregación ho-

rizontal aparecen como las dos 

principales batallas que han 

de librarse desde la escuela en 

nuestros días, sus principales 

“deberes” para avanzar hacia 

la igualdad real.

Cómo no, la revolución tec-

nológica ha removido los ci-

mientos de la Educación. Al 

respecto, nos detenemos en 

varios aspectos que vaticinan 

un potencial educativo enor-

me, como puede ser la incor-

poración de la Inteligencia Ar-

tifi cial en el ámbito educativo. 

Tal es el cambio que incluso 

afecta al concepto mismo del 

derecho a la Educación, am-

pliándolo más allá de lo lecti-

vo. La Educación expandida o 

el autoaprendizaje sobrepasa 

los espacios físicos y tempora-

les de la escuela.

Varias revoluciones
La Educación se va a enfren-

tar en los próximos años a va-

rias revoluciones: tecnológica, 

pedagógica y social.  Incluso 

se puede ir más lejos, porque  

cada vez va ganando mayor 

protagonismo más allá de las 

aulas. La Educación expandi-

da, el autoaprendizaje, la For-

mación Profesional dual o las 

llamadas competencias blan-

das son nociones que supe-

ran el recinto escolar y extien-

den los espacios y tiempos de 

aprendizaje.

Ante todas estas revolucio-

nes, es difícil definir cómo 

será la nueva Educación que 

suceda al modelo tradicional. 

En este proceso de cambio, hay 

muchas innovaciones que sin 

llegar a testearse científica-

mente, se convierten en moda 

y se extienden por las aulas. La 

escuela avanza a través de la 

prueba y error. 

No obstante, se detectan to-

das estas tendencias que he-

mos señalado anteriormente,  

que, si bien no son las únicas,  

sí que marcan caminos que no 

tendrán marcha atrás. En este 

Anuario recogemos nueve de 

esas tendencias para la Educa-

ción del futuro.

Sí que es importante indicar 

que no son nuevas, ya que al-

gunas de ellas acumulan ya 

varios años de recorrido. Sin 

embargo, sí que van a tener un 

papel protagonista no solo du-

rante este año 2020, sino tam-

bién durante toda esta nueva 

década. M
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La Inteligencia Artifi cial (IA), 

un término de máxima actua-

lidad que abarca multiplici-

dad de temáticas como analí-

tica de datos, machine learning, 

big data, deep learning, etc., está 

teniendo una traslación acele-

rada al sector educativo, tal y 

como está ocurriendo en la ma-

yoría de los sectores económi-

cos, sociales y culturales. De he-

cho, existen diferentes estudios 

que han hecho contribuciones 

recientes a las formas en que la 

IA puede ayudar a mejorar las 

oportunidades de aprendizaje 

para los estudiantes y los siste-

mas de gestión.

La Inteligencia Artifi cial re-

sulta ser un valor agregado en  

múltiples situaciones caracte-

rísticas del ámbito educativo, 

entre las que destaca la perso-

nalización del aprendizaje. Asi-

mismo, ayuda a avanzar en el 

aprendizaje colaborativo y en 

el permanente. 

La IA también favorece el de-

sarrollo del modelo de maes-

tro dual, con un apoyo virtual 

que se ocupa de la burocracia 

y tareas rutinarias, a la vez 

que mejora la evaluación edu-

cativa. Por último, promueve 

un impulso a la gestión de la 

Educación y el sistema de in-

formación.

Estrategias
Es clave que el sistema educati-

vo adopte estrategias de ense-

ñanza orientadas hacia áreas 

de “razonamiento analítico, 

colaboración, diseño, demos-

tración visual de información 

y pensamiento independien-

te”, tal y como propone John R. 

Allen en su trabajo Artifi cial In-

telligence and Emerging Techno-

logies Initiative. En consecuen-

cia, los profesores adquieren 

un rol muy diferente del tradi-

cional, siendo facilitadores de 

la Educación en un mundo en 

rápida transformación.

“Los beneficiados de la in-

minente era de la Inteligencia 

Artifi cial serán los países y em-

presas que pueden crear los al-

goritmos más poderosos, reu-

nir el mayor talento, acumular 

el mayor número datos y orga-

nizar las más potentes compu-

tadoras”, asegura Allen. M

En un mundo en el que cada vez estamos más preocupa-

dos por las consecuencias futuras de la contaminación o el 

cambio climático, es necesaria la Educación en valores am-

bientales desde pequeños para generar mayor conciencia. 

Las primeras etapas educativas suponen una oportunidad 

para introducir esos primeros conceptos sobre Educación 

ambiental y empezar a inculcar a los niños hábitos soste-

nibles. Se trata de facilitar herramientas y conocimientos 

que permitan tomar conciencia de la importancia de cui-

dar nuestro entorno para poder tomar decisiones de ma-

nera responsable.

Con la Educación ambiental se impulsa y anima a que las 

personas colaboren con pequeños gestos en el cuidado y pro-

tección del medio ambiente como puede ser a través de la 

recogida de residuos, el reciclaje de envases o apagando las 

luces de nuestra casa cuando no las necesitamos. Además, 

es un mecanismo pedagógico que infunde la interacción que 

existe dentro de los ecosistemas. 

Una de las metas de los ODS establece que “para 2030, de-

bemos garantizar que todos los alumnos adquieran los co-

nocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover 

el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la Edu-

cación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos 

de vida respetuosos con el medio ambiente”. M

La Educación que antes deno-

minábamos como “informal” 

juega ya un papel esencial en 

nuestras vidas. Buena parte de 

nuestro conocimiento y capa-

cidades no los obtenemos en 

un aula ni contamos con un 

título que lo acredite. De la 

constatación de esa realidad 

nace el concepto de Educación 

expandida: la Educación ya 

sucede, sobre todo, fuera de 

las instituciones educativas y 

de los procesos educativos for-

males.

Fue en 2009 cuando el colec-

tivo Zemos98 empezó a utili-

zar este término “Educación 

expandida” para referirse al 

hecho de que “la Educación 

puede suceder en cualquier 

momento y en cualquier lu-

gar”. Ese fue también el subtí-

tulo elegido para el libro lan-

zado por ese colectivo en el 

que recogían una serie de re-

fl exiones teóricas y prácticas 

que bebían “de las propuestas 

de la Educación no formal, del 

activismo social y de la inves-

tigación en procesos de parti-

cipación”.

El concepto llegaba después 

de plantearse algunos inte-

rrogantes: ¿Por qué pensamos 

hoy que necesitamos la escuela 

para aprender?, ¿por qué esta-

mos tan seguros de que apren-

demos en la escuela, o de que 

la escuela es necesaria para 

aprender? 

“Las experiencias que nos 

ofrecen los espacios públicos, 

las comunidades de interés, 

el ocio, internet... y las posibi-

lidades casi ilimitadas de co-

municación abren un univer-

so de posibilidades educativas 
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La Educación expandida, una ventana al mundo1

c¿Y si la Educación 
sucede en cualquier 
momento y lugar? 
cViejas y nuevas 
instituciones
cLos estudiantes 
ante un escenario 
de cambio
cDe almacenar 
conocimiento a ser 
capaces de obte-
nerlo
cLa tipología de 
las redes sociales 
y su aplicación en 
Educación 
cUn aprendizaje 
que nace de la 
conexión
cEl aprendizaje 
ubicuo, una nueva 
realidad

Las posibilidades de la 
Inteligencia Artifi cial

2

que deberían ser reconocidas 

como tales y consideradas en 

los diseños curriculares y los 

programas educativos”, asegu-

ra Juan Freire, doctor en Biolo-

gía y profesor titular de la Uni-

versidad de A Coruña (UDC) y 

responsable de la Cátedra de 

Economía Digital de la EOI Es-

cuela de Organización Indus-

trial (Madrid), que además es 

uno de los autores del libro de 

Zemos98.

Una oportunidad
Y es que la sociedad se enfren-

ta en este momento a un dile-

ma que podemos ilustrar con 

dos alternativas: seguir ausen-

te de los procesos de Educación 

informal donde se produce 

hoy ya una buena parte del 

aprendizaje de nuestros jóve-

nes, o por el contrario asumir 

esa realidad y aprovechar mu-

chas de las experiencias que 

habitualmente no se conside-

ran como parte de la Educa-

ción transformándolas en pro-

cesos de aprendizaje integrales 

de primer nivel. 

La estructura idealmente 

delimitada que es el adentro 

ofrece una superficie poro-

sa por la que fl uyen cosas, en 

ocasiones, inesperadas. Esa 

tensión, ese espacio interme-

dio se percibe como una es-

pecie de espacio de oportuni-

dad. “Expandir la Educación 

es perseguir y conquistar ese 

espacio, aunque sea tempo-

ralmente”, asegura otro de los 

miembros de Zemos98, Rubén 

Díaz, que es también investiga-

dor en comunicación, cultura 

y Educación.

Como dijo el teórico de la 

comunicación, Jesús Mar-

tín-Barbero, durante el undé-

cimo festival Zemos98: “Hoy 

la Educación es una idea que 

funciona fuera de lugar, está 

mucho más fuera de la escue-

la que dentro de la escuela”. M

cLa IA, una vía 
hacia el aprendizaje 
personalizado 
cEl robot comple-
menta al docente, no 
lo sustituye
c“Imagino al profe-
sor del futuro como 
un entrenador de 
bots”
cRegulación y 
talento, los dos 
desafíos de la IA
cLa programación, 
una asignatura 
necesaria
cLos efectos de la 
IA en la Educación 
de los próximos 
años
cObstáculos en IA a 
los que se enfrentan 
las escuelas 

Pedagogías
verdes

3

cLa Educación ambiental, arma para el futuro
cLa formación docente, el motor que impulsa la 
conciencia ambiental
c“La Educación ambiental es la herramienta 
que permite a los niños aprender a amar el 
planeta” 
c La “primavera climática” de la escuela en 
España 
c“Vivimos en una cultura que fomenta la des-
responsabilidad”
cLos mejores embajadores para el cuidado del 
planeta
cEducación nutricional, asignatura pendiente
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Frente a las resistencias, la 

Educación a distancia y digital 

va tomando ventaja sobre los 

formatos presenciales. Para el 

profesor de la UNED, Lorenzo 

García Aretio, “esta tendencia 

no está agotada, sino que con-

tinúa penetrando y ahondan-

do la ruptura con las nuevas 

tecnologías, como, por ejem-

plo, las analíticas de aprendi-

zaje, el aprendizaje adaptativo 

y el aprendizaje móvil”.

Estas prácticas a distancia 

van progresivamente arre-

batando espacio y tiempo a 

las formas más convenciona-

les de enseñar y aprender, las 

metodologías a distancia que 

priman el trabajo autónomo 

de los estudiantes, así como 

las actividades cooperativas 

y colaborativas donde estos 

mismos participantes apren-

den con otros, de otros y para 

otros, a través de las redes so-

ciales, a través de comunida-

des de aprendizaje residentes 

en soportes digitales o, lo que 

en la última década ha venido 

siendo más habitual, a través 

de plataformas virtuales o en-

tornos virtuales de aprendiza-

je diseñados con finalidades 

docentes.

‘Learning analytics’
Las analíticas de aprendizaje 

(learning analytics) derivan de 

otras analíticas de datos   que 

se vienen utilizando en di-

ferentes campos desde hace 

tiempo. El aprendizaje social 

a través de la red se está con-

virtiendo hoy en  un campo 

de estudio muy complejo, de-

bido fundamentalmente a los 

grandes avances tecnológicos 

y a la permanente demanda 

de formación por parte de la 

población.

La investigadora Rebeca 

Ferguson señala los que con-

sidera factores o causas que 

propician los avances de las 

analíticas de aprendizaje en 

los entornos virtuales. Entre 

otros, apunta: el actual interés 

por los grandes datos, el auge 

Alumnas aventajadas, 
¿mujeres empoderadas?

El aprendizaje
adaptativo

5

4

no académico. Y, sin embargo, 

la escuela, todas las institucio-

nes educativas, tienen una im-

ponente batalla por delante en 

aras de la igualdad, con ramas 

de estudios, sobre todo aque-

llas relacionadas con sectores 

punteros y determinantes del 

futuro de las sociedades, cada 

vez más masculinizadas, con 

alumnas que, pese a sacar las 

mismas notas que sus com-

pañeros en Matemáticas, por 

ejemplo, sienten mucha más 

ansiedad y estrés ante cual-

quier prueba relacionada con 

la asignatura. 

Atraer el talento femeni-

no hacia vocaciones cientí-

fico-técnicas es solo uno de 

esos frentes abiertos. Porque, 

sí, también desde la escuela 

se puede, y se debe, intentar 

avanzar hacia la igualdad real 

cada día un poco más. Atrás 

quedaron los tiempos en que 

asignaturas como Labores u 

Hogar se restringían a las chi-

cas, tiempos en que carreras 

como la judicial y fiscal esta-

ban vetadas a las mujeres. En 

realidad, no tan atrás, fue en 

1966. Pero ahora miremos ha-

cia adelante.

Todas las administraciones 

están llamadas a trabajar por 

la igualdad efectiva, y los cen-

tros educativos no son una ex-

cepción. Comunidades como el 

País Vasco o Andalucía van ya 

por su segundo plan de coedu-

cación, mientras Navarra ha 

puesto en marcha su progra-

ma Skolae, que, entre otros as-

pectos, incide en la necesaria 

formación del profesorado. 

Otra comunidad que está tra-

bajando para cumplir en los 

centros educativos con su pro-

pia ley de igualdad entre hom-

bres y mujeres, aprobada en 

este caso en 2016, es Baleares. 

Frentes abiertos
La prevención de la violencia 

de género y de la segregación 

horizontal aparecen como las 

dos principales batallas que 

han de librarse desde la escue-

la en nuestros días, sus princi-

pales “deberes” para avanzar 

hacia la igualdad real. 

En el primer terreno los 

datos son preocupantes. La 

violencia machista que más 

creció en España en 2017 fue 

precisamente entre adolescen-

tes, con 653 chicas con órdenes 

Las mujeres son mayoría en el 

terreno de la Educación, sue-

len ser mejores alumnas, fra-

casan y abandonan menos, 

con menos problemas de con-

ducta también. De hecho, po-

dría hablarse de una brecha 

de género inversa en el terre-

de protección o medidas caute-

lares, un 14,8% más que el año 

anterior, según el INE. En 2017, 

un estudio de la FAD mostró 

cómo un 30% de los chicos ven 

como algo normal la violencia 

dentro de la pareja. Para un 

21,2% es un tema politizado 

que se exagera, mientras que 

un 31,5% cree que es un pro-

blema que se incrementa por 

culpa de la población inmi-

grante.

Además, el Barómetro Juven-

tud y Género 2019 del Centro 

Reina Sofía sobre Adolescencia y 

Juventud de Fad muestra cómo 

diminuye el porcentaje de chi-

cos que ve positivo que en una 

relación cada uno tenga su es-

pacio propio, mientras que el 

de chicas aumenta. 

Y las pautas de control no 

mejoran. Cada vez más chi-

cos ven normal mirar el mó-

vil de tu pareja si crees que te 

está engañando (del 14,5% de 

2017 al 16,5% de 2019) y que tu 

pareja se ponga la ropa que a 

ti te gusta para así evitar con-

flictos (del 10% de 2017 al 15% 

de 2019). Son más también los 

que creen que los celos son 

normales y son una prueba 

de amor (del 23,8% al 25%) y 

que una chica debe esforzarse 

por hacer lo que le gusta a su 

pareja (del 18,7% al 21,4%). Por 

eso es tan importante todo el 

trabajo que se haga desde la es-

cuela sobre estos temas. M

cEducación o la 
brecha de género 
invertida, según la 
OCDE 
cEl camino hacia la 
igualdad empieza por 
la escuela
c“Queremos romper 
con la idea de que 
hay carreteras de 
hombres y mujeres”
cLas Ada Lovelace 
de hoy: reclutando 
a alumnas para las 
STEM
c Así trabajamos en 
mi colegio para avan-
zar hacia la igualdad 
real
c“Los algoritmos, 
sobre todo los de la 
IA, están sesgados”

cUn método edu-
cativo basado en el 
análisis de datos 
cCrear una ruta de 
aprendizaje espe-
cífica para cada 
alumno
cCuando la tecno-
logía se convierte en 
educativa
cEl gran potencial 
de la tecnología en 
la Educación
c“No podemos ol-
vidar que el móvil es 
un ordenador muy 
potente”
cEl móvil sirve de 
ayuda al aprendizaje 
adaptativo
c“La actitud lúdica 
incide en la motiva-
ción”

de la formación virtual, las du-

das sobre cómo saber el grado 

de implicación de un estudian-

te al que no vemos físicamen-

te, la preocupación social por 

la rendición de cuentas y los 

deseos de mejorar la Educa-

ción on line a través de datos 

objetivos. Los estudiantes po-

drían comprobar así que los 

diseños se ajustan mucho más 

a sus necesidades, intereses y 

limitaciones.

“Estaríamos hablando así 

del aprendizaje personaliza-

do –asegura el profesor de la 

UNED, Lorenzo García Aretio– 

como uno de los desafíos im-

portantes de esta década y que 

hoy va evolucionando a la idea 

de aprendizaje adaptativo que 

supondría ordenar la acción 

docente y todos los recursos 

pedagógicos hacia la satisfac-

ción de las necesidades gene-

radas por el proceso de apren-

dizaje de cada sujeto”. M

‘So� skills’: cuando 
la inteligencia ya         
no es suficiente

6

cLas habilidades no cognitivas desem-
barcan en las aulas
cLo que hay tras el éxito de los asiáticos 
en PISA o el nuevo reto de la OCDE
cProgramas autonómicos: la huella de 
las ‘soft skills’ en el contexto español 
c“Es tan importante educar a los alum-
nos en emociones como en Matemáticas” 
c“Hay que transmitir al alumno que la 
inteligencia no es fija sino moldeable”
cLa fuerza de los primeros
cNeologismos y ‘best sellers’

Poco podía imaginar Walter Mischel lo que iba a 

dar de sí su hoy ya célebre test de la golosina. El psi-

cólogo austriaco demostró con sus investigaciones 

longitudinales de finales de los 60 que enfrentando 

a niños de 4 a 6 años a la tentación de una golosi-

na, encerrándoles en un cuarto con el dulce y un 

cronómetro y ofreciéndoles ración doble si lograban 

superar 15 minutos sin sucumbir, se podía predecir 

cómo le iba a ir a esos niños y niñas en la vida. Tan-

to sus logros académicos y laborales como su bien-

estar dependía más de esa fuerza de voluntad, de 

esa autorregulación, de esa capacidad de postergar 

la recompensa, que de su coeficiente intelectual o 

del nivel educativo de su familia.

Mischel indagó también en las distiintas estrategias 

que emplearon los niños que esperaron y obtuvieron 

las dos golosinas, analizando así la “caja de herramien-

tas mental” a la que habían recurrido en aquella oca-

sión y que estaría lista para próximos retos en su deve-

nir posterior. La buena noticia es que, como el propio 

Mischel descubrió, uno no nace con una caja de herra-

mientas de serie y se ha de conformar, sino que la fuer-

za de voluntad puede ser entrenada. Su descubrimien-

to supone un filón para el mundo de la Educación. M
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El tercer maestro. De esta fi rna 

denonimaba Loris Malaguzzi, 

precursor de la metodología 

educativa de las escuelas de 

Reggio Emilia, al entorno, que 

se situaba así por detrás de los 

propios niños y sus pares (el 

primer maestro) y sus educa-

dores y familias (el segundo 

maestro). Siete décadas des-

pués, sus planteamientos co-

bran más vigencia que nunca 

y se generalizan experiencias 

que tienen en el entorno uno 

de sus ejes. 

A gran escala, la OCDE y la 

UE tienen un espacio de re-

fl exión permanente sobre los 

nuevos entornos de aprendi-

zaje, que hace tiempo que de-

jaron de ser vistosas fotografías 

llegadas de Suecia y Dinamar-

ca. En España, el Ministerio no 

cuenta todavía con un depar-

tamento propio para ocuparse 

de estos menesteres, como Ita-

lia o Portugal, pero proliferan 

iniciativas para transformar 

el espacio de la institución es-

colar. 

Horitzó 2020 de Jesuïtes Edu-

cació, la transformación del 

Colegio “Montserrat” de Bar-

celona, que acaba de culminar 

este curso y Hack the School de 

Escola Nova 21 en la Educación 

No es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ni el 

Aprendizaje-Servicio (ApS). Tampoco es el fl ipped class-

room o la cultura maker. Y mucho menos el método Singa-

pur de Matemáticas. El autoaprendizaje no es ninguna de 

esas metodologías pero a la vez las engloba a todas. Preten-

de hacer del alumno un agente activo en su propio proce-

so de aprendizaje, por distintos medios. Y abarca diversos 

procesos, desde las prácticas de aula hasta la sacrosanta 

evaluación.

¿Qué nos dice del autoaprendizaje el informe de la OCDE   

Measuring Innovation in Education 2019, What has changed in 

the classroom?, ¿qué margen de autonomía tienen los alum-

nos hoy en los centros?, porque solo un alumno autónomo 

puede ser un alumno responsable. ¿Estamos dándoles la su-

fi ciente autonomía en su proceso de aprendizaje o quizá les 

atendemos, protegemos y cuidamos pero descuidamos a la 

vez que ellos son protagonistas de su propio proceso de creci-

miento? Escuchemos al alumno. Él no es el único implicado, 

pero sí el protagonista de su aprendizaje. M

“Todo aprendizaje tiene una 

base emocional”. La frase, vi-

gente hoy en día y de rabiosa 

actualidad, no pertenece a 

ningún estudioso de la psico-

logía moderna sino que es de 

Platón. Sin embargo, esa máxi-

ma de la antigua Grecia sirve 

como referente para una de las 

disciplinas más de moda en 

nuestra actual sociedad como 

es la neurociencia aplicada a la 

Educación. 

En el siglo XXI, la neuroe-

ducación es tendencia. Estu-

dia el papel del cerebro en el 

proceso de enseñanza y apren-

dizaje, basando toda su teoría 

en lo emocional. A partir de 

la máxima “el cerebro solo 

aprende si hay emoción”, la 

neuroeducación se ha conver-

tido en una moda. Saber cómo 

funciona el cerebro, cómo se 

aprende y la vital importan-

cia de las emociones en este 

proceso es su leimotiv de es-

tudio.  Ahora, hasta tiene una 

vertiente comercial. 

Según Francisco Mora, doc-

tor en Neurociencias de la Uni-

versidad de Oxford y referente 

internacional en neuroeduca-

ción, “nadie puede aprender 

nada si no le motiva”. Esto es 

lo que asegura el doctor Mora 

en su libro Neuroeducación. 

Solo se puede aprender aquello 

que se ama, guía de cabecera 

para los más versados en esta 

materia. “La curiosidad es el 

mecanismo cerebral capaz de 

detectar lo diferente en la mo-

Neurociencia, conocer el cerebro
para alcanzar la excelencia

7

Nuevos espacios de aprendizaje:
el entorno cuenta en Educación

9

notonía diaria. Se presta aten-

ción a todo aquello que sobre-

sale. Por eso hay que encender 

una emoción en el alumno”. 

Pero,  ¿se puede aplicar a un 

aula?. Ahí está el debate.

Controversias
La neuroeducación, al igual 

que las tecnologías, ha venido 

para quedarse. Su presencia 

en el día a día aumentará en 

función de los avances que se 

produzcan en su campo. Sin 

embargo, y pese al gran po-

tencial que se le augura, esta 

nueva disciplina educativa 

genera controversia. Hay dis-

cusión, debate y diálogo. La 

aplicación por parte de forma-

dores no expertos en la mate-

ria y el cariz de veracidad que 

se otorga a falsas afi rmaciones 

ya generalizadas (los llamados 

c‘Clever classrooms’, el estudio que mide el im-
pacto de los lugares
cUn asunto con cada vez más importancia en la 
agenda global (y España no es una excepción)
c“El diseño ejerce una fuerte influencia sobre la 
manera en que aprendemos” 
cUn estudio pionero con diseños en escuelas de 
medio mundo
cLa renaturalización de los patios como un punto 
de inicio
cLa Hiperaula UCM y el debate en torno a los 
espacios abiertos

Autoaprendizaje:
elige tu propio
itinerario

8

c¿Qué hay de nuevo en ‘Measuring Innovation in 
Education 2019’? 
cIr más allá en los deberes y en la correción de 
exámenes 
c“Solo para aquellos no dispuestos a dar el 
salto, el aprendizaje podrá ser visto como una 
amenaza”
c La tecnología como facilitadora clave del 
autoaprendizaje
c“Con una guía docente cercana, veo posible el 
autoaprendizaje desde edades muy tempranas” 
cABP, ApS y otras siglas que ocultan prácticas 
de autoaprendizaje

preuniversitaria o la Hiperaula 

de la Universidad Compluten-

se –esta última en el terreno 

de la Educación Superior– nos 

demuestran que el futuro del 

aula tradicional ya está aquí. 

En la sede del Instituto Na-

cional de Tecnologías Educati-

vas y Formación del Profesora-

do (Intef), existe, de hecho, un 

Aula del Futuro y no se descar-

ta que en el corto o medio pla-

zo cada consejería de Educa-

ción cuente con la suya. 

Carlos Medina, director del 

Intef, explica su significado: 

“Conviene aclarar que no es 

un proyecto tecnológico, es un 

proyecto pedagógico.  Se trata 

de aprovechar la tecnología y 

el mobiliario para modificar 

los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, incentivando me-

todologías activas y haciendo 

al alumnado partícipe de este 

proceso”. 

El aula se convierte así en un 

espacio de investigación divi-

dido en zonas, que permiten 

agrupamientos y trabajos dis-

tintos según las zonas, aprove-

chando la tecnología. M

cPedagogos o neu-
rocientíficos: ¿quién 
fija las nuevas 
claves?
cLa Educación se 
abre al mundo de la 
investigación
c¿Neuro...qué?
cEvidencias em-
píricas, una nueva 
perspectiva
c“Los padres des-
esperados son una 
diana pefecta para 
los parlanchines”
cUn aprendizaje 
emocionante 

neuromitos), juegan en contra 

de la misma.

Uno de los neuromitos más 

difundidos es que el niño tie-

ne una inteligencia ilimitada o 

que solo usa el 10% del cerebro 

o que un entorno enriquecido 

aumenta la capacidad del cere-

bro para aprender. Incluso se 

habla de que los tres primeros 

años son críticos para el apren-

dizaje y decisivos para el desa-

rrollo posterior. En este último 

supuesto, hasta un 94% de los 

maestros cree en ello. Pero no 

todo lo que se dice sobre la in-

teligencia o le funcionamiento 

del cerebro es verdad. Por eso 

es tan importante que el profe-

sor conozca los últimos avan-

ces en neurociencia. M
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Turismo de salud: 1.000 millones 
de impacto económico
España es el sexto país, a nivel europeo, y el octavo, a nivel mundial, en este sector. 
Hasta 140.000 visitantes se sometieron a tratamientos de salud o a intervenciones 
en nuestro territorio en 2019. Su impacto en la economía es muy notable: se prevé 
que este año se alcancen los 1.000 millones de euros. elEconomista MADRID. 

L
a salud es uno de los servicios 
más demandados por los ciuda-
danos de todo el mundo. En torno 
a este ámbito ha surgido todo un 
fenómeno turístico conocido 

como turismo de salud, sanitario o médico, 
y que la Organización de Cooperación al Desa-
rrollo (OCDE) en su estudio Medical Tourism: 
Treatments, Markets and Health System Impli-
cations: A scoping review, define como la prác-
tica de viajar a un destino diferente al lugar 
de residencia para obtener tratamiento médi-
co.  

En el caso español, nuestro país se sitúa en 
el sexto puesto en el ranking europeo y en el 
octavo a nivel mundial en número de turis-
tas relacionados con la salud. De hecho, según 
datos proporcionados por el Instituto para 
Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), 
se estima que el año pasado un total de 140.000 
visitantes se sometieron a tratamientos de 
salud o a intervenciones médicas en centros 
privados de nuestro territorio. En cuanto a 

las estimaciones económicas, según un infor-
me de Spaincares, el Clúster Español de Turis-
mo de Salud en España, esta modalidad de 
turismo supuso en 2017 una facturación de 
500 millones de euros y se prevé que este año 
2020 se alcance la cifra de 200.000 turistas 
atendidos, logrando un aporte a la economía 
española en torno a 1.000 millones de euros. 

A nivel nacional, los destinos más punte-
ros son Madrid, Cataluña, las islas Baleares 
y Canarias, así como la Costa del Sol. Según 
el informe Turismo de salud en España, ela-
borado por la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI), “el potencial para el turismo inter-
nacional de Barcelona, junto con una de las 
ofertas más completas y avanzadas en la sani-
dad pública de toda España, hace de esta ciu-
dad y su zona de influencia uno de los polos 
más atractivos para el turismo sanitario”. Por 
su parte, Madrid es otro de los destinos pre-
feridos por el turista internacional con apro-
ximadamente el 20% de la oferta sanitaria 
privada de España, como recoge el mencio-
nado informe. 

Un fenómeno a nivel mundial 

Sin embargo, no solo España vive una época 
de auge en lo relativo al turismo de salud. 
Otros países también están experimentado 
altas tasas de crecimiento. De hecho, según 
el informe de Turismo de Salud y Bienestar 
elaborado por Ostelea, Canadá lidera el ran-
king mundial, seguido por Reino Unido e 

No obstante, además de esta rama dentro 
del turismo de salud, es decir, aquella espe-
cializada en medicina curativa, también encon-
tramos otra modalidad relacionada con el bie-
nestar y la estética. De hecho, según el infor-
me Turismo de salud en España, de EOI, el 
también conocido como wellness persigue el 
objetivo de mantener o mejorar el equilibrio 
físico y psíquico del turista que lo practica. 
Se trata de un ámbito plenamente consolida-
do con nichos turísticos asentados como Euro-
pa o Estados Unidos y otros que están emer-
giendo como Asia, Latinoamérica, Oriente 
Medio y el norte de África.  

