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Impactos - Escuela de Organización Industrial
# Medio Titular Tema Tipo

20/05/2019
1 Interempresas Unifersa celebrará su Congreso 2019 el próximo 28 de mayo NOTICIAS DE EOI Digital
2 Ayuda Ley Protección

Datos
Curso de EOI en Valencia sobre Compliance y Protección de datos NOTICIAS DE EOI Blog

3 RRHHpress.com DigitalXborder forma sobre el entorno digital a 187 directivos de empresas españolas NOTICIAS DE EOI Digital

21/05/2019
4 RRHHpress.com DigitalXborder forma sobre el entorno digital a 187 directivos de empresas españolas NOTICIAS DE EOI Digital
5 El Pais Suplemento, 16 Pronósticos que dan energía NOTICIAS DE EOI Escrita
6 businessinsider.es Las 9 universidades españolas más reconocidas para formarte en Big Data NOTICIAS DE EOI Digital

22/05/2019
7 Sanifax, 9-12 Profesionalización Directivos de la Salud Gestión Sanitaria NOTICIAS DE EOI Escrita
8 El Comercio Digital Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers" FUNDESARTE Digital
9 Hoy de Extremadura Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers" FUNDESARTE Digital
10 Diario Vasco Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers" FUNDESARTE Digital
11 La Rioja Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers" FUNDESARTE Digital
12 Cope Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers" FUNDESARTE Digital
13 Cope Herrera en COPE FUNDESARTE Digital
14 eldiario.es Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers" FUNDESARTE Digital
15 Yahoo España Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers" FUNDESARTE Digital
16 El Confidencial Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus storytellers FUNDESARTE Digital
17 El obrero Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers" FUNDESARTE Digital
18 Directivos y Empresas Formación gratuita de alto nivel para CEOs: digitalXborder NOTICIAS DE EOI Digital
19 La Vanguardia Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus storytellers FUNDESARTE Digital

23/05/2019
20 Emprenem Junts Marca personal, nuevas oportunidades a la hora de emprender y transformación digital NOTICIAS DE EOI Digital

21 Diario Tecnología Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers" FUNDESARTE Digital
22 Interempresas Ashrae Spain Chapter organiza la jornada Centros de Proceso de Datos. Tendencias, fiabilidad y

disponibilidad
NOTICIAS DE EOI Digital

23 Interempresas Ashrae Spain Chapter organiza la jornada 'Centros de Proceso de Datos. Tendencias, fiabilidad y
disponibilidad'

NOTICIAS DE EOI Digital

24/05/2019
24 Vida Económica General,

54-55
Algayield, cultivo de microalgas NOTICIAS DE EOI Escrita

25 TodoStartups Crecen las iniciativas emprendedoras en España y la expectativa de generar empleo NOTICIAS DE EOI Blog
26 EL IMPARCIAL Crecen las iniciativas emprendedoras en España y la expectativa de generar empleo NOTICIAS DE EOI Digital
27 santander.com Crecen las iniciativas emprendedoras en España y la expectativa de generar empleo NOTICIAS DE EOI Digital



28 Elplural.com Crecen las iniciativas emprendedoras en España y la expectativa de generar empleo NOTICIAS DE EOI Digital
29 Emprendedores Más del 70% emprenden motivados por la oportunidad de negocio NOTICIAS DE EOI Digital
30 Capital Riesgo - Private

Equity
Informe GEM España 2018-2019: Crecen las iniciativas empren... NOTICIAS DE EOI Digital

25/05/2019
31 retina.elpais.com Automatización: así es la batalla entre trabajo y tecnología NOTICIAS DE EOI Digital
32 El Periódico de

Extremadura
La media naranja para futuros pactos NOTICIAS DE EOI Digital

33 El Pais Retina
Suplemento, 40-45

TECNOLOGÍA Y TRABAJO NOTICIAS DE EOI Escrita

34 El Periódico de
Extremadura, 6

La media naranja para futuros pactos NOTICIAS DE EOI Escrita

35 Economia de Hoy Crecen las iniciativas emprendedoras en España y la expectativa de generar empleo NOTICIAS DE EOI Digital
36 El Periódico de

Extremadura
¿Quién es ese candidato? NOTICIAS DE EOI Digital

37 RRHH Digital Crecen las iniciativas emprendedoras en España y la expectativa de generar empleo NOTICIAS DE EOI Digital

26/05/2019
38 El Pais Automatización: así es la batalla entre trabajo y tecnología NOTICIAS DE EOI Digital



Unifersa celebrará su Congreso 2019 el próximo 28 de mayo
original

Después de la gran acogida que tuvo el segundo congreso realizado el año pasado, Unifersa
celebrará la tercera edición de su congreso anual el próximo martes día 28 de mayo en el
Palexco de A Coruña.
El congreso constará de un primer bloque en el que se repasará el pasado, el presente y el
futuro del sector de la ferretería y el suministro industrial de la mano de Juan Manuel y Borja
Fernández y Alejandro Lozado, responsable del sector de la ferretería y el bricolaje de Aecoc.
El segundo bloque del congreso se centrará en la digitalización y en el internet de las cosas,
con ponentes que han compartido escenario con Steve Wozniak o George Church, y que
brindarán ejemplos de las oportunidades en la nueva economía que se verá afectada por la
tecnología: Keko Ponte, socio y Chief Experience Officer en The Cocktail, especialista en
brand experience, strategic design, UX y visual design; y Javier Sirvent, profesor de la EOI,
INESDI, Instituto de Empresa, CH.Garrigues, ICADE, ESIC, ICEMD y The Valley Digital
School.

El plato fuerte de la jornada será uno de los ponentes más reconocidos en los últimos años: el
presentador, empresario, guionista, actor y conferenciante Mago More, que nos hablará, entre
otras cosas, de cómo introducir la innovación en los procesos añadiéndoles imaginación y
creatividad para mejorar en competitividad. Además, la ponencia del Mago More, será
compartida con Joaquín F1, YouTuber del sector del DIY.
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 Pág. vistas
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 Prensa Digital
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 65 EUR (73 USD)
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Elena.Alvarez
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Curso de EOI en Valencia sobre Compliance y Protección de
datos
original

La Escuela de Organización Industrial (EOI)  organiza en Valencia, del 20 de mayo al 31 de
julio, un Curso sobre Compliance y Protección de datos.
Una de las especialidades más demandadas en la actualidad son el “Compliance” y la función
de “Data Protection Officer”, en especial a raíz de la reciente publicación y entrada en vigor de
nuevas normativas en estos ámbitos.
La función de cumplimiento dentro de las organizaciones ha tenido un auge debido a recientes
modificaciones normativas que hacen cada vez más necesaria su implementación. El éxito o
fracaso del sistema de gestión de Compliance penal no depende solo de que la empresa haya
identificado, analizado y evaluado los riesgos de comisión de infracciones penales, ni de la
cumplimentación, redactado y aprobación de la documentación, sino de que se adopten,
implementen, mantengan y mejoren continuamente las directrices, las políticas y el resto de
elementos que integran el sistema de gestión de Compliance.
En esa mejora, hoy, tenemos que tener en cuenta las prerrogativas en cuanto a la protección
de datos personales que recoge tanto el Reglamento General de Protección de datos (RGPD)
como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales publicada en le BOE el 6 de diciembre de 2018
(LOPDGDD).
El objetivo de este programa es analizar y entender las principales novedades introducidas por
el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de
Datos y Garantía de Derechos Digitales, resaltando los aspectos prácticos que afecten a las
empresas que manejen datos de carácter personal.
El programa se centrará en la explicación de los nuevos conceptos, casos explicativos y
ejemplos reales  de buenas y malas prácticas que posibilitan trasladar la teoría a la práctica en
la empresa.
Con ello se conseguirá entender las implicaciones y requisitos legales en materia de
protección de datos y como ha de adecuarse a la misma una organización, en especial:

Conocer en profundidad el marco normativo, los principios y las obligaciones  que introduce el Compliance
Penal en España, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de
Datos y Garantía de Derechos Digitales.
Dominar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la adecuación de una organización a la
normativa  vigente en materia de protección de datos en su cumplimiento y requisitos.
Saber aplicar los conocimientos como consultor y/o auditor que puedan adecuar o auditar (según el caso)
a organizaciones a la normativa en materia de protección de datos o que deseen prestar los servicios
externalizados de DPO/DPD.
Disponer de la formación requerida en el esquema de certificación de DPD/DPO para poder presentarse
al examen de certificación.
Aportar al alumno la posibilidad de acceder al mercado laboral en una de las áreas empresariales con
más demanda actualmente a tenor de las últimas novedades legislativas.
Realizar un proyecto final de curso, lo más cercano a la realidad, en el que plasmar los conocimientos
adquiridos y que sirva para acercar los conocimientos a la realidad diaria de las empresas.
Introducción
¿Qué es el Compliance?
Tipos de Compliance

En función de la materia: hablemos de más de 12 tipos de compliance
En función del origen: la diferencia entre el soft law y el hard law

Marcos de referencia internacionales  en cumplimiento
Australian Standard 3806 –2006
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 Soporte      
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 Pág. vistas

 Ayuda Ley Protección Datos

 Blog
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 V. Publicitario
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 España

 45 EUR (50 USD)

 474 EUR (536 USD) 

https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/05/20/curso-eoi-valencia-compliance-proteccion-datos/

https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/05/20/curso-eoi-valencia-compliance-proteccion-datos/
https://www.eoi.es/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2017/06/14/guia-reglamento-general-proteccion-datos/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2018/10/03/lopdgdd/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2018/01/08/esquema-certificacion-dpo-aepd/
Elena.Alvarez
Resaltado

Elena.Alvarez
Resaltado



IDW (Institut do Wirtschaftsprüfer) – Assurance Standard AssS 980 (2011). Caso Siemens
Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE (1999)
Líneas directrices de la OCDE
Comité Coso y su metodología
OCEG y su metodología GRC – Government, Risk and Compliance
Normas ISO
Referencias en materia de corrupción: FCPA americana & Bribery Act británica
Referencias en materia de: derecho de la competencia, medio ambiente, fiscalidad, derechos
humanos, trabajadores y protección de datos y seguridad de la información
Referencias sectoriales: sector financiero, asegurador y farmacéutico

¿Qué es la cultura de cumplimiento  y qué principios deben darse para promoverla en las organizaciones?
Definición práctica
Principios necesarios para promover la cultura de cumplimiento

La función del Compliance en las empresas
Características propias de las personas que forman parte del área de compliance en las empresas
Funciones del área de compliance
Ventajas e inconvenientes de contar con áreas de compliance
Relación del área de compliance con otras áreas corporativas

Introducción
Concepto de CMS – Compliance Management Systems  (ISO 19600)

Contextualización
Alcance
Procesos internos / obligaciones
Identificación, análisis y evaluación de los riesgos
Liderazgo y compromiso
Seguimiento, revisión y auditoría

Política de cumplimiento y CMS en base a la ISO 19600
Contenido fundamental de una Política de Compliance

Introducción
ISO 31000. Sistemas de gestión de riesgos (principios básicos de gestión de riesgos)

COSO  como referencia internacional en la Gestión de Riesgos
Objetivos, Componentes basados en 20 principios de control interno y Niveles de la organización
Quick Wins y entornos de control
Caso práctico: ejemplo de aplicación de COSO a los riesgos de ciberseguridad

Government, Risk and Compliance  como referencia internacional en la Gestión de Riesgos
Modelo de las tres líneas de defensa como referencia internacional en la Gestión de Riesgos
¿Cómo realizar un Análisis de Riesgos?

Explicación de la metodología basada en probabilidad de ocurrencia por impacto
Diferencia entre el riesgo inherente y el riesgo residual

Introducción. Contexto actual. Conceptos fundamentales  en la protección de datos de carácter personal:
Datos personales
Tratamiento
Fichero
Afectado o interesado
Responsable del fichero o tratamiento
Encargado del Tratamiento
Autoridad de control
Grupo de Trabajo del Artículo 29

Evolución legislativa  en materia de protección de datos.
De la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos al nuevo Reglamento Europeo de Protección de
Datos y la nueva normativa española sobre la materia

El Delegado de Protección de Datos (DPD):  designación, funciones, obligaciones y responsabilidades.
Designación del DPD:

Casos de designación obligatoria o designación voluntaria
Accesibilidad
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https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/05/20/curso-eoi-valencia-compliance-proteccion-datos/

https://ayudaleyprotecciondatos.es/2017/11/28/analisis-riesgos-proteccion-datos/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2016/12/16/nombramiento-delegados-proteccion-datos/


Conocimientos y habilidades
Vinculación con la organización
Publicación y comunicación de los datos de contacto

Posición del DPD:
Participación
Recursos necesarios
Garantías

Funciones y obligaciones del DPD:
Funciones
Confidencialidad
Riesgos de cumplimiento
Vulneraciones / incumplimientos
Intervención en caso de reclamación ante autoridades

Protección de datos y responsabilidad proactiva: privacidad por diseño, evaluaciones de impacto en
materia de privacidad, medidas de seguridad y notificación de quiebras de seguridad

Protección de datos: desde el diseño y por defecto
Registro de actividades del tratamiento
Evaluaciones de impacto  en materia de privacidad (EIPD)

Obligación de realizar una EIPD
Quién debe realizar la EIPD
Requisitos y fases de la EIPD
Informe y conclusiones de la EIPD

Medidas de seguridad
Notificación de quiebras de seguridad

Notificaciones a las autoridades de control. Plazos y contenidos mínimos
Notificaciones a los interesados. Requisitos, excepciones, valoración del riesgo y
documentación

Cómo prevenir el impacto económico y reputacional. Análisis de casos reales.
Principales riesgos y sus controles  en relación a las obligaciones reguladas en:

Reglamento Europeo de Protección de Datos
Guía práctica para las Evaluaciones de Impacto en la Protecciónde los Datos sujetas al RGPD
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales

Si estás interesado en realizar el curso, puedes inscribirte a través del siguiente enlace.
Más información: Tlf. 966 65 81 55 / Email: eoimediterraneo@eoi.es
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https://ayudaleyprotecciondatos.es/2016/06/07/funciones-delegado-proteccion-datos/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/02/20/evaluacion-impacto-proteccion-datos-rgpd/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2017/02/10/notificacion-perdida-robo-datos/
https://www.eoi.es/es/cursos/33450/curso-de-especializacion-en-compliance-y-proteccion-de-datos-valencia/formulario-admision


DigitalXborder forma sobre el entorno digital a 187 directivos de
empresas españolas
original