El estudio Tendencias, perfiles y motivacio-
nes del turismo de salud y de bienestar, de Oste-
lea, señala como destinos europeos punteros 
países como Hungría, Suiza, España, Finlan-
dia e Italia, entre otros. En la región asiática 
sobresale Tailandia, Indonesia e India, mien-
tras que en Latinoamérica viven su momen-
to de auge países como México, Brasil, Costa 
Rica, Colombia, Argentina y República Domi-
nicana.  

Dentro de esta modalidad del wellnes se 
encuentran servicios tan diversos como pro-
gramas detox, tratamientos de spa y masajes, 
meditación o yoga, programas de pérdida de 
peso o de ayuda para conciliar el sueño, así 
como tratamientos para gestionar el estrés.

Israel. Si nos ceñimos solo a Europa, los paí-
ses a la cabeza son el anteriormente mencio-
nado Reino Unido, Alemania, Francia e Ita-
lia. Por su parte, América Latina también se 
ha posicionado como una región líder por su 
portfolio diversificado y por su oferta carac-
terizada por bajos precios. Concretamente, 
México, Brasil y Colombia son los tres países 
más reconocidos por los turistas extranjeros 
como destino de salud. 

Con respecto al perfil del turista de salud, 
según el estudio Tendencias, perfiles y moti-
vaciones del turismo de salud y de bienestar, 
de Ostelea, los factores determinantes en la 
elección de un destino de turismo médico son 
la calidad de los profesionales, los servicios 
e instalaciones, los costes asociados, así como 
el entorno cultural.  

En lo relativo a las especialidades médicas 
por las que más se interesan destaca, en pri-
mer lugar, la cirugía plástica y la reproduc-
ción asistida, seguidas por áreas como trau-
matología, oftalmología, implantología, der-
matología, cardiología y oncología. 

Los destinos 

preferidos son 

Madrid, Cataluña, 

Baleares, Canarias, 

y la Costa del Sol



Ayudas y subvenciones públicas para la transformación digital de
tu empresa
Redacción CepymeNews  •  original

©BigStock

Frente al reto de la digitalización que deben asumir las empresas se ha construido un sistema
de subvenciones, ayudas y programas de formación públicos del que todas las pymes y
autónomos pueden beneficiarse en mayor o menor medida.
A continuación, informamos de todas las ayudas dirigidas a la transformación digital.
Sistema de apoyo a la transformación digital

Desde la administración central y las autonomías se promueven una serie de programas
públicos con dos finalidades principales:

Apoyo técnico a la digitalización a través de asesoramiento o formación.
Soporte económico a través de subvenciones o líneas de financiación.

Programas de ámbito estatal

Se enmarcan en la llamada Agenda digital, que en 2020 concluye tal como tenía prevista la
Unión Europea, aunque probablemente se prorrogará con un nuevo paquete de ayudas.
Fuentes
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Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).
Ayudas vigentes

Aunque están dirigidas a la optimización de infraestructuras o grandes iniciativas tecnológicas,
por lo que tienen un perfil más propio de gran empresa, son muchas las pymes que colaboran
en estos proyectos, aportando su conocimiento a las grandes empresas participantes.

Proyectos pilotos 5G. Con un presupuesto de 45 millones para un máximo de 11 proyectos.
Tecnologías habilitadoras digitales. Con un presupuesto de 9 millones para proyectos de comunicación de
alto impacto (IoT, big data, blockchain, supercomputación, etc.).
Despliegue de banda ancha ultrarrápida, superior a 100Mbps.

Programas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

El objetivo de las medidas de apoyo son emprendimiento, gestión empresarial y talento, marco
regulatorio, financiación, innovación y digitalización, sostenibilidad e internacionalización.
Fuente
Ayudas

1. Industria Conectada 4.0

Es un programa que incentiva proyectos sofisticados de transformación digital de empresas
industriales. Se trata de la principal actuación de apoyo directo a la digitalización de las
empresas españolas. Sus seis programas son:

Hada: es una herramienta gratuita de autodiagnóstico digital, que permite medir la madurez digital de las
empresas industriales de modo online. Más de 2.000 empresas se han registrado ya.
Activa: ayuda a diseñar un plan digital, estableciendo la hoja de ruta para implementarlo. Se realiza en
colaboración con las comunidades autónomas y la Fundación EOI.
Ayudas IC4: apoyo financiero en forma de préstamos reembolsables con destino a la digitalización de los
procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados.
12 Retos de la Industria: tiene como objetivo conectar startups con empresas industriales para fomentar la
innovación abierta. Desarrollado en colaboración con la EOI (Escuela de Organización Industrial).
Activa Ciberseguridad: un programa gratuito en cuatro fases para conocer el nivel de seguridad de las
pymes y autónomos, y fijar unos estándares deseables de protección sobre sus sistemas.
Crecimiento empresarial: programa de consultoría personalizada dirigido a pymes industriales. En este
caso, el programa propone una consultoría de tipo estratégico, más allá del objetivo de digitalización.

2. Modernización y adaptación del comercio de proximidad

Esta convocatoria por valor de 1,2 millones de euros ya está cerrada. Sus ayudas se han
destinado sobre todo a señalética digital e implantación de plataformas comerciales.
Es posible que haya nuevas convocatorias para lo que habrá que dirigirse al representante
local de la red de Cámaras de Comercio, que colabora en la iniciativa.

3. Proyectos industriales de investigación, desarrollo e innovación

Para sectores industriales con alto efecto tractor sobre actividades auxiliares y
complementarias.

4. Programa de Agrupaciones Empresariales innovadoras (AEI)

Se dirige a asociaciones, pero está pendiente de resolución desde 2018.
Programas del Ministerio de Economía y Empresa

Fuentes

SEAD y Red.es.
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Ayudas

Asesores Digitales: subvenciona a las pymes el 80% del coste de los servicios de asesoramiento en
digitalización, hasta un máximo de 5.000 € por beneficiario.
Oficinas de Transformación Digital: conocidas como OTD, asesoran sobre cualquier asunto de tecnologías
de la información a pymes y autónomos. En la actualidad la red está compuesta por 28 asociaciones y
federaciones, la mayoría colegios oficiales de profesiones concretas, asociaciones o clústeres sectoriales.

Programas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Coordina las denominadas plataformas tecnológicas. Según se explica desde el propio
ministerio, “estructuras público-privadas de trabajo en equipo lideradas por la industria, en las
que todos los agentes del sistema español de Ciencia-Tecnología-Innovación interesados en
un campo tecnológico trabajan conjunta y coordinadamente para identificar y priorizar las
necesidades tecnológicas, de investigación y de innovación a medio o largo plazo”.
Fuentes

Existen 36 plataformas tecnológicas  en la actualidad.
Programas de ámbito autonómico

Las áreas a las que las administraciones autonómicas dirigen su apoyo son comercio
electrónico, marketing digital y digitalización, seguidas de webs y redes sociales.
Ayudas

El citado informe asegura que la comunidad autónoma donde se ubique la pyme o el
autónomo “condiciona sobremanera” la disposición de los recursos públicos con destino a la
transformación digital. La situación actual se resume en dos puntos:

Programa Industria Conectada 4.0.  Todas las comunidades autónomas tienen convocadas subvenciones en
esta iniciativa liderada desde el Gobierno central.
Comunidades con programas específicos de apoyo a la pyme. De las 17 administraciones autonómicas,
cinco ofrecen en la actualidad programas de transformación digital para el colectivo: Andalucía, Castilla-La
Mancha, Cataluña, Islas Baleares e islas Canarias. Por su parte, Extremadura cuenta con un programa de
ayuda que no distingue entre pequeñas y grandes empresas.
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Programas MBA Executive en Madrid
Redacción TICPymes  •  original

Si aún no te has decidido por el máster que quieres cursar, queremos compartir contigo
información útil para que elijas, de entre todos ellos, el Executive MBA que más se ajusta a
tus necesidades ¡Toma nota!

¿Aún sigues buscando opiniones mba madrid para orientarte?  Si aún no te has decidido por el
máster que quieres cursar, queremos compartir contigo información útil para que elijas, de
entre todos ellos, el Executive MBA que más se ajusta a tus necesidades ¡Toma nota!

Según las opiniones de los MBA en Madrid, estos son los 7 mejores MBA Executive de la Cámara de
Comercio de Madrid

Este Máster destaca por su gran orientación al caso práctico, potenciando las capacidades de
dirección y liderazgo del alumno, el cual lo encontrará muy fácil a la hora de tejer un poderoso
networking. Aunque es presencia, su horario facilita la compatibilidad laboral.

MBA Executive de IE Business School

Este Máster da la posibilidad de ser cursado online y se dirige a aquellos profesionales que
deseen potenciar sus perfiles en cuanto a capacidades directivas y de gestión empresarial.
Será impartido en inglés durante 15 meses y a un precio de 62.000 €.

MBA Executive de IESE dirección de empresas

Se trata de un máster de 2 años de duración, siendo del segundo de ellos de libre
configuración por el alumno. Se orienta a procurar una formación integral de los futuros líderes
empresariales. Su precio es de 72.000 €.

MBA Executive de ESADE

Con una duración de 1 año y un coste de 64.000 € (incluyendo cuatro viajes de estudio y su
correspondiente alojamiento), prima la experiencia internacional de sus alumnos y la obtención
de habilidades directivas.

MBA Executive de EOI
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La formación busca hacer del alumno un directivo polifacético, capacitado para gestionar
diversos proyectos de manera transversal. Su coste es de 24.800 € y se imparte de forma
presencial los fines de semana.

MBA Executive de ESIC

Destaca por su completo programa académico, el cual abarca diversas materias (finanzas,
ámbito internacional, marketing, habilidades directivas, operaciones e innovación…). Su precio
es de 25.900 €.

Máster en Administración y Dirección de Empresas de EUDE

Sus organizadores aseguran que la realización de este Máster equivale a 8 años de
experiencia profesional. Puede realizarse tanto de forma presencial como online.

Consideraciones a tener en cuenta para elegir un MBA en Madrid

El precio promedio de un MBA en Madrid es de 32.000 €. Las opciones más económicas
rondan los 9.000 € y las más caras superan los 70.000 €. Según opinan los alumnos, el precio
no es indicativo de la calidad.
Más allá del precio, debemos atender otras circunstancias, tales como:
- Si incluye o no prácticas en empresas (y si estas son, en su caso, voluntarias u obligatorias).
- El prestigio de la escuela y del profesorado que lo imparte.
- Cuáles son sus requisitos de acceso.
-Si incluye algún tipo de estancia internacional.
- En qué idioma se imparte.
- Cuál es su metodología (casos prácticos, clases teóricas, debates, vídeos, etc.) y el sistema
de evaluación.
- Si su modalidad es presencial, semipresencial u online.
- Si incluye o no bolsa de trabajo.
-Si la superación del MBA otorga un título oficial.
- Qué materias va a tratar su programa y si incluye o no especialidades.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 TICpymes

 Prensa Digital

 121

 406

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 22/01/2020

 España

 45 EUR (50 USD)

 168 EUR (190 USD) 

https://www.ticpymes.es/formacion/noticias/1116314049404/programas-mba-executive-madrid.1.html



Más de un 20% de incremento en el presupuesto de turismo y
comercio
original
Más de tres millones de presupuesto para abordar un sinfín de actividades y proyectos

 
Like 0

El consejo de administración de la Sociedad Turismo, Comercio y Promoción Económica de
Salamanca, S.A.U. aprobó ayer el presupuesto para 2020. Con un incremento del 21’44%
respecto al año anterior, la cuantía asciende a 4.520.744,59 euros. La nueva encomienda de
gestión del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León en Salamanca, cuyo
presupuesto asciende a 598.733,71 euros, y los diferentes incrementos en cada una de las
tres áreas de la sociedad municipal respecto al ejercicio anterior justifican este aumento.
Respecto a las diferentes áreas, Turismo contará con un presupuesto de 2.125.006,75 euros;
Comercio contará con 190.500,00 euros y el Área de promoción económica tendrá un
presupuesto de 988.650 euros. El resto del presupuesto se destina a Personal, costes
sociales, gastos de funcionamiento.
En relación a la Memoria de Actuaciones para el ejercicio 2020, se proponen nuevas
actuaciones dirigidas a la promoción de la ciudad tanto ámbito nacional e internacional.
Turismo

El área de Turismo aborda previsiblemente el 2020 en un entorno económico, tanto nacional
como mundial, más desfavorable en comparación con los años anteriores. Para afrontarlo son
dos los objetivos estratégicos para adaptar la oferta turística a una demanda tan cambiante y
exigente como la actual: la apuesta por la digitalización y la ampliación de la oferta turística.
La contratación del diseño y desarrollo de la Plataforma digital será el principal de los
proyectos que se abordarán en 2020, por lo que supone de trasformación en la gestión del
destino y su impacto a nivel de usuario-consumidor. La experiencia turística se ha
transformado con las redes sociales, ahora el viaje ya no sólo se vive como una experiencia
individual, se cuenta.
Otro de los objetivos, ambiciosos, será abordar nuevos retos en cuanto a la movilidad de los
visitantes en la ciudad con el fin de ampliar el recorrido. La ampliación del recorrido permite la
mejora de la valoración y satisfacción del visitante respecto al destino y la dinamización de
varios espacios patrimoniales. Para ello, se considera conveniente abordar el proyecto de la
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señalización turística y el desarrollo de rutas turísticas como dos de las principales acciones.
La encomienda de gestión del Consorcio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla
y León en Salamanca constituye otro importante y ambicioso reto para este año.
El trabajo desde la segmentación de la demanda: público familiar y turismo deportivo entre
otros, serán otros temas destacados. La vinculación Deporte-Turismo será uno de los objetivos,
para mayor proyección de la ciudad de Salamanca vinculada a las convocatorias deportivas y
acogida de sus participantes y acompañantes.
No hay mejor embajador de nuestra ciudad que la gastronomía por eso se potenciarán todas
las actuaciones programadas con éxito en los años anteriores con otras nuevas, como es el
Centro de Innovación Gastronómica,
La colaboración en los diferentes proyectos municipales relacionadas con el futuro centro de
recepción de visitantes en la calle Vera Cruz y la nueva dársena de autobuses, en la plaza
del Mercado Viejo completan las actuaciones.
Comercio

El área de Comercio desarrollará en 2020 desarrollar diferentes líneas de actuación, todas
ellas orientadas a incrementar las ventas del comercio local. Se desarrollará actuaciones en
entornos virtuales, junto a diferentes acciones de promoción, rutas comerciales, animación
comercial de los barrios y del centro de la ciudad.
Por otra parte, las acciones de formación de los trabajadores de comercio abordarán diferentes
contenidos, para su mayor competitividad, entre las que estarán materias como el
escaparatismo, la atención al cliente, la presencia en internet y otras que garanticen la calidad
del servicio.
La colaboración con las asociaciones empresariales del sector se considera necesaria para
poder abordar estos proyectos.
Promoción Económica

Por su parte, el área de Promoción Económica centrará su propuesta de actuaciones en las
tres líneas: Impulso al desarrollo de nuevas empresas en sectores estratégicos de la ciudad,
impulsando la atracción de inversión a la ciudad; Consolidación y modernización del tejido
empresarial existente y fomento del empleo y la formación empresarial.
Gran parte de estas actuaciones se desarrollarán a través de marcos de colaboración con
diversas entidades e instituciones como Diputación Provincial, Cámara de Comercio e Industria
de Salamanca, Escuela de Organización Industrial, Universidad de Salamanca, Universidad
Pontificia de Salamanca y otras entidades como IBERAVAL, la Fundación Santa María la
Real, Fundación Finnova, la organización de cooperativistas OWEN y CONFAES, así como
diferentes instituciones financieras.
Durante el 2020 se pretende continuar e impulsar el programa atracción de inversión a la
ciudad, con el fin de atraer nuevas inversiones empresariales en la ciudad que respondan a
estos objetivos de innovación y consolidación empresarial junto con el fomento del empleo y la
puesta en marcha de un servicio de agilización de trámites municipales para actividades
económicas (SI-CREA), que facilite la realización de los mismos, para lo cual se contratará un
técnico de apoyo en Promoción Económica.
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Turismo destinará 600.000 euros a sufragar la decisión de asumir
la gestión del Palacio de Congresos
original

Palacio de Congresos de Castilla y León en Salamanca.

La Sociedad Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca contará con un
presupuesto de 4,5 millones, un 21% más
La Sociedad Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U. ha aprobado un
presupuesto para 2020 que asciende a 4.520.744 euros, un 21'44% por ciento más que en el año
anterior. La nueva encomienda de gestión del Palacio de Congresos y Exposiciones de
Castilla y León en Salamanca, cuyo presupuesto asciende a 598.733 euros, y los diferentes
incrementos en cada una de las tres áreas de la sociedad municipal  respecto al ejercicio
anterior justifican este aumento, ha indicado el Ayuntamiento después del visto bueno del
consejo de administración de la sociedad.
Respecto a las diferentes áreas, Turismo contará con una partida de 2.125.006 euros; Comercio
dispondrá de 190.500 euros  y el área de Promoción Económica tendrá una cuantía de 988.650
euros. El resto del presupuesto se destinará a personal, costes sociales, gastos de
funcionamiento, ha indicado el Ayuntamiento de Salamanca.
Entre los planes de la sociedad, que el concejal Fernando Castaño  detalló en una entrevista
en TRIBUNA, están revitalizar el turismo de congresos en Salamanca, adaptarse al nuevo
marco tecnológico y conseguir una mayor afluencia de turismo internacional, para lo cual se
está estudiando cómo recuperar conexiones aeroportuarias, con aerolíneas que puedan ofrecer
precios competiitivos y un bus directo con Matacán.
El área de Turismo contará con dos objetivos "estratégicos" para adaptar la oferta turística a
"una demanda tan cambiante y exigente como la actual", que son la apuesta por la
digitalización y la ampliación de la oferta turística. La contratación del diseño y desarrollo de la
plataforma digital será el principal de los proyectos que se abordarán en 2020, por lo que
supone de trasformación en la gestión del destino y su impacto a nivel de usuario-consumidor.
Otro de los objetivos será abordar nuevos retos en cuanto a la movilidad de los visitantes en la
ciudad  con el fin de ampliar el recorrido y acometerá el proyecto de la señalización turística y
el desarrollo de rutas turísticas como dos de las principales acciones.  La encomienda de
gestión del Consorcio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León en
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Salamanca constituye "otro importante y ambicioso reto para este año", una iniciativa que
servirá para remunicipalizar las instalaciones.
El trabajo desde la segmentación de la demanda, con el público familiar y turismo deportivo
entre otros, será otro tema destacado, además de la gastronomía o la colaboración en los
diferentes proyectos municipales relacionadas con el futuro centro de recepción de visitantes
en la calle Vera Cruz y la nueva dársena de autobuses, en la plaza del Mercado Viejo.
El área de Comercio desarrollará en 2020 diferentes líneas de actuación, "todas ellas
orientadas a incrementar las ventas del comercio local". Para ello, llevará a cabo actuaciones
en entornos virtuales, junto a diferentes acciones de promoción, rutas comerciales, así como
animación de los barrios y del centro de la ciudad.
Por otra parte, las acciones de formación de los trabajadores de comercio abordarán diferentes
contenidos, para su mayor competitividad, entre las que estarán materias como el
escaparatismo, la atención al cliente, la presencia en internet y otras que garanticen la calidad
del servicio.
Por su parte, el área de Promoción Económica centrará su propuesta de actuaciones en
Impulso al desarrollo de nuevas empresas en sectores estratégicos de la ciudad, atracción de
inversión, y "consolidación y modernización" del tejido empresarial existente  y fomento del
empleo y la formación empresarial.
Gran parte de estas actuaciones se desarrollarán a través de marcos de colaboración con
diversas entidades e instituciones como Diputación Provincial, Cámara de Comercio e Industria
de Salamanca, Escuela de Organización Industrial, Universidad de Salamanca, Universidad
Pontificia de Salamanca y otras entidades como Iberaval, la Fundación Santa María la Real,
Fundación Finnova, la organización de cooperativistas Owen y Confaes, así como diferentes
instituciones financieras, ha adelantado el Consistorio.
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E P Miércoles, 22 de enero de 2020
ASUMIDA POR EL AYUNTAMIENTO

La gestión de este año en el Palacio de
Congresos costará cerca de 600.000 euros

La Sociedad Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca contará con un
presupuesto de 4,5 millones, un 21% más

 La Sociedad Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U. ha aprobado un
presupuesto para 2020 que asciende a 4.520.744 euros, un 21'44% por ciento más que en el año anterior.

La nueva encomienda de gestión del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León en Salamanca, cuyo
presupuesto asciende a 598.733 euros, y los diferentes incrementos en cada una de las tres áreas de la sociedad
municipal respecto al ejercicio anterior justifican este aumento, ha indicado el Ayuntamiento después del visto bueno
del consejo de administración de la sociedad.

Respecto a las diferentes áreas, Turismo contará con una partida de 2.125.006 euros; Comercio dispondrá de 190.500
euros y el área de Promoción Económica tendrá una cuantía de 988.650 euros.

El resto del presupuesto se destinará a personal, costes sociales, gastos de funcionamiento, ha indicado el
Ayuntamiento de Salamanca a través de la información facilitada a Europa Press.

TURISMO

El área de Turismo contará con dos objetivos "estratégicos" para adaptar la oferta turística a "una demanda tan
cambiante y exigente como la actual", que son la apuesta por la digitalización y la ampliación de la oferta turística.

La contratación del diseño y desarrollo de la plataforma digital será el principal de los proyectos que se abordarán en
2020, por lo que supone de trasformación en la gestión del destino y su impacto a nivel de usuario-consumidor.

Otro de los objetivos será abordar nuevos retos en cuanto a la movilidad de los visitantes en la ciudad con el fin de
ampliar el recorrido y acometerá el proyecto de la señalización turística y el desarrollo de rutas turísticas como dos de
las principales acciones.

La encomienda de gestión del Consorcio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León en Salamanca
constituye "otro importante y ambicioso reto para este año", una iniciativa que servirá para remunicipalizar las
instalaciones.

El trabajo desde la segmentación de la demanda, con el público familiar y turismo deportivo entre otros, será otro
tema destacado, además de la gastronomía o la colaboración en los diferentes proyectos municipales relacionadas
con el futuro centro de recepción de visitantes en la calle Vera Cruz y la nueva dársena de autobuses, en la plaza del
Mercado Viejo.

COMERCIO

El área de Comercio desarrollará en 2020 diferentes líneas de actuación, "todas ellas orientadas a incrementar las
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ventas del comercio local". Para ello, llevará a cabo actuaciones en entornos virtuales, junto a diferentes acciones de
promoción, rutas comerciales, así como animación de los barrios y del centro de la ciudad.

Por otra parte, las acciones de formación de los trabajadores de comercio abordarán diferentes contenidos, para su
mayor competitividad, entre las que estarán materias como el escaparatismo, la atención al cliente, la presencia en
internet y otras que garanticen la calidad del servicio.

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Por su parte, el área de Promoción Económica centrará su propuesta de actuaciones en Impulso al desarrollo de
nuevas empresas en sectores estratégicos de la ciudad, atracción de inversión, y "consolidación y modernización" del
tejido empresarial existente y fomento del empleo y la formación empresarial.

Gran parte de estas actuaciones se desarrollarán a través de marcos de colaboración con diversas entidades e
instituciones como Diputación Provincial, Cámara de Comercio e Industria de Salamanca, Escuela de Organización
Industrial, Universidad de Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca y otras entidades como Iberaval, la
Fundación Santa María la Real, Fundación Finnova, la organización de cooperativistas Owen y Confaes, así como
diferentes instituciones financieras, ha adelantado el Consistorio.
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Los autónomos critican las plataformas de alojamiento y los free
tours
Pablo Escalona  •  original

El auge plataformas de alojamiento y los free tours, visitas guiadas sin tarifa, afecta a cientos
de autónomos del turismo. Guías, hostales, albergues o pequeños hoteles denuncian que
muchos de estos nuevos modelos de negocio ni pagan los mismos impuestos ni están sujetos
a la misma regulación que ellos.
El sector turístico  está en plena transformación. El auge de Internet ha traído consigo nuevas
formas de viajar. A día de hoy,plataformas de alojamiento como Airbnb se han abierto paso en
el mercado turístico. También algunos servicios como los FreeTours ofrecen al viajero un
servicio parecido al que le haría un guía profesional pero sin tarifas fijas, únicamente a cambio
de la voluntad. ¿Cómo afecta todo esto a los autónomos que regentan hostales, pequeños
hoteles o agencia de viajes? ¿Y a los guías autónomos?
Los portales como Airbnb o Home Away aparecen ligados al fenómeno de la economía
colaborativa. Según la escuela de negocios, Law School, se trata de un concepto empresarial
novedoso basado en las nuevas tecnologías y redes de cooperación. Básicamente, se presta,
se intercambia, se vende, se alquila o se compran productos o servicios, uniendo las
necesidades con la oferta bajo una supuesta "colaboración entre las personas".
En concreto, este sector se ve influido por el llamado turismo Peer to Peer (P2P), una de las
grandes tendencias globales que ha dado un vuelco a la forma de viajar que tenían los
clientes hasta hace unos pocos años. “La economía colaborativa reinventa formas tradicionales
de compartir, colaborar, intercambiar, prestar, alquilar y regalar que ya existían. Consigue
redefinirlas y amplificarlas gracias a las nuevas tecnologías, las redes sociales,  y las
comunidades que pueden generar”, señalaron desde la Escuela de Organización Industrial
(EOI).
El éxito de estos nuevos modelos de negocio turístico como Airbnb llega hasta tal punto que,
ésta última, batió un récord histórico el año pasado al llegar a siete millones de anuncios
alojados en su plataforma. Se convirtió en la empresa con más alojamientos en todo el mundo,
por delante de Booking (5,7 millones) y Vrbo (2 millones).
También basados en formas similares de intercambio y colaboración, los Free Tour ofrecen
rutas turísticas guiadas por los principales puntos de una ciudad, en las que no se exige una
tarifa fija a los clientes. Cada cual, dependiendo de sus posibilidades económicas y la
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valoración del recorrido, entrega una propina al guía al finalizar la visita.

Falta de regulación
Estos precios tan reducidos -a veces ni si quiera hay pago por parte del cliente-, se basan en
pequeños vacíos legales "llegando, a veces, a rozar la competencia desleal", según afirmaron
desde EXCELTUR (Alianza para la excelencia turística).
Según un reciente estudio de EXCELTUR, la mayoría de este tipo de viviendas turísticas no
están reguladas, " a causa de la escasa normativa que hay al respecto y un acatamiento
mínimo de la misma”, señalaron. De hecho, los particulares que alquilan estos inmuebles
ahorran 17,20 euros en costes regulatorios  frente a los que ceden una propiedad regulada,
como es el caso de los autónomos.
Por su parte, los Free Tours encuentran su oportunidad de negocio en la falta de regulación
de sus trabajadores. Como explicó la vicepresidenta de la Asociación Profesional de Guías de
Turismo (APIT), Julia Molina, esta competencia “trabaja gratis y vive de las propinas” en la
mayoría de los casos.
De hecho, según Molina, estos trabajadores cobran en negro y no declaran nada. “Se trata, sin
lugar a dudas, de  una competencia desleal”. El problema radica en la falta de acreditación de
estos Free Tours. Estas quejas vienen dadas por la inmensa preparación que requiere un guía
turístico profesional -habitualmente autónomo- que debe acreditar su titulación y pasar
determinados exámenes  –dependiendo de la zona- para poder ejercer su profesión. A todo ello
se le suma la obligación de pagar la cuota mensual a la Seguridad Social. “Nosotros llevamos
toda la vida estudiando y reciclándonos, tenemos la carrera de turismo, incluso algunos
cuentan con otras titulaciones. Y nos hemos examinado para sacarnos el título de guía
turístico”, señaló la vicepresidenta.

¿Cómo afecta a los autónomos del sector?
Tolo Gomila, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y
Apartamentos Turísticos (FEVITUR), señala que denominarlo efecto Airbnb no es adecuado,
dado que hoy todas las OTAS (agencias de viaje online) están ya vendiendo viviendas de uso
turístico. "El continuo crecimiento del número de turistas que año tras año llegan a España no
ha afectado a ningún tipo de oferta de alojamiento, las vivienda de uso turístico (VUT) son una
oferta totalmente complementaria de la oferta hotelera y extra hotelera. Las familias son su
nicho de mercado en destinos vacacionales; mientras que para las ciudades son las parejas
que solicitan estancias cortas, entre dos y tres días, cuya decisión se ha tomado por razones
de ubicación (centros antiguos de la ciudades), flexibilidad y la experiencia de cohabitar en un
uso residencial que permite vivir la experiencia del destino de una forma distinta. Además, Una
VAT es más práctica para familias con niños", explica.
No obstante, los principales afectados por la proliferación y escasa reglamentación a la que
están sometidos estos nuevos modelos de negocio son los autónomos y las microempresas,
que representan el 59,67% del sector del turismo (últimos datos). Los particulares que alquilan
sus viviendas a través de plataformas como Airbnb deberían ejercer como autónomos en la
mayoría de los casos. Para no hacerlo, se amparan en el factor habitualidad. Es decir, cuantas
veces tiene que alquilar un particular su vivienda para estar obligado a darse de alta como
autónomo. La normativa no lo aclara.

A esto se suma que muchos de estos particulares que alquilan su inmueble a través de las
nuevas plataformas ofrecen servicios de limpieza o, incluso, de restauración; por lo que
estarían prestando servicios complementarios propios de la industria hotelera. Si estas
personas ceden su vivienda habitualmente, y a ello suman la prestación de servicios propios
del sector, deben incluirse en el RETA para competir de igual a igual con el resto de
autónomos. El problema es que en la mayoría de los casos, no lo hacen. "Los arrendatarios
suelen operar en la economía sumergida", tal y como explicaron desde EXCELTUR.
Por su parte, con los Free Tour ocurre algo parecido. Los autónomos no pueden competir con
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este tipo de plataformas por los vacíos legales que aprovechan. “Esta situación afecta de forma
muy negativa ya que, como autónomos, los guías profesionales estamos obligados a pagar
nuestros impuestos  y alguien que se publicita como servicio gratuito, no tiene que hacerlo. No
jugamos las mismas cartas”, señaló Almudena Cencerrado, presidenta de la Confederación
Nacional de Guías Turísticos de España (CEFAPIT).