Redacción. digitalXborder, programa gratuito de inmersión en el entorno digital promovido por
ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la
Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), ha impartido 336 horas de formación a
187 CEOs y directivos  de más de 160 empresas españolas en sus primeros seis meses de
actividad.
Este proyecto formativo se puso en marcha en Alicante en octubre de 2018, y, desde
entonces, ha pasado por Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y Barcelona, seis de un total de
veinticinco ciudades por las que pretende pasar digitalXborder hasta mediados de 2021 y en
las que pretende dotar a los participantes de los recursos y herramientas necesarios para
mejorar la toma de decisiones en el entorno digital.
Esta experiencia de aprendizaje intensivo está pensada para CEOs y directivos de empresas
españolas a partir de cinco millones de facturación. El programa se desarrolla a lo largo de
siete jueves consecutivos, en los que los participantes se enfrentan a lo digital desde siete
áreas de conocimiento distintas: Ecosistema, Marketing, Marketplaces, Operaciones,
Regulación, Datos y una nueva definición de la ruta del CEO.
Con ello  descubren cómo mejorar su estrategia empresarial y adaptarla al entorno digital, cómo
impacta la digitalización de la economía y la sociedad en la relación con sus clientes o cómo
sacar el máximo rendimiento al big data.
El programa incluye tutorías personalizadas con cada empresa  y el apoyo posterior de las
entidades organizadoras para la puesta en práctica de lo aprendido. A esto se une, además, la
oportunidad de acceder a un barómetro, diseñado por Merkle Divisadero, que permite a las
compañías participantes medir su grado de digitalización y les ofrece recomendaciones para
mejorar su rendimiento adaptadas sus necesidades.
“El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también
con una hoja de ruta para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la
empresa”, asegura Javier Serra, director general de Internacionalización de la Empresa de
ICEX.
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http://www.rrhhpress.com/zona-tech/46002-digitalxborder-forma-sobre-el-entorno-digital-a-187-directivos-de-empresas-espanolas
Elena.Alvarez
Resaltado



digitalXborder ofrece la oportunidad de conocer de cerca a las empresas líderes que marcan
tendencia en la economía digital mundial. Ponentes de compañías como Microsoft, Telefónica,
Google, Garrigues o Cyberclick, entre otras, se encargan de impartir y dinamizar las diferentes
sesiones y compartir su conocimiento y experiencias en el entorno digital.
Sponsored
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DigitalXborder forma sobre el entorno digital a 187 directivos de
empresas españolas
original

Redacción. digitalXborder, programa gratuito de inmersión en el entorno digital promovido por
ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la
Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), ha impartido 336 horas de formación a
187 CEOs y directivos  de más de 160 empresas españolas en sus primeros seis meses de
actividad.
Este proyecto formativo se puso en marcha en Alicante en octubre de 2018, y, desde
entonces, ha pasado por Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y Barcelona, seis de un total de
veinticinco ciudades por las que pretende pasar digitalXborder hasta mediados de 2021 y en
las que pretende dotar a los participantes de los recursos y herramientas necesarios para
mejorar la toma de decisiones en el entorno digital.
Esta experiencia de aprendizaje intensivo está pensada para CEOs y directivos de empresas
españolas a partir de cinco millones de facturación. El programa se desarrolla a lo largo de
siete jueves consecutivos, en los que los participantes se enfrentan a lo digital desde siete
áreas de conocimiento distintas: Ecosistema, Marketing, Marketplaces, Operaciones,
Regulación, Datos y una nueva definición de la ruta del CEO.
Con ello  descubren cómo mejorar su estrategia empresarial y adaptarla al entorno digital, cómo
impacta la digitalización de la economía y la sociedad en la relación con sus clientes o cómo
sacar el máximo rendimiento al big data.
El programa incluye tutorías personalizadas con cada empresa  y el apoyo posterior de las
entidades organizadoras para la puesta en práctica de lo aprendido. A esto se une, además, la
oportunidad de acceder a un barómetro, diseñado por Merkle Divisadero, que permite a las
compañías participantes medir su grado de digitalización y les ofrece recomendaciones para
mejorar su rendimiento adaptadas sus necesidades.
“El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también
con una hoja de ruta para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la
empresa”, asegura Javier Serra, director general de Internacionalización de la Empresa de
ICEX.
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digitalXborder ofrece la oportunidad de conocer de cerca a las empresas líderes que marcan
tendencia en la economía digital mundial. Ponentes de compañías como Microsoft, Telefónica,
Google, Garrigues o Cyberclick, entre otras, se encargan de impartir y dinamizar las diferentes
sesiones y compartir su conocimiento y experiencias en el entorno digital.
Sponsored
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La meteorología 
respaldada por  
big data y algoritmos 
mejora la predicción 
de sol y viento en las 
plantas de renovables

Miguel Ángel García Vega

L
as energías renovables 
necesitan la precisión y 
la previsión. Necesitan 
saber cuándo soplará 
el viento o cuándo cae-
rá el sol. Cada vez hay 
más modelos y aplica-

ciones más complejas y precisas. Sie-
mens Gamesa, por ejemplo, trabaja 
con un programa, Mega, que es capaz 
de monitorizar los relámpagos que po-
drían impactar en las turbinas de sus 
aerogeneradores. Guarda casi en tiem-
po real su registro. Como resulta impo-
sible conocer en qué lugar del aparato 
golpeará el rayo, el propósito es anti-
cipar las ubicaciones de mayor ries-
go dentro del parque. Pero no es solo 
una veleta de rayos. Este tipo de pla-
taformas dibujan pronósticos de po-
tencia para plantas digitales, eólicas e 
híbridas. Y tienen presentes infinidad 
de derivadas del clima. Velocidad del 
viento, dirección y ráfagas, probabili-
dad de hielo y nieve, temperatura, hu-
medad… Son capaces, incluso, de co-
nocer la cantidad de polvo que cubre 
un panel solar. Desde luego, hay que 
preguntarle al polvo, pero también al 

viento. Siemens Gamesa dispone de 
un departamento de meteorología 
que proporciona cifras con prediccio-
nes de 1.000 parques eólicos de todo el 
mundo. Tanta información debe ser ta-
mizada. “El propósito final es traducir 
grandes cantidades de datos digitales 
en informes meteorológicos prácticos 
y fáciles de leer que ayuden en la ges-
tión de los activos de energías renova-
bles”, explica un portavoz de la compa-
ñía. Una tarea compleja si pensamos 
en unos generadores instalados, diga-
mos, en el mar. 

Iberdrola también cuenta las olas 
una y otra vez. Incesantemente. Ope-
ra una capacidad de producción de 
29.500 MW que atraviesa el universo 
energético que enlaza lo solar, lo eó-
lico; lo renovable. Su sistema de pre-
dicción climática, denominado Me-
teoflow, se utiliza en las instalaciones 
eólicas (tiene un avanzado modelo de 
ola oceánica concebido para parques 
eólicos marinos) y también en las plan-
tas solares. Una fábrica de generar da-
tos que se sirve “de las nuevas técnicas 
de machine learning para mejorar los 
modelos anteriores”, comentan en la 
eléctrica. Porque, una vez más, el rigor 
es clave. Los modelos actuales predi-
cen muy bien el comportamiento con 
un margen de entre 48 y 72 horas. Estos 

tiempos encajan con los requisitos del 
sector. “Aunque para horizontes más 
largos, una o dos semanas, la precisión 
disminuye considerablemente”, rela-
ta Iván Moya, investigador del depar-
tamento de energía eólica del Centro 
Nacional de Energías Renovables (Ce-
ner). “Esa exactitud, que tiene una es-
pecial importancia en la operación y 
el mantenimiento de la eólica marina 
[cuyos costes caerán, anticipa Monitor 
Deloitte, de los más de 100 euros/MWh 
en los parques instalados en 2018 a 50 
euros/MWh durante 2027], es uno de 
los retos actuales de la meteorología”. 
Sobre todo en una sociedad que usará 
las energías renovables para descarbo-
nizar el sistema eléctrico.

Se puede leer el futuro
La anticipación lo es todo. Hay que 
aprender a leer el futuro del tiempo. 
Meteo For Energy nació en 2013 bajo 
la premisa de esas dos frases. Ofrece 
predicciones meteorológicas a plan-
tas de energías renovables y también 
les ayuda en el cálculo de la produc-
ción. Con este viento, con este sol, 
¿cuánto puedo obtener? Algo básico 
porque el precio de la electricidad se 
fija casando la demanda y la produc-
ción. Cualquier planta tiene que an-
ticipar 24 horas antes cuánta energía 
producirá. Si existe desajuste entre las 
dos variables, si la previsión falla, ya 
sea por exceso o defecto, se penaliza. 
“Nuestro desafío es la exactitud”, de-
fiende Ibon Salbidegoitia, cofundador 
de la empresa. “Ayudamos sobre to-
do en el programa de carga. Lo que la 
planta va a producir hora a hora y lo 
que enviará a la red eléctrica”. La infor-

�

Los valiosos 
atlas del tiempo
El tiempo es memoria. En el 
caso de las energías renova-
bles (eólica y solar) se guar-
da en unos atlas. Sus pági-
nas incluyen datos reales cli-
matológicos y topográficos. 
Y llevan títulos como Global 
Wind Atlas (en el que ha par-
ticipado el Banco Mundial) 
o New European Wind At-
las. Tienen un gran valor. Es 
la cartografía que utilizarán 
los promotores de renova-
bles, sobre todo en las prime-
ras fases de desarrollo de las 
instalaciones. Pero también 
son las páginas que pasan 
los Gobiernos cuando propo-
nen su estrategia energéti-
ca. Se trata de mapas de pre-
cisión de algo tan impreciso 
como son el sol y el viento. 
Detrás de las imágenes están 
los números y la capacidad 
que ofrecen hoy las técnicas 
de big data. IBM ha tentado 
los límites con su programa 
Deep Thunder. Un modelo 
que genera predicciones de 
alta resolución. “En el caso 
de plantas en funcionamien-
to, la captura masiva de da-
tos meteorológicos combi-
nada con algoritmos facilita 
integrar la energía renovable 
en la red eléctrica”, describe 
Joaquín Chico, senior mana-
ger de Monitor Deloitte.

Pronósticos que dan energía

mación viene del satélite Meteosat y 
de sensores situados en las instalacio-
nes. Todo se mide. Una sombra, una 
nube, el tipo de nubes. Conocimien-
tos imprescindibles en los grandes ta-
bleros solares. 

En los días actuales, esos saberes 
tienen forma de algoritmos. Matemáti-
cas del clima que son básicas también 
para gestionar la contaminación y sus 
picos. Números que viajan. En Helsin-
ki, la empresa Minsait (filial de Indra 
que agrupa todos sus negocios de tec-
nologías de la información) ha puesto 
en marcha modelos que localizan el 
lugar más eficaz para situar sensores 
y estaciones de medición del nivel de 
polen y de calidad del aire teniendo en 
cuenta la cantidad de niños o ancianos 
que residen en cada zona. 

Es el relato de tecnologías que mi-
ran los problemas del cielo. La disper-
sión, esto es, el transporte de los conta-
minantes por el aire, depende del esta-
do de la atmósfera y de las condiciones 
del clima. Incide la radiación solar, la 
lluvia, el viento. Por eso, las corrientes 
de aire son esenciales en la polución. 
Y también los modelos que miden los 
escenarios de dispersión. Por ejemplo, 
predecir las emisiones de una fábrica 
o controlar el nivel de ozono en el aire 
de una ciudad tiene una gran inciden-
cia en el trabajo y la vida. “Podemos, 
por ejemplo, impedir una descarga de 
graneles en un momento dado en un 
puerto o saber qué impacto generará 
esa dispersión en áreas sensibles de la 
población”, apunta Agustín Torres, pro-
fesor en el Master de Ingeniería y Ges-
tión Medioambiental de EOI. “Y si lo 
puedes anticipar, lo puedes corregir”. 

La predicción es clave para 
saber cuánta electricidad 
aportará un parque de-
terminado y actuar para 
 equilibrar el suministro

Imágenes 

del satélite 

meteorológico 

Meteosat.
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Las 9 universidades españolas más reconocidas para formarte en
Big Data
original

En Business Insider España os proponemos nueve másters y cursos de postgrado de universidades
españolas de primer nivel en el área del Big Data.
Entre las mejores alternativas encontramos cursos online, presenciales y semipresenciales de todo tipo.
Existen másters con mayor calado técnico y otros más orientados al mundo de los negocios, así como
otros destinados al mundo de la investigación académica.

No hay duda: los datos emergen como la base, sustento y pilar en que se basa este nuevo
mundo, la sociedad digital. Nada funciona ya sin información de unos y ceros almacenada y
procesada en algún centro de datos.

Y es que, estamos convirtiendo nuestro cuerpo y casi cualquier cosa en nuestra vida en una
fuente más de datos que unir a este complejo y rico ecosistema del Internet de las Cosas. A
ello le sumamos todo el Big Data generado en redes sociales y la natural de las empresas,
originada en sus procesos de negocio. Un ecosistema claro en el que es necesario
profesionales que puedan sacar provecho de toda esta información.
Es ahí donde entran en juego los científicos de datos y los profesionales de Big Data. Para
formarte en estas áreas, en Business Insider España  os proponemos nueve másters y cursos
de postgrado de universidades españolas de primer nivel:

Universidad Complutense de Madrid
Otorgado por una de las principales universidades de España, este Máster incluye una potente
combinación teórico-práctica para aproximarse al fenómeno del Big Data. Entre otros aspectos,
este curso ofrece conocimientos en áreas como Business Intelligence, programación en Python
o R, machine learning y la aplicación de la ciencia de datos al mundo empresarial.

Escuela de Organización Industrial
Este título, con una aproximación mucho más técnica que otros de sus homólogos, está
impartido por destacados nombres del sector y, además, presume de estar muy bien
posicionado en el Ranking QS entre los 75 mejores programas del mundo por su retorno de
inversión: un 25% superior a la media internacional. Este organismo público asegura, además,
que el coste del programa se recupera 22 meses antes que en el resto de escuelas de
negocio.

Universidad Europea
Este máster tiene una doble vertiente que permite abarcar todas las salidas profesionales
disponibles: desde la aproximación puramente laboral (con prácticas garantizadas en empresas
como Accenture, Deloitte, Everis, Indra Sistemas, Luís Simões, Telefónica o VimcomTech)
hasta la investigadora, ya que al tratarse de un máster oficial, se puede avanzar en una tesis
doctoral y convalidar créditos para el doctorado. En todos los casos, los alumnos aprenden a
desplegar soluciones Big Data utilizando tecnologías como Hadoop, HDFS, NoSQL, Yarn,
Kafka, Hive o Pig.

EAE Business School
Aunque incluye cierto bagaje técnico (con la enseñanza de las herramientas de Big Data de
Microsoft y Qlik, o lenguajes como SQL y Python), este máster está especialmente orientado a
la vertiente de negocios y a la integración de la ciencia de datos en el mundo empresarial, del
márketing y del análisis de tendencias o de mercados.

Universidad Autónoma de Madrid
Este es uno de los títulos de mayor duración (2 años) y ha surgido a raíz de una colaboración
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entre la Universidad Autónoma de Madrid y la norteamericana IBM. Entre otros elementos, este
máster incluye enseñanzas como la recolección, el almacenamiento y el procesamiento de
datos (Hadoop, Spark, etc.), la infraestructura para Big Data (multicore, seguridad), el análisis
de datos (aprendizaje automático) y la visualización.

Universidad Internacional de La Rioja
Este curso explica desde la captura y almacenamiento de información, minería de datos para
el análisis inteligente hasta la visualización de la información. Además, el máster de la UNIR
contextualiza la analítica de datos en el ámbito empresarial y ofrece seminarios exclusivos con
contenidos actualizados sobre las últimas tendencias y casos de éxito aplicables a cada sector
empresarial.