¿Qué pide el sector a la Administración?
El sector del turismo exige igualdad de oportunidades, "que todos compitan con las mismas
reglas y en el mismo juego". En concreto, desde EXCELTUR, exigieron un nuevo marco legal,
más homogéneo y coordinado con las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen las
mayores competencias, para ordenar y supervisar con rigor la evolución de este creciente
fenómeno.
Por otro lado, la entidad reivindica que haya el mismo marco impositivo del IVA para el
alojamiento en viviendas de uso turístico que para el resto de autónomos, y se establezca una
colaboración con las plataformas P2P para declarar los impuestos correspondientes  (en este
caso, el modelo 347, Declaración Anual de Operaciones con terceras personas). Además de
potenciar, en paralelo, el Plan Nacional de Inspección sobre viviendas en alquiler y exigir la
aplicación de los mismos protocolos de seguridad nacional.
Por su parte, la presidenta de CEFAPIT señaló que, para abordar la regulación del fenómeno
de los Free Tours, “dependemos de una voluntad política  que regule el sector por medio de
leyes y Decretos que obliguen a todos los guías a cumplir tanto sus obligaciones fiscales
como la preparación necesaria para dar un servicio de calidad en su ámbito de actuación. La
situación que está viviendo el sector es triste y desesperante. Vemos cómo la profesión, como
la entendemos aquellos guías vocacionales, tiende a desaparecer con ese 'todo vale', en ese
liberalismo mal entendido”, concluyó Almudena Cencerrado.

Los autónomos se reinventan para competir
Muchos autónomos del sector del turismo están viendo internet también como una herramienta
y han buscado nichos donde especializarse, echando imaginación, profesionalidad y buscando
satisfacer los gustos de los viajeros. Es el caso de María José Blanco, dueña de Mi Mundo
Travel; una agencia de viajes privados  y a la medida del viajero, un negocio en el que lo
importante es “aportar ese valor de viaje único, el que sólo se puede conseguir a través de un
trato personal con la gente”.
Uno de los factores que marca la diferencia de este negocio es la personalización. “Buscamos
destinos, vemos qué le interesa; cuáles son sus aficiones; y el presupuesto del que dispone
para poder ofrecerle un viaje hecho sólo para él” explicó la fundadora de la agencia. ¿La
clave del éxito? En los tres años que lleva funcionando Mi Mundo Travell “no hemos
preparado ni un sólo viaje igual” aseguró.
Otro caso es el de Focus On Women, una agencia donde, según las propias palabras de Alice
Fauveau, su fundadora, piensan que las mujeres tienen un concepto distinto de viaje que los
hombres.  “Nos gusta experimentar, acercarnos a la población del país que visitamos y
comunicarnos con otras mujeres y niños de otras culturas”. Es por este motivo, que diseñan
viajes especiales para mujeres inquietas, para viajeras,  cuyo fin es conocer los destinos más de
cerca. Interactuando con sus habitantes, participando en talleres como artesanía, cocina,
acudiendo a spás o casas de baños, y visitando las zonas menos conocidas. Es decir,  un
turismo personalizado de carácter solidario.

Por último, otro fenómeno que está revolucionando el mercado es el de los viajes sorpresa. Un
ejemplo de ello son negocios como Wish&Fly, Waynabox o Drumwit. Agencias de viajes que,
por un precio muy reducido, ofrecen varias opciones de destino, incluyendo diversas
actividades. Lo bonito de esta idea de negocio es que el cliente no conoce el destino final
hasta 48 horas antes del viaje.
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El Ayuntamiento de Lucena incrementa en un 13,17% las partidas
para apoyar a los distintos sectores productivos locales
original

Stand de una empresa lucentina en la pasada edición de la Feria del Mueble de Zaragoza

El Ayuntamiento de Lucena reforzará el apoyo a los sectores productivos locales, según ha
avanzado esta mañana la delegada de Formación para el Empleo, Fomento y Desarrollo
Empresarial, Teresa Alonso, que ha cifrado en 13,17% el aumento total de la delegación, de la
que una parte irá destinada a la inversión para el fomento de la consolidación y desarrollo
empresarial.
Teresa Alonso ha indicado que ‘serán medidas dedicadas principalmente a la promoción de
las empresas en ferias comerciales sectoriales y a la internacionalización" y se dirigirán
especialmente al sector de la madera’, aunque por el momento los empresarios no han
determinado las actuaciones concretas que se llevarán a cabo. Dentro de esta acción, este
viernes el consistorio se desplazará a la Feria del Mueble de Zaragoza, la primera de este
ejercicio, a la que se trasladan algunos empresarios locales.
De una partida general de 386.569,48 euros que constituye el presupuesto de la delegación
municipal, casi 100.000 irán destinados al apoyo al tejido productivo y el Plan de Empleo
Local, que será presentado en las próximas semanas a los grupos de la oposición y
posteriormente de forma pública y permitirá coordinar actuaciones que faciliten la
empleabilidad de la ciudadanía, la mejora de las condiciones laborales y el mantenimiento del
sector productivo.
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Alonso ha indicado que este plan contempla distintas líneas de trabajo y contará con
actuaciones transversales desde diferentes delegaciones municipales. Entre ellas la edil
socialista se ha referido a convocatorias para el apoyo a iniciativas comerciales que fomenten
la innovación, sostenibilidad o la ampliación de la actividad comercial como las ayudas
Lucena Emprende. Se contemplan también como actuaciones propias de la delegación ‘la
colaboración con diferentes entidades para ofrecer formación para el empleo mediante
convenios con EOI, INCYDE, Cámara de Comercio y CADE, programas que permitan mejorar
la empleabilidad de jóvenes y personas en riesgo de exclusión social o acciones que permitan
ofrecer formación e información a los empresarios para mejorar las condiciones en las que
desarrollan su actividad económica’, ha apuntado la edil.
Como complemento, otras delegaciones desarrollarán acciones formativas como los cursos de
inglés en verano o el Salón del Estudiante, llevadas a cabo por la Delegación de Educación;
los programas de Empoderamiento para el Empleo desarrollados por Servicios Sociales o
Igualdad; la ampliación de plazas de aparcamiento desde la Delegación de Movilidad o la
creación de suelo industrial que invite a la instalación de empresas en la localidad.
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Incremento del presupuesto municipal para la promoción turística
de Salamanca
original

El área de Turismo contará este 2020 con un presupuesto de 2.125.006,75 euros, con los que
abordar destacadas actuaciones, entre las que se incluye la transformación del destino en un
destino turístico inteligente, el proyecto de la señalización turística y el desarrollo de nuevas
rutas turísticas, entre otras.

El consejo de administración de la  Sociedad Turismo, Comercio y Promoción Económica de
Salamanca, S.A.U. aprobó ayer el presupuesto para 2020. Con un incremento del 21’44%
respecto al año anterior, la cuantía asciende a 4.520.744,59 euros. La nueva encomienda de
gestión del Palacio de Congresos  y Exposiciones de Castilla y León en Salamanca, cuyo
presupuesto asciende a 598.733,71 euros, y los diferentes incrementos en cada una de las
tres áreas de la sociedad municipal respecto al ejercicio anterior justifican este aumento.
Respecto a las diferentes áreas, Turismo  contará con un presupuesto de 2.125.006,75 euros;
Comercio  contará con 190.500,00 euros  y el área de Promoción económica  tendrá un
presupuesto de 988.650 euros. El resto del presupuesto se destina a Personal, costes sociales,
gastos de funcionamiento.
En relación a la Memoria de Actuaciones para el ejercicio 2020, se proponen nuevas
actuaciones  dirigidas a la promoción de la ciudad tanto ámbito nacional e internacional.
Turismo

El área de Turismo aborda previsiblemente el 2020 en un entorno económico, tanto nacional
como mundial, más desfavorable en comparación con los años anteriores. Para afrontarlo son
dos los objetivos estratégicos para adaptar la oferta turística a una demanda tan cambiante y
exigente como la actual: la apuesta por la digitalización y la ampliación de la oferta turística.
La contratación del diseño y desarrollo de la Plataforma digital será el principal de los
proyectos que se abordarán en 2020, por lo que supone de trasformación en la gestión del
destino y su impacto a nivel de usuario-consumidor. La experiencia turística  se ha transformado
con las redes sociales, ahora el viaje ya no sólo se vive como una experiencia individual, se
cuenta.
Otro de los objetivos, ambiciosos, será abordar nuevos retos en cuanto a la movilidad de los
visitantes en la ciudad  con el fin de ampliar el recorrido. La ampliación del recorrido permite la
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mejora de la valoración y satisfacción del visitante respecto al destino y la dinamización de
varios espacios patrimoniales. Para ello, se considera conveniente abordar el proyecto de la
señalización turística y el desarrollo de  rutas turísticas como dos de las principales acciones.
La encomienda de gestión del Consorcio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla
y León en Salamanca constituye otro importante y ambicioso reto para este año.
El trabajo desde la segmentación de la demanda: público familiar y turismo deportivo  entre
otros, serán otros temas destacados. La vinculación Deporte-Turismo  será uno de los objetivos,
para mayor proyección de la ciudad de Salamanca vinculada a las convocatorias deportivas y
acogida de sus participantes y acompañantes.
No hay mejor embajador de nuestra ciudad que la gastronomía por eso se potenciarán todas
las actuaciones programadas  con éxito en los años anteriores con otras nuevas, como es el
Centro de Innovación Gastronómica.

La colaboración en los diferentes proyectos municipales relacionadas con el futuro centro de
recepción de visitantes  en la calle Vera Cruz y la nueva dársena de autobuses, en la plaza del
Mercado Viejo completan las actuaciones.
Comercio

El área de Comercio desarrollará en 2020 desarrollar diferentes líneas de actuación, todas
ellas orientadas a incrementar las ventas del comercio local. Se desarrollará actuaciones en
entornos virtuales, junto a diferentes  acciones de promoción, rutas comerciales, animación
comercial  de los barrios y del centro de la ciudad.
Por otra parte, las acciones de formación de los trabajadores  de comercio abordarán diferentes
contenidos, para su mayor competitividad, entre las que estarán materias como el
escaparatismo, la atención al cliente, la presencia en internet y otras que garanticen la calidad
del servicio.
La colaboración con las asociaciones empresariales del sector se considera necesaria para
poder abordar estos proyectos.
Promoción Económica

Por su parte, el área de Promoción Económica centrará su propuesta de actuaciones en las
tres líneas: Impulso al desarrollo de nuevas empresas  en sectores estratégicos de la ciudad,
impulsando la atracción de inversión a la ciudad; Consolidación y modernización del tejido
empresarial  existente y fomento del empleo y la formación empresarial.
Gran parte de estas actuaciones se desarrollarán a través de marcos de colaboración  con
diversas entidades e instituciones como Diputación Provincial, Cámara de Comercio e Industria
de Salamanca, Escuela de Organización Industrial, Universidad de Salamanca, Universidad
Pontificia de Salamanca y otras entidades como IBERAVAL, la Fundación Santa María la
Real, Fundación Finnova, la organización de cooperativistas OWEN y CONFAES, así como
diferentes instituciones financieras.
Durante el 2020 se pretende continuar e impulsar el programa atracción de inversión a la
ciudad, con el fin de atraer nuevas inversiones empresariales en la ciudad que respondan a
estos objetivos de innovación y consolidación empresarial junto con el fomento del empleo y la
puesta en marcha de un servicio de agilización de trámites municipales para actividades
económicas (SI-CREA), que facilite la realización de los mismos, para lo cual se contratará un
técnico de apoyo en Promoción Económica.
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El turismo de salud ya factura mil millones de euros anuales en
España
original

El turismo de salud, sanitario o médico, que la Organización de Cooperación al Desarrollo
OCDE) define como la práctica de viajar a un destino diferente al lugar de residencia para
obtener tratamiento médico. ya supone un impacto económico de mil millones de euros en
España, que se sitúa en el sexto puesto en el ranking de Europa y el octavo a nivel mundial.
Según datos proporcionados por el Instituto para Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS),
se estima que el año pasado un total de 140.000 visitantes se sometieron a tratamientos de
salud o a intervenciones médicas en centros privados de nuestro territorio, según publica El
Economista. En cuanto a las estimaciones económicas, según un informe de Spaincares, el
Clúster Español de Turismo de Salud en España, esta modalidad de turismo supuso en 2017
una facturación de 500 millones de euros y se prevé que este año 2020 se alcance la cifra de
200.000 turistas atendidos, logrando un aporte a la economía española en torno a 1.000
millones de euros.
A nivel nacional, los destinos más punteros son Madrid, Cataluña, las islas Baleares y
Canarias, así como la Costa del Sol (Un resort de salud de 15.000 metros cuadrados abrirá en
Madrid en 2021). Según el informe Turismo de salud en España, elaborado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI), “el potencial para el turismo internacional de Barcelona, junto
con una de las ofertas más completas y avanzadas en la sanidad pública de toda España,
hace de esta ciudad y su zona de influencia uno de los polos más atractivos para el turismo
sanitario”. Por su parte, en Madrid es otro de los destinos preferidos por el turista internacional
con aproximadamente el 20% de la oferta sanitaria privada de España, como recoge el
mencionado informe (El turismo ya aporta un 15% del PIB, el triple que la automoción).
Según Ostelea, los factores determinantes en la elección de un destino de turismo médico son
la calidad de los profesionales, los servicios e instalaciones, los costes asociados, así como el
entorno cultural. Las especialidades más demandadas son la cirugía plástica y la reproducción
asistida, seguidas de la traumatología, oftalmología, implantología, dermatología, la cardiología
y la oncología.
Además de esta rama dentro del turismo de salud, es decir, aquella especializada en medicina
curativa, también encontramos otra modalidad relacionada con el bienestar y la estética. De
hecho, según el informe Turismo de salud en España, de EOI, el también conocido como
wellness persigue el objetivo de mantener o mejorar el equilibrio físico y psíquico del turista
que lo practica. Dentro de esta modalidad del wellnes se encuentran servicios tan diversos
como programas detox, tratamientos de spa y masajes, meditación o yoga, programas de
pérdida de peso o de ayuda para conciliar el sueño, así como tratamientos para gestionar el
estrés.
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:: REDACCIÓN / WORD 

SALAMANCA. La Sociedad Turis-
mo, Comercio y Promoción Econó-
mica de Salamanca, S.A.U. ha apro-
bado un presupuesto para 2020 que 
asciende a 4.520.744 euros, un 21’44% 
por ciento más que en el año ante-
rior. La nueva labor de gestión del Pa-
lacio de Congresos y Exposiciones de 
Castilla y León en Salamanca, cuyo 
presupuesto asciende a 598.733 eu-
ros, y los diferentes incrementos en 
cada una de las tres áreas de la socie-
dad municipal respecto al ejercicio 
anterior justifican este aumento, in-
dicó el Ayuntamiento después del 
visto bueno del consejo de adminis-
tración de la sociedad. 

Respecto a las diferentes áreas, Tu-

rismo contará con una partida de 
2.125.006 euros; Comercio dispon-
drá de 190.500 euros y el área de Pro-
moción Económica tendrá una cuan-
tía de 988.650 euros. 

El resto del presupuesto se desti-
nará a personal, costes sociales, gas-
tos de funcionamiento. 

Turismo 

El área de Turismo contará con dos 
objetivos «estratégicos» para adaptar 
la oferta turística a «una demanda tan 
cambiante y exigente como la actual», 
que son la apuesta por la digitaliza-
ción y la ampliación de la oferta tu-
rística.  La contratación del diseño y 
desarrollo de la plataforma digital será 
el principal de los proyectos que se 

abordarán en 2020, por lo que supo-
ne de trasformación en la gestión del 
destino y su impacto a nivel de usua-
rio-consumidor. 

Otro de los objetivos será abordar 
nuevos retos en cuanto a la movili-
dad de los visitantes en la ciudad con 
el fin de ampliar el recorrido y aco-
meterá el proyecto de la señalización 
turística y el desarrollo de rutas turís-
ticas como dos de las principales ac-
ciones. 

La nueva labor de gestión del Con-
sorcio del Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de Castilla y León en Sa-
lamanca constituye «otro importan-
te y ambicioso reto para este año», 
una iniciativa que servirá para remu-
nicipalizar las instalaciones. 

El trabajo desde la segmentación 
de la demanda, con el público fami-
liar y turismo deportivo entre otros, 
será otro tema destacado, además de 
la gastronomía o la colaboración en 
los diferentes proyectos municipales 
relacionadas con el futuro centro de 
recepción de visitantes en la calle Vera 
Cruz y la nueva dársena de autobu-
ses, en la plaza del Mercado Viejo. 

El área de Comercio desarrollará 
en 2020 diferentes líneas de actua-
ción, «todas ellas orientadas a incre-
mentar las ventas del comercio lo-
cal». Para ello, llevará a cabo actua-
ciones en entornos virtuales, junto a 
diferentes acciones de promoción, 
rutas comerciales, así como anima-
ción de los barrios y del centro de la 
ciudad. 

Por otra parte, las acciones de for-
mación de los trabajadores de comer-
cio abordarán diferentes contenidos, 
para su mayor competitividad, entre 
las que estarán materias como el es-
caparatismo, la atención al cliente, la 

presencia en internet y otras que ga-
ranticen la calidad del servicio. 

Por su parte, el área de Promoción 
Económica centrará su propuesta de 
actuaciones en Impulso al desarrollo 
de nuevas empresas en sectores es-
tratégicos de la ciudad, atracción de 
inversión, y «consolidación y moder-
nización» del tejido empresarial exis-
tente y fomento del empleo y la for-
mación empresarial. 

Gran parte de estas actuaciones se 
desarrollarán a través de marcos de 
colaboración con diversas entidades 
e instituciones como Diputación Pro-
vincial, Cámara de Comercio e Indus-
tria de Salamanca, Escuela de Orga-
nización Industrial, Universidad de 
Salamanca, Universidad Pontificia de 
Salamanca y otras entidades como 
Iberaval, la Fundación Santa María la 
Real, Fundación Finnova, la organi-
zación de cooperativistas Owen y 
Confaes, así como diferentes institu-
ciones financieras, ha adelantado el 
Consistorio. 

La Sociedad de Turismo tendrá 4,5 
millones de presupuesto, un 21% más



La Sociedad Turismo, Comercio y Promoción Económica de
Salamanca incrementa su presupuesto un 2144%
Redacción  •  original

El área de Turismo contará con un presupuesto de 2.125.006,75 euros, con los que abordar
destacadas actuaciones, entre las que se incluye la transformación del destino en un destino
turístico inteligente, el proyecto de la señalización turística y el desarrollo de nuevas rutas
turísticas, entre otras
El consejo de administración de la Sociedad Turismo, Comercio y Promoción Económica de
Salamanca, S.A.U. aprobó este martes el presupuesto para 2020. Con un incremento del
21’44% respecto al año anterior, la cuantía asciende a 4.520.744,59 euros. La nueva
encomienda de gestión del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León en
Salamanca, cuyo presupuesto asciende a 598.733,71 euros, y los diferentes incrementos en
cada una de las tres áreas de la sociedad municipal respecto al ejercicio anterior justifican
este aumento.
Respecto a las diferentes áreas, Turismo contará con un presupuesto de 2.125.006,75 euros;
Comercio contará con 190.500,00 euros y el Área de promoción económica tendrá un
presupuesto de 988.650 euros. El resto del presupuesto se destina a Personal, costes
sociales, gastos de funcionamiento.
En relación a la Memoria de Actuaciones para el ejercicio 2020, se proponen nuevas
actuaciones dirigidas a la promoción de la ciudad tanto ámbito nacional e internacional.
Turismo

El área de Turismo aborda previsiblemente el 2020 en un entorno económico, tanto nacional
como mundial, más desfavorable en comparación con los años anteriores. Para afrontarlo son
dos los objetivos estratégicos para adaptar la oferta turística a una demanda tan cambiante y
exigente como la actual: la apuesta por la digitalización y la ampliación de la oferta turística.
La contratación del diseño y desarrollo de la Plataforma digital será el principal de los
proyectos que se abordarán en 2020, por lo que supone de trasformación en la gestión del
destino y su impacto a nivel de usuario-consumidor. La experiencia turística se ha
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transformado con las redes sociales, ahora el viaje ya no sólo se vive como una experiencia
individual, se cuenta.
Otro de los objetivos, ambiciosos, será abordar nuevos retos en cuanto a la movilidad de los
visitantes en la ciudad con el fin de ampliar el recorrido. La ampliación del recorrido permite la
mejora de la valoración y satisfacción del visitante respecto al destino y la dinamización de
varios espacios patrimoniales. Para ello, se considera conveniente abordar el proyecto de la
señalización turística y el desarrollo de rutas turísticas como dos de las principales acciones.
La encomienda de gestión del Consorcio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla
y León en Salamanca constituye otro importante y ambicioso reto para este año.
El trabajo desde la segmentación de la demanda: público familiar y turismo deportivo entre
otros, serán otros temas destacados. La vinculación Deporte-Turismo será uno de los objetivos,
para mayor proyección de la ciudad de Salamanca vinculada a las convocatorias deportivas y
acogida de sus participantes y acompañantes.
No hay mejor embajador de nuestra ciudad que la gastronomía por eso se potenciarán todas
las actuaciones programadas con éxito en los años anteriores con otras nuevas, como es el
Centro de Innovación Gastronómica,
La colaboración en los diferentes proyectos municipales relacionadas con el futuro centro de
recepción de visitantes en la calle Vera Cruz y la nueva dársena de autobuses, en la plaza
del Mercado Viejo completan las actuaciones.
Comercio

El área de Comercio desarrollará en 2020 desarrollar diferentes líneas de actuación, todas
ellas orientadas a incrementar las ventas del comercio local. Se desarrollará actuaciones en
entornos virtuales, junto a diferentes acciones de promoción, rutas comerciales, animación
comercial de los barrios y del centro de la ciudad.
Por otra parte, las acciones de formación de los trabajadores de comercio abordarán diferentes
contenidos, para su mayor competitividad, entre las que estarán materias como el
escaparatismo, la atención al cliente, la presencia en internet y otras que garanticen la calidad
del servicio.
La colaboración con las asociaciones empresariales del sector se considera necesaria para
poder abordar estos proyectos.
Promoción Económica

Por su parte, el área de Promoción Económica centrará su propuesta de actuaciones en las
tres líneas: Impulso al desarrollo de nuevas empresas en sectores estratégicos de la ciudad,
impulsando la atracción de inversión a la ciudad; Consolidación y modernización del tejido
empresarial existente y fomento del empleo y la formación empresarial.
Gran parte de estas actuaciones se desarrollarán a través de marcos de colaboración con
diversas entidades e instituciones como Diputación Provincial, Cámara de Comercio e Industria
de Salamanca, Escuela de Organización Industrial, Universidad de Salamanca, Universidad
Pontificia de Salamanca y otras entidades como IBERAVAL, la Fundación Santa María la
Real, Fundación Finnova, la organización de cooperativistas OWEN y CONFAES, así como
diferentes instituciones financieras.
Durante el 2020 se pretende continuar e impulsar el programa atracción de inversión a la
ciudad, con el fin de atraer nuevas inversiones empresariales en la ciudad que respondan a
estos objetivos de innovación y consolidación empresarial junto con el fomento del empleo y la
puesta en marcha de un servicio de agilización de trámites municipales para actividades
económicas (SI-CREA), que facilite la realización de los mismos, para lo cual se contratará un
técnico de apoyo en Promoción Económica.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Salamanca 24 Horas

 Prensa Digital

 59 324

 221 195

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 23/01/2020

 España

 53 EUR (60 USD)

 1733 EUR (1962 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=236548701



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Salamanca 24 Horas

 Prensa Digital

 59 324

 221 195

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 23/01/2020

 España

 53 EUR (60 USD)

 1733 EUR (1962 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=236548701



José Bayón, CEO de Enisa: «Emprender no debe ser el paso que
se da por precariedad o por necesidad»
David Martínez Pradales  •  original

Uno de los grandes retos del nuevo gobierno es impulsar el ecosistema emprendedor español
en los próximos años y, en este objetivo, juega un papel relevante Enisa, la Empresa Nacional
de Innovación  dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Hablamos con
José Bayón, su Consejero Delegado.
Solo en 2019, Enisa ha financiado más de 500 operaciones que han impulsado la creación y
crecimiento de startups y pymes innovadoras, por un importe cercano a los 80 millones de
euros. Recientemente, Bayón participó en la inauguración de la tercera edición del Programa
Lánzate, una iniciativa de impulso a los emprendedores auspiciada por Orange y la EOI.
– En una entrevista en Nobbot, la ministra Reyes Maroto, señalaba que el gobierno ha situado
el emprendimiento en la agenda política. ¿Qué papel juega Enisa en este objetivo de hacer de la
innovación empresarial un proyecto de país?

Enisa tiene como fin fortalecer la innovación y el emprendimiento en el ámbito empresarial. En
ese sentido aunque hay otros instrumentos del Estado que llevan a cabo esta misión, tenemos
un papel relevante en el crecimiento de startups y pymes innovadoras. Nuestra diferencia
radica en que apoyamos empresas, no proyectos. Por consiguiente nuestra misión resulta
diversa en todo el ecosistema no solo por la parte de financiación sino también por las redes
de contacto a las que da lugar, así como porque somos el vehículo con el que estructuramos y
dirigimos ese emprendimiento para sacar el máximo partido.

«En muchos casos, las pymes son personas autónomas cuya máxima preocupación en
sobrevivir al día a día»

– ¿Cuál es la situación actual de las Pymes españolas en lo que se refiere a innovación y
digitalización?

Creo que cada día el nivel de concienciación de las pymes a la hora de innovar es mayor. Sin
embargo hay un elemento clave que aún dificulta que de la teoría se pase a la práctica. Y es
que, a diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, donde el tamaño de las pymes es
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mayor, aquí ser más pequeñas impide la innovación real.
Además, en muchos casos esas pymes en realidad son personas autónomas cuya máxima
preocupación es sobrevivir al día a día. Por eso resulta fundamental que desde el sector
público apostemos por ellas. Tenemos que ayudarlas a que no solo tengan la mentalidad de
innovar sino también a contar con el presupuesto para poder hacerlo y por consiguiente
también ser más competitivas.
– ¿Qué ayudas concretas pueden hallar emprendedores y Pymes en Enisa?

La financiación con préstamos participativos que no pide avales ni garantías. Este empuje
económico permite que cientos de proyectos que de otra forma no serían viables puedan
arrancar. Enisa posibilita el impulso inicial de un sector básico para el desarrollo económico y
competitivo de nuestro país sin entrar en la participación de préstamos de interés variable. Es
decir no diluimos capital ni entramos en los consejos de administración de las empresas. Nos
usan o bien las emprendedoras y emprendedores que están arrancando y necesitan apoyo sin
aval o bien las empresas que crecen y necesitan financiación sin perder el control de la
empresa.
Además tenemos una actividad muy importante y grande de comunicación y promoción con la
que tratamos de extender esta labor pedagógica de la innovación y el emprendimiento.

– ¿Más allá de las ayudas a la financiación de proyectos, qué otro tipo de apoyo ofrecen? ¿Hay
un seguimiento posterior de las iniciativas?

Nosotros nos diferenciamos de entidades como Cedeti en que no financiamos proyectos.
Aportamos músculo financiero a startups y pymes. Una vez que concedemos la financiación no
hay más seguimiento que el de comprobar que el crédito se paga. En caso de que no sea así
interponemos medidas legales. Es decir no seguimos la evolución de empresa. No es nuestra
labor.

«La gran oportunidad competitiva de Europa es la sostenibilidad»
– En estos momentos en los que hay un gran preocupación por el cambio climático ¿Qué peso
tienen factores relacionados con la responsabilidad social con la sostenibilidad?

La transición ecológica y la transformación digital son dos ejes fundamentales de nuestra Era.
Creo que ambas premisas han de guiar el camino no solo de un país como España sino de
todo el planeta porque lo están cambiando todo. En nuestro caso, como parte de la Comisión
Europea, ambos factores van de la mano y son prioridad. La gran oportunidad competitiva de
Europa es la sostenibilidad. En el caso de España, dado que no podemos competir en escala
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ni en productividad barata, porque significa bajar salarios y aumentar la precariedad, tenemos
que competir en nuevos ámbitos a través del conocimiento y la innovación.
– ¿Qué hay del emprendimiento femenino? ¿Cuál es la radiografía del emprendimiento de las
españolas en el sector tecnológico?

Al igual que con la transición ecológica y la transformación digital otro de los retos que
tenemos por delante es dar respuesta a cómo queremos que sea nuestra sociedad. En este
sentido tanto el Gobierno, que ya ha demostrado su implicación de forma transversal en todos
los ministerios, como yo mismo, sentimos que la igualdad además de un reto es una
obligación. Tenemos que lograr cuanto antes la inclusión completa de las mujeres en el sector
del emprendimiento y en el tecnológico.

Eso requiere cambiar una realidad tan evidente como la que muestran los datos: hay menos
emprendedoras que emprendedores. Por eso impulsaremos programas, pondremos en marcha
iniciativas y financiación que faciliten a las mujeres dicho camino. Así mismo lucharemos para
que no solo haya presencia de la mitad de la población en los Consejos de Administración
sino en todas las partes que contienen a una empresa. Además hay que hacer un esfuerzo en
las carreras STEM para atraer de forma masiva a las mujeres ya que en estos sectores está el
futuro y el futuro no se escribe sin el talento de las mujeres.

«Tenemos que lograr cuanto antes la inclusión completa de las mujeres en el sector del
emprendimiento y en el tecnológico»

– ¿Cómo se integra la actividad de Enisa en el ecosistema de colaboración público-privada para
el impulso de nuevas empresas adaptadas a las exigencias de una economía globalizada y
digital?

Trabajamos para que no solo nos quedemos con la parte visible del iceberg de la precariedad
de la emprendiduría. La raíz del problema está en el modelo empresarial de nuestro país que
es el de la precariedad. No tenemos una base industrial potente para competir como puede
ser el caso alemán. El emprendimiento está de moda pero no es una moda, es un reto útil
para la sociedad. Por eso la actividad de Enisa es conseguir que a las personas les deje de
sonar muy bien la idea de emprender y lograr que emprender e innovar sea algo sistémico.
Emprender no ha de ser el paso que se da por autoempleo, por precariedad o por necesidad.
Emprender tiene que ser un reto convertido en realidad del que la sociedad saque beneficio.
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récord histórico de solicitudes para enisa
– En 2019 alcanzaron la cifra de 1.000 millones de euros invertidos en innovación,
desembolsando 6.600 préstamos y financiando a 5.900 empresas ¿Cuáles son sus objetivos para
los próximos años? ¿Cuáles serán sus líneas estratégicas de trabajo?

En el último año, y gracias al apoyo del Ministerio liderado por la Ministra Reyes Maroto, ha
habido un cambio significativo con respecto a Enisa. Las cifras así lo señalan. Hemos batido
el record histórico de peticiones, y esto ha sido posible gracias a tener a tiempo las líneas de
crédito. Este factor lo hemos comunicado a la sociedad y a su vez nos ha permitido impulsar y
escoger proyectos mejores y conseguir un rating de mayor calidad. Ahora vamos a seguir
apostando por esta senda y por lo tanto por un modelo más inclusivo y productivo ya así
tenemos la oportunidad de diferenciarnos y de competir.
– ¿Cuál es la impronta personal y profesional de su trabajo al frente de estos resultados?

He tratado de hacerlo todo con esta filosofía inclusiva y productiva. Reconozco que no ha sido
un camino fácil pero nadie ha dicho que en la vida haya nada sencillo cuando de lo que se
trata es de cambiar el todo. El convencimiento personal y profesional que tengo hacía una
sociedad mejor es lo que he querido trasladar al frente de Enisa. Y en ello seguimos.
Relacionado

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados
con *
Comentario
Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador para la próxima vez que
haga un comentario.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 nobbot.com

 Prensa Digital

 8439

 29 644

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 23/01/2020

 España

 36 EUR (40 USD)

 563 EUR (637 USD) 

https://www.nobbot.com/negocios/enisa-emprender-jose-bayon/



Cristina Sáenz de Pipaón, CEO de Orchestra Scientific, la primera
spin-off del ICIQ
Pablo Garcinuño  •  original
Inquieta y curiosa, su trayectoria no ha sido lineal. Licenciada en Física (especialidad en
Óptica) y doctora en Magnetismo Molecular por la Universidad de Zaragoza, Cristina Sáenz de
Pipaón  realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ)
para estudiar propiedades magnetoópticas, de la que surgió una patente.
Con un Máster en Gestión de la Propiedad Industrial (Escuela de Organización Industrial) y un
Master en Business Administration en camino (MBA, Universidad Rovira i Virgili), ha trabajado
como analista de recursos eólicos y en una startup de producción de grafeno.
Finalmente, ha encontrado un reto que aúna investigación y empresa. Sáenz de Pipaón es la
CEO de Orchestra Scientific, spin-off del ICIQ  que desarrolla membranas selectivas al CO2 y
productos para la separación de enantiómeros, en colaboración con el grupo del doctor Jose
Ramón Galán-Mascarós.
1. A lo largo de su trayectoria profesional, ¿qué decisión ha tomado que haya tenido como consecuencia un
mayor grado de innovación?

En 2013 fui ICIQ a desarrollar nueva instrumentación científica y, en el camino de
comercializarla, surgió Orchestra Scientific y la oportunidad de trabajar como CEO. Mudarme a
Tarragona y aceptar el reto de fundar una spin-off han cambiado mi vida.
Siempre cuestiono el status quo  de las cosas en busca de nuevos retos y oportunidades que
impliquen una mejora. Desafío mis límites personales, laborales y de los procesos en los que
me veo envuelta. Es en ese desafío donde podemos encontrar terreno fértil para que surja la
innovación.
2. ¿Cuáles son las claves para culminar con éxito un proceso innovador?

No hay ninguna clave que pueda asegurarte el éxito. Solo tienes ingredientes para el éxito,
que son necesarios pero no suficientes.
Para iniciar un proceso innovador, lo primero que hay que hacer es desafiar el status quo
existente, tener una idea. Pero esa idea tiene que encajar con las necesidades o expectativas
de los potenciales clientes o usuarios. Si no hay nadie que la necesite o nadie al que le
generarle valor, debemos replantearnos la viabilidad del proyecto.
Si la idea genera valor y decidimos acometer el proyecto, debemos contar con un equipo. Las
probabilidades de éxito aumentan cuando incluimos diferentes talentos y capacidades. Todos
los miembros de ese equipo deben de estar enamorados del proyecto. Sin pasión, no hay
compromiso y el compromiso es fundamental para vencer los problemas que puedan surgir.
En resumen: idea, mercado, equipo y pasión. Por último, un auténtico proceso innovador no se
acaba nunca; se reinventa y vuelve a comenzar.
3. Tres consejos para quienes estén dispuestos a abordar cambios, acciones o procesos innovadores en su
empresa o entorno.

El miedo y la oposición al cambio son naturales. Los cambios nos generan incertidumbre, y
aunque la tolerancia al riesgo depende de cada persona y de su adaptabilidad, todos sentimos
en mayor o menor medida incomodidad con el cambio. Lo importante es no dejarse paralizar.
Sopesa tus opciones, tus riesgos, mitígalos y, si parece posible… ¡adelante!
Si vas a emprender, rodéate de tus amigos y familia más que nunca. En esta aventura vas a
pasar por muchos altibajos, es más importante que nunca conservar el equilibrio entre la vida
personal y profesional. No es un sprint, es una carrera de fondo, y necesitarás dosificar no
sólo tus recursos y tus energías, también tu resistencia emocional.
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Habla, pregunta, escucha y comparte. Aprende de la experiencia de otros, no tengas miedo de
preguntar. Déjate asesorar, la decisión final siempre será tuya, pero reúne cuantos puntos de
vistas y opiniones puedas antes de tomar una decisión crítica. Y cuando seas un experto en
innovación, comparte. Entre todos podemos crear una cultura innovadora.
4. ¿Cuál es, a su juicio, la mayor innovación que ha tenido lugar en los últimos 50 años en todos los ámbitos?

En confianza, diría el GPS, porque sin él no sería capaz de llegar de mi casa a la vuelta de la
esquina. Si nos ponemos serios, Internet. La forma de conectarnos, comunicarnos, hacer
operaciones yacceder a la información (¡y filtrarla!) ha revolucionado el mundo.
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5ª edición YouthSpeak Forum
original
El próximo 27 de marzo se celebrará en Madrid la 5ª edición de YouthSpeak Forum Spain, un
evento organizado por AIESEC en España donde jóvenes, empresas y organizaciones de la
sociedad civil se unen para inspirar, concienciar y fomentar proyectos que ayuden a cumplir la
Agenda del Desarrollo Sostenible 2030 con el fin de "Transformar nuestro mundo".

El evento busca ser un punto de encuentro en el que los jóvenes sean protagonistas y puedan
debatir y formar parte del cambio. Un espacio para que el asistente pueda inspirarse con
historias de personas que ya están actuando por los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS), descubrir cuáles son sus pasiones, adquirir herramientas para hacerlo posible, conocer
las empresas y agentes que ya forman parte del cambio y crear alianzas y sinergias que
marcarán la diferencia.
Esta edición YouthSpeak Forum Spain estará enfocada en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible número #13 Acción por el Clima, así como también el #4 Educación de Calidad y
el #12 Consumo y producción responsable.
Desde la edición del 2016, el evento ha contado con más de 1525 asistentes, más de 80
ponentes y de 90 colaboradores. Entre otros, han participado Isabel García (Ex Ministra de
Agricultura), Cristina Gallach (Alta Comisionada para la Agenda 2030 en España), Àlex Sicart
(Emprendedor - Forbes 30 under 30), Mercedes Milá (presentadora de televisión); así como
Iberdrola, BBVA, Reale Seguros, Danone, EOI, Human Age Institute o IE Business School
participaron como empresas en otras ediciones. Este año se propone seguir creciendo con
más empresas líderes en el sector de la innovación y con ponentes expertos en desarrollo y
cooperación.
Magdalena Murtra, presidenta de la organización de esta edición, remarca: “El YouthSpeak
Forum es un espacio creado por y para los jóvenes, donde pretendemos inspirar y activar a
los jóvenes hacia un cambio. Creemos que el liderazgo es uno de los recursos más potentes y
está en nuestras manos, es por eso que crearemos un espacio dónde se pueda hablar de los
problemas que nos incumben y empezar a tomar acciones para cambiarlo”.
El próximo 27 de marzo más de 500 estudiantes se encontrarán en Madrid para formar parte
del motor del cambio. Sigue todas las novedades en las redes sociales y en la página web:
http://www.youthspeakforumspain.com/
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El martes se 
presenta la nueva 
edición del vivero 
de empresas de 
Monforte 

El Centro do Viño da Ribei-
ra Sacra de Monforte acoge-
rá el martes —a las 20.00 ho-
ras— una jornada informati-
va sobre el la quinta edición 
del vivero de empresas de las 
Ribeira Sacra. Para asistir no 
se requiere hace una inscrip-
ción. En el acto se explicará 
la metodología, las fases y el 
proceso de inscripción a quie-
nes quieran participar en es-
te programa.

En la jornada de presenta-
ción participarán Gloria Pra-
da, teniente de alcalde de 
Monforte; Estefanía Suárez, 
subdirectora de la oficina Ga-
licia Emprende, pertenecient 
al Instituto Galego de Promo-
ción Económica y Alfonso 
Martínez, de la Escola de Or-
ganización Industrial. El acto 
comprenderá también inter-
venciones de varios empren-
dedores que participaron en 
ediciones anteriores del pro-
grama y que se expondrán sus 
propias experiencias.

MONFORTE / LA VOZ
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El retorno soñado
original

El Plan de Retorno del Talento del Gobierno de Castilla-La Mancha hafacilitado el regreso a la región de emprendedoras como Isabel Bustos, quetriunfa en Europa con un proyecto de marketing que aúna lainternacionalización y lo digital

El retorno soñado - Foto: Rueda Villaverde
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No tuvo que emigrar por necesidad, sino por «interés e inquietud». De hecho, ha pasado fuera
de España casi media vida formándose y trabajando. Cuenta, como anécdota, que sólo un
mes después de iniciar sus estudios universitarios de Traducción e Interpretación en Granada
ya había gestionado los trámites para trasladarse a Edimburgo (Escocia) con una Beca
Erasmus. Estados Unidos, Corea del Sur y Alemania han sido otros de sus destinos. Sin
embargo, Isabel Bustos, nacida en Madrid pero alcazareña de adopción (llegó a la localidad
manchega siendo niña), quería regresar y montar su propio negocio y encontró en el Plan de
Retorno de Talento del Gobierno de Castilla-La Mancha un apoyo indispensable, una
herramienta que no duda en recomendar a aquellos que decidan dar el paso y volver. Y no
sólo por el tema económico (el plan ofrece ayudas para la contratación y el emprendimiento),
sino por la «información, ayuda y ánimo» que ofrecen los monitores del proyecto en un camino
de regreso que «no es fácil» y en el que «sientes cierta sensación de desarraigo tras casi una
década lejos de tu casa». Tras realizar un estudio de mercado en España, Isabel Bustos, de
30 años, y su socia Francisca Moya, de Casas Ibáñez (Albacete), se atrevieron a dar ese paso
y fundaron en 2018 Atlas Marketing Studio SL, «un proyecto de marketing internacional que
pone el foco en lo digital y la innovación» y que está cosechando notables éxitos en su corta
trayectoria. «Vimos que había empresas muy buenas en internacionalización y también en
marketing digital, pero no profesionales ni firmas que tuvieran conocimientos transversales para
unir esos dos conceptos y elaborar estrategias internacionales muy enfocadas en lo digital»,
explica Isabel para subrayar que el eje de actuación de más peso de Atlas Marketing Studio
son los negocios multilatelares con organismos como la Comisión Europea y el Banco
Mundial. El año pasado desarrollaron dos planes estratégicos que fueron aprobados en
Bruselas, logrando para sus representados más de cinco millones de euros para promoción en
el exterior. En uno de ellos pusieron en contacto a un organismo español que se dedica a la
promoción de alimentos de Canarias con otros de Italia y Grecia. Y para este ejercicio ya
tienen tres o cuatro proyectos más en cartera. Su principal nicho de negocio es el sector
agroalimentario, motor económico de Castilla-La Mancha y de otras muchas regiones
europeas, pero también trabajan en áreas como el turismo, los bienes de consumo y la
educación, con «la captación de alumnos extranjeros para universidades», como hace en otros
países como, por ejemplo, Estados Unidos. Han desarrollado también proyectos con
instituciones de la región, como la Fundación Tierra de Viñedos y la Denominación de Origen
La Mancha, aunque es todavía un camino espinoso, porque «Atlas tiene una visión global y
requiere que las personas con las que trabajemos también tengan esa visión».
Capital humano. Isabel y Francisca forman parte de la primera promoción de retornados
castellano-manchegos, un programa del que ya se han beneficiado casi 200 personas en toda
la región. A finales de 2017 iniciaron los trámites para acogerse a la subvención del Gobierno
regional para el inicio de una actividad emprendedora y en 2018 ya empezó a funcionar Atlas
Marketing Studio. «El pasado año fue el de la consolidación y 2020 debe ser el del
crecimiento y la inversión en capital humano», afirma la joven emprendedora para hacer
hincapié en que son ya cinco en plantilla y pretenden expandir el negocio a otros mercados
como el asiático, estadounidense y latinoamericano. «Queremos sentar las bases de un
negocio sostenible y no pasajero, poner unos buenos cimientos para que se mantenga en el
tiempo con gente apasionada de esto y que tengan nuestra misma visión», apostilla. En este
sentido, cuando la empresa esté más asentada, a Isabel le gustaría poder participar como
empresa en el programa del Gobierno de Castilla-La Mancha, para «poder acoger a ese
talento que quiere volver». Antes de regresar a España, Isabel Bustos se encontraba en Berlín
trabajando en ResearchGate, una famosa plataforma digital con más de 15 millones de
usuarios que integra una red social, un motor de búsqueda y una herramienta colaborativa
dirigida a científicos e investigadores de cualquier disciplina. Y previamente, en Corea del Sur,
dirigió la oficina internacional de una consultora especializada en promover y fortalecer las
estrategias de internacionalización de las empresas españolas y de organismos públicos de
promoción internacional. Con este currículo y el éxito de Atlas Marketing Studio no es de
extrañar que haya sido una de las 20 mujeres de todo el país seleccionada por la Escuela de
Organización Industrial para participar en el Programa Transnacional Emprendedoras para el
Cambio, una «experiencia muy enriquecedora» que incluye tres meses de mentorización y una
estancia en Finlandia de una semana para conocer a líderes y emprendedoras de referencia
de este país escandinavo.
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Isabel Bustos, que se encontraba 
trabajando en Berlín, decidió 
regresar a Alcázar para montar su 
propio negocio. / RUEDA VILLAVERDE

Tras casi una década fuera de España 

 formándose y trabajando, Isabel Bustos 

 decidió regresar a casa y montar su 

 propio negocio de la mano del Plan  

de Retorno del Talento de la Junta 

A. CRIADO / ALCÁZAR DE SAN JUAN 

No tuvo que emigrar por nece-
sidad, sino por «interés e in-

quietud». De hecho, ha pasado 
fuera de España casi media vida 
formándose y trabajando. Cuenta, 
como anécdota, que sólo un mes 
después de iniciar sus estudios 
universitarios de Traducción e In-
terpretación en Granada ya había 
gestionado los trámites para tras-
ladarse a Edimburgo (Escocia) con 
una Beca Erasmus. Estados Uni-
dos, Corea del Sur y Alemania han 
sido otros de sus destinos. Sin em-
bargo, Isabel Bustos, nacida en 
Madrid pero alcazareña de adop-
ción (llegó a la localidad manche-
ga siendo niña), quería regresar y 
montar su propio negocio y en-
contró en el Plan de Retorno de Ta-
lento del Gobierno de Castilla-La 
Mancha un apoyo indispensable, 
una herramienta que no duda en 
recomendar a aquellos que deci-
dan dar el paso y volver. 

Y no sólo por el tema económi-
co (el plan ofrece ayudas para la 
contratación y el emprendimien-
to), sino por la «información, ayu-
da y ánimo» que ofrecen los mo-
nitores del proyecto en un cami-
no de regreso que «no es fácil» y 
en el que «sientes cierta sensación 
de desarraigo tras casi una déca-
da lejos de tu casa». Tras realizar 
un estudio de mercado en Espa-
ña, Isabel Bustos, de 30 años, y su 
socia Francisca Moya, de Casas 
Ibáñez (Albacete), se atrevieron a 
dar ese paso y fundaron en 2018 
Atlas Marketing Studio SL, «un 
proyecto de marketing interna-
cional que pone el foco en lo digi-
tal y la innovación» y que está co-
sechando notables éxitos en su 
corta trayectoria. 

«Vimos que había empresas 
muy buenas en internacionaliza-
ción y también en marketing digi-
tal, pero no profesionales ni fir-
mas que tuvieran conocimientos 
transversales para unir esos dos 
conceptos y elaborar estrategias 
internacionales muy enfocadas en 
lo digital», explica Isabel para sub-
rayar que el eje de actuación de 
más peso de Atlas Marketing Stu-
dio son los negocios multilatelares 
con organismos como la Comisión 
Europea y el Banco Mundial. El 
año pasado desarrollaron dos pla-
nes estratégicos que fueron apro-
bados en Bruselas, logrando para 
sus representados más de cinco 
millones de euros para promoción 
en el exterior. En uno de ellos pu-
sieron en contacto a un organis-
mo español que se dedica a la pro-
moción de alimentos de Canarias 
con otros de Italia y Grecia. Y para 
este ejercicio ya tienen tres o cua-
tro proyectos más en cartera. 

Su principal nicho de negocio 
es el sector agroalimentario, mo-
tor económico de Castilla-La Man-
cha y de otras muchas regiones eu-
ropeas, pero también trabajan en 
áreas como el turismo, los bienes 
de consumo y la educación, con 
«la captación de alumnos extran-
jeros para universidades», como 
hace en otros países como, por 
ejemplo, Estados Unidos. Han de-
sarrollado también proyectos con 

EL  
RETORNO  

SOÑADO 



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Tribuna de Ciudad Real
General

 Prensa Escrita

 2631

 2065

 10 530

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

V.Publicitario

 20/01/2020

 España

 39

 187,98 cm² (17,5%)

 500 EUR (566 USD) 

instituciones de la región, como la 
Fundación Tierra de Viñedos y la 
Denominación de Origen La Man-
cha, aunque es todavía un camino 
espinoso, porque «Atlas tiene una 
visión global y requiere que las 
personas con las que trabajemos 
también tengan esa visión». 

CAPITAL HUMANO. Isabel y Fran-
cisca forman parte de la primera 
promoción de retornados castella-
no-manchegos, un programa del 
que ya se han beneficiado casi 200 
personas en toda la región. A fina-
les de 2017 iniciaron los trámites 
para acogerse a la subvención del 
Gobierno regional para el inicio de 
una actividad emprendedora y en 
2018 ya empezó a funcionar Atlas 
Marketing Studio. «El pasado año 
fue el de la consolidación y 2020 
debe ser el del crecimiento y la in-
versión en capital humano», afir-
ma la joven emprendedora para 
hacer hincapié en que son ya cin-
co en plantilla y pretenden expan-
dir el negocio a otros mercados co-
mo el asiático, estadounidense y 
latinoamericano. 

«Queremos sentar las bases de 
un negocio sostenible y no pasaje-
ro, poner unos buenos cimientos 
para que se mantenga en el tiem-
po con gente apasionada de esto y 
que tengan nuestra misma visión», 
apostilla. En este sentido, cuando 
la empresa esté más asentada, a 
Isabel le gustaría poder participar 
como empresa en el programa del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, 
para «poder acoger a ese talento 
que quiere volver». 

Antes de regresar a España, Isa-
bel Bustos se encontraba en Ber-
lín trabajando en ResearchGate, 
una famosa plataforma digital con 
más de 15 millones de usuarios 
que integra una red social, un mo-
tor de búsqueda y una herramien-
ta colaborativa dirigida a científi-
cos e investigadores de cualquier 
disciplina. Y previamente, en Co-
rea del Sur, dirigió la oficina inter-
nacional de una consultora espe-
cializada en promover y fortalecer 
las estrategias de internacionali-
zación de las empresas españolas 
y de organismos públicos de pro-
moción internacional. Con este 
currículo y el éxito de Atlas Mar-
keting Studio no es de extrañar 
que haya sido una de las 20 muje-
res de todo el país seleccionada 
por la Escuela de Organización In-
dustrial para participar en el Pro-
grama Transnacional Emprende-
doras para el Cambio, una «expe-
riencia muy enriquecedora» que 
incluye tres meses de mentoriza-
ción y una estancia en Finlandia 
de una semana para conocer a lí-
deres y emprendedoras de refe-
rencia de este país escandinavo.

En un futuro, a 
Isabel le gustaría 
participar en el plan 
como receptora de 
talento emigrado
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Los presupuestos municipales de Linares incrementan partidas
para empleo y bienestar social
Sonia Padilla  •  original

Ayuntamiento de Linares / Cadena SER

Programas de fomento del empleo  y emprendimiento, mayor inversión en políticas sociales  y
dotación para infraestructuras como el mercado de abastos y el polideportivo Mariano de la
Paz, en la base de los presupuestos municipales de 2020. Se elevarán a Pleno este mes  y en
el capítulo de gastos se van a contemplar partidas para completar proyectos que se recogen
en el plan Edusi. Es el caso del mercado de abastos,  que será de las primeras tareas en sacar
adelante puesto que están muy avanzados los trámites. “Os puedo asegurar que la licitación
va a salir en breve. El proyecto del mercado estaba hecho cuando llegamos al Ayuntamiento y
ahora hay que sacarlo a licitación. Es un mercado que le va a encartar al ciudadano y va a
regenerar toda esta zona. Está también incluido en el Edusi”, declara Raúl Caro, alcalde de
Linares.

También será el año de la mudanza al Palacio Consistorial, “en el primer semestre del 2020” y,
por lo tanto, los presupuestos municipales también contarán con presupuesto para el traslado.
“Estamos en un año clave, tenemos que sacar muchos proyectos y licitaciones; tenemos que
trabajar en muchas propuestas para presentar a la ITI. Es un año complejo y de mucho
trabajo”.
En materia deportiva destacarán partidas para reformas en el polideportivo Mariano de la Paz o
el Estadio de Linarejos, “ya dijimos que íbamos a intentar ir reformándolo poco a poco  y para
ello estamos hablando con el club Linares Deportivo para marcar prioridades”.
En cuanto a otras partidas, se incrementarán las que cofinanciarán programas de empleo y
emprendimiento, como las que actualmente se hacen con la Escuela de Organización
Industrial, es el caso del Coworking. Y también habrá más consignación para políticas
sociales, bienestar e igualdad.
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XVI Encuesta de Vocación Emprendedora
¿Qué piensan l@s universitarias?

Plan General de Emprendimiento de Andalucía •  Actuaciones de diputaciones y ayuntamientos que favorecen la creación de 
empresas •  Aceleradoras •  Escuelas de negocio, aliadas del emprendimiento •  Fundación Andalucía Emprende •  Andalucía Open 
Future •  Programa Minerva •  Financiación •  Capital Riesgo •  Garántia •  Emprendimiento en Fundación Cruzcampo •  GIRA 
Mujeres •  Opiniones: CEA, AJE Andalucía, ATA Andalucía •  Foro Andalucía-Madrid: Jerónimo Vílchez. Director general Territorio 
Sur de Telefónica •  V Foro de Coyuntura y Previsión Económica de Andalucía •  Líderes de Nueva Generación: Francisco Espejo. 
Presidente ejecutivo de Onesta •  IMEX - Andalucía •  Inversión: Emoción y raciocinio, su influencia en los modelos económicos
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Una cosa está clara: Sin las 
empresas no hay desarrollo, ni 

riqueza ni bienestar. Y no se trata de 
poner la pelota en el tejado de los 

emprendedores; ellos tienen la 
iniciativa, pero retirarles las piedras 

del camino es responsabilidad de 
instituciones públicas y privadas.

Son muchas las expectativas 
puestas en el Plan General de 

Emprendimiento de Andalucía, que 
pretende favorecer un entorno 

normativo y regulatorio eficiente 
que facilite el despegue de proyectos 

empresariales jóvenes y frescos

Patricia Balbontín

Nuevas políticas 
que pretenden dar alas a
emprendimiento
P RIMERO la crisis y 

ahora la digitaliza- 
ción y la incertidum

bre del más que probable 
estancamiento económico 
están haciendo mella en el 
empleo y propiciando la 
desaparición de los mode
los tradicionales de nego
cio. Pero al alimón, están 
surgiendo nuevas necesi
dades en la sociedad que 
necesitan respuesta con 
ideas y proyectos emergen
tes. En esta tesitura, cada 
vez se abre paso con más 
fuerza el emprendimiento, 
motor indiscutible de cre
cimiento y competitividad 
del tejido productivo an
daluz.

Con cerca de 400.000 
emprendedores, el 21,2% 
del total nacional, nuestra 
comunidad abandera en 
España las iniciativas de 
autoempleo. Pero aunque 
somos buenos emprendien
do, ‘pinchamos’ en el mo
mento de consolidar el pro
yecto. Así lo revela el 
in form e GEM E spaña 
(Global Entrepreneurship 
Monitor) más reciente, pu
blicado hace un año.

El acceso a fuentes de fi
nanciación, las políticas 
gubernamentales de apoyo 
al emprendedor, la engo
rrosa burocracia, la educa
ción y la infraestructura 
comercial y de servicios

son algunas de las piedras 
que los emprendedores se 
encuentran en el camino, y 
que hacen a algunos aban
donar la carrera empresa
rial antes de lo previsto. 
También se echan en falta 
recursos especializados de 
apoyo a emprendedores 
por fase y sector, inversión 
de capital-riesgo y recur
sos de apoyo para encarar 
las etapas de escalado — 
crecer anualmente, duran
te los tres anteriores ejerci
cios, m ás del 20% en 
empleados o facturación— 
y consolidación.

El nuevo Gobierno de la 
Junta de Andalucía ha de
cidido tomar cartas en el

asunto y está trabajando en 
el diseño del Plan General 
de Emprendimiento de An
dalucía -se encuentra en la 
fase previa a su formula
ción- para favorecer un en
torno normativo y regula- 
torio eficiente que facilite 
la capacidad de inversión 
y el despegue de proyectos 
em presariales jóvenes y 
frescos.

Este documento supone 
un impulso definitivo a la 
Ley Andaluza de Fomento 
del E m p re n d im ie n to , 
aprobada hace un año , y 
será el instrumento básico 
de planificación, coordina
ción y evaluación de las 
políticas públicas desarro-
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Impulsar el 
emprendimiento 
femenino y en 

entornos rurales 
será una de las 
prioridades del 

Plan de
Emprendimiento

liadas en esta materia. La 
idea es evitar duplicidad 
de funciones entre Junta 
de Andalucía, entidades 
locales y otras entidades 
públicas y privadas.

El plan fomentará la ac
tividad emprendedora en 
un sentido amplio, desde el 
autoempleo hasta la crea
ción de empresas de alto 
crecimiento, y ofrecerá a 
los emprendedores itinera
rios con recursos de apoyo 
para acompañar a una ini
ciativa desde la fase inicial 
hasta su consolidación.

En su elaboración parti
cipan los principales agen
tes que tienen que ver con el 
emprendimiento: parques 
científicos y empresariales, 
comunidades de empren
dedores, inversores, gran
des corporaciones, entida
des públicas, cámaras de 
comercio y universidades. 
En concreto, para la redac
ción del docum ento de 
diagnóstico y análisis del 
ecosistema emprendedor 
han participado la Funda
ción Persán, Sputnik 3,2,1, 
A n d a lu c ía  E m prende, 
Ideas Factory, Universidad 
Loyola Andalucía, Asocia
ción Sevilla Up, Consorcio 
Femando de los Ríos, Fun
dación Cruzcampo, PCT 
Cartuja, Espacio RES, Es
cuela de Organización In
d u s tr ia l (EOI), Google 
Campus, Sevilla Futura,

Creación  
de actividad

De em prendedores 35% 3% 15% 5% 3% 3-6% 3% 3% 200.000€
De pequeñas empresas 30% 3% 5% 5% 3% 3-6% 3% 5% 800.000€ / 45%

económica De m edianas empresas 30% 3% 5% 5% 3% 3-6% 3% 5% 35% Mediana 
Empresa

Subvenciones para la creación de empresas

LA Agencia IDEA de la Junta de Anda
lucía tiene atribuidas las competen

cias autonómicas en materia de fomento 
de la actividad económica y empresarial, 
y en este sentido desarrolla el ‘Programa 
de subvenciones para el desarrollo in
dustrial, la mejora de la competitividad, 
la transformación digital y la creación de 
empleo’.

Estos incentivos fomentan el espíritu 
empresarial y priorizan aquellos pro
yectos que se localicen en espacios de 
innovación, que estén promovidos por 
jóvenes o mujeres, que provengan de la 
economía social o que apuesten por la

innovación y la tecnología. Una de sus 
líneas se dirige a empresas en constitu
ción o constituidas e inscritas en el re
gistro de empresas correspondiente, 
con domicilio social en Andalucía, con 
una antigüedad no superior a dos años 
y que no hayan fac tu rad o  más de 
50.000 euros acumuladamente en los 
últimos doce meses anteriores a la fe
cha de la solicitud.

La inversión subvencionable a realizar 
debe ser superior a 10.000 euros. Las so
licitudes para la obtención de las sub
venciones deberán cumplimentarse tele
máticamente en www.agenciaidea.es. ■

Correos Labs, AABAN, En- 
comenda VC, Alhambra 
Venture, GoHub...

Contenidos
Ya se está trabajando en 

varias materias, como la 
formación específica en 
competencias emprende
doras desde edades muy 
tempranas; ésta se com
plementa con el programa 
‘Cátedras Andalucía Em
prende’, que promueve el 
desarrollo de la cultura 
emprendedora en el eco
sistema universitario.