Universidad Politécnica de Madrid
Este curso de postgrado que engloba todas las disciplinas de la inteligencia artificial incluye
un apartado específico para Big Data, en el que se explican todos los fundamentos técnicos y
de programación relacionados con la ciencia de datos. Además, este máster se imparte en
inglés y español, con la colaboración de firmas de prestigio como Accenture.

Universidad Carlos III de Madrid
Para los que deseen una aproximación mucho más técnica y profunda, entrando en el terreno
de los algoritmos y la lógica matemática/física/estadística detrás del Big Data, éste es su curso.
Entre otros elementos, los alumnos de este máster aprenden la formulación de problemas en
términos matemáticos, la solución teórica/numérica de los modelos asociados y la
interpretación de la solución y su verificación en términos científicos o tecnológicos.

IMF Business School
Finalizamos esta selección con este máster de la IMF Business School en colaboración con
Indra, dirigido tanto a perfiles TIC, como estadísticos, matemáticos y profesionales de negocio
que quieran especializarse en la analítica del negocio, adquiriendo un fuerte background en el
manejo de lenguajes estadísticos y en la comprensión de la tecnología especialmente en
cuanto a su aplicación técnica.
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ADHESIÓN AL MANIFIESTO POR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE LA
SALUD Y LA GESTIÓN SANITARIA

JUNTA DIRECTIVA, PATRONATO Y COMITÉ DE PROFESIONALIZACIÓN

1. Ana Rodríguez Cala, Directora de Estrategia y Responsabilidad Social Corporativa en 
Institut Catalá d'Oncologia (ICO).

2. Carlos Mur de Viu, Director Gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

3. César Pascual Fernández. Coordinador de proyectos Fundación SEDISA
4. Cristina Granados Ulecia, Gerente del Hospital Universitario de Torrejón.

5. Comité de antiguos alumnos de SEDISA (ALSEDISA).
6. Dolores Acón Royo, Gerente del Hospital San Juan de Dios de Aljarafe.

7. Gloria Torralbo Caballero, Presidenta de ALSEDISA.
8. Ignacio López Puech, Director del Área de Salud de Tenerife.
9. Isabel Hernández Utrera, Directora del Hospital de Alta Resolución Utrera.
10. Isabel Tovar. Servicio de Inmunología y Biología Molecular Complejo Hospitalario 

de Cáceres
11. Jesús San Villorejo. Director Clínica U Odontológica Universidad Europea. Director 

Máster U Gestión-Planificación Sanitaria. Presidente ANDE.

12 Joaquín Estévez Lucas, Presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud.
Técnico superior en Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social.

13. Jon Guajardo Remacha, Gerente Osi Barrualde Galdakao.
14. José Francisco Soto Bonel, Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos.

15. José Manuel Pérez Gordo, Técnico de Gestión de la Agencia Pública Sanitaria 
Hospital de Poniente.

16. José Manuel Pérez Gordo, Técnico de Gestión de la Agencia Pública Sanitaria 
Hospital de Poniente.

17. Juan Antonio Marqués Espí, Director Gerente del Área Vil Hospital General 
Universitario Reina Sofía.

18. Manuel Huerta Almendro, Ex Gerente de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir.
19. Manuel Vilches Martínez, Director General en Fundación IDIS.

20. María Fernández. Gerente regional de Relaciones Institucionales de AMGEN
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21. María Mercedes Cueto Serrano, Coordinadora del Plan de Urgencias de Canarias.
22. Mariano Guerrero. Vicepresidente Fundación SEDISA
23. Miguel Javier Rodríguez Gómez, Gerente del Área Sanitaria 5 de Asturias- Gijón.

24. Modoaldo Garrido Martín, Vicepresidente Primero de SEDISA y Director Gerente del 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

25. Olga Espallardo. Dirección del área de Market Access & Relaciones Institucionales 
de Novo Nordisk

26. Pere Vallribera Rodríguez, Gerente de Sant Joan de Déu Terres de Lleida.
27. Rafael López Iglesias, Gerente Regional de Salud de Castilla y León.
28. Ramón Ares Rico, Gerente de la Estructura Organizativa de Gestión Integrada de 

Lugo, Cervo e Monforte.

29. Raquel García Gordon. Directora de Market Access de ESTEVE
30. Roberto Ferrándiz Gomis. Subdirector de Desarrollo en Grupo Ribera Salud

*Las personas adheridas al manifiesto están ordenadas alfabéticamente por nombre.

ADHESIONES A TÍTULO PERSONAL

31. Albert Cortés Borra, Director del Proyecto HUGES
32. Alfonso Garrigós Garnica, Director de Gestión del Hospital La Princesa.
33. Carlos Feced Rubio, Gerente de operaciones de EYSA SAU.
34. Carlos Ferrer Albiach, Director del Instituto Oncológico.
35. Ceciliano Franco Rubio, Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud.

36. Cristina Guarga Casero, Directora Gerente Hospital San Juan de Dios. Atención 
Primaria Servicio Aragonés de Salud.

37. Consolación Lozano González, Subdirectora Médico del Hospital Nuestra Señora del 

Prado.

38. Fernanda Gutiérrez Bioslada.
39. Gregorio Rodríguez-Boto Amago, Jefe de Sección de Neurocirugía del Hospital 

Universitario Puerta de Hierro.
40. Gonzalo Casino Fernández, Director de Consultoría Life Sciences & Healthcare 

Deloitte España.

41. Ignasi Casas Ollé, Responsable Suministros Hospital Can Misses.
42. Joan Bautista Altimiras Ruiz, Director de Continuidad Asistencial en el Hospital 

Universitari Sagrat Cor.
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43. José Manuel Aranda Lara, Consejero Técnico de la Delegación de Salud y Familias 
de Córdoba.

44. José Juan Martínez Pérez, Consultor Homologado en Escuela de Organización 

Industrial en Finanzas, Operaciones e Internacionalización.
45. José Julián Isturitz, Director Gerente Hospital San Roque Las Palmas.
46. Joseba Barroeta Urquiza, Director Gerente del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón.

47. Juan Francisco Insua Esmoris, Subdirector de recursos económicos del Servicio 
Galego de Saude.

48. Juan Tomás García Martínez, Ex Director General de Asistencia Sanitaria y 
Resultados en Salud en el Servicio Andaluz de Salud.

49. Julián Pérez Gil.
50. Julio García Pondal, Director Médico del Hospital Universitario Puerta de Hierro.
51. Julio Villalobos, Profesor Asociado. Estudios de Ciencias de la Salud. Universidad 

Oberta de Cataluña.

52. Lola Alguacil Herrero, Ex directora General de Asistencia Sanitaria y Resultados en 
Salud del Servicio Andaluz de Salud.

53. Manuel Bayona García, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Presidente 
Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria.

54. María Isabel Romo Soler, Jefa de Sección de la Unidad de Gestión Sanitaria de la 

Organización Sanitaria Integrada Barrualde Galdako Osakidetza.
55. María Dolores Alguacil Herrero, Ex Directora General de Asistencia Sanitaria y 

Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud.
56. Miguel Ángel Andrés Molinero, Director Gerente del Hospital de Getafe.

57. Miguel Moreno Verdugo, Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud

58. Noemí Borrás Andreu, Directora de Gestión y Servicios Generales del Hospital 
Mateu Orfila.

59. Ricardo Llavona Fernández, Responsable del Área Rehabilitación DT Asturias 

Ibermutua y Socio Fundador de Biocrew Life Science.
60. Silvia Vaquero Galán, Directora de Enfermería de la Fundación Hospital Calahorra.
61. Zulema Gancedo González, Enfermería en el Hospital Marqués de Valdecilla.

*Las personas adheridas al manifiesto están ordenadas alfabéticamente por nombre.
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ENTIDADES

62. Consejería de Salud de las Islas Baleares
63. Foro Español de Pacientes.
64. Lentisco.
65 Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)
66 . Unió Catalana d'Hospitals -La Unió-

*Las entidades adheridas al manifiesto están ordenadas alfabéticamente por nombre.

Para más información:
Marta Moneo 
Asistente de Comunicación 
Comunicacion(5) sedisa.net

Isabel Chacón 
Directora Técnica y de Comunicación 

Dirección.tecnica@sedisa.net-Tfno.: 91.416.92.80
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Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers"
original

Madrid, 22 may (EFE).- Por primera vez la artesanía española está presente en "Révélations",
bienal internacional de artesanía y creación de París, donde se presentan piezas en las que
hay un ejercicio de "reflexión" que convierte a los artesanos en auténticos "storytellers",
verdaderos contadores de historias.
Así lo expresa a Efe el comisario de la exposición Eloy Martínez de la Pera, quien añade que
los siete artesanos que exhiben sus obras en París "no realizan su oficio de manera mecánica,
detrás de cada trabajo hay una historia que contar", una razón por la que reivindica su papel
como "storytellers, pues son auténticos narradores de historias".
Los siete artistas seleccionados presentan mañana en el Grand Palais parisino la cara más
actual de la artesanía española: José Luis Bazán (Cuero), Ferrán Collado (Vidrio), Ramón
Espantaleon (Cerámica), Henar Iglesias (Plumas).
Además de Xavier Monsalvatje (Cerámica), Mercedes Vicente (Textil) y Gregorio Peño
(Cerámica), una de cuyas obras ha sido elegida para ilustrar la portada del catálogo del
espacio ?Le Banquet?, el área de exposición.
Artesanos que han cogido el relevo a la tradición y han llevado el oficio a "las cotas del arte",
explica De la Pera que quiere llevar los oficios al limbo de las musas. "Tenemos una
artesanía de vanguardia, es hora de alejarla de los puestos callejeros".
Las piezas no se exhiben de manera independiente, todas ellas confluyen en una narración en
la que hay un homenaje al surrealismo a través del trampantojo, "una expresión artística propia
de este movimiento artístico con la que hemos querido que lo onírico y el simbolismo estén
muy presentes", explica De La Pera.
En la exposición se pueden encontrar conchas marinas sobredimensionadas de las que solo
desde "muy cerca se percibe el material del que están elaboradas" o cerámica que en la
distancia parece "exiquisita porcelana Ming", pero que a su lado "te das cuenta de que sus
dibujos cuentan historias de hoy, con imágenes que son grafitis de nuestro tiempo, en lugar de
recursos florales".
El comisario añade que hay piezas de cuero labrado que parecen cerámica, "creado para
producir la sensación de un trampantojo". Todos los artistas trabajan con el mismo ideal:
confundir la mirada del espectador para ver lo que no está "y dejarte sorprender
sensorialmente por lo que estás viendo".
La Escuela de Organización Industrial y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte,
han impulsado por primera vez la participación española en esta feria que finalizará el próximo
domingo con la participación de 30 países.
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verdaderos contadores de historias.
Así lo expresa a Efe el comisario de la exposición Eloy Martínez de la Pera, quien añade que
los siete artesanos que exhiben sus obras en París "no realizan su oficio de manera mecánica,
detrás de cada trabajo hay una historia que contar", una razón por la que reivindica su papel
como "storytellers, pues son auténticos narradores de historias".
Los siete artistas seleccionados presentan mañana en el Grand Palais parisino la cara más
actual de la artesanía española: José Luis Bazán (Cuero), Ferrán Collado (Vidrio), Ramón
Espantaleon (Cerámica), Henar Iglesias (Plumas).
Además de Xavier Monsalvatje (Cerámica), Mercedes Vicente (Textil) y Gregorio Peño
(Cerámica), una de cuyas obras ha sido elegida para ilustrar la portada del catálogo del
espacio ?Le Banquet?, el área de exposición.
Artesanos que han cogido el relevo a la tradición y han llevado el oficio a "las cotas del arte",
explica De la Pera que quiere llevar los oficios al limbo de las musas. "Tenemos una
artesanía de vanguardia, es hora de alejarla de los puestos callejeros".
Las piezas no se exhiben de manera independiente, todas ellas confluyen en una narración en
la que hay un homenaje al surrealismo a través del trampantojo, "una expresión artística propia
de este movimiento artístico con la que hemos querido que lo onírico y el simbolismo estén
muy presentes", explica De La Pera.
En la exposición se pueden encontrar conchas marinas sobredimensionadas de las que solo
desde "muy cerca se percibe el material del que están elaboradas" o cerámica que en la
distancia parece "exiquisita porcelana Ming", pero que a su lado "te das cuenta de que sus
dibujos cuentan historias de hoy, con imágenes que son grafitis de nuestro tiempo, en lugar de
recursos florales".
El comisario añade que hay piezas de cuero labrado que parecen cerámica, "creado para
producir la sensación de un trampantojo". Todos los artistas trabajan con el mismo ideal:
confundir la mirada del espectador para ver lo que no está "y dejarte sorprender
sensorialmente por lo que estás viendo".
La Escuela de Organización Industrial y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte,
han impulsado por primera vez la participación española en esta feria que finalizará el próximo
domingo con la participación de 30 países.
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Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers"
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Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers"
original

Madrid, 22 may (EFE).- Por primera vez la artesanía española está presente en "Révélations",
bienal internacional de artesanía y creación de París, donde se presentan piezas en las que
hay un ejercicio de "reflexión" que convierte a los artesanos en auténticos "storytellers",
verdaderos contadores de historias.
Así lo expresa a Efe el comisario de la exposición Eloy Martínez de la Pera, quien añade que
los siete artesanos que exhiben sus obras en París "no realizan su oficio de manera mecánica,
detrás de cada trabajo hay una historia que contar", una razón por la que reivindica su papel
como "storytellers, pues son auténticos narradores de historias".
Los siete artistas seleccionados presentan mañana en el Grand Palais parisino la cara más
actual de la artesanía española: José Luis Bazán (Cuero), Ferrán Collado (Vidrio), Ramón
Espantaleon (Cerámica), Henar Iglesias (Plumas).
Además de Xavier Monsalvatje (Cerámica), Mercedes Vicente (Textil) y Gregorio Peño
(Cerámica), una de cuyas obras ha sido elegida para ilustrar la portada del catálogo del
espacio ?Le Banquet?, el área de exposición.
Artesanos que han cogido el relevo a la tradición y han llevado el oficio a "las cotas del arte",
explica De la Pera que quiere llevar los oficios al limbo de las musas. "Tenemos una
artesanía de vanguardia, es hora de alejarla de los puestos callejeros".
Las piezas no se exhiben de manera independiente, todas ellas confluyen en una narración en
la que hay un homenaje al surrealismo a través del trampantojo, "una expresión artística propia
de este movimiento artístico con la que hemos querido que lo onírico y el simbolismo estén
muy presentes", explica De La Pera.
En la exposición se pueden encontrar conchas marinas sobredimensionadas de las que solo
desde "muy cerca se percibe el material del que están elaboradas" o cerámica que en la
distancia parece "exiquisita porcelana Ming", pero que a su lado "te das cuenta de que sus
dibujos cuentan historias de hoy, con imágenes que son grafitis de nuestro tiempo, en lugar de
recursos florales".
El comisario añade que hay piezas de cuero labrado que parecen cerámica, "creado para
producir la sensación de un trampantojo". Todos los artistas trabajan con el mismo ideal:
confundir la mirada del espectador para ver lo que no está "y dejarte sorprender
sensorialmente por lo que estás viendo".
La Escuela de Organización Industrial y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte,
han impulsado por primera vez la participación española en esta feria que finalizará el próximo
domingo con la participación de 30 países.
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Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers"
Agencia EFE  •  original

Por primera vez la artesanía española está presente en "Révélations", bienal internacional de
artesanía y creación de París, donde se presentan piezas en las que hay un ejercicio de
"reflexión" que convierte a los artesanos en auténticos "storytellers", verdaderos contadores de
historias.
Así lo expresa a Efe el comisario de la exposición Eloy Martínez de la Pera, quien añade que
los siete artesanos que exhiben sus obras en París "no realizan su oficio de manera mecánica,
detrás de cada trabajo hay una historia que contar", una razón por la que reivindica su papel
como "storytellers, pues son auténticos narradores de historias".
Los siete artistas seleccionados presentan mañana en el Grand Palais parisino la cara más
actual de la artesanía española: José Luis Bazán (Cuero), Ferrán Collado (Vidrio), Ramón
Espantaleon (Cerámica), Henar Iglesias (Plumas).
Además de Xavier Monsalvatje (Cerámica), Mercedes Vicente (Textil) y Gregorio Peño
(Cerámica), una de cuyas obras ha sido elegida para ilustrar la portada del catálogo del
espacio Le Banquet, el área de exposición.
Artesanos que han cogido el relevo a la tradición y han llevado el oficio a "las cotas del arte",
explica De la Pera que quiere llevar los oficios al limbo de las musas. "Tenemos una
artesanía de vanguardia, es hora de alejarla de los puestos callejeros".
Las piezas no se exhiben de manera independiente, todas ellas confluyen en una narración en
la que hay un homenaje al surrealismo a través del trampantojo, "una expresión artística propia
de este movimiento artístico con la que hemos querido que lo onírico y el simbolismo estén
muy presentes", explica De La Pera.
En la exposición se pueden encontrar conchas marinas sobredimensionadas de las que solo
desde "muy cerca se percibe el material del que están elaboradas" o cerámica que en la
distancia parece "exiquisita porcelana Ming", pero que a su lado "te das cuenta de que sus
dibujos cuentan historias de hoy, con imágenes que son grafitis de nuestro tiempo, en lugar de
recursos florales".
El comisario añade que hay piezas de cuero labrado que parecen cerámica, "creado para
producir la sensación de un trampantojo". Todos los artistas trabajan con el mismo ideal:
confundir la mirada del espectador para ver lo que no está "y dejarte sorprender
sensorialmente por lo que estás viendo".
La Escuela de Organización Industrial y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte,
han impulsado por primera vez la participación española en esta feria que finalizará el próximo
domingo con la participación de 30 países.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cope

 Prensa Digital

 172 287

 429 487

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 22/05/2019

 España

 72 EUR (81 USD)

 2942 EUR (3331 USD) 

https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/artesanos-espanoles-llevan-bienal-paris-sus-storytellers-20190522_419397

https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/artesanos-espanoles-llevan-bienal-paris-sus-storytellers-20190522_419397


 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cope

 Prensa Digital

 172 287

 429 487

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 22/05/2019

 España

 72 EUR (81 USD)

 2942 EUR (3331 USD) 

https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/artesanos-espanoles-llevan-bienal-paris-sus-storytellers-20190522_419397



Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers"
Agencia EFE  •  original

Por primera vez la artesanía española está presente en "Révélations", bienal internacional de
artesanía y creación de París, donde se presentan piezas en las que hay un ejercicio de
"reflexión" que convierte a los artesanos en auténticos "storytellers", verdaderos contadores de
historias.
Así lo expresa a Efe el comisario de la exposición Eloy Martínez de la Pera, quien añade que
los siete artesanos que exhiben sus obras en París "no realizan su oficio de manera mecánica,
detrás de cada trabajo hay una historia que contar", una razón por la que reivindica su papel
como "storytellers, pues son auténticos narradores de historias".
Los siete artistas seleccionados presentan mañana en el Grand Palais parisino la cara más
actual de la artesanía española: José Luis Bazán (Cuero), Ferrán Collado (Vidrio), Ramón
Espantaleon (Cerámica), Henar Iglesias (Plumas).
Además de Xavier Monsalvatje (Cerámica), Mercedes Vicente (Textil) y Gregorio Peño
(Cerámica), una de cuyas obras ha sido elegida para ilustrar la portada del catálogo del
espacio Le Banquet, el área de exposición.
Artesanos que han cogido el relevo a la tradición y han llevado el oficio a "las cotas del arte",
explica De la Pera que quiere llevar los oficios al limbo de las musas. "Tenemos una
artesanía de vanguardia, es hora de alejarla de los puestos callejeros".
Las piezas no se exhiben de manera independiente, todas ellas confluyen en una narración en
la que hay un homenaje al surrealismo a través del trampantojo, "una expresión artística propia
de este movimiento artístico con la que hemos querido que lo onírico y el simbolismo estén
muy presentes", explica De La Pera.
En la exposición se pueden encontrar conchas marinas sobredimensionadas de las que solo
desde "muy cerca se percibe el material del que están elaboradas" o cerámica que en la
distancia parece "exiquisita porcelana Ming", pero que a su lado "te das cuenta de que sus
dibujos cuentan historias de hoy, con imágenes que son grafitis de nuestro tiempo, en lugar de
recursos florales".
El comisario añade que hay piezas de cuero labrado que parecen cerámica, "creado para
producir la sensación de un trampantojo". Todos los artistas trabajan con el mismo ideal:
confundir la mirada del espectador para ver lo que no está "y dejarte sorprender
sensorialmente por lo que estás viendo".
La Escuela de Organización Industrial y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte,
han impulsado por primera vez la participación española en esta feria que finalizará el próximo
domingo con la participación de 30 países.
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Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers"
EFE - Madrid  •  original

Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers"

Por primera vez la artesanía española está presente en "Révélations", bienal internacional de
artesanía y creación de París, donde se presentan piezas en las que hay un ejercicio de
"reflexión" que convierte a los artesanos en auténticos "storytellers", verdaderos contadores de
historias.
Así lo expresa a Efe el comisario de la exposición Eloy Martínez de la Pera, quien añade que
los siete artesanos que exhiben sus obras en París "no realizan su oficio de manera mecánica,
detrás de cada trabajo hay una historia que contar", una razón por la que reivindica su papel
como "storytellers, pues son auténticos narradores de historias".
Los siete artistas seleccionados presentan mañana en el Grand Palais parisino la cara más
actual de la artesanía española: José Luis Bazán (Cuero), Ferrán Collado (Vidrio), Ramón
Espantaleon (Cerámica), Henar Iglesias (Plumas).
Además de Xavier Monsalvatje (Cerámica), Mercedes Vicente (Textil) y Gregorio Peño
(Cerámica), una de cuyas obras ha sido elegida para ilustrar la portada del catálogo del
espacio ‘Le Banquet’, el área de exposición.
Artesanos que han cogido el relevo a la tradición y han llevado el oficio a "las cotas del arte",
explica De la Pera que quiere llevar los oficios al limbo de las musas. "Tenemos una
artesanía de vanguardia, es hora de alejarla de los puestos callejeros".
Las piezas no se exhiben de manera independiente, todas ellas confluyen en una narración en
la que hay un homenaje al surrealismo a través del trampantojo, "una expresión artística propia
de este movimiento artístico con la que hemos querido que lo onírico y el simbolismo estén
muy presentes", explica De La Pera.
En la exposición se pueden encontrar conchas marinas sobredimensionadas de las que solo
desde "muy cerca se percibe el material del que están elaboradas" o cerámica que en la
distancia parece "exiquisita porcelana Ming", pero que a su lado "te das cuenta de que sus
dibujos cuentan historias de hoy, con imágenes que son grafitis de nuestro tiempo, en lugar de
recursos florales".
El comisario añade que hay piezas de cuero labrado que parecen cerámica, "creado para
producir la sensación de un trampantojo". Todos los artistas trabajan con el mismo ideal:
confundir la mirada del espectador para ver lo que no está "y dejarte sorprender
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sensorialmente por lo que estás viendo".
La Escuela de Organización Industrial y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte,
han impulsado por primera vez la participación española en esta feria que finalizará el próximo
domingo con la participación de 30 países.
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Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers"
EFE  •  original

Madrid, 22 may (EFE).- Por primera vez la artesanía española está presente en "Révélations",
bienal internacional de artesanía y creación de París, donde se presentan piezas en las que
hay un ejercicio de "reflexión" que convierte a los artesanos en auténticos "storytellers",
verdaderos contadores de historias.
Así lo expresa a Efe el comisario de la exposición Eloy Martínez de la Pera, quien añade que
los siete artesanos que exhiben sus obras en París "no realizan su oficio de manera mecánica,
detrás de cada trabajo hay una historia que contar", una razón por la que reivindica su papel
como "storytellers, pues son auténticos narradores de historias".
Los siete artistas seleccionados presentan mañana en el Grand Palais parisino la cara más
actual de la artesanía española: José Luis Bazán (Cuero), Ferrán Collado (Vidrio), Ramón
Espantaleon (Cerámica), Henar Iglesias (Plumas).
Además de Xavier Monsalvatje (Cerámica), Mercedes Vicente (Textil) y Gregorio Peño
(Cerámica), una de cuyas obras ha sido elegida para ilustrar la portada del catálogo del
espacio ‘Le Banquet’, el área de exposición.
Artesanos que han cogido el relevo a la tradición y han llevado el oficio a "las cotas del arte",
explica De la Pera que quiere llevar los oficios al limbo de las musas. "Tenemos una
artesanía de vanguardia, es hora de alejarla de los puestos callejeros".
Las piezas no se exhiben de manera independiente, todas ellas confluyen en una narración en
la que hay un homenaje al surrealismo a través del trampantojo, "una expresión artística propia
de este movimiento artístico con la que hemos querido que lo onírico y el simbolismo estén
muy presentes", explica De La Pera.
En la exposición se pueden encontrar conchas marinas sobredimensionadas de las que solo
desde "muy cerca se percibe el material del que están elaboradas" o cerámica que en la
distancia parece "exiquisita porcelana Ming", pero que a su lado "te das cuenta de que sus
dibujos cuentan historias de hoy, con imágenes que son grafitis de nuestro tiempo, en lugar de
recursos florales".
El comisario añade que hay piezas de cuero labrado que parecen cerámica, "creado para
producir la sensación de un trampantojo". Todos los artistas trabajan con el mismo ideal:
confundir la mirada del espectador para ver lo que no está "y dejarte sorprender
sensorialmente por lo que estás viendo".
La Escuela de Organización Industrial y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte,
han impulsado por primera vez la participación española en esta feria que finalizará el próximo
domingo con la participación de 30 países.EFE
it/aam
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Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers"
La Redacción - Agencias  •  original

Imagen facilitada por el Departamento de Comunicación EOI-Fundesarte. La obra 'Divina Proportione' de Ramón Espantaleon
es una obra de los siete artistas seleccionados que presentan mañana en el Grand Palais parisino la cara más actual de la
artesanía española. Por primera vez la artesanía española está presente en "Révélations", bienal internacional de artesanía
y creación de París, donde se presentan piezas en las que hay un ejercicio de "reflexión" que convierte a los artesanos en
auténticos "storytellers", verdaderos contadores de historias. EFE/Departamento de Comunicación EOI-Fundesarte

Por primera vez la artesanía española está presente en "Révélations", bienal internacional de
artesanía y creación de París, donde se presentan piezas en las que hay un ejercicio de
"reflexión" que convierte a los artesanos en auténticos "storytellers", verdaderos contadores de
historias.
Así lo expresa a Efe el comisario de la exposición Eloy Martínez de la Pera, quien añade que
los siete artesanos que exhiben sus obras en París "no realizan su oficio de manera mecánica,
detrás de cada trabajo hay una historia que contar", una razón por la que reivindica su papel
como "storytellers, pues son auténticos narradores de historias".
Los siete artistas seleccionados presentan mañana en el Grand Palais parisino la cara más
actual de la artesanía española: José Luis Bazán (Cuero), Ferrán Collado (Vidrio), Ramón
Espantaleon (Cerámica), Henar Iglesias (Plumas).
Además de Xavier Monsalvatje (Cerámica), Mercedes Vicente (Textil) y Gregorio Peño
(Cerámica), una de cuyas obras ha sido elegida para ilustrar la portada del catálogo del
espacio ‘Le Banquet’, el área de exposición.
Artesanos que han cogido el relevo a la tradición y han llevado el oficio a "las cotas del arte",
explica De la Pera que quiere llevar los oficios al limbo de las musas. "Tenemos una
artesanía de vanguardia, es hora de alejarla de los puestos callejeros".
Las piezas no se exhiben de manera independiente, todas ellas confluyen en una narración en
la que hay un homenaje al surrealismo a través del trampantojo, "una expresión artística propia
de este movimiento artístico con la que hemos querido que lo onírico y el simbolismo estén
muy presentes", explica De La Pera.
En la exposición se pueden encontrar conchas marinas sobredimensionadas de las que solo
desde "muy cerca se percibe el material del que están elaboradas" o cerámica que en la
distancia parece "exiquisita porcelana Ming", pero que a su lado "te das cuenta de que sus
dibujos cuentan historias de hoy, con imágenes que son grafitis de nuestro tiempo, en lugar de
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recursos florales".
El comisario añade que hay piezas de cuero labrado que parecen cerámica, "creado para
producir la sensación de un trampantojo". Todos los artistas trabajan con el mismo ideal:
confundir la mirada del espectador para ver lo que no está "y dejarte sorprender
sensorialmente por lo que estás viendo".
La Escuela de Organización Industrial y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte,
han impulsado por primera vez la participación española en esta feria que finalizará el próximo
domingo con la participación de 30 países.EFE
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Formación gratuita de alto nivel para CEOs: digitalXborder
Alberto Perez  •  original

Se trata de un programa de formación gratuita de inmersión en el entornodigital en el que participan profesionales de empresas de referencia como
Microsoft, Telefónica, Google, Garrigues o Cyberclick.
187 CEOs y directivos de más de 160 empresas españolas formados; 336 horas impartidas
por más de 28 profesionales de empresas líderes digitales. Son solo algunas de las cifras con
las que se cierran los 6 primeros meses del proyecto digitalXborder, el programa de inmersión
en el entorno digital promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de
Organización Industrial  (EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital  (Adigital).
El proyecto arrancó en Alicante el 15 de octubre de 2018 y, desde entonces, ha pasado por
Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y Barcelona. En total, 6 de las 25 ciudades que pretende
visitar hasta mediados de 2021 y en las que pretende dotar a los participantes de los recursos
y herramientas necesarios para mejorar la toma de decisiones en cambiante entorno digital.
La experiencia de esta formación
Esta experiencia de aprendizaje intensiva está pensada para CEOs y directivos de empresas
españolas a partir de 5 millones de facturación.
El programa se desarrolla a lo largo de siete jueves consecutivos, en los que los participantes
se enfrentan a lo digital desde siete áreas de conocimiento distintas: Ecosistema, Marketing,
Marketplaces, Operaciones, Regulación, Datos y una nueva definición de la ruta del CEO.
Descubren, así, cómo mejorar su estrategia empresarial y adaptarla al entorno digital, cómo
impacta la digitalización de la economía y la sociedad en la relación con sus clientes, o cómo
sacar el máximo rendimiento al big data.