Asimismo, se fomentará 
el emprendimiento feme
nino y la creación de em
presas en el ámbito rural y 
en pequeños municipios. Y 
otro de los objetivos del 
Plan es im pulsar el em
prendimiento de segunda 
oportunidad, apoyando ex
presamente a las personas 
que optan por emprender

I Plan General de 
Emprendimiento

Se echan en falta recursos especializados 
de apoyo a emprendedores por fase 
y sector, y para encarar las fases de 

escalado y consolidación

produccion
Resaltado
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Geolit. Rabanales 2 1 .

nuevas iniciativas tras una 
experiencia fallida.

También sabemos que en 
este Plan General de Em
prendim iento se seguirá 
prestando especial aten
ción al emprendimiento de 
alto valor añadido y de ba
se tecnológica, que en estos 
momentos respaldan pro
gramas como Minerva o 
Andalucía Open Future.

Para continuar esta di
námica, la Junta trabaja en 
el desarrollo del programa 
‘Startups Andalucía’, que 
contempla cuatro fases de 
acción: fomento de la cul
tura emprendedora, incu
bación de ideas de negocio 
innovadoras, aceleración y 
‘Scale u p ’ para el mayor 
desarrollo de la comercia
lización de sus productos o 
servicios y de su interna
cionalización.

Además, en el primer tri
mestre de 2020 se pondrá 
en m archa el program a 
‘Startup Andalucía Roads- 
how’, que tiene como obje
tivo detectar y visibilizar a 
las m ejo res em presas 
emergentes, apoyarlas en 
su desarrollo y escalado, 
invertir en ellas para que 
se conviertan en compa
ñías tra c to ra s  y a tra e r  
otras a Andalucía de regio
nes vecinas. Las mejores 
tendrán la oportunidad de 
ser conocidas en eventos 
internacionales como el

South Summit de Madrid, 
el Web Summit de Lisboa y 
otras citas relevantes de 
Londres y San Francisco.

Parques tecnológicos y 
emprendimiento
Los parques científicos y 

tecnológicos repartidos por 
la comunidad andaluzas 
constituyen la mejor de las 
can teras de em prend i
miento, pues disponen de 
infraestructuras y servicios 
especializados como incu
badoras y espacios de 
coworking al servicio de 
quien se inicia en la aven
tura de crear una empresa. 
Estos cuentan además con 
el asesoramiento de profe
sionales especializados.

En la provincia de Alme
ría encontramos el PITA, 
donde confluyen diferentes 
agentes del em prend i
miento. En el Puerto de 
Santa María se ubica el 
Centro de Empresas RET- 
SE Cádiz, que incluye una 
incubadora de empresas 
integrada por diez naves 
industriales. También está 
aquí el vivero científico- 
tecnológico de empresas 
CEEI Bahía de Cádiz, que 
ofrece servicio de aloja
miento a emprendedores y 
empresas durante los pri
meros años de actividad. 
Cuenta con más de 40 mó
dulos de oficina, 8 naves

industriales, salas de for
mación, servicios comunes 
y técnicos cualificados.

En Córdoba, Rabanales 
21 —con más del 60% de 
su suelo aún disponible— 
fomenta la cultura de la 
innovación y el emprendi
miento, aportando nuevos 
conocimientos y contactos 
que propician la creación 
de sinergias y colaboracio
nes empresariales.

Geolit, en la provincia de 
Jaén, es el espacio de refe
rencia para los emprende
dores, a los que ofrece es
pacios adap tados y un 
completo abanico de servi
cios para ayudarles en el 
lanzamiento de sus empre
sas. Los socios de AJE Jaén 
tienen descuentos y bene
ficios especiales en el uso 
de las instalaciones y ser
vicios del parque.

De otro lado, el primer 
espacio em presarial en

abrir sus puertas en el PTS 
de Granada fue el CEEI 
BIC Granada, un espacio 
de excelencia que cuenta 
con una incubadora espe
cializada en la creación y 
consolidación de empresas 
innovadoras de base tec
nológica, prioritariamente 
spin-off universitarias y 
aquellas relacionadas con 
las ciencias de la vida y la 
salud.

Como el resto de parques 
tecnológicos, el malagueño 
PTA constituye el escena
rio ideal para toda persona 
que desee lanzarse al desa
rrollo de un proyecto em
presarial de carácter inno
vador. Aquí se desarrolla 
Ebtic, un programa de fo
mento del talento y el em
prendimiento en el ámbito 
de las TIC; asesores exper
tos ofrecen servicios de 
asesoramiento técnico y en 
gestión empresarial, for-
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PCT Cartuja.

Consejos para emprender

mación, búsqueda de fuen
tes de financiación, fomen- 
to  de la s  r e d e s  de 
networking, alojamiento 
físico e incubación virtual. 
Además, el CEEI Bic Euro- 
nova, pionero en el PTA, 
apoya la creación de em
presas. A esta oferta se su
man el Centro de Incuba
ción y Formación y el 
Centro de Ciencia y Tecno
logía, que ofrecen una am
plia gama de servicios re- 
l a c i o n a d o s  c o n  la  
incubación y formación en 
nuevas tecnologías y dis
ponen de programas for- 
mativos para emprendedo
res de ámbito nacional e 
internacional.

De otro lado, una alianza 
entre PTA y la Universidad 
ha permitido crear el edifi
cio The Creen Ray -inspi
rado en la afamada novela 
de Julio Verne-, donde los 
emprendedores tienen que 
utilizar la ciencia y el cono
cimiento desarrollado en la 
Universidad y tienen que 
tener la ambición de los 
emprendedores globales.

En el Parque Científico y 
Tecnológico Cartuja siem
pre se ha apoyado a los em
prendedores, facilitándoles 
las herramientas necesa
rias para desarrollar su ac
tividad. Y a este objetivo 
responde el programa for
ma tivo Invierte PCT Cartu
ja, con el que los emprende

d o re s  a p re n d e n  la s  
nociones fundam entales 
para crear, poner en mar
cha y escalar su startup. 
Además, cada proyecto 
puede recibir asesoramien- 
to personalizado sobre có
mo validar su modelo de 
negocio, cómo preparar su 
estrategia de financiación y 
cómo preparar su discurso 
ante inversores.

Durante el desarrollo del 
programa, los participan
tes pueden hacer uso de la 
Tecnoincubadora Marie 
Curie, destinada a la con
solidación de empresas de 
base tecnológica y/o inno
vadora. Y como colofón del 
programa se celebra el 8o 
Foro de Inversores del PCT 
Cartuja: una cita con inver
sores privados, business an- 
gels y sociedades de capital 
riesgo, que tienen la opor
tunidad de conocer los pro
yectos desarrollados en In
vierte PCT Cartuja.

También en Sevilla, con
cretamente en el Parque 
tecnológico Aeroespacial 
Aerópolis, encontramos el 
primer vivero aeroespacial 
de España, puesto en mar
cha por la Cámara de Co
mercio. Está dotado con 
oficinas y 600 m2 de nave 
industrial, y acoge a em
presas dispuestas a desa
rrollar proyectos relaciona
dos con la transferencia de 
tecnología aeroespacial. ■

EL hecho de que cada vez sean más las per
sonas que optan por el autoempleo no 

quiere decir que emprender sea cosa de coser 
y cantar. No es fácil, pero hay que empezar 
por perder el miedo. Los que han pasado por 
esto aconsejan que, una vez que la decisión 
está tomada, hay que apostar por una activi
dad demandada y que tenga futuro. Y es muy 
importante realizar un buen plan de negocio, 
que sea minucioso y que contenga un buen 
análisis de viabilidad y de riesgos.

Para saber si la iniciativa empresarial pue
de ser viable y exitosa, los futuros empresa
rios pueden acudir a las organizaciones em
presariales (CEA, asociaciones de jóvenes 
empresarios, viveros e incubadoras municipa
les, cámaras de comercio, Fundación Andalu
cía Emprende...), donde expertos les ayuda
rán a realizar un plan de viabilidad para 
saber si la idea es rentable y puede ponerse en 
marcha. Este plan de viabilidad es fundamen
tal y necesario a la hora de solicitar financia
ción.

Si la idea es viable, hay que materializarla, 
siempre pensando en fórmulas nuevas y flexi
bles para reducir gastos al máximo. La prue
ba de fuego está en contar con respaldo finan
ciero, y en la actualidad existen diversas 
fórmulas. Una posibilidad, si se tiene paro, es 
optar por la capitalización de la prestación 
por desempleo, de manera que se puede perci
bir la totalidad de ese dinero o un porcentaje 
del mismo, siempre que se vaya a crear la em
presa o bien la persona se haga autónoma y 
cree su propio puesto de trabajo.

No es aconsejable crear una empresa pen
sando que se va a financiar con una subven
ción. Pero no obstante, existen muchas ayudas, 
como las que se conceden para el inicio de la 
actividad, que normalmente se otorgan a per
sonas desempleadas inscritas como deman
dantes de empleo siempre que se establezcan 
como trabajadores autónomos o por cuenta 
propia. ■
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Los ayuntamientos andaluces 
promueven el desarrollo local 

mediante el fomento de la cultura 
emprendedora. Impulsan la 

creación y consolidación de las 
empresas a través de servicios e 
iniciativas para el empleo, como 

asesor amiento, cesión gratuita de 
espacios de coworking, centros 

de aceleración empresarial, 
ayuda en la búsqueda de 

financiación...

Patricia Balbontín

Ayuntamiento de Almería.

Los ayun tam ien to s ponen instrumentos a  
se rv ic io  del e m p re n d e d o r

UNA de las misiones 
de los ayuntamien
tos es prestar servi

cios públicos gratuitos pa
ra promover la iniciativa 
emprendedora, apoyar la 
creación y consolidación de 
empresas, generar empleo 
de calidad en los sectores 
económicos y sociales más 
desfavorecidos y contribuir 
a la dinamización del teji
do empresarial que susten
ta la economía local.

Y en este sentido, hace 
unos años, en plena crisis 
económica, el Ayuntamien
to de Almería propuso la 
implantación de las lanza
deras de empleo y empren
dimiento solidario para 
paliar las elevadas tasas de 
paro y como alternativa a 
las políticas de inserción 
laboral desarrolladas has
ta el momento.

El ‘alma m ater’ de las 
lanzaderas es un coach que 
actúa como dinamizador 
del equipo, si bien las per
sonas desempleadas son los 
propios protagonistas de 
sus procesos de empleabili-

dad. Las actividades desa
rrolladas tienen que ver 
con el trabajo en equipo 
(teambuilding), estableci
miento de objetivos, re
flexión sobre el mercado de 
trabajo, establecimiento de 
planes de acción, desarro
llo de la inteligencia emo
cional, desarrollo de la 
marca personal orientada a 
la búsqueda de empleo y/o 
establecimiento de un pro
yecto empresarial y forma
ción en redes sociales, entre 
otras.

Estas lanzaderas se ubi
can en el edificio ‘El Cable’, 
espacio de crowdworking 
que forma parte de la ini
ciativa Andalucía Open 
Future, impulsada por Te
lefónica y la Junta de An
dalucía. Precisamente, el 
Ayuntamiento firmó un

acuerdo de colaboración 
con ambas instituciones 
para promover en este es
pacio el emprendimiento y 
la aceleración de empresas 
de base innovadora.

El Ayuntamiento de Al
mería ha firmado también 
un convenio de colabora
ción con la AJE Almería y 
Cajamar para ofrecer ase- 
soramiento general sobre 
emprendimiento, defini
ción del plan de empresa, 
elaboración del plan de 
viabilidad, definición del 
tipo de financiación que 
mejor se adecúe al pro
yecto, y asesoram iento  
para la tramitación admi
nistrativa.

Y también en colabora
ción con AJE Almería ha 
fomentado la realización 
de jomadas de difusión en

tre emprendedores e inte
resados en la creación de 
futuras empresas.

Cádiz
El Instituto de Fomento, 

Empleo y Formación del 
Ayuntamiento de Cádiz es 
el encargado de promover 
la iniciativa emprendedora 
en la ciudad y apoyar la 
creación y consolidación de 
empresas. Cuenta con un 
simulador empresarial; un 
campus para promover y 
apoyar la constitución de 
cooperativas, sociedades 
laborales y otras entidades 
de economía social; y dos 
centros de empresas muni
cipales que ofrecen 27 mó
dulos de distintas dimen
siones.

Está por ver qué va a pa
sar con el Centro de Nego
cios ubicado en el Casino 
Gaditano, un espacio de 
coworking muy solicitado 
por los emprendedores. El 
Ayuntamiento es propieta
rio del Casino, pero no es 
seguro que renueve el con-

Las lanzaderas de empleo y 
emprendimiento solidario de Almería 

contribuyen a paliar las elevadas 
tasas de desempleo
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Ayuntamiento de G ranad a .

Promálaga cuenta con una red de 1 2 
incubadoras, y ha invertido más de 20 

millones de euros en programas de 
promoción empresarial

venio con la Zona Franca 
de Cádiz, institución que es 
la que actualmente explota 
este espacio de emprende
dores.

Málaga
El Ayuntamiento de Má

laga fomenta el emprendi
m iento desde d istin tas  
áreas y organismos. De un 
lado, la sociedad municipal 
Promálaga cuenta con una 
red de 12 incubadoras, y ha 
invertido en cuatro años 
más de 20 millones de euros 
en programas de promo
ción empresarial. El apoyo 
depositado en los empren
dedores ha generado una 
inversión inducida de más 
de 100 millones de euros, 
según Deloitte.

Málaga Emprende es la 
unidad de creación de em
presas de Prom álaga y 
ofrece servicios de asesora- 
miento y consultoría em
presarial a las empresas 
incubadas; también trami
ta las ayudas disponibles 
por parte de Promálaga.

Ofrece además un servi
cio de asesoramiento con
table y fiscal gratuito du
ran te  el p rim er año a

autónomos y sociedades 
que inicien su actividad en 
Málaga capital. Y gestiona 
un programa municipal de 
subvenciones para autóno
mos y personas jurídicas.

Los em p re n d ed o re s  
también pueden acudir al 
Instituto de Formación y 
Empleo (IMFE) para reci
bir asesoramiento. Tam
bién es su cometido el apo
yo a la financiación, con 
microcréditos para inver
siones iniciales, así como 
la búsqueda de inversores 
para inversiones de gran 
envergadura. Otras apor
taciones del IMFE son: 
Premio Júnior De Empre
sas, Programa Málaga Cre
ce, Escuela Municipal de 
Empresas, difusión de la 
cultura emprendedora.

El apoyo al emprendi
miento del Ayuntamiento 
malacitano también se ca
naliza a través del Polo Na
cional de Contenidos Digi
tales. Hasta principios de 
2019 ha formado a más de 
1.500 alumnos y ha tenido 
a 15 empresas alojadas con 
una financiación privada 
de 1,5 millones de euros.

Málaga se posiciona en
tre los referentes naciona-

GRANADA
Escuela Municipal de Emprendimiento

E N Granada, el ayuntamiento pone a dis
posición de los emprendedores una serie 

de viveros empresariales, a precios por deba
jo del valor de mercado, dirigido a empren
dedores y/o empresarios que lleven menos de 
dos años constituidos. Durante tres años co
mo máximo pueden disponer de salas de re
uniones, aulas de formación, salón de actos y 
aulas informáticas.

El consistorio también realiza seminarios de 
fomento y formación del espíritu emprendedor, 
y ha constituido una escuela municipal de em
prendimiento, en colaboración con Secot (Sé
nior Españoles para la Cooperación Técnica), 
para que sus profesionales, jubilados y prejubi
lados, ofrezcan formación especializada en ges
tión empresarial a quienes lo necesitan.

Otras actuaciones pasan por ofrecer asesora
miento personalizado a emprendedores, infor
mación sobre ayudas y subvenciones y sobre 
fuentes de financiación, asesoramiento sobre los 
diferentes ámbitos de gestión empresarial, etc. ■

CÓRDOBA 
Programa Acelera

LA palanca del Ayuntamiento cordobés para
impulsar el emprendimiento es el Instituto 

Municipal de Desarrollo Económico y Empleo. 
Entre sus diversas herramientas, ofrece un servi
cio de atención al emprendedor, al que facilita la 
elaboración de su proyecto empresarial a través 
de una atención personalizada y gratuita. Asi
mismo, el Programa Acelera se encarga de difun
dir la cultura empresarial, de gestar ideas y pro
yectos empresariales. El consistorio colabora 
asismismo con la Junta de Andalucía y Telefóni
ca en el espacio de aceleración El Patio. ■

JAÉN
Escuela de Empresas

EL Ayuntamiento, a través del Imefe, continúa
con la tarea de fomentar el emprendimiento 

en la ciudad desde la Escuela de Empresa. En los 
últimos meses ha cedido de forma gratuita algu
nos espacios de negocio para tres naves indus
triales en el centro de iniciativas empresariales, 
además de siete oficinas en el centro de negocios 
y desarrollo. ■
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les que genera inversión 
directa a las startups de 
contenidos digitales y se ha 
aplicado el modelo vertical 
de emprendimiento, que 
abarca cuatro fases: la pre
incubación a través del 
Go2Work de la EOI; la in
cubación a través de espa
cios de coworking, présta
mo de equipam iento  y 
laboratorios; la aceleración 
de la mano de las principa
les empresas del sector de 
los videojuegos y producto
ras audiovisuales; y el área 
corporate, con la colabora
ción de grandes corpora
ciones y empresas privadas.

Y al abmón con la Escue
la de Organización Indus
trial (EOI), el Ayuntamien
to ha lanzado una nueva

Ayuntamiento ha habilita
do en el Centro de Inserción 
Sociolaboral Los Rosales, 
donde se ofertan gratuita
mente 12 locales durante 
un máximo de 18 meses. Lo 
cierto es que acceder al vi
vero les permite ahorrar 
costes en la etapa inicial de 
su aventura empresarial, 
que es la más arriesgada.

El ayuntam iento onu- 
bense también promueve 
las llam ad as ‘p íld o ra s  
fo rm ativas’, una acción 
por la que form a a em
prendedores en la aplica
ción de las nuevas técni
cas de co m u n ic ac ió n  
empresarial y les propor
ciona las herram ien tas 
necesarias para m ejorar 
su empleabilidad.

para unificar trám ites y 
constituir una aceleradora 
de empresas.

Sevilla
La política fiscal es una 

de las líneas de apoyo del 
Ayuntamiento al empren
dimiento, y en este sentido 
se ha rebajado el IBI a las 
pymes, se ha reducido el 
ICIO, se ha bonificado el 
IBI por implantarse en la 
Zona Franca, hay bonifica
ciones e incluso exenciones 
del IAE para emprendedo
res, se reduce la cuota de la 
licencia por apertura de es
tablecimientos empresa
riales en función del em
pleo generado y se han 
dado bonificaciones por la

cedido locales llave en 
mano para casi una vein
tena de proyectos de em
prendedores. Asimismo, 
ofrece locales para venta 
y alquiler y para empren
dedores en condiciones 
ventajosas.

Destaca también Sevilla 
Futura, el centro innova
ción ab ierta  im pulsado 
desde el Ayuntamiento y 
que se ha constituido ini
cialmente con 16 compa
ñías tecnológicas de primer 
nivel y 5 instituciones pú
blicas. Forma parte  del 
triángulo empresarial en el 
que también están el PTC 
Cartuja y el Edificio CREA 
(Centro de Recursos Em
presariales Avanzados). Es
ta iniciativa se enmarca en

convocatoria del progra
mas de emprendimiento, 
dirigida a proyectos o ideas 
relacionados con la anima
ción y los videojuegos. Se 
ofrece a los emprendedores 
un espacio de trabajo gra
tuito durante doce meses 
con mentorización y conso
lidación del proyecto con 
recursos, talleres, laborato
rios, eventos y networking.

Huelva
Los emprendedores onu- 

benses pueden arrancar sus 
ideas de negocio en el vive
ro de em presas que el

Asimismo, ha suscrito 
acuerdos con CaixaBank y 
Banco Sabadell para facili
tar la concesión de micro- 
créditos a personas em
prendedoras sin recursos.

De aquí a 2023, el equipo 
de gobierno local ya ha di
señado nuevas medidas pa
ra impulsar el emprendi
m iento: bonificaciones 
tributarias para incentivar 
el establecimiento de nue
vas empresas en Huelva, 
suprimir la tasa por licen
cias y declaraciones res
ponsables para la apertura 
de negocios, crear la oficina 
de ayuda al emprendedor

creación de empleo.
Asimismo, el Centro de 

Recursos Em presariales 
Avanzados (Edificio CREA) 
actúa como incubadora de 
empresas y centro de for
mación para emprendedo
res sevillanos.

En 2019, se ha aprobado 
la concesión de subvencio
nes por valor de 223.000 
euros a 60 emprendedores 
que hayan iniciado su acti
vidad desde 2015, con es
pecial trato a las iniciativas 
presentadas por mujeres.

Por parte de la empresa 
municipal de la vivienda 
y suelo, Emvisesa, se han

la estrategia de convertir a 
la ciudad en un laboratorio 
permanente de Smart City, 
aprovechando el talento 
universitario y la confluen
cia en la ciudad de grandes 
tecnológicas.

De otro lado, en 2018 se 
modificó la Ordenanza Re
guladora de Obras y Acti
vidades (OROA) para sim
p lif ic a r  y ag iliz a r  los 
trám ites administrativos 
con el objetivo de impulsar 
el emprendimiento empre
sarial y de autónomos sevi
llanos y, por tanto, la eco
nomía y el empleo de la 
ciudad. ■
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Además de los 
contenidos de sus 

másteres orientados a la 
creación de empresas, las 

escuelas de negocio desarrollan 
programas específicos 

de emprendimiento, espacios 
de coworking y aceleradoras 

de empresas

Patricia Balbontín

Escuelas de negocio, aliadas de! emprendimiento

LAS escuelas de negocio 
son cuna de fu turas 
empresas, y en sus pro

gramas máster destinados 
a recién titulados universi
tarios incluyen contenidos 
transversales relacionados 
con el fomento de actitudes 
emprendedoras, la propor
ción de herramientas y co
nocimientos y la informa
ción sobre la puesta en 
práctica de las ideas.

EOI, la escuela de nego
cios decana en España, tie
ne en el emprendimiento 
uno de sus principales pila
res. En los últimos 40 años, 
ha desarrollado programas 
pioneros enfocados a este 
colectivo, poniendo al ser
vicio de estos aspirantes a 
empresarios los conoci
mientos y herramientas ne
cesarios para materializar 
su idea de negocio.

De este modo, EOI ha 
impulsado los negocios de 
más de 52.000 nuevos em
prendedores en España, 
con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo y del 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, y ha 
fundado una red nacional

de 50 espacios coworking 
en distintas ciudades del 
país. En estos espacios se 
acompaña al emprendedor 
durante 5 meses con un 
programa formativo que, 
conjuntamente con mento
res de proyecto y especia
listas, les permite acelerar 
su proyecto y convertirlo en 
una realidad.

Andalucía tiene espacios 
coworking en Sevilla, Má
laga, Torremolinos, Rincón 
de la Victoria, Alhaurín el 
Grande y Lucena. Por aquí 
han pasado más de 600 
proyectos que han cristali
zado en plataformas tecno
lógicas, servicios o produc- 
t o s  p r o f e s i o n a l e s  
innovadores e industrias 
creativas y culturales.

Además, como comple
mento a su actividad de 
postgrado, EOI ha desarro
llado diferentes programas

de aceleración y emprendi
miento, foros de inversión y 
servicios de open innova- 
tion. En concreto, en Anda
lucía se ha realizado cinco 
ediciones del Programa In
vierte PCT Cartuja; tres 
ediciones del Programa de 
Preparación de Emprende
dores e Inversores; otros 
tres foros de inversión para 
el desarrollo del Proyecto 
Espoban; Programa Cele- 
rAEmprende para la capa
citación y mentorización 
de Proyectos Empresaria
les en 5 sectores estratégi
cos y Desarrollo del Foro de 
Inversión para Andalucía 
Emprende (2015-16), etc.

SanTelmo Business School
La apuesta por el em

prendimiento de San Tel- 
mo consiste en implemen- 
ta r  una m etodo log ía

transversal en la que es 
preceptivo para los alum
nos desarrollar un proyecto 
de emprendimiento. Estos 
pueden decidir si crear una 
empresa innovadora; un 
proyecto de innovación 
dentro de la empresa en la 
que trabajan (emprendi
miento corporativo); o rea
lizar un proyecto de em
prendimiento social.

Esta iniciativa ha ido 
evolucionando, creciendo y 
se ha ido superando hasta 
consolidarse y adaptarse 
según los cambios del en
torno y las demandas de los 
participantes. Cuenta con 
un bloque de formación 
multidisciplinar y un ase- 
soramiento personalizado 
por parte de los docentes de 
San Telmo. Asimismo, los 
participantes reciben ayu
da en la búsqueda de con
tactos comerciales e inver
sores.

IMF Emprende 
Ya se han presentado las 

bases de la cuarta convoca
toria de IMF Emprende, la 
aceleradora de empresas

EOI tiene espacios coworking en Sevilla, 
Málaga, Torremolinos, Rincón de la 

Victoria, Alhaurín el Grande y Lucena. Por 
aquí han pasado más de 600  proyectos
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Instituto de Estudios Cajasol abrirá 
próximamente en su sede de Hacienda 

Cartuja (Tomares) un espacio de coworking 
destinado a proporcionar a emprendedores 

un entorno profesional de trabajo

de IMF Business School 
que orienta y asesora al 
emprendedor para trans
formar su idea de negocio 
en una empresa viable.

De entre todas las candi
daturas recibidas, un comi
té de expertos seleccionará 
a los 10 finalistas, que entre 
marzo y finales de mayo re
cibirán asesoramiento, for
mación y tutorización para 
elaborar el plan de empre
sa. También disfrutarán de 
servicios exclusivos, men- 
torización, consultoría per
sonalizada y soporte on li- 
ne para la creación de su 
plan de empresa, forma
ción presencial mediante 
seminarios y talleres y una 
plataforma de autoevalua- 
ción que emplea el método 
Goldsmith para conseguir 
inversores.

El proyecto ganador re
cibe 2.000 euros para los 
gastos iniciales de consti
tución; un espacio de tra
bajo para la elaboración 
de su proyecto durante los 
6 primeros meses; tutori
zación , segu im ien to  y 
acom pañam iento  a las 
gestiones financieras, le
gales...; tutorización en la 
comercialización del pro
ducto o servicio; m áster 
gratuito en IMF Business

School; y la posibilidad 
de entrar en una ronda de 
potenciales inversores.

Instituto de Estudios Cajasol
Esta escuela de negocios 

abrirá próximamente en su 
sede de Hacienda Cartuja 
(Tomares) un espacio de 
coworking destinado a 
proporcionar a emprende
dores un entorno profesio
nal de trabajo. Aquí los em
p re n d e d o re s  p o d rá n  
compartir experiencias y 
podrán relacionarse con los 
profesionales y empresas 
que frecuentan esta escue
la, además de poder asistir 
a sus actividades y eventos.

De otro lado, Fundación 
Cajasol y Andalucía Em
prende, con la colabora
ción del Instituto de Estu- 
d io s  C a j a s o l ,  h a n  
im pulsado el program a 
‘100 caminos al éxito’, que 
ha logrado hacer realidad

casi 300 proyectos, propor
cionando formación, im
pulso económico y mentó- 
ring a los emprendedores.

También colabora el Ins
titu to  con el Program a 
Hackathon Emprende, una 
aceleradora de emprendi
miento destinada a estu
diantes de FP. Las ideas 
seleccionadas tendrán que 
afrontar un reto que ayude 
a alcanzar uno de estos 
cuatro ODS 2030 de las 
Naciones Unidas: ‘Salud y 
bienestar’, ‘Educación de 
calidad’, ‘Igualdad de géne
ro y ‘Acción por el clima’. Se 
desarrolla en las 8 provin
cias andaluzas.

ESESA IMF
Esesa, la principal escue

la de negocios de Málaga, 
lleva muy a gala el empren
dimiento y anim a a sus 
alumnos a tener en cuenta 
el autoempleo como opción

para su desarrollo 
profesional.

Tanto es así, que en to
dos los programas máster 
de gestión y adm inistra
ción empresarial se en

cuen tra  el área  de 
creación de empresas, 
donde el alum nado 

puede trabajar de mane
ra exhaustiva la actividad 
emprendedora.

Asimismo, la escuela ha 
desarrollado, junto a la Di
putación de Málaga, dos 
programas formativos: uno 
para el sector agroalimen- 
tario, junto a ‘Sabor a Má
laga’; y el segundo para la 
industria de la moda, junto 
a ‘Málaga de Moda’.

Un ejemplo del compro
miso de Esesa IMF con el 
emprendimiento es el Pro
yecto L[I+D]ERNOVA, 
promovido con el Centro 
Municipal de Empresas de 
Málaga, cuyo fin es incenti
var y dotar de formación 
empresarial a emprende
dores y directivos de pro
yectos de I+D+i a través de 
un programa de formación, 
consultoría y mentoriza- 
ción. También desarrolla el 
Máster Executive en Em
prendedores Tecnológicos 
(MEET), del que han surgi
do empresas que aún si
guen en activo.

La sociedad municipal 
P rom álaga, b as tió n  de 
em prendim iento, forma 
parte de Esesa, y de esta 
sinergia surge el progra
ma Promálaga Startcamp, 
en el que los participantes 
ad q u ie ren  los conoci
mientos para la puesta en 
marcha de sus ideas, tra
tan directamente con los 
mentores, conocen otras 
experiencias em prende
doras, se preparan para la 
búsqueda de financiación 
y participan en una ronda 
de inversión. ■



Portada del sitio > VARIEDAD > A PORTADA ... > Artículo 03 B > 16 emprendedores participan en la quinta edición de Coworking (...)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 23 de enero de 2020 :::
Twittear

 IMPULSADA POR EL AYUNTAMIENTO, EOI Y BANCO
SANTANDER

16 emprendedores participan en la
quinta edición de Coworking
Santander

 La alcaldesa destaca la importancia de la colaboración público-privada en el apoyo al emprendimiento y al
empleo.