“El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también
con una hoja de ruta para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la
empresa”
Javier Serra, director general de Internacionalización de la Empresa de ICEX
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En este sentido, el programa incluye tutorías personalizadas con cada empresa y el apoyo
posterior de las entidades organizadoras para la puesta en práctica de lo aprendido. A esto se
une, además, la oportunidad de acceder a un barómetro, diseñado por Merkle Divisadero, que
permite a las compañías participantes medir su grado de digitalización y les ofrece
recomendaciones para mejorar su rendimiento adaptadas sus necesidades.
Empresas líderes para una experiencia única
Hasta el momento, el 93% de los participantes valora como “muy satisfactoria” su participación
en el proyecto. Nieves Olivera, directora general de EOI, destaca el impacto positivo del formato
del programa: “Una inmersión intensiva donde un día a la semana, los CEO, acompañados de
otros directivos que como ellos buscan la excelencia, paran su actividad diaria para formarse,
conocer las nuevas tendencias y herramientas del mundo digital y, sobre todo, aprenden de la
experiencia real de las empresas de referencia”.

“Se trata de un programa muy ambicioso que aspira a formar a más de 700 directivos a lo
largo de 3 años con el único fin de contribuir al impulso definitivo del tejido empresarial
español. Nuestras pymes tienen que ser capaces de competir en un entorno global y para ello
el único camino posible es su transformación digital”
José Luis Zimmermann, director general de Adigital
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Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers"
Redacción  •  original

Madrid, 22 may (EFE).- Por primera vez la artesanía española está presente en "Révélations",
bienal internacional de artesanía y creación de París, donde se presentan piezas en las que
hay un ejercicio de "reflexión" que convierte a los artesanos en auténticos "storytellers",
verdaderos contadores de historias.
Así lo expresa a Efe el comisario de la exposición Eloy Martínez de la Pera, quien añade que
los siete artesanos que exhiben sus obras en París "no realizan su oficio de manera mecánica,
detrás de cada trabajo hay una historia que contar", una razón por la que reivindica su papel
como "storytellers, pues son auténticos narradores de historias".
Los siete artistas seleccionados presentan mañana en el Grand Palais parisino la cara más
actual de la artesanía española: José Luis Bazán (Cuero), Ferrán Collado (Vidrio), Ramón
Espantaleon (Cerámica), Henar Iglesias (Plumas).
Además de Xavier Monsalvatje (Cerámica), Mercedes Vicente (Textil) y Gregorio Peño
(Cerámica), una de cuyas obras ha sido elegida para ilustrar la portada del catálogo del
espacio ‘Le Banquet’, el área de exposición.
Artesanos que han cogido el relevo a la tradición y han llevado el oficio a "las cotas del arte",
explica De la Pera que quiere llevar los oficios al limbo de las musas. "Tenemos una
artesanía de vanguardia, es hora de alejarla de los puestos callejeros".
Las piezas no se exhiben de manera independiente, todas ellas confluyen en una narración en
la que hay un homenaje al surrealismo a través del trampantojo, "una expresión artística propia
de este movimiento artístico con la que hemos querido que lo onírico y el simbolismo estén
muy presentes", explica De La Pera.
En la exposición se pueden encontrar conchas marinas sobredimensionadas de las que solo
desde "muy cerca se percibe el material del que están elaboradas" o cerámica que en la
distancia parece "exiquisita porcelana Ming", pero que a su lado "te das cuenta de que sus
dibujos cuentan historias de hoy, con imágenes que son grafitis de nuestro tiempo, en lugar de
recursos florales".
El comisario añade que hay piezas de cuero labrado que parecen cerámica, "creado para
producir la sensación de un trampantojo". Todos los artistas trabajan con el mismo ideal:
confundir la mirada del espectador para ver lo que no está "y dejarte sorprender
sensorialmente por lo que estás viendo".
La Escuela de Organización Industrial y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte,
han impulsado por primera vez la participación española en esta feria que finalizará el próximo
domingo con la participación de 30 países.EFE
it/aam
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Taller "Knowmads y el futuro del trabajo"
original

Durante el taller organizado por la Escuela de Organización Industrial en el Edificio CIES de
Castellón, hablaremos de las oportunidades profesionales que surjen en esta época de
cambios.
De quién es y en qué consiste un knowmad.
El entorno profesional en el que nos encontramos.
Porqué tener un perfil knowmad será esencial en nuestro futuro profesional.
Gestión del cambio, convivir con la incertidumbre y adaptación a la transformación digital.
Errores a evitar a la hora de emprender.
La resiliencia, necesaria para poder adaptarnos a los cambios.
Aportar valor y la visibilidad serán claves en nuestro desarrollo.

Puedes inscribirte enviando mail a eoimediterraneo@eoi.es
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Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers"
Diario Tecnología  •  original

Artículo original

Por primera vez la artesanía española está presente en "Révélations", bienal internacional de
artesanía y creación de París, donde se presentan piezas en las que hay un ejercicio de
"reflexión" que convierte a los artesanos en auténticos "storytellers", verdaderos contadores de
historias.
Así lo expresa a Efe el comisario de la exposición Eloy Martínez de la Pera, quien añade que
los siete artesanos que exhiben sus obras en París "no realizan su oficio de manera mecánica,
detrás de cada trabajo hay una historia que contar", una razón por la que reivindica su papel
como "storytellers, pues son auténticos narradores de historias".
Los siete artistas seleccionados presentan mañana en el Grand Palais parisino la cara más
actual de la artesanía española: José Luis Bazán (Cuero), Ferrán Collado (Vidrio), Ramón
Espantaleon (Cerámica), Henar Iglesias (Plumas).
Además de Xavier Monsalvatje (Cerámica), Mercedes Vicente (Textil) y Gregorio Peño
(Cerámica), una de cuyas obras ha sido elegida para ilustrar la portada del catálogo del
espacio ‘Le Banquet’, el área de exposición.
Artesanos que han cogido el relevo a la tradición y han llevado el oficio a "las cotas del arte",
explica De la Pera que quiere llevar los oficios al limbo de las musas. "Tenemos una
artesanía de vanguardia, es hora de alejarla de los puestos callejeros".
Las piezas no se exhiben de manera independiente, todas ellas confluyen en una narración en
la que hay un homenaje al surrealismo a través del trampantojo, "una expresión artística propia
de este movimiento artístico con la que hemos querido que lo onírico y el simbolismo estén
muy presentes", explica De La Pera.
En la exposición se pueden encontrar conchas marinas sobredimensionadas de las que solo
desde "muy cerca se percibe el material del que están elaboradas" o cerámica que en la
distancia parece "exiquisita porcelana Ming", pero que a su lado "te das cuenta de que sus
dibujos cuentan historias de hoy, con imágenes que son grafitis de nuestro tiempo, en lugar de
recursos florales".
El comisario añade que hay piezas de cuero labrado que parecen cerámica, "creado para
producir la sensación de un trampantojo". Todos los artistas trabajan con el mismo ideal:
confundir la mirada del espectador para ver lo que no está "y dejarte sorprender
sensorialmente por lo que estás viendo".
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La Escuela de Organización Industrial y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte,
han impulsado por primera vez la participación española en esta feria que finalizará el próximo
domingo con la participación de 30 países.
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Ashrae Spain Chapter organiza la jornada 'Centros de Proceso de
Datos. Tendencias, fiabilidad y disponibilidad'
original

Ashrae Spain Chapter  está organizando para el 14 de junio de 2019 la jornada 'Centro de
Procesos de Datos. Tendencias, fiabilidad y disponibilidad' que tendrá lugar en la Escuela de
Organización Industrial (EOI).

Más allá del campo de la climatización en CPD—el cual es particularmente capital desde los
puntos de vista de la energía y la disponibilidad—en esta jornada se intentará ofrecer una
visión global, que comprenda los aspectos primarios de la cadena de valor: diseño,
explotación, certificación, commissioning, así como de herramientas de operación, auditoría y
mantenimiento. Para ello contarán con destacados profesionales del sector como ponentes:

Pedro Aguilera – Director General de Aguilera Ingenieros
José Luis Garrido – Director de la División Cooling de Swegon
Ignacio Gómez-Cornejo – Gerente de Nexitic
Javier Nieto – Director Técnico del Dpto. de Commissioning Management de Commtech
Andrés Sepúlveda – Director General de Commtech
Rafael Serrano González – Senior Consultant. Uptime Institute
Mark Seymour – CTO de Future Facilities
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Ashrae Spain Chapter organiza la jornada 'Centros de Proceso de
Datos. Tendencias, fiabilidad y disponibilidad'
original

Ashrae Spain Chapter  está organizando para el 14 de junio de 2019 la jornada 'Centro de
Procesos de Datos. Tendencias, fiabilidad y disponibilidad' que tendrá lugar en la Escuela de
Organización Industrial (EOI).

Más allá del campo de la climatización en CPD—el cual es particularmente capital desde los
puntos de vista de la energía y la disponibilidad—en esta jornada se intentará ofrecer una
visión global, que comprenda los aspectos primarios de la cadena de valor: diseño,
explotación, certificación, commissioning, así como de herramientas de operación, auditoría y
mantenimiento. Para ello contarán con destacados profesionales del sector como ponentes:

Pedro Aguilera – Director General de Aguilera Ingenieros
José Luis Garrido – Director de la División Cooling de Swegon
Ignacio Gómez-Cornejo – Gerente de Nexitic
Javier Nieto – Director Técnico del Dpto. de Commissioning Management de Commtech
Andrés Sepúlveda – Director General de Commtech
Rafael Serrano González – Senior Consultant. Uptime Institute
Mark Seymour – CTO de Future Facilities
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Algayield, cultivo de microalgas
La ganadora de los Premios AJE 2019 en la categoría de Iniciativa Empresarial cultiva 

microalgas para su aplicación en alimentación, agricultura o cosmética

La Asociación de Jóvenes Empre
sarios (AJE) celebró ei pasado 11 de 
abril una nueva edición de sus premios 
anuales en la Caja Blanca ante un aforo 
que superó las 200 personas. Bajo un 
iema que ha hecho las veces de ‘has- 
htag' del evento: “Explora el Planeta 
Rojo”, este título ha servido como ale
goría del color corporativo del colectivo, 
que ha querido rendir homenaje a los 
jóvenes empresarios y empresarias de 
la provincia. Las ganadoras de esta edi
ción han sido KlIcStudio Arquitectura 
en la categoría de Trayectoria Empresa
rial y Algayield en la de Iniciativa Em
presarial.

Algayield es una joven empresa ma
lagueña dedicada al cultivo de microal
gas. Belén Domínguez es la CEO y fun
dadora de la compañía, quien nos ha 
explicado más acerca de esta iniciati
va, “En Algayield cultivamos microalgas

para el consumo en diferentes cam
pos”, comenta Domínguez. “Hemos 
empezado con la esplrullna, que tiene 
un mercado receptivo que la conoce”.

Los beneficios que tiene esta sustan
cia, que puede ser consumida como 
un alimento más, son muy variados. 
“Desde la ayuda al sistema ¡nmunita- 
rio hasta el control de la hipertensión. 
Además, disminuye el riesgo cardiovas
cular y sirve para tratamientos de obe
sidad”. Desde Algayield, quieren hacer 
llegar esas propiedades al consumidor 
final.

PRODUCTOS MULTIFUNCIONES
Sin embargo, las aplicaciones de 

las microalgas no se limitan solo a la 
alimentación humana. “Una línea que 
nos Interesa mucho es el tratamiento 
de suelos degradados y de aguas con
taminadas”. ¿Cómo funciona? “Ima

gínate un agua que está cargada de 
nitratos y sulfatos. El tratamiento de 
esa agua es costoso, no obstante, una 
pequeña cantidad de una especie de 
mlcroalga que habite en agua dulce 
puede retirar esos contaminantes”.

Desde Algayield, Insisten en que la 
protección del medioamblente está en 
línea con la filosofía empresarial de la 
compañía. “En la concepción del pro
yecto, como estudié ciencias medioam
bientales y me considero una persona 
comprometida, quise que fuese respe
tuoso con el medioambiente". La em
presa descarta dedicarse a la energía 
y a la producción de blocombustlbles. 
“Genera un subproducto que se puede 
evitar. La energía se puede conseguir 
a través de otras fuentes como el sol o 
el agua. La bioenergía no es un sector 
que nos Interese”.

Las ganadoras de esta edición 
de Premios AJE Málaga han 
sido KlicStudio Arquitectura 

en la categoría de Trayectoria 
Empresarial y Algayield en la 

de iniciativa Empresarial

Algayield es una empresa joven: 
nació formalmente a finales de 2017. 
“Surgió porque trabajé en la Universi
dad de Málaga y en diversas entida
des. Decidí poner en común todos los 
conocimientos que había acumulado 
en torno a un único proyecto”. Tras co
nocer a un inversor en el entorno de la 
EOI, presentó el proyecto y se pusieron 
en marcha. “Una vez teniendo la idea y 
un capital semilla, Iniciamos el proyec
to hace dos años y medio”.

La empresa se encuentra inmersa 
en fase de producción. “Necesitamos 
todavía las certificaciones y, al estar

Elena.Alvarez
Resaltado
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l ig a d o  a c o n c e s io n e s  d e  la 
A d m in is t ra c ió n  P ú b lic a , no  
la e s ta m o s  to d a v ía  c o m e r 
c ia l iz a n d o ” . S u s  e s fu e rz o s  
se  c e n tra n  en  e s te  m o m e n 
to  en  e l c u lt iv o . “C o m o  es  
un  p ro d u c to  lig a d o  a l s e c to r  
d e  la  a c u ic u ltu ra ,  e s ta m o s  
a u m e n ta n d o  e l v o lu m e n  
p ro g re s iv a m e n te  p a ra  d a r le  
s a lid a  e n  e l m e rc a d o , q u e  
c a lc u la m o s  q u e  c o in c id irá  
c o n  lo s  p la z o s  d e  la A d m i
n is t r a c ió n ” .

La f i lo s o f ía  d e  la e m p re 
sa  s e  a c o g e  a la id e a  d e l 
‘c a m b io  c o n t in u o ’ . “C o m o  
e s ta m o s  c o n  la p u e s ta  a 
p u n to  d e  la p la n ta  d e  c u l t i 
vo , p re v e m o s  en  ju n io  d a r  
fo rm a  a un  á re a  d e  t r a b a jo  
d o n d e  In c o rp o ra r  a un  e q u i
po  d e  m a n e ra  fo r m a l” . La 
c o m p a ñ ía  e s p e ra  c o m e n z a r  
c o n  la c o m e rc ia liz a c ió n  a 
m e d ia d o s  d e  a ñ o . “ La p a r
te  c o m e rc ia l d e  la e m p re s a  
la lle v a m o s  en  p a ra le lo  a la 
p ro d u c c ió n ” .