 Esta iniciativa ofrece apoyo para la puesta en marcha o consolidación de proyectos empresariales en fase
temprana o de reciente creación.

 Gema Igual ha valorado “muy positivamente” el resultado de las cuatro ediciones anteriores, con el éxito de
casi el 50% de los proyectos que se iniciaron.

 El coste de esta edición es 140.000 euros, de los 800.000 del total del programa.

La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha inaugurado esta mañana en
las instalaciones del Mercado de
Miranda la quinta edición de
Coworking Santander con 16
participantes, una iniciativa impulsada
por el Ayuntamiento, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el
Banco Santander, en la que se ofrece
formación y acompañamiento para la
puesta en marcha o consolidación de
nuevos proyectos de carácter
emprendedor e innovador.

Acompañada del concejal de Empleo,
Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial, Daniel Portilla; del director territorial del Banco Santander, Manuel Iturbe y del director de programas de EOI,
Luis Sánchez, la regidora ha destacado la importancia “de la colaboración público-privada en el apoyo al emprendimiento y
al empleo”.

Gema Igual ha recordado que desde el Ayuntamiento se trabaja “incansablemente” para el empleo, bien por cuenta ajena,
con los cursos, talleres y preparación que ofrece la Agencia de Desarrollo de Santander; o respaldando a los
emprendedores con iniciativas como el Coworking “en las que afianzan sus proyectos.

La alcaldesa subraya que el coste de
esta edición es de 140.000 euros, del
total de los 800.000 del programa
-400.000 aportados por el Fondo
Social Europeo a través de la EOI y
400.000 del Banco Santander- y hace
hincapié en que el balance hasta el
momento es “muy positivo” dado que
de los 74 proyectos desarrollados,
casi el 50% han conseguido éxito y
siguen con actividad.

Además, ha expresado el compromiso
del Ayuntamiento a que este proyecto
siga a disposición de los
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emprendedores de Santander, una
idea que comparten tanto el Banco
Santander como la EOI y que solo está pendiente de los fondos del Ministerio de Industria. “Será una de las primeras
peticiones que realicemos en cuanto el Gobierno esté asentado”, ha apostillado.

Por su parte, Manuel Iturbe ha mostrado la disposición del Banco Santander de “colaborar” y “potenciar” la relación con los
empresarios y emprendedores de la capital cántabra. “Han presentado proyectos apasionantes e ideas geniales; y la
gente inquieta y con ganas de hacer cosas son las que cambian la economía, por lo que tanto el Banco como el
Ayuntamiento y la EOI vamos a ayudar a estas personas a sacar adelante su negocio”, ha subrayado.

Finalmente, Luis Sánchez ha puesto en valor el trabajo “individual” que se realiza con cada emprendedor “con
asesoramientos personalizados para que tengan éxito en sus proyectos”.

Durante cinco meses los 16 participantes que han comenzado hoy el programa recibirán formación en competencias
relacionadas con el emprendimiento y la gestión de proyectos, que se completa con un proceso de tutorización para
acompañarles en el diseño de su modelo de negocio, la búsqueda de financiación y la solución a necesidades generales y
específicas.

Habrá sesiones formativas sobre finanzas para emprendedores no financieros, habilidades de comunicación o gestión de
talento, entre otras materias.

Y también se organizarán actividades y talleres de acceso libre, abiertas no sólo a participantes en el programa, sino
también a otros emprendedores o empresarios interesados, sobre cuestiones como crowfunding, estrategias de
comunicación en redes sociales, marketing para starts up o el sistema ‘lean start up’ para la evaluación y validación de un
plan de negocio.

Coworking Santander

El programa Coworking Santander es una iniciativa del Ayuntamiento santanderino, la Escuela de Organización Industrial y
Banco Santander, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Se dirige a emprendedores con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo o con una empresa creada
recientemente y su objetivo es aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos en un periodo breve de tiempo,
identificando los de mayor potencial de desarrollo.

Los participantes reciben formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de proyectos, que
se completa con un proceso de tutorización para acompañarles en el diseño de su modelo de negocio, la búsqueda de
financiación y la solución a las necesidades generales y específicas de cada uno de ellos.

Además, se pone a su disposición un espacio gratuito para desarrollar sus ideas, así como zonas comunes para
reuniones, networking y lugares que facilitan el aprendizaje compartido.

En primer plano
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1 - Gema Igual valora el papel de
los 22 alcaldes homenajeados en
la celebración de los 40 años de
las primeras elecciones
municipales

2 - PRC considera "ofensivo" que
Beitia equipare la protección
animal con la lucha contra la
violencia de género 

3 - Casado: PP es el único de
centro "que puede pactar a
izquierda y derecha"

4 - Ruth Beitia: ¿salto al vacío?

5 - Sánchez elude el cerco de sus
rivales y renuncia a desvelar sus
pactos

6 - Espasa publica más de 300
viñetas inéditas de Forges 

7 - Cinco candidatos y un destino

8 - La diabetes afecta a 65.000
personas de Cantabria

9 - El vicelobo acuna a Sánchez el
insomne

10 - La ludoteca acogerá un
encuentro sobre los beneficios de
la técnica de pintura de ArnoStern
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Nube de palabras ...

Rajoy Revilla Ruth_Beitia

Última hora

ProcerTWEET Cantabria

Insertar Ver en Twitter

Tweets por @RevillaMiguelA

15h

18h

Muere uno de los jugadores de 
baloncesto más grandes de la 
historia, Kobe Bryant, en un 
accidente de helicóptero. DEP.

España Campeona de Europa 
de balonmano tras derrotar en 
la final a Croacia. Enhorabuena 
y en especial a mis paisanos 
@danidujshe44, 
@AlexDujshebaev y 
@Angel_F32

Miguel Ángel …
@RevillaMiguelA

Miguel Ángel …
@RevillaMiguelA

Insertar Ver en Twitter

Tweets por @gemaigual

19h

 Gema Igual Ortiz
retwitteó

 Los telecentros de 
#Santander impartiran en 
febrero cursos centrados en 
las compras y el comercio 
online, los trámites 
electrónicos, informática básica 
y creación de páginas web y 
seguridad en la nube, entre 
otras temáticas.
Más información 
campussantanderemprende.co
m/redtelecentros

Agencia Desarrollo
@ADSantander

Gema Igual Ortiz
@gemaigual

Tweets por @Pablo_Zuloaga

¡¡Enhorabuena 
hispanos!! 

Nuevamente habéis logrado 
ser CAMPEONES DE EUROPA

Pablo Zuloaga /
@Pablo_Zuloaga
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Insertar Ver en Twitter

Felicitaciones a todos los 
jugadores y a la representación 
de #Cantabria  en este gran 
equipo con  @AlexDujshebaev 
@danidujshe44 @Angel_F32 
#TodosSomosUno 
#EHFEURO2020 
#dreamwinremember 
https://twitter.com/RFEBalonma
no/status/12214788867075399
72

En la misma sección

Santander se promocionará en
FITUR como destino de calidad
cultural, gastronomía y MICE

Culmina la regeneración de los
barrios San Francisco y San Luis
con una inversión de 2,3 millones

Picos de Europa contará el año que
viene con un presupuesto de más
de 2,5 millones de euros

Cantabria, Asturias y Castilla y
León firmarán en 2020 un nuevo
convenio sobre los Picos

Mazón plantea dos nuevas
exigencias: la variante de
Lanestosa y la finalización de Los
Tornos

Enrique V. Vegas recibe el premio
José Ramón Sánchez

Marina Lombó destaca el ejemplo
de "esfuerzo y tesón" que
representa Madrazo

Blanco aboga por la implicación de
todo el sector en favor de los
ganaderos

El Gobierno reconoce a Ángel
Madrazo por su papel protagonista
y triunfo de etapa en La Vuelta

Santander recibe el distintivo de
destino turístico inteligente

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Palabras clave
Última hora

::: PANORÁMICA :::

Conectarse | Mapa del sitio | Mentions légales |  RSS 2.0 | Haut de page |  |
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SANTANDER. Una nueva edición 
del programa de Coworking Santan-
der se puso en marcha ayer con el 
objetivo de formar a 16 emprende-
dores y proporcionarles las herra-
mientas para que pasen de la idea 
que tienen en mente al negocio em-
presarial sólido. Con esta ilusión y 
este reto, ayer se conocieron los par-
ticipantes y se presentaron los 15 
proyectos que han sido selecciona-
dos de 26 presentados. 

Las ideas van desde el diseño de 
muebles sostenibles a métodos para 
aprender inglés,  una incubadora de 
cine en Santander, ofertar dietas, 
flores biodegradables, camisetas con 
estampas santanderinas o servicios 
para acercar eventos relacionados 
con la medicina. Todos los  proyec-
tos son diferentes entre sí, pero tie-
ne el nexo común de que su sede so-
cial es Cantabria y que utilizan una 
base tecnológica para llegar a un 
mercado nacional e internacional.  

El Ayuntamiento de Santander, 
el banco Santander y la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) van 
de la mano en este programa que 
cuenta con un presupuesto de 
180.000 euros, de los 800.000 des-
tinados en total a Coworking San-
tander, una colaboración público-
privada de apoyo al empleo y al em-
prendimiento.  

Durante los próximos cinco me-
ses los participantes «tendrán que 
trabajar muy duro para convertir en 
ideas sólidas sus proyectos», advir-
tió el director del programa de la 
EOI, Luis Sánchez. «Para eso esta-
mos los especialistas y las institu-
ciones, para que logren salir al mer-
cado», les tranquilizó Sánchez, que 
resaltó que este programa ha naci-
do para «crear riqueza en Cantabria, 

España y Europa gracias a vuestras 
iniciativas». 

La formación que reciben es per-
sonalizada en función de las nece-
sidades de cada uno, que van desde 
cómo crear un presupuesto hasta 
darle un giro a la idea o facilitar con-
tactos con empresarios para el apo-
yo financiero. El Ayuntamiento ofre-
ce un micromecenazgo para que de 
cada dos euros que consigan de fi-
nanciación, las arcas municipales 
aportan el tercer euro. 

Por su parte, el director territo-
rial del Santander, Manuel Iturbe, 
destacó que «el mundo está hacia 
una sociedad más inquieta que hace 
cosas diferentes» y su entidad quie-
re «estar cerca» de los jóvenes em-
presarios y emprendedores. 

La alcaldesa, Gema Igual, subra-
yó la importancia de apoyar el pro-
grama, «que genera empleo», y des-
tacó que una de las claves es «la gran 
red de contactos que permite acer-
car a empresarios y emprendedo-
res». Además, Igual informó de que 
los tres socios están de acuerdo en 
que el proyecto «tenga continuidad» 
con nuevas ediciones, «aunque es-
tán pendientes de que el Ministe-
rio de Industria autorice fondos». 

MARÍA  
DE LAS CUEVAS

La nueva edición del 
programa Coworking 
Santander ayudará  
a poner en marcha  
15 proyectos de negocio 
de emprendedores

De las ideas al negocio empresarial

Los participantes de Coworking Santander, con la alcaldesa Gema Igual; Manuel Iturbe, del banco Santander, y Luis Sánchez, de la EOI. :: DM

1  Incubadora de cine.  José Luis 
Chaves, productor audiovi-

sual, facilitará el camino a peque-
ños productores de cine indepen-
dientes de Cantabria para que ha-
gan viable su idea. 

2  Cuadros personalizados.  
Ana San Segundo se lanza 

con souvenirs de lujo estampados 
con sus pinturas de Santander. 

3  Diseño de espacios.  Patricia 
Pérez propone diseñar mobi-

liario sostenible y local, desde 
mano de obra a materiales. 

4  Artesanía.  Maite Cubillas, 
Ecommer para la venta de su 

artesanía de plata y madera.  

5  Audiovisual.  Julia Bermejo, 
productora para la creación 

de vídeo reportajes para eventos. 

6  Escaparates y ventas.  Zaida 
de las Heras, ‘visual mer-

chandising’, propone repensar los 
espacios y la imagen de las marcas 

para mejorar las ventas y dar for-
mación a vendedores poniendo al 
servicio su larga experiencia en 
psicología para las ventas. 

7  Flores útiles.  Carmen Marti-
no lanza la idea de flores de 

cartón, biodegradables, para en-
viar en nacimientos (entre otros) 
y una aportación económica. 

8  Localizaciones.  José Manuel 
Martínez crea una plataforma 

en internet con un directorio de 
localizaciones grabadas en vídeo 
que se podrán ver desde la web.   

9  Dieta ‘online’.  Sentissi 
Hamza crea una web para 

elaborar dietas personalizadas ba-
sadas en un test genético previo. 

10 Márketing emocional.  Ana 
Ruiz propone decorar (con 

un presupuesto mínimo) una casa 
que esté a la venta para que el 
cliente la sienta como un hogar y 
aumentar de esta forma las proba-
bilidades de éxito. 

11 Moda sostenible.  Andrea Ce-
receda quiere lanzar su marca 

de moda sostenible en todos sus 
procesos.  

12 New Paths.  Mónica Pérez 
propone aprender inglés y 

concienciación ambiental en em-
presas y campamentos. 

13 Ilustración.  Beatriz Escobar 
lanzará un estudio de ilus-

tración enfocado a libros infanti-
les, ‘merchandising’ y talleres.  

14 Logopedas con emoción.  
Marina Terán y Carmen 

Gainza, logopedas, quieren llevar 
la expresión artística y emocional 
a los eventos y cursos de salud 
para llegar y conectar mejor con el 
público general. 

15 Salud en las empresas.  El 
biólogo Francisco Javier 

Marco Platzdasch pone en marcha 
una web donde ofertar vida salu-
dable, dietas, desarrollo personal 
dirigido a empresas y colegios.

15 PROYECTOS

produccion
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produccion
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GESTIÓN
Todos los eventos 

que no debes 
perderte en 2020
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Oportunidades y contactos 
para hacer crecer tu negocio

Te ofrecemos la 
agenda de los 
principales eventos 
y premios para 
emprendedores 
y startups que se 
celebran en España 
a lo largo del año. 
Hay de todos los 
tamaños y para 
todos los sectores.

ISABEL GARCÍA MÉNDEZ

E n los últimos años han proliferado 
los certámenes, tanto genéricos 
como sectoriales y verticales, que 
buscan poner en valor el empren
dimiento y la innovación especial
mente en el sector tecnológico. Son 

muchos más de los que hemos reunido 
aquí, pero hemos querido centrarnos en 
aquellos más consolidados.

Como no podrás acudir a todos, te 
recomendamos que analices muy bien 
cuatro aspectos: la naturaleza del evento 
y a quién va dirigido; la fase en la que 
se encuentra tu empresa y tus propias 
necesidades; la calidad de los ponentes 
y conferenciantes, y la calidad del net- 
working que puedas realizar. Q

1. Betabeers. 2. Digital Enterprise.
3. Biz Barcelona, 4. Mobile World Congress.
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ALLSTARTUPS
(Todo el año en varias localidades) 
https://demum.com/

Son los eventos que organiza 
Demium para poner en relación a 
emprendedores, con especialistas 
en marketing, con ideas de negocio 
y con inversores. Celebran seis en 
cada sede, uno cada dos meses. Las 
fechas iniciales son: Barcelona y 
Benidorm (31 de enero), Madrid (7 
de febrero), Valencia y Bilbao (28 de 
febrero) y Málaga (13 de marzo)

ESPACIOS COWORKING EOI
(Todo el año en varias localidades) 
https://www.eol.es

Programas de aceleración de 
proyectos emrpendedores que se 
celebran en varias ediciones durante 
todo el año y en todo el territorio.

BETABEERS
(Todo el año en varias localidades) 
https://betabeers. com/

Comunidad de desarrolladores que 
organizan encuentros mensuales 
para compartir conocimientos sobre 
tecnología y startups.

CONECTA
(Desde enero en Alicante)
www.parqueclentlfícoumh.es/es/
programa-makers

La Universidad Miguel Hernández 
ofrece varios programas todo el 
año: Conecta (que promueve la 
innovación abierta), Programa 
Makers o el Programa Emprende 
UMH.

FIRST TUESDAY
(Desde febrero en Barcelona y 
Madrid)
https://www.firsttuesday.es/

El punto de encuentro de 
emprendedores e inversores del 
sector digital desde 1999. Los 
primeros martes de cada mes en 
Barcelona y los segundos martes en 
Madrid.

Denium 
organiza seis 
AllStartups en 
cada una de 
las sedes que 
tienen, con 
una frecuencia 
bimensual.

ENCUENTROS DE INVERSIÓN 
DE EAE INVIERTE
(4 eventos al año) 
https://www.eae.es

La plataforma de inversión abierta 
que ha creado la escuela EAE 
Business School para apoyar a 
los emprendedores y facilitar su 
crecimiento. A través del Club 
Starteae, también realizan eventos 
mensuales de networking junto a 
EAE Lab, la incubadora de EAE.

VENTURE ON THE ROAD
(Desde febrero en varias localidades)
https://www.seedrocket.com/
eventos/venture-on-the-road/iii-
edicion/

Roadshow fruto de la colaboración 
entre SeedRocket y BStartup de 
Banco Sabadell. Tras Málaga,
Gijón y Alicante, se celebrarán las 
ediciones de Bilbao (febrero), Palma 
de Mallorca (marzo), Vigo (abril) y 
Madrid (junio).

MOBILE WORLD CONGRESS
(24-27 de febrero en Barcelona) 
https://www. mwcbarcelona. com//
El mayor evento mundial en 
torno al móvil. Reúne las últimas

innovaciones, la tecnología 
más puntera y a los líderes 
internacionales más visionarios.

4FYN BARCELONA
(24-26 febrero en Barcelona) 
https://www.4yfn.com/
4 Years From Now es la plataforma 
de startups de MWC (Mobile World 
Congress). Sus cifras: 3 eventos 
anuales, 75.000 asistentes,
3.000 startups lanzadas y 1.000 
inversores.

MENTOR DAY
(Desde febrero en Canarias) 
h ttps://men torday. es/
Tienen varios programas de 
aceleración agendados: Turismo 
(febrero), Mujeres Emprendedoras 
(2 marzo), Salud (30 marzo/03 
abril), Comercio (04 mayo), Medio 
Ambiente (1 junio), Gastronomía 
(6 de julio), Digital (7 septiembre), 
Marketing (5 octubre), Fintech (9 
noviembre)

ENTREPRENEUR DAY
(Febrero en Zaragoza) 
https://www. entrepreneurday. es/
IEBS Business School y SeedRocket
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organizan junto con StartupXplore un 
evento para dar a conocer tu startup. 
En el Startup Pitch Contest exponen 
las startups digitales.

FORINVEST
(3-4 de marzo en Valencia)
https://forinvest.feriavalenc¡a.
com//

Uno de los mayores espacios de 
networking del sector financiero 
empresarial. Con público profesional 
e internacional del sector financiero.

WOMEN TECHMAKERS
(7 de marzo en Madrid/ otras fechas 
en Zaragoza)

http://wtm.gdgmadrid.es/

Iniciativa liderada porGoogle 
para poner en valor el trabajo y el 
conocimiento de las mujeres en el 
sector técnico.

ESHOW
(Barcelona, 31 marzo/01 abril; y 
Madrid, 29 y 30 octubre)

https://www.the-eshow.com/

Se ha convertido en una de las 
principales ferias del ecommerce 
y del marketing digital en España.
En 2019 participaron 12.100 
profesionales y 130 expositores.

START4BIG
(A partir de marzo en Barcelona) 

https://start4b¡g.com/?lang=es

Innovación abierta multisectorial 
impulsada por Aigües de Barcelona, 
Ca¡xaBank, Naturgy, SEAT y 
Telefónica. Tienen varias ediciones a 
lo largo del año.

STARTUP OPEN SPACE 
ZARAGOZA
(SPOZ- marzo en Zaragoza) 

http://soszl9.cachirulovalley.com/

Se inauguró en 2014 y desde 
entonces se ha repetido todos los 
años. Organizado por Cachirulo

Por primera 
vez se  va 
a celebrar 
en Valencia 
el Webit, 
considerado 
uno de los 
festivales 
tecnológicos 
m ás
relevantes de 
Europa.

Valley es un evento abierto, 
horizontal y colaborativo.

THE NEXT ABOUT DIGITAL 
LEADERS
(Desde abril)

https://www.digital-leaders.es/

Un evento organizado por IEBS, 
SeedRocket y diferentes compañías 
locales que reúne a líderes digitales. 
Tras la edición de enero en Madrid, 
se celebra una nueva en abril en 
Barcelona.

VENTURE LAB YVENTURE 
NETWORKS
(Desde abril en Madrid) 
https://www. ie. edu/es/ 
emprendimiento/

El Venture Lab es la incubadora 
del IE University que en 2020 
ofrecerá dos convocatorias, en 
abril y septiembre. La escuela de 
negocios también ofrece Venture Day 
Internacionales y el Venture Network 
que se celebra todas las semanas 
en Madrid.

STARTUP GRIND BARCELONA
(Abril y mayo en Barcelona) 

https://www.startupgrind.com/

Son encuentros en los que se dan 
cita algunos de los principales 
emprendedores y líderes 
tecnológicos tanto locales como 
internacionales.

STARTUP OLÉ
(5-7 de mayo en Salamanca) 

https://startupole.eu/

Es uno de los más grandes eventos 
de startups tecnológicas en Europa, 
que ya va por la sexta edición. En 
2019 alcanzó los 30.000 visitantes 
de 120 país y más de 850 startups 
tecnológicas, tanto locales como 
internacionales.

CAMPUS DE 
EMPRENDEDORES
(18-22 mayo en Barcelona y junio en 
Madrid)
https://www.seedrocket.com/
eventos/eventos-campus-de-
emprendedores/
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Programas de formación de tres a 
cuatro días de duración en el que 
participan entre 10 y 12 startups 
previamente seleccionadas por la red 
de mentores de SeedRocket.

Dos días que reúnen a más de 
1.500 fundadores, startuperos, 
corporaciones, business angels, 
capital riesgo y medios de 
comunicación de toda Europa.

D igitales 
Sum m it, en 
julio, y South 
Sum m it, en 
octubre, son 
dos c itas claves 
en Madrid.

DIGITAL ENTERPRISE SHOW
(19-21 mayo en Madrid) 
https://www. des-madrid. com/des- 
show/

Evento dedicado a la transformación 
digital que reúne a más de 300 
empresas tecnológicas líderes 
mundiales, 450 de los mejores 
expertos y más de 21.000 asistentes.

BIZBARCELONA
(27-28 de mayo en Barcelona) 

http://www.bizbarcelona.com/

Encuentro de startups, 
emprendedores, pymes y autónomos 
del área de Barcelona para poner en 
común experiencias y conocimientos.

EUSTARTUPS SUMMIT
(28-29 de mayo en Barcelona)
https://www.eu-startups.com/eu-
startups-summit-2020/

LECHAZOCONF
(30 de mayo en Valladolid) 

https://lechazoconf.com/

Encuentro que se articula en torno 
a seis charlas en un día con foco 
gastronómico en el lechazo. Otras 
opciones de formato similar son las 
Tarugoconf (en 2019 se celebró en 
octubre en Madrid/ https://www. 
tarugoconf.com) o la Laconnetwork, 
(los últimos viernes de mes en A 
Coruña. https://www.laconnetwork. 
com/)

NOSDAY
(6 de junio en Santiago de 
Compostela)

https://www. nosday. com/

El Nortwest Startup Day busca 
promover el acercamiento y el 
networking entre las startups y los 
emprendedores del noroeste de 
España.

THE WEBIT FESTIVAL EUROPE
(17-20 junio en Valencia) 
https://www. webit. org/festival- 
europe/index.php

Es la primera vez que se va a 
celebrar en Valencia este evento que 
está considerado como uno de los 
festivales europeos más relevantes 
a nivel tecnológico. Las últimas 
novedades en 5G, Al, Blockchain, loT 
y VR/AR se darán cita en la Marina 
de Valencia.

ALHAMBRA VENTURE
(julio en Granada)
https://www.alhambraventure.
com/

Aunque no está cerrada todavía la 
fecha del 2020, Alhambra Venture es 
uno de los eventos más importantes 
del sur de España para startups y 
emprendedores. Desde su puesta 
en funcionamiento en 2014 se han 
mentorizado más de 200 empresas.

DIGITALES SUMMIT
(julio en Madrid) 

https://digitalessummit.es/

DigitalES, la patronal del sector
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tecnológico en España, reúne 
a los líderes de la digitalización 
y la innovación para analizar 
conjuntamente el sector.

EUSTARTUPS SUMMIT
(28-29 de mayo en Barcelona)
https://www.eu-startups.com/eu-
startups-summ¡t-2020/

Dos días que congregan a más de 
1.500 fundadores, startuperos, 
corporaciones, business angels, 
capital riesgo y medios de 
comunicación de toda Europa.

SHIP2B
(Desde julio en Madrid) 

https://www.ship2b.org

Ship2B organiza varios Demo Day a 
lo largo del año que buscan promover 
la innovación tecnológica vinculada 
a sectores de sostenibilidad y 
medioambiente, salud y calidad de 
vida de colectivos vulnerables.

SOUTH SUMMIT MADRID
(6-8 de octubre en Madrid)
https://www.southsummit.co/es/
why-attend

Plataforma líder de innovación y 
desarrollo de negocio que conecta 
a las startups más disruptivas con 
inversores y corporaciones de todo el 
mundo. La Startup Competion reúne a 
100 de las empresas más disruptivas.

B-VENTURE
(Octubre en Bilbao) 

https://www.b-venture.com/que-es/

Uno de los mayores eventos de 
emprendimiento del norte de España. 
Lleva ya cuatro ediciones. Cuentan 
con corporaciones, inversores y 
empresas de capital riesgo del país.

BIC STARTUP DAY
(País Vasco)
https://info.beaz.bizkaia.eus/event/
bic-startup-day-2019/

BIC Startup 
Day e loT 
Solutions 
Congress.

Los cuatro Centros de Empresas e 
Innovación (BIC) del País Vasco y 
las startups incubadas en ellos se 
reúnen un día para dar a conocer 
mejor su labor.

IOT SOLUTIONS CONGRESS
(27 y 29 de octubre en Barcelona) 
https://www. iotsworldcongress. 
com/

El evento de loT más grande del 
mundo. Se celebra desde 2015. En 
la pasada edición acudieron más de 
16.000 visitantes y 350 expositores.

SUSTAINABLE STARTUPDAY
(Octubre en Madrid) 

https://sustainablestartupday.com/

Organizado por Farmidable, Tu 
Ciudad Saludable y Talent Garden, 
Esic y The cloud Group, busca 
potenciar a las Startups tecnológicas 
que estén alineadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
marcados por las Naciones Unidas.

WORL BUSINESS FORUM
(17 y 18 de noviembre en Madrid) 

https://www.wobi.com/es/

Organizado porWOBI cada año 
en distintas ciudades de América, 
Europa y Oceanía, World Business

Forum es un evento de dos días que 
reúne a miles de mentes inquietas 
apasionadas por los negocios.

SMART CITY EXPO WORLD 
CONGRESS
(17-19 de noviembre en Barcelona)
http://www.smartcityexpo.com/
en/home
Tres días de debate sobre los 
asuntos más relevantes de las 
ciudades inteligentes: loT, movilidad, 
transformación digital, ciudades 
inclusivas y colaborativas, medio 
ambiente urbano y gobierno 
y finanzas. La pasada edición 
congregó a más de 14.300.

Vil S2B IMPACT FORUM
(Noviembre en Barcelona) 

https://impact-forum.org/

El congreso de referencia de la 
Economía de Impacto que reúne a 
todos los agentes del ecosistema, 
buscando conectar su comunidad, 
inspirar a través de temas clave 
de innovación social y prácticas 
disruptivas y encontrar vías para 
impulsar esa Economía de Impacto.

VALENCIA DIGITAL SUMMIT
(Noviembre en Valencia) 

https://valenciadigitalsummit.com/
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Es otro de los eventos que todavía 
no tiene cerrada la fecha de 2020. 
Organizado por la Asociación 
Valenciana de Startups busca 
congregar a lo más granado del 
ecosistema tecnológico e innovador 
en un encuentro al que asisten más 
de 500 personas.

GLOBAL INNOVATION DAY
(Noviembre en Bilbao) 
https://www.innobasque.eus/ 
microsite/global-innovation- 
day-2019//

La Semana de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación es una iniciativa 
europea que en Euskadi se celebra 
desde hace 19 años. Todavía no está 
fijada la fecha de 2020. Numerosas 
organizaciones llevan a cabo 
actividades divulgativas.

TECHSTARS STARTUP 
WEEKEND
(Diciembre)

https://startupweekend.org/

Igual que en los casos anteriores, 
aún no es definitiva la fecha de 
2020. En 2019 celebraron el 
evento en Sevilla a mediados de 
diciembre. Es un encuentro que tiene 
ediciones por todo el mundo. Son 
54 horas de innovación, tecnología y 
emprendimiento.

PREMIOS PARA EMPRENDEDORES

PREMIOS EMPRENDEDORES
www.emprendedores.es

Hay cuatro categorías abiertas 
que son seleccionadas por un 
jurado: Premio a la Mejor Idea 
Empresarial, Premio a la Innovación 
Agroalimentaria, Premio al 
Emprendedor con Discapacidad y 
premio a la PYME con RSC. A lo largo 
del año hacen eventos gratuitos 
para emprendedores. Consulta 
periódicamente la web.

PREMIO EMPRENDEDOR XXI
https://www.emprendedorXXI.es/
Iniciativa impulsada por Caixa Bank a 
través de DayOne.

PREMIO REY JAIME I
h ttp://www. fprj.es/

Reconocen a personas cuya labor 
sea altamente significativa. Dotación 
de 100.000 €.

XVIII PREMIO JOVEN 
EMPRESARIO
h ttp://premiojovenempresario. com/

Iniciativa de CEAJE que busca 
distinguirá emprendedores menores 
de 41 años.

PREMIO EMPRENDEDORAS
h ttps://www. madridemprende.
es/es/apoyo-integral-al-
emprendimiento/premios-

de-emprendimiento/
premioemprendedoras

Organizado por Madrid Emprende en 
colaboración con Womenalia, ASEME, 
AEHM, URJ. Dotación: 18.000 € en 
tres premios.

PREMIO MAD+
h ttps://www. madridemprende. 
es/es/apoyo-integral-al- 
emprendimiento/premios-de- 
emprendimiento/premiosmad
IV Edición del Premio MAD+ por un 
emprendimiento. Reconocimiento de 
proyectos con impacto social. Primer 
premio 20.000 € y segundo premio 
4.000.

PREMIO PRINCESA DE 
GIRONA
h ttps://es. fpdgi.org/

Tres ámbitos: Premios FPdGi, 
‘Rescatadores de talento' y ‘Educar el 
talento emprendedor'.

PREMIO EMPRENDEDOR DEL 
AÑO
h ttps://www. ey.com/es/es

Van por la vigesimoquinta edición y 
están organizados por BNP, IESE y EY.

PREMIOS EVERIS
h ttps://www.premioseveris. es/
Premios al emprendimiento, la 
innovación y el talento.



Concluye el programa Centro de Alto Rendimiento para PYMES
original

El éxito de esta iniciativa ha permitido proporcionar a empresas y autónomos salmantinos
herramientas para mejorar su competitividad.

Like 0

Alto rendimiento pyme salamanca

El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez
Alonso, acompañado de la directora de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera y
el presidente de Confaes, Juan Manuel Gómez, ha entregado los diplomas de
aprovechamiento a los participantes de la primera edición del programa municipal ‘Centro de
Alto Rendimiento para PYME’, CARP.
Durante el acto de entrega, Juan José Sánchez Alonso, concejal de Promoción Económica, ha
señalado que “éste es un programa pionero, de asesoramiento personalizado, para que las
Pymes salmantinas mejoren su competitividad”. El edil ha destacado cómo los propios
participantes han reconocido que el programa  “les ha servido tal como ellos dicen: para dar
una ‘vuelta’ a la empresa, ver un nuevo enfoque, e incluso plantearse “abrir un nuevo negocio
que ya tenían en mente”.
Esta iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento y la EOI, con la co-financiación del
Fondo Social Europeo es un programa pionero, dirigido a la mejora de la competitividad de las
pymes salmantinas. El objetivo final es lograr su consolidación en el mercado y crecimiento,
de modo que sean capaces de generar nuevos empleos.
Se trata de un programa novedoso enfocado a la mejora de las habilidades y competencias de
trabajadores y empresarios, a través de la combinación de talleres especializados y
mentorización personalizada, según las necesidades específicas de cada empresa.
Una veintena de empresarios han participado durante cinco meses en diez talleres que han
incluido cuarenta horas de formación especializada, recibiendo cada uno de ellos
asesoramiento para el análisis de áreas críticas de mejora y el uso herramientas concretas
para llevarlo a cabo, centrándose básicamente en las áreas funcionales esenciales de una
empresa incidiendo sobre todo en la estrategia de negocio o en aspectos financieros y
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fiscales.
La formación ha puesto especial énfasis en temáticas relacionadas con la transformación
digital de las empresas participantes, al ser lo más demandado, profundizando en materias
tales como el comercio electrónico, el uso de Linkedin para generar negocio o Gsuite, SEO,
SEM y Google Analitics, además de liderazgo, trabajo en equipo y gestión de conflictos.
Las veinte empresas seleccionadas en esta primera edición, provienen de diferentes sectores
de actividad, entre los que predominan actividades comerciales e industriales: taller de
carpintería metálica y de aluminio, fabricación de envases, papel y cartón, muebles de cocina y
hogar, laboratorio de seguridad alimentaria, energético e ingeniería, gimnasio, turismo,
climatización, joyería, artesanía textil charra, venta en internet, venta telefónica, fotografía y
video, alimento para mascotas, de consultoría y gestión para la formación, de terapia
ocupacional, etc.
Hoy concluye el programa que ha permitido a los participantes recibir un total de 463 horas de
consultoría adaptada a las necesidades de su negocio, al mismo tiempo que de la mano de un
mentor han adquirido los conocimientos necesarios para en un futuro poder desarrollar una
nueva estrategia sin necesidad de contratar un servicio externo .
Cada participante ha tenido a su disposición un Mentor de Proyecto que les ha apoyado en la
elaboración del plan de mejora para su empresa, tanto en la definición de la estrategia a
seguir como en la realización de un análisis de sus operaciones, costes, etc. y el
planteamiento de acceso a nuevos canales para incrementar sus ventas y márgenes,
potenciando el establecimiento de una red de colaboración y trabajo conjunto entre las
empresas de nuestra ciudad.
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R e d a c c i ó n Viernes, 24 de enero de 2020
ENTREGA DE DIPLOMAS

Veinte empresas concluyen la primera
edición del programa ‘Centro de Alto
Rendimiento para PYMES’

La clausura se celebraba en el Ayuntamiento conla presencia del concejal de
Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez

El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez Alonso, acompañado de la
directora de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera y el presidente de Confaes, Juan Manuel Gómez,
ha entregado hoy los diplomas de aprovechamiento a los participantes de la primera edición del programa
municipal ‘Centro de Alto Rendimiento para PYME’, CARP.

Durante el acto de entrega, Juan José Sánchez Alonso, concejal de Promoción Económica, ha señalado que “éste es
un programa pionero, de asesoramiento  personalizado, para que las Pymes salmantinas mejoren su competitividad”.
El edil ha destacado cómo los propios participantes han reconocido que el programa “les ha servido tal como ellos
dicen: para dar una ‘vuelta’ a la empresa, ver un nuevo enfoque, e incluso plantearse “abrir un nuevo negocio que ya
tenían en mente”.

Esta iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento y la EOI, con la co-financiación del Fondo Social Europeo es
un programa pionero, dirigido a la mejora de la competitividad de las pymes salmantinas. El objetivo final es lograr
su consolidación en el mercado y crecimiento, de modo que sean capaces de generar nuevos empleos.
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Se trata de un programa novedoso enfocado a la mejora de las habilidades y competencias de trabajadores y
empresarios, a través de la combinación de talleres especializados y mentorización personalizada, según las
necesidades específicas de cada empresa.

Una veintena de empresarios han participado durante cinco meses en diez talleres que han incluido cuarenta horas 
de formación especializada, recibiendo cada uno de ellos asesoramiento para el análisis de áreas críticas de mejora y
el uso herramientas concretas para llevarlo a cabo, centrándose básicamente en las áreas funcionales esenciales de
una empresa incidiendo sobre todo en la estrategia de negocio o en aspectos financieros y fiscales.

La formación ha puesto especial énfasis en temáticas relacionadas con la transformación digital de las empresas
participantes, al ser lo más demandado, profundizando en materias tales como el comercio electrónico, el uso de
Linkedin para generar negocio o Gsuite, SEO, SEM y Google Analitics, además de liderazgo, trabajo en equipo y
gestión de conflictos.

Las veinte empresas seleccionadas en esta primera edición, provienen de diferentes sectores de actividad, entre los
que predominan actividades comerciales e industriales: taller de carpintería  metálica  y de aluminio, fabricación de
envases, papel y cartón, muebles de cocina y hogar, laboratorio de seguridad alimentaria, energético e ingeniería,
gimnasio, turismo, climatización, joyería, artesanía textil charra, venta en internet, venta telefónica, fotografía y
video, alimento para mascotas, de consultoría  y gestión para la formación, de terapia ocupacional, etc.

Hoy concluye el programa que ha permitido a los participantes recibir un total de 463 horas de consultoría adaptada
a las necesidades de su negocio, al mismo tiempo que de la mano de un mentor han adquirido los conocimientos
necesarios para en un futuro poder desarrollar una nueva estrategia sin necesidad de contratar un servicio externo .

Cada participante ha tenido a su disposición un Mentor de Proyecto que les ha apoyado en la elaboración del plan de
mejora para su empresa, tanto en la definición de la estrategia a seguir como en la realización de un análisis de sus
operaciones, costes, etc. y el planteamiento de acceso a nuevos canales para incrementar sus ventas y márgenes,
potenciando el establecimiento de una red de colaboración y trabajo conjunto entre las empresas de nuestra ciudad.
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Concluye la primera edición del programa municipal Centro de
Alto Rendimiento para PYMES, con la participación de una
veintena de empresas
Redacción  •  original

El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez,
acompañado de la directora de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera y el
presidente de Confaes, Juan Manuel Gómez, ha entregado este viernes los diplomas de
aprovechamiento a una veintena de empresas participantes en el programa
El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez
Alonso, acompañado de la directora de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera y
el presidente de Confaes, Juan Manuel Gómez, ha entregado hoy los diplomas de
aprovechamiento a los participantes de la primera edición del programa municipal ‘Centro de
Alto Rendimiento para PYME’, CARP.
Durante el acto de entrega, Juan José Sánchez Alonso, concejal de Promoción Económica, ha
señalado que “éste es un programa pionero, de asesoramiento personalizado, para que las
Pymes salmantinas mejoren su competitividad”. El edil ha destacado cómo los propios
participantes han reconocido que el programa “les ha servido tal como ellos dicen: para dar
una ‘vuelta’ a la empresa, ver un nuevo enfoque, e incluso plantearse “abrir un nuevo negocio
que ya tenían en mente”.
Esta iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento y la EOI, con la co-financiación del
Fondo Social Europeo es un programa pionero, dirigido a la mejora de la competitividad de las
pymes salmantinas. El objetivo final es lograr su consolidación en el mercado y crecimiento,
de modo que sean capaces de generar nuevos empleos.
Se trata de un programa novedoso enfocado a la mejora de las habilidades y competencias de
trabajadores y empresarios, a través de la combinación de talleres especializados y
mentorización personalizada, según las necesidades específicas de cada empresa.
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Una veintena de empresarios han participado durante cinco meses en diez talleres que han
incluido cuarenta horas de formación especializada, recibiendo cada uno de ellos
asesoramiento para el análisis de áreas críticas de mejora y el uso herramientas concretas
para llevarlo a cabo, centrándose básicamente en las áreas funcionales esenciales de una
empresa incidiendo sobre todo en la estrategia de negocio o en aspectos financieros y
fiscales.
La formación ha puesto especial énfasis en temáticas relacionadas con la transformación
digital de las empresas participantes, al ser lo más demandado, profundizando en materias
tales como el comercio electrónico, el uso de Linkedin para generar negocio o Gsuite, SEO,
SEM y Google Analitics, además de liderazgo, trabajo en equipo y gestión de conflictos.
Las veinte empresas seleccionadas en esta primera edición, provienen de diferentes sectores
de actividad, entre los que predominan actividades comerciales e industriales: taller de
carpintería metálica y de aluminio, fabricación de envases, papel y cartón, muebles de cocina y
hogar, laboratorio de seguridad alimentaria, energético e ingeniería, gimnasio, turismo,
climatización, joyería, artesanía textil charra, venta en internet, venta telefónica, fotografía y
video, alimento para mascotas, de consultoría y gestión para la formación, de terapia
ocupacional, etc.
Hoy concluye el programa que ha permitido a los participantes recibir un total de 463 horas de
consultoría adaptada a las necesidades de su negocio, al mismo tiempo que de la mano de un
mentor han adquirido los conocimientos necesarios para en un futuro poder desarrollar una
nueva estrategia sin necesidad de contratar un servicio externo .
Cada participante ha tenido a su disposición un Mentor de Proyecto que les ha apoyado en la
elaboración del plan de mejora para su empresa, tanto en la definición de la estrategia a
seguir como en la realización de un análisis de sus operaciones, costes, etc. y el
planteamiento de acceso a nuevos canales para incrementar sus ventas y márgenes,
potenciando el establecimiento de una red de colaboración y trabajo conjunto entre las
empresas de nuestra ciudad.
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El Consistorio clausuró 
ayer la primera edición 
de un plan «pionero» en 
el que han participado 
una veintena de 
empresas de la capital  

:: REDACCIÓN / WORD 

SALAMANCA. El concejal de Pro-
moción Económica y Oportunida-
des de Inversión, Juan José Sánchez 
Alonso, acompañado de la directo-
ra de la Escuela de Organización In-
dustrial, Nieves Olivera y el presi-
dente de Confaes, Juan Manuel Gó-
mez, entregó ayer los diplomas de 
aprovechamiento a los participan-
tes de la primera edición del progra-
ma municipal ‘Centro de Alto Ren-
dimiento para PYME’. 

Durante el acto de entrega, el con-
cejal señaló que «éste es un progra-
ma pionero, de asesoramiento  per-
sonalizado, para que las Pymes sal-
mantinas mejoren su competitivi-
dad» . El edil destacó cómo los pro-
pios participantes han reconocido 
que el programa «les ha servido tal 
como ellos dicen: para dar una ‘vuel-
ta’ a la empresa, ver un nuevo en-
foque, e incluso plantearse abrir un 
nuevo negocio que ya tenían en 
mente». 

Esta iniciativa puesta en marcha 
por el Ayuntamiento y la EOI, con 
la cofinanciación del Fondo Social 
Europeo es un programa pionero, 
dirigido a la mejora de la competi-
tividad de las pymes salmantinas. 
Se trata de un programa novedoso 
enfocado a la mejora de las habili-
dades y competencias de trabajado-
res y empresarios, a través de la com-

binación de talleres especializados 
y mentorización personalizada se-
gún las necesidades específicas de 
cada empresa. 

Una veintena de empresarios han 
participado durante cinco meses en 
diez talleres que han incluido cua-
renta horas  de formación especia-
lizada, recibiendo cada uno de ellos 
asesoramiento para el análisis de 
áreas críticas de mejora y el uso he-
rramientas concretas para llevarlo 
a cabo, centrándose básicamente en 
las áreas funcionales esenciales de 
una empresa incidiendo sobre todo 
en la estrategia de negocio o en as-
pectos financieros y fiscales. 

La formación ha puesto especial 
énfasis en temáticas relacionadas 
con la transformación digital de las 
empresas participantes, al ser lo más 
demandado, profundizando en ma-
terias tales como el comercio elec-

trónico, el uso de Linkedin para ge-
nerar negocio o Gsuite, SEO, SEM 
y Google Analitics, además de lide-
razgo, trabajo en equipo y gestión 
de conflictos. 

Las veinte empresas selecciona-
das en esta primera edición provie-
nen de diferentes sectores de acti-
vidad como actidades comerciales 
e industriale, fabricación de enva-
ses, papel y cartón, muebles de co-
cina y hogar, turismo, climatización, 
joyería, artesanía textil charra o ven-
ta en internet, entre otros.  Los par-
ticipantes recibieron un total de 463 
horas de consultoría adaptada a las 
necesidades de su negocio, al mis-
mo tiempo que de la mano de un 
mentor han adquirido los conoci-
mientos necesarios para en un fu-
turo poder desarrollar una nueva es-
trategia sin necesidad de contratar 
un servicio externo .

Satisfacción con el primer programa 
de alto rendimiento para pymes

Entrega del diploma a una de las participantes. :: LAYA

Los participantes 
afirman que el programa 
les ha servido para «dar 
una vuelta a la empresa»
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 / Sala de comunicación  / Actualidade  / Novas

Os emprendedores da Ribeira Sacra que precisan asesoramento e apoio formativo para desenvolver unha iniciativa empresarial dispoñen de prazo
ata o vindeiro venres 31 para inscribirse no espazo coworking da comarca, impulsado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e en
colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI).

O próximo martes 28 a partir das 20 horas no Centro do Viño da Ribeira Sacra terá lugar a presentación da quinta edición desta aceleradora, que
na súa sede de Monforte de Lemos leva apoiado as iniciativas empresariais promovidas por 97 emprendedores que levan constituído 33 empresas.
No encontro daranse a coñecer experiencias de éxito impulsadas neste espazo.

Este ano serán tres os coworking que funcionarán na provincia de Lugo, xa que a Consellería de Economía, Emprego e Industria vén de reforzar
para 2020 a súa aposta polo emprendemento coa posta en marcha de tres novas aceleradoras en toda a Comunidade e unha delas estará situada
en Palas de Rei. Este novo espazo promoverá actividades relacionadas co Camiño de Santiago para fomentar as iniciativas empresariais na ruta
xacobea.

Pola súa banda, os coworking de Mondoñedo e Monforte de Lemos impulsan proxectos de calquera ámbito económico e acadan coa presente a súa
quinta edición. A través das catro convocatorias anteriores levan apoiado as iniciativas de 187 emprendedores e a creación e consolidación de 85
novas empresas.

Xunto coa nova aceleradora de Palas, tamén se poñen en marcha este ano a do Ribeiro, que se centrará en actividades relacionadas coa
agroalimentación, o turismo rural e a economía circular, e outra no Morrazo, que impulsará a procura de novas oportunidades a emprendedores e
empresarios relacionados co sector naval. Todos eles comezarán proximamente a desenvolver os programas das convocatorias actuais.

Así, durante este ano estarán en funcionamento un total de 10 espazos, que facilitarán o desenvolvemento das iniciativas empresariais de 220
emprendedores. Esta rede de aceleración leva impulsados 625 proxectos de 701 emprendedores, e un total de 227 iniciativas xa se constituíron
como empresas.

Os espazos coworking forman parte da plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a Administración autonómica e
que permitiu nos últimos cinco anos impulsar máis de 1000 proxectos emprendedores en todo o territorio. Dentro desta plataforma de apoio
integral desenvólvense as business factories e outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good
Galicia.

ECONOMÍA

Departamento:  C. de Economía, Emprego e Industria

A Xunta mantén aberto o prazo de solicitudes para participar no
coworking da Ribeira Sacra

Os emprendedores poden inscribirse ata o vindeiro venres 31 na convocatoria da aceleradora de Monforte de Lemos

O próximo martes preséntase a quinta edición deste espazo, que leva promovido a creación de 33 empresas

Durante as últimas catro convocatorias realizadas na provincia de Lugo destas iniciativas, nas que colaboran a Xunta e a Escola de
Organización Industrial (EOI), foron apoiadas 85 novas empresas

Monforte de Lemos (Lugo), 25 de xaneiro de 2020  Compartir

Data de actualización: 25/01/2020
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Novas relacionadas

A Xunta destaca a capacidade de superación e a
aposta pola sustentabilidade da empresa Nefab de
Ponte Caldelas

Galicia pechará 2019 coas exportacións por riba dos
21.000 M€ por terceiro ano consecutivo

A Xunta inicia a tramitación do Ifevi a través da Lei 3
e solicita ao Concello que emita o seu informe para
poder avanzar no proxecto
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Una startup sevillana sobre el baile salsa lanza el primer
marketplacededicado al baile en España
original

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La startup sevillana 'Salsero' ha puesto en marcha el primer marketplace dedicado al baile,
donde el aficionado puede acceder a gran cantidad de servicios profesionales así como a
ropa, zapatos, video-formación, música o talleres.
Además de esta asistencia integral, la plataforma ofrece un servicio de venta de tickets de los
principales congresos de baile a nivel mundial y la marca sevillana ya vende en 22 países del
mundo, utilizando cuatro tipos de monedas y estando traducido a cinco idiomas, ha informado
la startup en un comunicado.
'Salsero' comenzó como una solución a un problema relacionado con el mundo del baile,
concretamente, saber dónde bailar en cualquier lugar. Fue en abril de 2015, cuando José
Crespo, emprendedor andaluz y CEO de salsero, creó esta plataforma tecnológica para
satisfacer la necesidad de bailar en cualquier parte y en cualquier momento. Una cuestión que
esta app permite gracias a su localización gps.
El proyecto empresarial se inició con la mentorización del CADE tecnológico de la Junta de
Andalucía y gracias al espacio que le cedió el CUBO en el Parque Tecnológico Cartuja en
Sevilla. Actualmente, la Confederación de Empresarios de Andalucía apoya a 'Salsero' con su
sede física así como en relación a contactos y mentorización.
La marca 'Salsero' está implantada como el símbolo del baile social entre más de 100.000
usuarios de España, llegando a los casi 200.000 seguidores en social media, y fue
seleccionado en el Programa Go2Work llevado a cabo por Escuela de Organización Industrial
(EOI) en Sevilla para participar en el Demo Day, la jornada de clausura de la sexta edición del
Espacio Coworking de Sevilla.
Otra de las acciones que ha llevado a cabo 'Salsero' es la participación en el programa
Minerva, un programa de emprendimiento, promovido por la Junta de Andalucía y Vodafone,
para el impulso de
proyectos empresariales del sector tecnológico en Andalucía y, tras un proceso de selección,
el comité de selección ha elegido a salsero como una de las startups con más futuro de
Andalucía.
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Una startup sobre el baile salsa lanza el primer marketplace
dedicado al baile en España
original

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
La startup sevillana 'Salsero' ha puesto en marcha el primer marketplace dedicado al baile,
donde el aficionado puede acceder a gran cantidad de servicios profesionales así como a
ropa, zapatos, video-formación, música o talleres.
Además de esta asistencia integral, la plataforma ofrece un servicio de venta de tickets de los
principales congresos de baile a nivel mundial y la marca sevillana ya vende en 22 países del
mundo, utilizando cuatro tipos de monedas y estando traducido a cinco idiomas, ha informado
la startup en un comunicado.
'Salsero' comenzó como una solución a un problema relacionado con el mundo del baile,
concretamente, saber dónde bailar en cualquier lugar. Fue en abril de 2015, cuando José
Crespo, emprendedor andaluz y CEO de salsero, creó esta plataforma tecnológica para
satisfacer la necesidad de bailar en cualquier parte y en cualquier momento. Una cuestión que
esta app permite gracias a su localización gps.
El proyecto empresarial se inició con la mentorización del CADE tecnológico de la Junta de
Andalucía y gracias al espacio que le cedió el CUBO en el Parque Tecnológico Cartuja en
Sevilla. Actualmente, la Confederación de Empresarios de Andalucía apoya a 'Salsero' con su
sede física así como en relación a contactos y mentorización.
La marca 'Salsero' está implantada como el símbolo del baile social entre más de 100.000
usuarios de España, llegando a los casi 200.000 seguidores en social media, y fue
seleccionado en el Programa Go2Work llevado a cabo por Escuela de Organización Industrial
(EOI) en Sevilla para participar en el Demo Day, la jornada de clausura de la sexta edición del
Espacio Coworking de Sevilla.
Otra de las acciones que ha llevado a cabo 'Salsero' es la participación en el programa
Minerva, un programa de emprendimiento, promovido por la Junta de Andalucía y Vodafone,
para el impulso deproyectos empresariales del sector tecnológico en Andalucía y, tras un
proceso de selección, el comité de selección ha elegido a salsero como una de las startups
con más futuro de Andalucía.
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Satisfacción con el primer programa de alto rendimiento para
pymes de Salamanca
original

Entrega del diploma a una de las participantes. / LAYA

El concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez
Alonso, acompañado de la directora de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera y
el presidente de Confaes, Juan Manuel Gómez, entregó ayer los diplomas de aprovechamiento
a los participantes de la primera edición del programa municipal 'Centro de Alto Rendimiento
para PYME'.
Durante el acto de entrega, el concejal señaló que «éste es un programa pionero, de
asesoramiento personalizado, para que las Pymes salmantinas mejoren su competitividad» . El
edil destacó cómo los propios participantes han reconocido que el programa «les ha servido
tal como ellos dicen: para dar una 'vuelta' a la empresa, ver un nuevo enfoque, e incluso
plantearse abrir un nuevo negocio que ya tenían en mente».
Esta iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento y la EOI, con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo es un programa pionero, dirigido a la mejora de la competitividad de las
pymes salmantinas. Se trata de un programa novedoso enfocado a la mejora de las
habilidades y competencias de trabajadores y empresarios, a través de la combinación de
talleres especializados y mentorización personalizada según las necesidades específicas de
cada empresa.
Una veintena de empresarios han participado durante cinco meses en diez talleres que han
incluido cuarenta horas de formación especializada, recibiendo cada uno de ellos
asesoramiento para el análisis de áreas críticas de mejora y el uso herramientas concretas
para llevarlo a cabo, centrándose básicamente en las áreas funcionales esenciales de una
empresa incidiendo sobre todo en la estrategia de negocio o en aspectos financieros y
fiscales.
La formación ha puesto especial énfasis en temáticas relacionadas con la transformación
digital de las empresas participantes, al ser lo más demandado, profundizando en materias
tales como el comercio electrónico, el uso de Linkedin para generar negocio o Gsuite, SEO,
SEM y Google Analitics, además de liderazgo, trabajo en equipo y gestión de conflictos.
Las veinte empresas seleccionadas en esta primera edición provienen de diferentes sectores
de actividad como actidades comerciales e industriale, fabricación de envases, papel y cartón,
muebles de cocina y hogar, turismo, climatización, joyería, artesanía textil charra o venta en
internet, entre otros. Los participantes recibieron un total de 463 horas de consultoría adaptada
a las necesidades de su negocio, al mismo tiempo que de la mano de un mentor han
adquirido los conocimientos necesarios para en un futuro poder desarrollar una nueva
estrategia sin necesidad de contratar un servicio externo .
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La startup sevillana Salsero lanza el primer marketplace dedicado
al baile en España
Redacción  •  original

Salsero es una plataforma tecnológica y social, con origen andaluz, que ha marcado un antes
y un después en el sector del baile social en España desde su creación en 2015. Concebida
para acercar las últimas novedades en el mundo del baile latino y conocer los lugares para
bailar en todo el mundo gracias a su localización gps, se encuentra hoy presente en 22 países
y se encarga de la venta de entradas de festivales en 5 idiomas.
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La startup sevillana salsero pone en marcha el primer marketplace dedicado al baile, donde el
aficionado puede acceder a gran cantidad de servicios profesionales así como a ropa, zapatos,
video-formación, música, talleres, etc.
Además de esta asistencia integral, salsero ofrece un servicio de venta de tickets de los
principales congresos de baile a nivel mundial. La marca sevillana ya vende en 22 países del
mundo, utilizando 4 tipos de monedas y estando traducido a 5 idiomas.
Salsero comenzó como una solución a un problema relacionado con el mundo del baile,
concretamente, saber dónde bailar en cualquier lugar. Fue en abril de 2015, cuando José
Crespo, emprendedor andaluz y CEO de Salsero, creó esta plataforma tecnológica para
satisfacer la necesidad de bailar en cualquier parte y en cualquier momento. Esta app permite
hacerlo gracias a su localización gps.
El proyecto empresarial se inició con la mentorización del CADE tecnológico de la Junta de
Andalucía y gracias al espacio que le cedió el CUBO en el Parque Tecnológico Cartuja en
Sevilla. Actualmente, la Confederación de Empresarios de Andalucía apoya a salsero con su
sede física así como en relación a contactos y mentorización.
Como startup, Salsero tiene bien definidos sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Se
caracteriza por su gran disposición para innovar y satisfacer las necesidades del mercado.
Asimismo, ha sabido abrirse un hueco en su sector y se ha convertido en un referente en el
mundo del baile. La marca salsero está implantada como el símbolo del baile social entre más
de 100.000 usuarios de España, llegando a los casi 200.000 seguidores en social media.
La búsqueda de la innovación constante caracteriza a esta startup con origen andaluz, que
sabe aprovechar la oportunidad que presentan las nuevas tecnologías digitales ligadas a una
idea innovadora de negocio.
Salsero fue seleccionado en el Programa Go2Work llevado a cabo por Escuela de
Organización Industrial (EOI) en Sevilla para participar en el Demo Day, la jornada de clausura
de la sexta edición del Espacio Coworking de Sevilla. Se trata de un espacio de trabajo
destinado a emprendedores diseñado para aumentar las probabilidades de éxito de proyectos
innovadores con acceso a networking, formación y oportunidades de inversión. Cuenta con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Otra de las acciones que ha llevado a cabo salsero es la participación en el programa
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Minerva. Esta empresa emergente se suma al acelerador de Vodafone ya que ha sido
seleccionada como una de las 30 startups que entran en la fase de pre-aceleración de la
edición 2020 del Proyecto Minerva. Se trata de un programa de emprendimiento, promovido
por la Junta de Andalucía y Vodafone, para el impulso de proyectos empresariales del sector
tecnológico en Andalucía. Su objetivo principal es el apoyo a emprendedores y ayudarles a
que sus proyectos empresariales puedan crecer y se conviertan en negocios estables. Tras un
exhaustivo proceso de selección, el Comité de Selección ha elegido a salsero como una de
las startups con más futuro de Andalucía.
Con tan solo 5 años de actividad, esta empresa emergente, ejemplo de emprendimiento
andaluz, se ha convertido en un referente para el mundo de la Salsa, Bachata y Kizomba así
como en uno de los principales puntos de venta de los congresos de baile más importantes
del panorama nacional e internacional.
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Una startup sobre el baile salsa lanza el primer marketplace
dedicado al baile en España
Redacción  •  original

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
La startup sevillana 'Salsero' ha puesto en marcha el primer marketplace dedicado al baile,
donde el aficionado puede acceder a gran cantidad de servicios profesionales así como a
ropa, zapatos, video-formación, música o talleres.
Además de esta asistencia integral, la plataforma ofrece un servicio de venta de tickets de los
principales congresos de baile a nivel mundial y la marca sevillana ya vende en 22 países del
mundo, utilizando cuatro tipos de monedas y estando traducido a cinco idiomas, ha informado
la startup en un comunicado.
'Salsero' comenzó como una solución a un problema relacionado con el mundo del baile,
concretamente, saber dónde bailar en cualquier lugar. Fue en abril de 2015, cuando José
Crespo, emprendedor andaluz y CEO de salsero, creó esta plataforma tecnológica para
satisfacer la necesidad de bailar en cualquier parte y en cualquier momento. Una cuestión que
esta app permite gracias a su localización gps.
El proyecto empresarial se inició con la mentorización del CADE tecnológico de la Junta de
Andalucía y gracias al espacio que le cedió el CUBO en el Parque Tecnológico Cartuja en
Sevilla. Actualmente, la Confederación de Empresarios de Andalucía apoya a 'Salsero' con su
sede física así como en relación a contactos y mentorización.
La marca 'Salsero' está implantada como el símbolo del baile social entre más de 100.000
usuarios de España, llegando a los casi 200.000 seguidores en social media, y fue
seleccionado en el Programa Go2Work llevado a cabo por Escuela de Organización Industrial
(EOI) en Sevilla para participar en el Demo Day, la jornada de clausura de la sexta edición del
Espacio Coworking de Sevilla.
Otra de las acciones que ha llevado a cabo 'Salsero' es la participación en el programa
Minerva, un programa de emprendimiento, promovido por la Junta de Andalucía y Vodafone,
para el impulso deproyectos empresariales del sector tecnológico en Andalucía y, tras un
proceso de selección, el comité de selección ha elegido a salsero como una de las startups
con más futuro de Andalucía.
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Fundación Paideia Galiza y EOI lanzan una nueva convocatoria
del Espacio Coworking Go2Work
original