MÁS ALLÁ DE LA ESPIRULINA
E n tre  lo s  p ró x im o s  re to s  

de  la e m p re s a , se  e n c u e n 
tra  la d iv e rs if ic a c ió n  d e  las  
e s p e c ie s  de  m ic ro a lg a s . “ No 
q u e re m o s  d o rm irn o s  en  los 
la u re le s  co n  la e s p iru í ln a ” . 
D e sd e  A lg a y ie ld , re m a rc a n  
q u e  e x is te n  o tro  t ip o  de  m i
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Crecen las iniciativas emprendedoras en España y la expectativa
de generar empleo
TodoStartups  •  original

El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), la Asociación RED GEM España,
Banco Santander, a través de Santander Universidades, Enisa (Empresa Nacional de Innovación)
y la Fundación Rafael del Pino  han presentado el Informe Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) España 2018-19 con la última información sobre el ecosistema emprendedor español.
El informe puede descargarse clicando en este enlace.

Elaborado por más de 150 investigadores de todo el país con datos obtenidos a partir de
23.100 encuestas a la población de entre 18 y 64 años y entrevistas a expertos nacionales,
este informe recoge las principales características de la dinámica emprendedora en España y
en esta edición incorpora un monográfico sobre La travesía del proceso emprendedor y otro
sobre Creación de empresas y crecimiento en España.
El acto de presentación del informe, desarrollado en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial, en Santander, ha servido también para reconocer a CRUE
Universidades Españolas por su apoyo al entorno emprendedor, especialmente al vinculado a
la comunidad universitaria.
La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) española -que mide las iniciativas con menos de
3,5 años de vida en el mercado-, continúa en aumento (del 5,2 % en 2016 al 6,4 % actual) y
se acerca a cifras de antes de la crisis (7,6 % en 2007). A pesar de este incremento, el índice
en España sigue estando por debajo de la media europea (8,7 %), aunque supera a
economías como Italia (4,2 %) o Alemania (5 %).
La participación masculina en la puesta en marcha de negocios es relativamente mayor que la
femenina (53,1 % frente 46,9 %), aunque la brecha de género a la hora de emprender ha
disminuido por sexto año consecutivo. En la actualidad 9 mujeres inician negocios por cada 10
hombres españoles, una cifra que supera la media de Europa, donde solo se cuentan 6
mujeres por cada 10 hombres emprendedores.
Junto al aumento del índice TEA se ha producido una ligera mejora en la calidad de la
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actividad emprendedora. Crece el porcentaje de nuevas empresas en el sector de la industria
y transformación (de 17 % a 19 %) y aumenta la orientación exportadora (de un 25 % a un 30
%). El grado de innovación, que según GEM se da cuando una iniciativa emprendedora ofrece
un producto o servicio nuevo para el mercado, se mantiene en torno al 13 %.
En la misma línea, crecen las expectativas de generación de empleo entre los emprendedores:
cerca de la mitad (48,9 %) tiene previsto crear algún puesto de trabajo en los próximos cinco
años, y alrededor de un % planea contratar seis o más empleados, una cifra que se ha
duplicado respecto a 2017. No obstante, todas las cifras relacionadas con la calidad e impacto
de la actividad emprendedora en España continúan estando por debajo de los promedios de la
Unión Europea.
Respecto a las motivaciones a la hora de crear un negocio, el 70,7 % de las personas
emprenden porque detectan oportunidades en el mercado, mientras que al 22,6 % lo impulsa
la necesidad. Si bien antes de la crisis solo al 15 % de emprendedores los movía la falta de
alternativas, los porcentajes del emprendimiento por oportunidad se mantienen estables desde
2010 y próximos a la media de Europa y Norteamérica (75,3%).
La tasa de negocios establecidos (con más de 3,5 años en el mercado) desciende un punto,
situando a España (6 %) por debajo de la media de los países con su mismo nivel de
desarrollo (7,4 %), consecuencia de la baja actividad en los años de crisis. Por otro lado, el
porcentaje de abandono de negocios se sitúa en el 1,7 % (frente al 1,9 % de 2017), lo que
supone una mejora en la sostenibilidad de los nuevos negocios y un dato positivo frente a los
países europeos, con una tasa media de abandono del 2,8 %.
El informe refleja que en España la Tasa de Intraemprendimiento (EEA) se mantiene en la
media de los últimos años (1,7 %), con una diferencia de 3,7 puntos porcentuales respecto de
la media europea (5,2 %). El emprendimiento corporativo o intraemprendimiento va ligado al
desarrollo económico de las regiones y es buen indicador de la capacidad innovadora de las
compañías, lo que evidencia la necesidad de crear más cultura emprendedora que impulse la
inversión en nuevas iniciativas internas.
Las valoraciones sobre las condiciones del ecosistema emprendedor español realizadas por
más de 600 expertos han mejorado en casi todas las variables, pero alertan sobre la
necesidad de diseñar políticas gubernamentales que reduzcan la burocracia y las cargas
fiscales para las nuevas empresas, que favorezcan la formación en emprendimiento y que
impulsen el desarrollo de instrumentos financieros públicos y privados orientados a la creación
de nuevos negocios.
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Crecen las iniciativas emprendedoras en España y la expectativa
de generar empleo
EL IMPARCIAL  •  original

El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), la Asociación RED GEM España,
Banco Santander, a través de Santander Universidades, Enisa (Empresa Nacional de
Innovación) y la Fundación
Rafael del Pino han presentado el Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España
2018-19 con la última información sobre el ecosistema emprendedor español.
Elaborado por más de 150 investigadores con datos obtenidos a partir de 23.100 encuestas a
la población de entre 18 y 64 años y entrevistas a expertos nacionales, este informe recoge
las principales
características de la dinámica emprendedora en España y en esta edición incorpora un
monográfico sobre La travesía del proceso emprendedor y otro sobre Creación de empresas y
crecimiento en España.
El acto de presentación del informe, desarrollado en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial, ha servido también para reconocer a CRUE Universidades Españolas
por su apoyo al entorno
emprendedor, especialmente al vinculado a la comunidad universitaria.
La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) española -que mide las iniciativas con menos de
3,5 años de vida en el mercado-, continúa en aumento (del 5,2 % en 2016 al 6,4 % actual) y
se acerca a cifras de antes de la crisis (7,6 % en 2007). A pesar de este incremento, el índice
en España sigue estando por debajo de la media europea (8,7 %), aunque supera a
economías como Italia (4,2 %) o Alemania (5 %).
La participación masculina en la puesta en marcha de negocios es relativamente mayor que la
femenina (53,1 % frente 46,9 %), aunque la brecha de género a la hora de emprender ha
disminuido por sexto año consecutivo. En la actualidad 9 mujeres inician negocios por cada 10
hombres españoles, una cifra que supera la media de Europa, donde solo se cuentan 6
mujeres por cada 10 hombres emprendedores.
Junto al aumento del índice TEA se ha producido una ligera mejora en la calidad de la
actividad emprendedora. Crece el porcentaje de nuevas empresas en elsector de la industria y
transformación (de
17 % a 19 %) y aumenta la orientación exportadora (de un 25 % a un 30 %). El grado de
innovación, que según GEM se da cuando una iniciativa emprendedora ofrece un producto o
servicio nuevo para el
mercado, se mantiene en torno al 13 %.
En la misma línea, crecen las expectativas de generación de empleo entre los emprendedores:
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cerca de la mitad (48,9 %) tiene previsto crear algún puesto de trabajo en los próximos cinco
años, y alrededor de un % planea contratarseis o más empleados, una cifra que se ha
duplicado respecto a 2017. No obstante, todas las cifras relacionadas con la calidad e impacto
de la actividad emprendedora en España continúan estando por debajo de los promedios de la
Unión Europea.
Respecto a las motivaciones a la hora de crear un negocio, el 70,7 % de las personas
emprenden porque detectan oportunidades en el mercado, mientras que al 22,6 % lo impulsa
la necesidad. Si bien antes de la crisis solo al 15 % de emprendedores los movía la falta de
alternativas, los porcentajes del emprendimiento por oportunidad se mantienen estables desde
2010 y próximos a la media de Europa y
Norteamérica (75,3%).
La tasa de negocios establecidos (con más de 3,5 años en el mercado) desciende un punto,
situando a España (6 %) por debajo de la media de los países con su mismo nivel de
desarrollo (7,4 %), consecuencia de la baja actividad en los años de crisis. Por otro lado, el
porcentaje de abandono de negociosse sitúa en el 1,7 % (frente al 1,9 % de 2017), lo que
supone una mejora en la sostenibilidad de los nuevos negocios y un dato positivo frente a los
países europeos, con una tasa media de abandono del 2,8 %.
El informe refleja que en España la Tasa de Intraemprendimiento (EEA) se mantiene en la
media de los últimos años (1,7 %), con una diferencia de 3,7 puntos porcentuales respecto de
la media europea (5,2 %). El emprendimiento corporativo o intraemprendimiento va ligado al
desarrollo económico de las regiones y es buen indicador de la capacidad innovadora de las
compañías, lo que evidencia la necesidad de crear más cultura emprendedora que impulse la
inversión en nuevas iniciativas internas.
Las valoraciones sobre las condiciones del ecosistema emprendedor español realizadas por
más de 600 expertos han mejorado en casi todas las variables, pero alertan sobre la
necesidad de diseñar políticas gubernamentales que reduzcan la burocracia y las cargas
fiscales para las nuevas empresas, que favorezcan la formación en emprendimiento y que
impulsen el desarrollo de instrumentos financieros públicos y privados orientados a la creación
de nuevos negocios.
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Crecen las iniciativas emprendedoras en España y la expectativa
de generar empleo
original

Según el último Informe GEM España la tasa de emprendimiento continúa su recuperación y la mitad de
los emprendedores esperan generar al menos un puesto de trabajo.
También aumenta el emprendimiento femenino y la brecha entre hombres y mujeres a la hora de crear
negocios se estrecha por sexto año consecutivo.
El informe elaborado por la Red GEM España cuenta con la coordinación de CISE y el patrocinio de
Banco Santander, a través de Santander Universidades, Enisa y la Fundación Rafael del Pino.

Madrid, 24 de mayo de 2019 - El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), la
Asociación RED GEM España, Banco Santander, a través de Santander Universidades, Enisa
(Empresa Nacional de Innovación) y la Fundación Rafael del Pino han presentado el Informe
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España 2018-19  con la última información sobre el
ecosistema emprendedor español.
Elaborado por más de 150 investigadores con datos obtenidos a partir de 23.100 encuestas a
la población de entre 18 y 64 años y entrevistas a expertos nacionales, este informe recoge
las principales características de la dinámica emprendedora en España y en esta edición
incorpora un monográfico sobre La travesía del proceso emprendedor y otro sobre Creación de
empresas y crecimiento en España.
El acto de presentación del informe, desarrollado en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial, ha servido también para reconocer a CRUE Universidades Españolas
por su apoyo al entorno emprendedor, especialmente al vinculado a la comunidad universitaria.
Más actividad emprendedora y menos brecha de género
La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) española -que mide las iniciativas con menos de
3,5 años de vida en el mercado-, continúa en aumento (del 5,2 % en 2016 al 6,4 % actual) y
se acerca a cifras de antes de la crisis (7,6 % en 2007). A pesar de este incremento, el índice
en España sigue estando por debajo de la media europea (8,7 %), aunque supera a
economías como Italia (4,2 %) o Alemania (5 %).
La participación masculina en la puesta en marcha de negocios es relativamente mayor que la
femenina (53,1 % frente 46,9 %), aunque la brecha de género a la hora de emprender ha
disminuido por sexto año consecutivo. En la actualidad 9 mujeres inician negocios por cada 10
hombres españoles, una cifra que supera la media de Europa, donde solo se cuentan 6
mujeres por cada 10 hombres emprendedores.
Innovación e impacto en el empleo
Junto al aumento del índice TEA se ha producido una ligera mejora en la calidad de la
actividad emprendedora. Crece el porcentaje de nuevas empresas en el sector de la industria
y transformación (de 17 % a 19 %) y aumenta la orientación exportadora (de un 25 % a un 30
%). El grado de innovación, que según GEM se da cuando una iniciativa emprendedora ofrece
un producto o servicio nuevo para el mercado, se mantiene en torno al 13 %.
En la misma línea, crecen las expectativas de generación de empleo entre los emprendedores:
cerca de la mitad (48,9 %) tiene previsto crear algún puesto de trabajo en los próximos cinco
años, y alrededor de un % planea contratar seis o más empleados, una cifra que se ha
duplicado respecto a 2017. No obstante, todas las cifras relacionadas con la calidad e impacto
de la actividad emprendedora en España continúan estando por debajo de los promedios de la
Unión Europea.
Respecto a las motivaciones a la hora de crear un negocio, el 70,7 % de las personas
emprenden porque detectan oportunidades en el mercado, mientras que al 22,6 % lo impulsa
la necesidad. Si bien antes de la crisis solo al 15 % de emprendedores los movía la falta de
alternativas, los porcentajes del emprendimiento por oportunidad se mantienen estables desde
2010 y próximos a la media de Europa y Norteamérica (75,3%).
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La tasa de negocios establecidos (con más de 3,5 años en el mercado) desciende un punto,
situando a España (6 %) por debajo de la media de los países con su mismo nivel de
desarrollo (7,4 %), consecuencia de la baja actividad en los años de crisis. Por otro lado, el
porcentaje de abandono de negocios se sitúa en el 1,7 % (frente al 1,9 % de 2017), lo que
supone una mejora en la sostenibilidad de los nuevos negocios y un dato positivo frente a los
países europeos, con una tasa media de abandono del 2,8 %.
Emprendimiento corporativo 
El informe refleja que en España la Tasa de Intraemprendimiento (EEA) se mantiene en la
media de los últimos años (1,7 %), con una diferencia de 3,7 puntos porcentuales respecto de
la media europea (5,2 %). El emprendimiento corporativo o intraemprendimiento va ligado al
desarrollo económico de las regiones y es buen indicador de la capacidad innovadora de las
compañías, lo que evidencia la necesidad de crear más cultura emprendedora que impulse la
inversión en nuevas iniciativas internas.
Las valoraciones sobre las condiciones del ecosistema emprendedor español realizadas por
más de 600 expertos han mejorado en casi todas las variables, pero alertan sobre la
necesidad de diseñar políticas gubernamentales que reduzcan la burocracia y las cargas
fiscales para las nuevas empresas, que favorezcan la formación en emprendimiento y que
impulsen el desarrollo de instrumentos financieros públicos y privados orientados a la creación
de nuevos negocios.
Descarga el INFORME GEM ESPAÑA 2018-19
GEM y GEM España
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es la red mundial más importante sobre investigación
en emprendimiento. El observatorio nació en 1999 y su objetivo es proporcionar información
clave sobre la relación entre emprendimiento y desarrollo económico que facilite la toma de
decisiones.
En el marco de este proyecto global, la Asociación RED GEM España es el equipo nacional
que más encuestas aporta al proyecto mundial gracias al apoyo de CISE, de 90 instituciones y
empresas y del patrocinio de Banco Santander, a través de Santander Universidades, de la
Fundación Rafael del Pino y, desde este año, de ENISA.
CISE y Banco Santander
CISE (Centro Internacional Santander Emprendimiento) fomenta el espíritu emprendedor e
impulsa la generación de start-ups en todo el país. Con el respaldo de Banco Santander, la
Universidad de Cantabria y el Gobierno de Cantabria, desarrolla programas que estimulan la
creatividad de las personas y la innovación.
Banco Santander es el único banco europeo incluido en el ranking ‘Change the World’ 2018
de las empresas que están contribuyendo a mejorar el mundo (revista Fortune) por su impacto
positivo en la sociedad, entre otros criterios. Su firme compromiso con la Educación Superior a
través de Santander Universidades, que también la distinguió como empresa que más invierte
en Educación en el mundo (Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500) se ha convertido en una
de sus señas de identidad, con 1.200 acuerdos de colaboración con universidades e
instituciones de 21 países, más de 1.700 millones de euros destinados a iniciativas
académicas desde 2002 y más de 73.000 becas y ayudas universitarias concedidas en 2018
con el ánimo de contribuir al progreso de las personas, las empresas y la sociedad.
Enisa, Empresa Nacional de Innovación
Enisa es una empresa pública adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a
través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, que desde
1982 participa activamente en la financiación de proyectos viables e innovadores, impulsados
por pymes y emprendedores. Enisa ofrece financiación mediante préstamos participativos y
hasta la fecha ha apoyado más de 5.600 empresas con más de 950 millones de euros.
Fundación Rafael del Pino
La Fundación Rafael del Pino fue creada en 1999 por Rafael del Pino y Moreno. Su principal
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objetivo es contribuir a la mejora de los conocimientos de los dirigentes españoles para que
puedan desarrollar con todo éxito sus capacidades.
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Crecen las iniciativas emprendedoras en España y la expectativa
de generar empleo
Redacción  •  original