@RRHHDigital

La Fundación Paideia Galiza  y la Escuela de Organización Industrial (EOI)  lanzan una nueva
convocatoria del Espacio Coworking Go2Work, dirigida a personas emprendedoras del sector
musical que busquen definir el plan de negocio de sus proyectos artísticos.
Esta acción formativa está enmarcada en un nuevo convenio firmado entre las dos
instituciones para la puesta en marcha de 6 nuevas formaciones dirigidas a emprendedores y
emprendedoras musicales. Está previsto que se desarrollen entre 2020 y 2021 en Galicia,
Euskadi, Cataluña y Andalucía. Una de las novedades de este convenio es que las nuevas
ediciones formativas incorporarán la movilidad de sus participantes, que podrán disfrutar de
estancias formativas en otras comunidades autónomas.
El Coworking Go2Work es un programa de desarrollo profesional sin coste para sus
participantes, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo, que ofrece una formación
especializada para la gestión de proyectos musicales a través de clases presenciales
combinadas con tutorías individuales. En las nuevas ediciones, organizadas en el marco de
este nuevo convenio se incluirán también varios bloques formativos dedicados a profundizar en
los modelos de negocio de empresas referentes en el sector musical como Esmerarte, Last
Tour o Primavera Sound. El alumnado recibirá además formación en la metodología Lean
Startup, que será impartida por diferentes expertas en la materia.
Abierto el plazo de inscripción
La primera acción formativa de 2020 se desarrollará en la sede de la Fundación Paideia Galiza
en Padrón y ya está abierto el plazo de inscripción para las personas interesadas. Se puede
ampliar información a través de la página de la Fundación Paideia Galiza, del correo
electrónico emprendimiento@paideia.com o del teléfono 981 910 100. Próximamente se abrirán
las convocatorias de Euskadi y Cataluña.
El programa Go2work es un espacio de trabajo destinado a personas emprendedoras, que
está concebido para incrementar las probabilidades de éxito de los proyectos participantes en
fase temprana de desarrollo.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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La Xunta mantiene abierto el plazo de solicitud para el 'coworking'
de la Ribeira Sacra
Europa Press  •  original

El espacio coworking de la Ribeira Sacra mantendrá abierto el periodo de solicitud para
inscribirse hasta el próximo viernes 31 de enero.
La Consellería de Economía, Emprego e Industria organiza esta iniciativa, en colaboración con
la Escola de Organización Industrial, destinada a emprendedores de esa comarca que
necesiten asesoramiento y apoyo formativo.
El próximo martes 28 se celebrará la presentación de la V edición de esta aceleradora, en el
Centro do Viño da Ribeira sacra, situado en Monforte de Lemos, a partir de las 20.00 horas.
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La Xunta anima a participar en los 'coworking' de la Ribeira Sacra
original

Los emprendedores de la Ribeira Sacra que necesiten asesoramiento y apoyo formativo para
desarrollar una iniciativa empresarial disponen de plazo hasta el día 31 para inscribirse en el
espacio coworking de la comarca, impulsado por la Consellería de Economía, Emprego e
Industria, en colaboración con la Escola de Organización Industrial (EOI).
El Centro do Viño da Ribeira Sacra acoge el martes a las 20.00 horas la presentación de la
quinta edición de esta aceleradora, que en Monforte lleva apoyado las iniciativas
empresariales promovidas por 97 emprendedores que han constituido 33 empresas. El martes
se darán a conocer experiencias de éxito impulsadas en este espacio.
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A Xunta anima a participar nos 'coworking' da Ribeira Sacra
original

Os emprendedores da Ribeira Sacra que necesiten asesoramento e apoio formativo para
desenvolver unha iniciativa empresarial dispoñen de prazo ata o día 31 para inscribirse no
espazo coworking da comarca, impulsado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria,
en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI).
O Centro do Viño dá Ribeira Sacra acolle o martes ás 20.00 horas a presentación da quinta
edición desta aceleradora, que en Monforte leva apoiado as iniciativas empresariais
promovidas por 97 emprendedores que constituíron 33 empresas. O martes daranse a coñecer
experiencias de éxito impulsadas neste espazo.
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El IV Coworking del polígono de 
Meis se despide con la actuación 
de Kevin Weatherill y Paco Charlín 

La cuarta edición del cowor-
king del polígono de Barro-Meis 
se clausura este martes día 28 
con la jornada “DemoDay”. Este 
programa de emprendimiento, 
puesto en marcha por la Dipu-
tación y la Escola de Organiza-
ción Industrial (EOI), se desarro-
lló entre octubre y diciembre de 
2019 con la participación de 19 
proyectos, 11 liderados por mu-
jeres y la mayoría con un enfo-
que sostenible y de bajo impac-
to con el medio ambiente. O pro-
yecto contó con un presupuesto 
de 800.000 euros para el desa-
rrollo de medidas de apoyo e 
impulso que contribuyan a pro-
mover el trabajo por cuenta aje-
na y la creación de empresas.

El acto estará presentado 
por la emprendedora lucense 
Mar Castro, galardonada con el 
Napolitan Victory Awards en la 
categoría Mujeres Inl uyentes 
Compol 2019. Además actuarán 
Kevin Weatherill, líder de Im-

maculate Fools, uno de los gru-
pos británicos más conocidos 
de los 80, y estará acompañado 
por el reputado músico de jazz, 
el vilanovés Paco Charlín. Fuen-
tes provinciales indicaron que 
Weatherill “ten unha estreita 
relación con esta iniciativa da 
Deputación de Pontevedra pos-
to que está involucrado nun dos 
proxectos desta edición, “The 
House of Fools”, de Virginia Gil”. 
Cabe recordar que el artista bri-
tánico es ya un vecino más de 
Cambados, donde reside desde 
hace años y sigue componien-
do. 

En la cuarta edición del 
coworking de Barro se impul-
saron proyectos vinculados a 
las nuevas tecnologías, moda, 
cosmética, construcción, gas-
tronomía, márketing y comuni-
cación, entre oras ramas. Esta-
ba dirigido a proyectos en fase 
temprana o empresas creadsa 
recientemente, dándoles un 
espacio de trabajo gratuito y un 
programa de asesoramiento, 
formación y herramientas. ●

REDACCIÓN o SALNÉS

El reputado contrabajista Paco Charlín en una imagen de archivo |  m. ferreirós
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La Xunta anima 
a participar en los 
‘coworking’ de 
la Ribeira Sacra 

El plazo estará abierto 
hasta el día 31 

A.F. ■ Ribeira Sacra 

Los emprendedores de la Ri-
beira Sacra que necesiten aseso-
ramiento y apoyo formativo para 
desarrollar una iniciativa empre-
sarial disponen de plazo hasta el 
día 31 para inscribirse en el espa-
cio coworking de la comarca, im-
pulsado por la Consellería de 
Economía, Emprego e Industria, 
en colaboración con la Escola de 
Organización Industrial (EOI). 

El Centro do Viño da Ribeira 
Sacra acoge el martes a las 20.00 
horas la presentación de la quin-
ta edición de esta aceleradora, 
que en Monforte lleva apoyado 
las iniciativas empresariales pro-
movidas por 97 emprendedores 
que han constituido 33 empre-
sas. El martes se darán a conocer 
experiencias de éxito impulsadas 
en este espacio.  
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IMPACTOS - FUNDESARTE

# Medio Titular Tema Tipo

22/01/2020
1 Vogue, 119-122 De aquí, de siempre FUNDESARTE Escrita

23/01/2020
2 InnovaSpain Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía: ''No podemos dejar que nuestra cultura se muera'' FUNDESARTE Digital
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Aunque la relación entre artesanía y m oda está establecida desde 
hace tiempo, el resurgir de las técnicas tradicionales asociadas a un 
nuevo concepto de lujo es hoy una realidad más tangible que nunca. 
Frente al éxodo rural, el reclam o de un  consum o consciente sustentado 
sobre el discurso ético convierten a este entorno en el último reducto 

del saber hacer patrio, también en la industria textil.

Texto NUALA PHILLIPS

principios del siglo XIX y con 
la Revolución Industrial en 
pleno apogeo, un grupo de 
inconformistas abanderados 
por el diseñador William Mo

rris irrumpió en la sociedad británica con 
unos principios tan demoledores como fun
damentados. Su objetivo era simple: desman
telar el universo de la decoración y el diseño 
imperante en la época que, según defendían, 
había sucumbido a la producción industrial 
en detrimento del alma. Fue la lucha contra la 
«innovación sin belleza o belleza sin inteligen
cia», tal y como lo definió por aquel entonces 
el arquitecto Owen Jones.

Hoy, los tiempos han cambiado, el mo
vimiento Arts & Crafts liderado por Morris es 
ya parte ineludible de la historia del diseño, y 
las máquinas han conseguido algo más que 
dar puntadas a vapor. Pero resulta sintomá
tico que en la actual era postindustrial las 
preocupaciones en el ámbito del diseño y la 
creatividad continúen igual de vigentes que 
hace dos siglos. ¿Ha tocado techo la sociedad 
de consumo? ¿Influye en el valor de un artículo 
la historia que cuenta? Y, sobre todo, ¿puede 
serbello un objeto si está vacío?

Alberto Cavalli, director de la funda
ción Michelangelo, institución que aboga por 
la recuperación de la artesanía, lo resumía m
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m  de forma muy gráfica a su paso por España 
el pasado noviembre. Durante una de sus po
nencias, proyectada sobre una pantalla gigan
te, podía verse la imagen de un flamante bolso 
2.55 de Chanel. La pregunta que planteaba 
Cavalli era sencilla: «¿Es hermoso este bolso?». 
Las miradas y sonrisas cómplices entre los 
asistentes fueron la reacción silenciosa de 
un público para el que la maison francesa no 
supone titubeo. «¿Y si les digo que este bolso 
es falso y que ha sido confeccionado por un 
niño en un sótano? ¿Continúa siendo bonito?», 
espetaba entonces. Y ahí ya, las risas enmude
cían. El debate estaba zanjado y la conclusión 
titubeaba todavía menos que los asistentes: la 
historia que cuenta un objeto determina su 
valor. Y, de paso, también su belleza.

Una idea que ya entendió mucho antes 
el filósofo y crítico artístico japonés Soetsu 
Yanagi y que supo sintetizar mejor que na
die: «Los objetos que se fabrican sin criterios 
estéticos generan pobreza, porque aunque 
sean accesibles provocan insatisfacción e 
infelicidad». Quizás es en este alegato donde 
se resume de forma más clara el auge que la 
artesanía está protagonizando en los últimos 
tiempos. Un arte, el del saber hacer, que du
rante siglos implicó cotidianidad y oficio, para 
luego quedar relegado a la conocida como 
«cultura del souvenir» y que hoy resurge de 
nuevo como epítome del lujo y de esa riqueza 
basada en la intención y el fondo a los que

hacen referencia Cavalli y Yanagi.
De ahí que ahora más que nunca -o al 

menos con más empeño en subrayarlo que 
nunca-la moda haya encontrado en ese saber 
hacer el complemento perfecto aúna industria 
decidida ainvertirlas dinámicas establecidas 
y buscar nuevos valores y discursos a los que 
asociarse. Ahí está Diory su colección Crucero 
2020, que recurrió ala pericia de los artesanos 
locales africanos para su confección; o de un 
modo más cercano, Leandro Cano y la asocia
ción de bordadoras y tejedoras que hafundado 
en su pueblo jienense. Incluso Inditex, gigante 
del retail y barómetro demócrático de las 
tendencias globales, ha recurrido a la empresa 
familiar italiana Manteco para suministrar 
la lana de algunos de los abrigos de Zara. Y, 
aunque para esto no hay cita filosófica, es por 
todos sabido que cuando Arteixo irrumpe en 
la ecuación, no hay vuelta atrás.

«Es lógico que al desarrollarse la socie
dad, se democraticen las cosas y cada vez haya 
más personas que quieran participar, pero eso 
puede poner en peligro la calidad, la excelen
cia y todo lo demás. Por eso es tan importante 
intentar que todo se haga con dignidad, que 
se explique de verdad el fenómeno y que 
la gente esté cada vez más educada en este 
sentido», opina Enrique Loewe, Presidente 
de Honor de la Fundación Loewe e impul
sor del premio internacional de artesanía 
Loewe Craft Prize, acerca de este nuevo lujo.

«La moda y la artesanía han estado siempre 
ligadas, pero quizás ahora se le está dando 
el valor que merece al artesano», dice por su 
parte Mercedes Vicente, artesana, finalista del 
premio, y prueba viviente de que la relación 
entre moda y artesanía no es unilateral.

Como la gallega, son muchos los arte
sanos que han encontrado en esta industria 
la sinergia perfecta que impulse un negocio 
que, pese a años ala baja, mueve todavía 4.000 
millones de euros, ocupa a 38.000 empresas 

-muchas de ellas unipersonales- y 125.000 
personas en nuestro país. De hecho, el sínto
ma definitivo del momento dulce por el que 
pasa el sector se materializaba el pasado 4 de
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diciembre con la recuperación de los -hasta 
entonces extintos- Premios Nacionales de 
Artesanía. «Yo creo que la moda bebe mucho 
de la artesanía y, sobre todo, de la artesanía 
tradicional. Antes buscábamos producir sin 
control y ahora buscamos la historia y las 
raíces... Y  la artesanía lo tiene todo», dice por 
su parte Elena Ferro, que precisamente se alzó 
con el premio por su trabajo como zoqueira 
con su marca de zuecos contemporáneos 
Eferro. Casos como el suyo ejemplifican la 
doble vertiente que hoy implica hablar de 
artesanía: el oficio tradicional, pero también 
esa riqueza en la que, en la era del capitalismo 
extremo y el usar y tirar, la industria de la moda

ha encontrado un salvavidas que la distancie 
de la ostentación y el consumo vacío. Es la 
nueva exclusividad.

Pero si de llenar vacíos se trata, la ar
tesanía lo logra incluso de modo literal. El 
entorno rural se ha convertido hoy en prota
gonista indirecto de este resurgir de las téc
nicas tradicionales. No es ningún secreto que 
pese a que en las ciudades nos empeñemos 
en teorizar, la acción continúa íntimamente 
ligada al campo y el grueso de los artesanos 
mantienen sus talleres próximos a las raíces. 
«La artesanía es I+D+T, de tradición», defendía 
recientemente el ceramista Toni Cumella, sa
bedor de que, en un tiempo en que la mirada 
permanece fijada en esa otra tierra, el papel 
de la artesanía se intuye determinante.

No en vano, pese a que 7.376 de los 8.125 
municipios existentes en el territorio español 
cuentan con menos de 10.000 habitantes, el 
número de asociaciones y agrupaciones de 
artesanos repartidas por el ámbito rural de las 
diferentes Comunidades Autónomas asciende 
a 145, según registra la Escuela de Organiza
ción Industrial (EOI). Colectivos que aglutinan 
disciplinas diversas como la cerámica de 
Talayera (recientemente reconocida como 
Patrimonio inmaterial de lahumanidad), o las 
jarapas de la Alpujarra. Pero también sectores 
tan locales como son la de la confección de 
encaje de bolillos de Camariñas o el tallaje 
del azabache de Villaviciosa. Una riqueza en 
la que la moda incide más que nunca.

La propia Anna Wintour reconocía a 
su paso por España la labor pendiente en este 
sentido. «Todos los diseñadores españoles 
que he podido conocer insisten en su fe en la

En la doble página de apertura, a la 
izda., fotografía de Lusha Nelson 

publicada en el número de febrero 
de 2015 de Yogue USA; a la deha., 
instantánea tomada por Irving 

Penn en 1954 en el rural del norte 
de España, junto ala carretera 

de Madrid a los Pirineos. En esta 
página, a la izda., portada de 

Yogue USA para julio de 1935; en el 
centro, portada de Henry Clarke, 

con sombrero de Elio Berhanyer, 
fotografiada en España para el 

número de enero de 1962 de Yogue 
UK; y ala deha., portada de junio 

de 1944 de Yogue USA, por 
Haanel Cassidy.

artesanía nacional y creo que tienen razón y 
que debemos hablar más de ella», defendíala 
directora de Yogue USA. «La idea de que todo es 
desechable no es viable hoy. Hay que recordar 
a nuestros lectores que hay mucha creatividad 
y artesanía tras un vestido bonito y que esto 
es algo que debemos poner en valor. La ropa 
cuenta una historia».

Pese a que hablar de esta inclinación 
hacia el trabajo manual en la moda española 
como un fenómeno contemporáneo sería 
ignorar la maestría de Mariano Fortuny a 
la hora de crear manualmente sus plisados; 
obviar los orígenes de la familia Loewe -su 
fundador Heinrich Loewe Rossberg fue un 
marroquinero alemán enamorado de Espa
ña-; o, en realidad, el saber hacer de todos 
y cada uno de los maestros patrios, es cierto 
que -tal y como recapituló el analista de ten
dencias Juan Carlos Santos en el reciente acto 
organizado por el Ministerio de Cultura, La 
artesanía contemporánea a debate- ha sido a 
partir del cambio de milenio cuando las artes 
y oficios han vuelto a asociarse a un lujo que, 
durante décadas, se había distanciado fruto 
de la ambición productiva y consumista.

Así, el auge de la personalización y la 
exclusividad de principios de siglo (entendida 
en sentido literal y no monetario), unido a la 
sostenibilidad y la vuelta al humanismo en 
boga, han funcionado como catalizadores 
perfectos para el resurgir del sector que vivi
mos. Una pericia de la que no solo se beneficia 
la creatividad nacional, sino también firmas 
internacionales como Hermés, Givenchy y 
Carolina Herrera, que cuentan con el made 
in Spain como sinónimo de calidad: alpar
gatas de Elda; marroquinería de Ubrique; o 
cestería gallega dejan claro desde pasarelas 
y editoriales de moda que el mercadillo de 
pulserita y miel queda ya lejos. Y  si el valor 
de cada una de estas creaciones es directa
mente proporcional a la historia que cuenta, 
entonces, no hay duda: la nueva artesanía y, 
también nuestra tierra, están, pese al empeño 
en vaciarlas, plenamente rebosantes •
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Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía:
“No podemos dejar que nuestra cultura se

muera”
Tras décadas condenados al ostracismo, el taller familiar de la artesana pontevedresa ha dotado de una nueva vida a los

tradicionales zuecos a base de diseño y comodidad
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Cruces (Pontevedra). Voces, risas y martillazos que, lejos de molestar, ayudan a
ponerse en situación. Las diez personas que hoy trabajan fabricando los zuecos
reinventados por Elena Ferro –entre las que se encuentran dos hermanas más- aún
son ‘víctimas’ de la corriente que provocó la noticia del Premio Nacional de Artesanía
2019. Recibieron el galardón a las puertas de la campaña de Navidad y han vivido estas
semanas sin tiempo para aburrirse.

Mucho han cambiado las cosas desde que su abuelo, Perfecto Ferro (1900) aprendiera
el oficio a los 15 años. “Se formó como zoqueiro en una aldea cercana. Entonces los
zuecos eran el calzado más demandado”. Tras pasar siete años en Cuba, volvió a Galicia
y, sin darse cuenta,  puso en marcha las primeras acciones de marketing de la empresa.

“Cargaban las cajas en el coche de línea y se desplazaban a las ferias de A Bandeira o
Vila de Cruces”, recuerda Elena Ferro sobre una época en la que estos eventos eran algo
más que aliados en la venta. “Se trataba de una acto social mucho más importante que
hoy día”.

La (casi) muerte del zueco

En 1968 murió el abuelo Perfecto. Continuaron el negocio su tía Agripina, que siempre
trabajó en el taller, y su padre, unos años más joven. En el 75 nace Elena, y a finales de
los 70 los zuecos dejan de utilizarse. “Siempre digo, medio en broma, que sus grandes
enemigas fueron las katiuskas, pero todo fue muy rápido, mucha gente emigró y dejó el
campo”.

El trabajo en el taller. (Imagen: Eferro)

Una revolución industrial en la que el zueco no tenía cabida. Empezó a ser visto desde
una óptica peyorativa. “La gente los asociaba a la pobreza; llevarlos era como comer
pan de maíz. Muchos no querían ni mirarlos. La tía Agripina, sin embargo, siempre nos
decía: ‘Suerte poder usar zuecos y no andar descalzo’”.

En los 80 el taller no cierra pese a la extinción de zoqueiros y zoqueiras. Optaron por
reinventarse, diversificar y ampliar campo de acción. “Empezamos a ir a fiestas
gastronómicas y ferias de artesanía. Los zuecos pasaron a representar sólo un 20 % de
nuestra producción. Nos centramos en la marroquinería y nos movíamos por toda
Galicia”.

La pequeña Elena Ferro ya contribuía entonces con sus primeros trabajos en el taller. 
Más tarde, en el 95 se atreve a inyectar a los zuecos una dosis de creatividad. “Fue un
fracaso”, recuerda la artesana. “Pintaba la madera, usaba maderas más anchas, pero no
caló entre los clientes. Lo bueno del taller es que trabajas todo el proceso. Lo haces y ves
rápido si funciona o no”.
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Punto de inflexión

El gran cambio no llega hasta 2010 con la alineación de comodidad y diseño atractivo.
“Incorporé piel de vaca y distintos estampados a la madera. Además adapté la pisada,
los incliné ligeramente. Los zuecos de antaño pisaban el terreno mullido del campo y
los caminos de las aldeas, ahora el suelo es más duro. De nada sirve que sean bonitos si
no hay quien aguante con ellos puestos”, detalla Elena Ferro.

Zuecos para todos los gustos. (Imagen: Eferro).

Desde entonces, el boca a boca ha sido la mejor campaña de publicidad para el
producto. “A nuestras clientas las paraban por la calle”. Dentro de la corriente favorable
en la que se zambulleron, en 2010 reciben el Premio Antón Fraguas, concedido por la
Diputación de A Coruña. “Empezaron a valorarnos más. Es una situación que ahora
hemos revivido con el Premio Nacional de Artesanía. El zueco vuelve a sacarle una
sonrisa a la gente. Esa es mi mayor satisfacción”.

Salud artesana en Galicia

Elena Ferro considera que su desembarco en el mercado coincidió además con una
nueva puesta en valor del trabajo artesanal. “En los años 90, poco importaba si algo
estaba hecho en tu pueblo, de manera artesana, o producido en serie en China. Daban
igual las piruetas que hubieras hecho para sacar adelante un buen producto”.

La zoqueira va más allá cuando defiende su oficio y otras prácticas tradicionales. “No
podemos dejar que nuestra cultura se muera. Es también una cuestión de identidad.
Cada tierra tiene su riqueza artesana y hay un porqué detrás. Los tiempos cambian,
pero es un error olvidar nuestro pasado. Estamos mejorando. Pienso en la cerámica, la
cestería… oficios que lo están pasando mal y que hay que integrar”.
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Herramientas utilizadas para la fabricación de los zuecos. (Imagen: Eferro).

En la línea del alegato de Elena Ferro, la Xunta de Galicia, a través de diversas
asociaciones y fundaciones, cumple con el papel de ‘protector’ público de estos
gremios. “En Galicia hay muchísima artesanía.  Las ferias de artesanía y diseño se
multiplican. Ese ambiente anima a la gente a seguir trabajando. También son una
palanca para atraer la atención de los más jóvenes. Estamos los de siempre y cada vez se
incorporan más propuestas. ¡Somos la envidia de la Península!”.

La artesana también asigna su cuota de responsabilidad a la educación. “Los niños y las
niñas tienen que ver cómo se hacen las cosas. Tanto en artesanía como en agricultura.
El del campo es quizá el trabajo menos valorado y, probablemente, el más importante.
En cada colegio pondría un huerto y una asignatura obligatoria en la que se explicara el
origen y el funcionamiento de los oficios. En lugar de eso, los niños pasan el día
pegados al móvil. Ya ni juegan”.

Futuro

Su apuesta por los valores del pasado no significa que Elena Ferro rechace las ventajas
digitales. Buena parte de sus ventas tiene lugar en la web (la mitad son encargos
personalizados) y, pese a que se considera una negada del marketing, sus montajes
triunfan en Facebook e Instagram. “Nos vino muy bien para hacer marca. También para
contar la historia de cada producto”.

En cuanto a si prevén abrir nuevos puntos de venta físicos además del taller y la tienda
propia en A Coruña, Ferro asegura no tener grandes ambiciones. “Veremos sobre la
marcha”, concluye.
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Raül Blanco, Secretario General de Industria y Pyme: A nuestras
pymes les falta dimensión
David Martínez Pradales  •  original

El impulso de las pymes y del ecosistema emprendedor es una de las prioridades del nuevo
gobierno. Desde la Secretaría General de Industria y Pyme, Raül Blanco se enfrenta al reto de
facilitar a emprendedores y empresas su camino hacia la digitalización  para, así, mejorar su
competitividad en un entorno cada vez más globalizado.
La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, de quien depende la Secretaría
de Blanco, ya destacó en Nobbot la necesidad de situar al emprendimiento en la agenda
política y ese es el empeño mostrado también por Blanco en la inauguración de la tercera
edición del Programa Lánzate, una iniciativa de impulso a los emprendedores auspiciada por
Orange y la EOI.
Precisamente iniciativas híbridas como Lánzate, donde se combina la acción pública con la
privada, son destacadas por Raül Blanco dentro de las líneas estratégicas marcadas por su
Secretaría para esta nueva legislatura.
“Debemos promover la competitividad de la pyme, entendiendo como pyme todo el ámbito del
emprendimiento.  Para ello, contamos con herramientas como Enisa, con sus préstamos
participativos; o la EOI, con iniciativas de digitalización que permiten a la pyme implementar
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planes para mejorar su competitividad a través de programas como 12 retos para industria 4.0”.
Precisamente Enisa recibió el año pasado más de 1.900 solicitudes de ayuda, alcanzando su
récord histórico,  lo que se tradujo en la aprobación de 514 operaciones de préstamo
participativo por un importe cercano a los 80 millones de euros. Esta cifra demuestra el
dinamismo del ecosistema emprendedor en España, que se enfrenta a dos retos principales: la
digitalización y la transición ecológica.

Blanco considera que, desde su Secretaría, se debe acompañar a las pequeñas y medianas
empresas para afrontar estos desafíos, contribuyendo a que puedan realizar el diagnóstico de
su situación y, a partir de ahí, poder implementar planes de formación y desarrollar líneas de
inversión, a través de la estrategia Industria conectada 4.0.
Industria Conectada 4.0 responde a un triple objetivo:  incrementar el valor añadido industrial y
el empleo cualificado en el sector industrial, favorecer el modelo industrial de futuro para la
industria española con el fin de potenciar los sectores industriales de futuro de la economía
española y aumentar su potencial de crecimiento, desarrollando a su vez la oferta local de
soluciones digitales; y desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la
industria española e impulsar sus exportaciones.

RAüL blanco: el talento no es problema
Precisamente es en el ámbito de la globalización donde Raül Blanco detecta la gran carencia de
la pyme española.  “La dimensión de nuestras pymes es más pequeña que mediana y, para
competir globalmente, hace falta dimensión y músculo inversor”.
“Desde luego, el talento no es el problema, tal como se demuestra en el programa Lánzate, en
el que hemos visto casos empresariales magníficos”, concluye.
El programa “Lánzate”, promovido por EOI y Orange, hace posible que nuevas personas
emprendedoras cuyos proyectos están alineados estratégicamente con las materias básicas de
la nueva sociedad digital -internet de las cosas, educación digital, smart cities, big data,
ciberseguridad, etcétera- reciban coaching por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC.
Estas les ayudarán a identificar nuevas oportunidades de crecimiento, les aconsejarán y
asesorarán para favorecer la expansión de sus negocios y a ampliar su red de contactos,
“partners” y potenciales clientes.
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Los cobots, tendencia al alza para incrementar la productividad
de las compañías
original

cobots productividad

Los cobots, esto es, los robots colaborativos diseñados para compartir espacios con los humanos, han
experimentado un aumento de ventas gracias a su capacidad de realizar diferentes tareas
Según el informa anual de la Federación Internacional de Robótica,  la venta de este tipo de
robots se disparó un 23% a nivel mundial durante 2018. Aunque la implantación de los robots
colaborativos es aún baja en comparación con los industriales, son cada vez más comunes
entre aquellas empresas que no pueden permitirse cuantiosas inversiones. Entre las
principales ventajas destacan su menor dimensión y peso, la facilidad de uso o la capacidad
de reprogramación.
La rentabilidad que los cobots ofrecen para las compañías reside en la posibilidad de
desempeñar diferentes funciones. Juan Miguel Poyatos, director del Programa Ejecutivo de
Industria 4.0 de la Escuela de Organización Industrial (EOI), asegura que “son reprogramables
y, por lo tanto, pueden reutilizarse en tareas diversas; algunos tienen incluso capacidad de
aprendizaje”.
Actualmente, la construcción, la logística y la sanidad son los sectores que más apuestan por
los cobots, ya que aumentan en un 85% la productividad de una persona o un robot por
separado. En cuanto al diseño, la versión más extendida del cobot es el brazo robótico, para
acciones como atornillar, lijar, mover objetos, ensamblar y soldar.
Por su parte, los expertos señalan que, para que un cobot resulte eficaz, el primer paso es
identificar las tareas que sean “cobotizables”  por sus características, es decir, que deban ser
realizadas por una persona cualificada asistida por un robot. Además, las organizaciones
deben medir la mejora productiva derivada de la implantación del cobot como un criterio de
decisión y comunicar internamente los beneficios de la nueva herramienta y su impacto en el
aumento de la productividad y la competitividad.
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