El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), la Asociación RED GEM España,
Banco Santander, a través de Santander Universidades, Enisa (Empresa Nacional de
Innovación) y la Fundación Rafael del Pino han presentado el Informe Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) España 2018-19  con la última información sobre el ecosistema emprendedor
español.
Elaborado por más de 150 investigadores con datos obtenidos a partir de 23.100 encuestas a
la población de entre 18 y 64 años y entrevistas a expertos nacionales, este informe recoge
las principales características de la dinámica emprendedora en España y en esta edición
incorpora un monográfico sobre La travesía del proceso emprendedor y otro sobre Creación de
empresas y crecimiento en España.
El acto de presentación del informe, desarrollado en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial, ha servido también para reconocer a CRUE Universidades Españolas
por su apoyo al entorno emprendedor, especialmente al vinculado a la comunidad universitaria.
Más actividad emprendedora y menos brecha de género

La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) española -que mide las iniciativas con menos de
3,5 años de vida en el mercado-, continúa en aumento (del 5,2 % en 2016 al 6,4 % actual) y
se acerca a cifras de antes de la crisis (7,6 % en 2007). A pesar de este incremento, el índice
en España sigue estando por debajo de la media europea (8,7 %), aunque supera a
economías como Italia (4,2 %) o Alemania (5 %).
La participación masculina en la puesta en marcha de negocios es relativamente mayor que la
femenina (53,1 % frente 46,9 %), aunque la brecha de género a la hora de emprender ha
disminuido por sexto año consecutivo. En la actualidad 9 mujeres inician negocios por cada 10
hombres españoles, una cifra que supera la media de Europa, donde solo se cuentan 6
mujeres por cada 10 hombres emprendedores.
Innovación e impacto en el empleo

Junto al aumento del índice TEA se ha producido una ligera mejora en la calidad de la
actividad emprendedora. Crece el porcentaje de nuevas empresas en el sector de la industria
y transformación (de 17 % a 19 %) y aumenta la orientación exportadora (de un 25 % a un 30
%). El grado de innovación, que según GEM se da cuando una iniciativa emprendedora ofrece
un producto o servicio nuevo para el mercado, se mantiene en torno al 13 %.
En la misma línea, crecen las expectativas de generación de empleo entre los emprendedores:
cerca de la mitad (48,9 %) tiene previsto crear algún puesto de trabajo en los próximos cinco
años, y alrededor de un % planea contratar seis o más empleados, una cifra que se ha
duplicado respecto a 2017. No obstante, todas las cifras relacionadas con la calidad e impacto
de la actividad emprendedora en España continúan estando por debajo de los promedios de la
Unión Europea.
Respecto a las motivaciones a la hora de crear un negocio, el 70,7 % de las personas
emprenden porque detectan oportunidades en el mercado, mientras que al 22,6 % lo impulsa
la necesidad. Si bien antes de la crisis solo al 15 % de emprendedores los movía la falta de
alternativas, los porcentajes del emprendimiento por oportunidad se mantienen estables desde
2010 y próximos a la media de Europa y Norteamérica (75,3%).
La tasa de negocios establecidos (con más de 3,5 años en el mercado) desciende un punto,
situando a España (6 %) por debajo de la media de los países con su mismo nivel de
desarrollo (7,4 %), consecuencia de la baja actividad en los años de crisis. Por otro lado, el
porcentaje de abandono de negocios se sitúa en el 1,7 % (frente al 1,9 % de 2017), lo que
supone una mejora en la sostenibilidad de los nuevos negocios y un dato positivo frente a los
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países europeos, con una tasa media de abandono del 2,8 %.
Emprendimiento corporativo

El informe refleja que en España la Tasa de Intraemprendimiento (EEA) se mantiene en la
media de los últimos años (1,7 %), con una diferencia de 3,7 puntos porcentuales respecto de
la media europea (5,2 %). El emprendimiento corporativo o intraemprendimiento va ligado al
desarrollo económico de las regiones y es buen indicador de la capacidad innovadora de las
compañías, lo que evidencia la necesidad de crear más cultura emprendedora que impulse la
inversión en nuevas iniciativas internas.
Las valoraciones sobre las condiciones del ecosistema emprendedor español realizadas por
más de 600 expertos han mejorado en casi todas las variables, pero alertan sobre la
necesidad de diseñar políticas gubernamentales que reduzcan la burocracia y las cargas
fiscales para las nuevas empresas, que favorezcan la formación en emprendimiento y que
impulsen el desarrollo de instrumentos financieros públicos y privados orientados a la creación
de nuevos negocios.
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Más del 70% emprenden motivados por la oportunidad de
negocio
Redacción Emprendedores  •  original

Elaborado por más de 150 investigadores de todo el país,  con datos obtenidos a partir de
23.100 encuestas  a la población de entre 18 y 64 años y entrevistas a expertos nacionales, el
Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España 2018-19  recoge las principales
características de la dinámica emprendedora actualmente en España.
El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), la Asociación RED GEM España,
Banco Santander, a través de Santander Universidades, Enisa  (Empresa Nacional de
Innovación) y la Fundación Rafael del Pino, presentaron el Informe GEM España 2018-19 en
un acto llevado a cabo en las instalaciones de la Escuela de Organización Industrial  (EOI) en
Madrid. El evento que fue moderado por Alejandro Vesga,  director de Emprendedores. El acto
de presentación sirvió también para reconocer a CRUE Universidades Españolas por su apoyo
al entorno emprendedor, especialmente al vinculado a la comunidad universitaria.
Se recogen a continuación algunas de las conclusiones más relevantes del informe:

La actividad emprendedora

La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) mide las iniciativas empresariales en España con
menos de 3,5 años de vida en el mercado. Conforme a los resultados del último informe, la
TAE mantiene la curva ascendente, pasando del 5,2 % registrado en 2016 al 6,4 % actual.
Aunque queda recorrido, el país se aproxima cada vez más al 7,6 % del TEA que
registrábamos antes del inicio de la crisis de 2007.
Por otro lado, según refleja el informe, la población emprendedora representada dentro del
indicador TEA en el último año se caracteriza, en primer lugar, porque el 70,7% emprenden
motivados por una oportunidad de negocio frente a un 22,6% que afirma hacerlo debido a “una
necesidad derivada de la falta de alternativas laborales”.
En cuanto a la edad media resultante de las personas que se inician en el emprendimiento es
de 42,2 años, siendo mayoritarios los hombres, un 53,1 % frente a un 46,9 % de mujeres.
Aunque sigue habiendo diferencia, la brecha de género se reduce.
En lo que respecta a la tasa de negocios establecidos, esto es, con más de 3,5 años en el
mercado, ésta desciende un punto, situando a España (6 %) por debajo de la media de los
países con su mismo nivel de desarrollo (7,4 %). Por otro lado, el porcentaje de abandono de
la actividad empresarial se sitúa en el 1,7 % (un 1,9 % en 2017), lo que supone una mejora
en la sostenibilidad de los nuevos negocios y un dato positivo frente a los países europeos,
con una tasa media de abandono del 2,8 %.

Mejor calidad emprendedora

Los datos de la edición 2018 confirman una ligera mejora en la calidad de la actividad
emprendedora española. En este sentido, crece el porcentaje de nuevas empresas en el sector
de la industria y transformación (de 17% a 19%), acompañado de casi un 7 % de nuevos
negocios que emplean entre 5-20 personas. Aumenta, también, la ambición exportadora
pasando las nuevas empresas exportadoras de representar un 24% a un 30%. A pesar de este
avance, en el informe se recuerda que “todas estas cifras continúan estando por debajo de los
promedios de la Unión Europea y de los países más prósperos económicamente”.
En la misma línea, crecen las expectativas de generación de empleo  entre los emprendedores.
Así, cerca de la mitad (48,9 %) afirma tener previsto crear algún puesto de trabajo en los
próximos cinco años, y crece de forma considerable el número de empresas que se proponen
contratar seis o más empleados próximamente, una cifra que se ha duplicado respecto a 2017.
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Emprendimiento corporativo

En esta parte, el informe indica que la Tasa de Intraemprendimiento (EEA) en nuestro país se
mantiene en la media de los últimos años (1,7 %), con una diferencia de 3,7 puntos
porcentuales respecto de la media europea (5,2 %). “Dadas las bondades de la actividad
(intra)emprendedora a nivel organizacional y sistémico, la recomendación continúa siendo el
fortalecimiento del capital humano, la orientación innovadora, así como la búsqueda de co-
creación de oportunidades mediante colaboraciones entre diversos agentes del ecosistema
emprendedor e innovador”, es una de las conclusiones y que se extraen de este capítulo.
En lo que atañe al apartado que valora las condiciones del entorno y el ecosistema nacional,
para su elaboración se cuenta con la consulta a numerosos expertos. Según su percepción,
mejoran casi todas las variables (infraestructuras físicas, programas gubernamentales o
educación y formación emprendedora). Sin embargo, advierten de la necesidad de diseñar
políticas gubernamentales que reduzcan la burocracia y las cargas fiscales para las nuevas
empresas, que favorezcan la formación en emprendimiento y que impulsen el desarrollo de
instrumentos financieros públicos y privados orientados a la creación de nuevos negocios.
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Informe GEM España 2018-2019: Crecen las iniciativas
emprendedoras y la expectativa de generar empleo
original

El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), la Asociación RED GEM España,
Banco Santander, a través de Santander Universidades, Enisa (Empresa Nacional de
Innovación) y la Fundación Rafael del Pino han presentado el Informe Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) España 2018-19  con la última información sobre el ecosistema emprendedor
español.
Elaborado por más de 150 investigadores de todo el país  con datos obtenidos a partir de
23.100 encuestas a la población de entre 18 y 64 años y entrevistas a expertos nacionales,
este informe recoge las principales características de la dinámica emprendedora  en España y
en esta edición incorpora un monográfico sobre La travesía del proceso emprendedor y otro
sobre Creación de empresas y crecimiento en España.
El acto de presentación del informe, desarrollado en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial, ha servido también para reconocer a CRUE Universidades Españolas
por su apoyo al entorno emprendedor, especialmente al vinculado a la comunidad universitaria.
Más actividad emprendedora y menos brecha de género
La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) española  -que mide las iniciativas con menos de 3,5
años de vida en el mercado-, continúa en aumento  (del 5,2 % en 2016 al 6,4 % actual) y se
acerca a cifras de antes de la crisis (7,6 % en 2007). A pesar de este incremento, el índice en
España sigue estando por debajo de la media europea (8,7 %), aunque supera a economías
como Italia (4,2 %) o Alemania (5 %).
La participación masculina en la puesta en marcha de negocios es relativamente mayor que la
femenina (53,1 % frente 46,9 %), aunque la brecha de género a la hora de emprender ha
disminuido por sexto año consecutivo. En la actualidad 9 mujeres inician negocios por cada 10
hombres españoles, una cifra que supera la media de Europa, donde solo se cuentan 6
mujeres por cada 10 hombres emprendedores.
Innovación e impacto en el empleo
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Junto al aumento del índice TEA se ha producido una ligera mejora en la calidad de la
actividad emprendedora. Crece el porcentaje de nuevas empresas en el sector de la industria
y transformación  (de 17 % a 19 %) y aumenta la orientación exportadora  (de un 25 % a un 30
%). El grado de innovación, que según GEM se da cuando una iniciativa emprendedora ofrece
un producto o servicio nuevo para el mercado, se mantiene en torno al 13 %.
En la misma línea, crecen las expectativas de generación de empleo  entre los emprendedores:
cerca de la mitad (48,9 %) tiene previsto crear algún puesto de trabajo en los próximos cinco
años, y alrededor de un % planea contratar seis o más empleados, una cifra que se ha
duplicado respecto a 2017. No obstante, todas las cifras relacionadas con la calidad e impacto
de la actividad emprendedora en España continúan estando por debajo de los promedios de la
Unión Europea.
Respecto a las motivaciones  a la hora de crear un negocio, el 70,7 % de las personas
emprenden porque detectan oportunidades en el mercado, mientras que al 22,6 % lo impulsa la
necesidad. Si bien antes de la crisis solo al 15 % de emprendedores los movía la falta de
alternativas, los porcentajes del emprendimiento por oportunidad se mantienen estables desde
2010 y próximos a la media de Europa y Norteamérica (75,3%).
La tasa de negocios establecidos  (con más de 3,5 años en el mercado) desciende un punto,
situando a España (6 %) por debajo de la media de los países con su mismo nivel de
desarrollo (7,4 %), consecuencia de la baja actividad en los años de crisis. Por otro lado, el
porcentaje de abandono de negocios  se sitúa en el 1,7 % (frente al 1,9 % de 2017), lo que
supone una mejora en la sostenibilidad de los nuevos negocios y un dato positivo frente a los
países europeos, con una tasa media de abandono del 2,8 %.
Emprendimiento corporativo
El informe refleja que en España la Tasa de Intraemprendimiento (EEA)  se mantiene en la
media de los últimos años (1,7 %), con una diferencia de 3,7 puntos porcentuales respecto de
la media europea (5,2 %). El emprendimiento corporativo o intraemprendimiento va ligado al
desarrollo económico de las regiones y es buen indicador de la capacidad innovadora de las
compañías, lo que evidencia la necesidad de crear más cultura emprendedora que impulse la
inversión en nuevas iniciativas internas.
Las valoraciones sobre las condiciones del ecosistema emprendedor español  realizadas por
más de 600 expertos han mejorado en casi todas las variables, pero alertan sobre la
necesidad de diseñar políticas gubernamentales que reduzcan la burocracia y las cargas
fiscales para las nuevas empresas, que favorezcan la formación en emprendimiento y que
impulsen el desarrollo de instrumentos financieros públicos y privados orientados a la creación
de nuevos negocios.
Descarga el INFORME GEM ESPAÑA 2018-19
GEM y GEM España
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es la red mundial más importante sobre investigación
en emprendimiento. El observatorio nació en 1999 y su objetivo es proporcionar información
clave sobre la relación entre emprendimiento y desarrollo económico que facilite la toma de
decisiones.
En el marco de este proyecto global, la Asociación RED GEM España  es el equipo nacional
que más encuestas aporta al proyecto mundial gracias al apoyo de CISE, de 90 instituciones y
empresas y del patrocinio de Banco Santander, a través de Santander Universidades, de la
Fundación Rafael del Pino y, desde este año, de ENISA.
CISE y Banco Santander
CISE  (Centro Internacional Santander Emprendimiento) fomenta el espíritu emprendedor e
impulsa la generación de start-ups en todo el país. Con el respaldo de Banco Santander, la
Universidad de Cantabria y el Gobierno de Cantabria, desarrolla programas que estimulan la

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Capital Riesgo - Private Equity

 Prensa Digital

 237

 828

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 24/05/2019

 España

 30 EUR (33 USD)

 180 EUR (203 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=212193666

http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2019/05/GEM2018-2019.pdf
http://www.gem-spain.com/
http://www.cise.es/


creatividad de las personas y la innovación.
Banco Santander es el único banco europeo incluido en el ranking ‘Change the World’ 2018
de las empresas que están contribuyendo a mejorar el mundo (revista Fortune) por su impacto
positivo en la sociedad, entre otros criterios. Su firme compromiso con la Educación Superior a
través de Santander Universidades, que también la distinguió como empresa que más invierte
en Educación en el mundo (Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500) se ha convertido en una
de sus señas de identidad, con 1.200 acuerdos de colaboración con universidades e
instituciones de 21 países, más de 1.700 millones de euros destinados a iniciativas
académicas desde 2002 y más de 73.000 becas y ayudas universitarias concedidas en 2018
con el ánimo de contribuir al progreso de las personas, las empresas y la sociedad.
Enisa, Empresa Nacional de Innovación
Enisa es una empresa pública adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a
través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, que desde
1982 participa activamente en la financiación de proyectos viables e innovadores, impulsados
por pymes y emprendedores. Enisa  ofrece financiación mediante préstamos participativos y
hasta la fecha ha apoyado más de 5.600 empresas con más de 950 millones de euros.
Fundación Rafael del Pino
La Fundación Rafael del Pino  fue creada en 1999 por Rafael del Pino y Moreno. Su principal
objetivo es contribuir a la mejora de los conocimientos de los dirigentes españoles para que
puedan desarrollar con todo éxito sus capacidades.
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Automatización: así es la batalla entre trabajo y tecnología
Miguel Ángel García Vega  •  original
La única certeza que tiene el hombre sobre el futuro es que no está escrito. Tampoco en un
espacio que habita tan enlazado a su existencia como el trabajo. Esta nueva economía dictada
por algoritmos, procesos automatizados y robots traslada a la población, ya sea justo o injusto,
más miedo que esperanza. Precariedad, bajos salarios, paro. Esa es la promesa que temen
millones de personas en el mundo. El miedo no es nuevo porque los robots llevan
transformando la economía occidental desde hace siglos. David Ricardo, uno de los padres
fundadores del pensamiento económico, escribió sobre los efectos disruptivos de las máquinas
en 1821. Hace siglos que convivimos con “robots” y hace siglos que mejoran nuestro mundo.

Quizás el sentimiento de desamparo actual proceda de la relación entre el espacio y el tiempo.
O sea, la velocidad. La transformación de una sociedad agraria a otra industrial fue lineal; la
aceleración actual es exponencial. “La economía será golpeada por una ola tras otra de
automatización durante los próximos años”, prevé Olly Buston, consejero delegado de la
consultora Future Advocacy.
Infinidad de estudios han contado ese relato a veces apocalíptico a veces integrado. La OCDE
lleva dos años consecutivos trazando la misma media. El 14% de los empleos en las 36
economías más ricas del planeta tiene un alto riesgo de ser automatizado. El dato, para
España, baila en el alambre del 21,7%. El porcentaje lo ceba, sobre todo, una educación que
falla en las etapas iniciales y en las adultas. Los españoles tendrán que sentarse durante toda
su vida laboral en los pupitres.
Un informe de 2014 del think tank  belga Bruegel presagiaba un peligro bastante mayor, el
55,3%. Esa cifra puede genética aplicada al hombre ha sabido, por ejemplo, trazar bien las
lindes. JD.com, una plataforma china de comercio electrónico, inauguró el año pasado un
centro en Shanghái que procesa 200.000 órdenes diarias con cuatro trabajadores. ¿Es la
sociedad que queremos? Amazon Go ya ha abierto varias tiendas en Estados Unidos sin
dependientes. La imagen de la mayor revolución en el comercio minorista en décadas.
¿Pero es esa soledad de palabras y personas, en un acto tan básico de la condición humana,
lo que anhelamos? “Los impactos negativos de la tecnología en el futuro del trabajo son una
elección, no algo inevitable”, relata Tim O’Reilly, bautizado como el oráculo de Silicon Valley
por la revista Inc. Magazine, partícipe de la web 2.0 y pionero del software libre. “Es lo que
llamo el algoritmo maestro  del valor del accionista, que trata a las personas como un coste
que debe reducirse en vez de un activo que ha de aumentarse”. Aunque añade esperanza:
“Cuando miro a mi alrededor y veo todo el trabajo que tenemos por hacer como seres
humanos (cambio climático, refugiados, cuidar de una población cada vez más envejecida),
tengo claro que si utilizamos correctamente la tecnología podemos resolver esos problemas y
que todo el mundo trabaje”.
Tal vez habría que situar el futuro en una imaginaria ciudad a medio camino entre la Arcadia y
la distopía. Un Comala  tecnológico. El escritor y periodista argentino Andrés Oppenheimer,
ganador junto a varios compañeros del Premio Pulitzer en 1987 por sus investigaciones que
destaparon el escándalo Irán-Contra, entiende a los robots como enemigos del trabajo. Su
último libro, The Robots Are Coming!: The Future of Jobs in the Age of Automation, acoge una
epifanía del pánico. Traducido sería algo así. Capítulo 4: ¡Vienen a por los banqueros!”.
Capítulo 5: ¡Vienen a por los abogados!. Están atacando los hospitales: ¡Vienen a por los
médicos!. Se dirigen a Hollywood: ¡Van a por los artistas!. Detrás de esta cascada de
exclamaciones desborda una certeza. “La robotización está llegando a lugares que nunca
habríamos imaginado. No solo afecta a trabajos rutinarios sino a otros [expertos en finanzas,
médicos, contables] que son intensivos en conocimientos”, observa Emilio Ontiveros.
Sin embargo, en este tiempo de transición que vivimos caracterizado por la complejidad, el
caos y las contradicciones, el Foro Económico Mundial ha atravesado esa incierta topografía y
sus cálculos residen más cerca de la Arcadia que de la injusticia. En 2022 se crearán 133
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millones de trabajos y se perderán 75 millones. Emergen —por orden— los analistas de datos,
los expertos en inteligencia artificial y machine learning  y los directores generales y de
operaciones.
Declinan quienes se dedican a introducir cifras, los contables, los administrativos y las
secretarias o secretarios. “El aumento del empleo se dará en ocupaciones en las que dominan
las tareas no rutinarias, tanto las muy cualificadas y más abstractas como aquellas que,
necesitando poca cualificación, precisan de habilidad manual o comunicación interpersonal”,
sostiene Rafael Doménech, director de Análisis Económico de BBVA Research. “Eso sí,
estamos muy lejos de prever escenarios apocalípticos de paro tecnológico masivo”.
Educación obsoleta

En esta inquietante escuela del mundo, las empresas y los pupitres dialogan sin escucharse.
El 72% de las grandes compañías españolas encuentra dificultades para cubrir los puestos de
trabajo que oferta. Esta frase, escrita solo con 17 palabras, y reflejo de un informe del IESE
Business School, evidencia la aluminosis que sufren los pilares de la educación en España.
“Muchas firmas echan de menos perfiles con capacidad de comunicación, hay un exceso de
matriculados en ciencias sociales y faltan carreras STEM [ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas]”, desgrana María Luisa Blázquez, una de las responsables del trabajo. Un
desequilibrio que no sorprende. La formación española ha privilegiado la teoría y orillado la
práctica.
En pensamiento crítico, por ejemplo, España se sitúa, según el Foro Económico Mundial, en el
puesto 101 respecto a 140 naciones. Las empresas buscan talento y hallan ausencia. “En el
planeta digital necesitamos personas con una rápida capacidad de aprendizaje y que aún
sean más rápidas olvidando lo aprendido si esto se convierte en un inhibidor para aceptar lo
nuevo”, cuenta por correo electrónico Francisco Pérez Botello, consejero delegado de
Volkswagen. Una firma que compite en un sector azotado por el viento de las tecnologías
radicales.
Cómo formarse

Detrás de esta fría polaroid, que mezcla la memoria de lo que somos y el deseo de lo que nos
hace falta, se agosta la pregunta que desafía la relación entre trabajo, educación y tecnología
en el siglo XXI. ¿Deben las compañías dictar los planes de estudio para evitar la brecha? “Los
jóvenes no tienen que formarse para ser empleados sino para ser capaces de desarrollar en la
sociedad sus mejores dotes creativas”, argumenta el filósofo Fernando Savater. “Está bien que
tengan en mente las posibles salidas laborales, pero no que se esclavicen al mito de lo más
práctico y renuncien por él a su curiosidad y su vocación”.
La reflexión es precisa como un sólido platónico. Pero de qué forma encajarla cuando los
chicos españoles menores de 25 años tienen una tasa media de paro del 33,5%. Tal vez
mirando otros lados. “A mis alumnos jóvenes suelo aconsejarles que, si tienen una vocación
fortísima por una actividad, la sigan sin pensar en condiciones económicas, pero si no es así
—algo que ocurre en la mayoría de los casos— que piensen en las posibilidades de empleo”,
recomienda el pedagogo José Antonio Marina. Pues el mundo cada vez es más competitivo,
osco y exigente. “Los robots y los algoritmos son básicos en el trabajo y los empleados y las
empresas están intentando averiguar cómo afrontar estas 12 tareas de Hércules.
Pero hay un cambio esencial. Pasamos del aprendizaje durante toda la vida a la
empleabilidad durante toda la existencia”, apunta Leo Cano, fundador de BrainLang, una
startup que defiende el valor de la enseñanza del inglés a lo largo del tiempo.
Nuevos modelos de empleo

El ser humano es estos días un viajero hacia un nuevo mundo laboral. Las plataformas de
trabajo digitales, por ejemplo, tienen un enorme poder de cambio. Atomizan el mercado y las
nuevas tecnologías automatizan buena parte de los puestos y tareas. Es algo sin precedentes.
Son las nuevas factorías del siglo XXI.
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En su lado brillante, la respuesta a un imaginario colectivo donde pierden peso los horarios, la
ubicación física y gana espacio una sociedad que quiere trabajar menos horas y que reivindica
que el tiempo libre es la condición básica de la libertad. ¿Si los robots pueden hacer el
trabajo, porque los trabajadores no van a tener más horas de ocio? En el lado opuesto,
aumentan las formas de empleo no convencionales (autónomos, teletrabajo, plataformas de
economía bajo demanda), las empresas externalizan más tareas que nunca mientras surgen
estructuras digitales que intermedian entre la oferta y la demanda de talento. Todo en una
competición global.
Todo es el comienzo. Solo entre un 1% y un 3% de la fuerza laboral genera sus ingresos
mediante plataformas digitales. “Pero su potencial de crecimiento surge enorme”, vaticina Albert
Cañigueral, conector para España y Latinoamérica de la plataforma colaborativa OuiShare.
“Vamos hacia un escenario de mayor intermitencia laboral y el reto es cómo garantizamos los
derechos y las necesidades de estos trabajadores”.
Las plataformas

Poco a poco, este universo que aún deja muchas trazas de materia oscura, define su
arquitectura. Encontramos microtrabajadores en plataformas que ofrecen pequeñas tareas
online (Amazon Mechanical Turk) junto a empleados bajo demanda (gig workers) que
conducen o pedalean en Uber o Glovo. Lugares asociados a lo precario.
Pero a la vez existe recorrido para otros puestos. Por ejemplo, de cuello azul (CornerJob, Job
Today) o de cuello blanco muy especializado (UpWork, Freelancer, Toptal o GLG). “Este tipo
de redes profesionales aumentará con fuerza”, anticipa Vicente de los Ríos, profesor en la
escuela de negocios EOI. Sin duda, el nuevo mundo del trabajo rota impulsado por sus
propias contradicciones. España ocupa el primer lugar en la Unión Europea en volumen de
empleo en plataformas. Un 17% de las personas con edad de trabajar efectúa actividades a
través de ellas al menos una vez a la semana. “Y no son perfiles como Uber sino, sobre todo,
profesionales que tienen un empleo fijo y desempeñan tareas de cierta cualificación”, analiza
María Luz Rodríguez, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La
Mancha.
Esta es la cara a  del vinilo, la cara b  propone una música distinta en un país donde, acorde
con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el 37,2% de los contratos firmados hasta
marzo tenía una duración menor a un mes. “La digitalización y automatización en España
persigue convertir a los asalariados en proveedores, las nóminas en facturas y la protección
social en una cuenta de capitalización. Porque las empresas ya no quieren tener empleados”,
critica Carlos Martín, responsable del Gabinete Económico de CC OO.
Neosindicatos digitales

La tecnología narra, a veces, un relato paradójico. Es capaz de postularse para reparar lo que
ella misma ha quebrado. Puede empujar, por ejemplo, la externalización al límite. El trabajo se
reparte por todo el mundo y resulta fácil descomponerlo en cientos de microtareas. Una forma
de conducir a las personas a pujas predatorias, salarios micro e incendiar la precariedad.
¿Resultado? Empleados dispersos, aislados geográficamente y sin fuerza sindical. Frente a
esto, la propia tecnología propone el WorkerTech. “La utilización de lo tecnológico para
construir movimientos de defensa de los intereses de los trabajadores”, aclara María Luz
Rodríguez.
Todo, por ahora, hilvanado con pespuntes de hilo de seda. Los neosindicatos digitales como
Riders x derechos (mensajería), Independent Workers Union (generalista, Reino Unido) o
Independent Drivers Guild (conductores, Nueva York) tienen, todavía, la consistencia de la
paja. La protección social quizás esté más hilada en propuestas del estilo de SomosMuno.
Una agencia de seguros laborales online orientada a los autónomos. Cada problema surgido
del empleo independiente parece hallar una respuesta digital. “El objetivo en el horizonte es
combinar la flexibilidad y la libertad del trabajo por cuenta propia con las protecciones y
beneficios tradicionalmente asociados al empleo asalariado o por cuenta ajena”, se lee en el
trabajo El mercado laboral digital a debate elaborado conjuntamente por OuiShare y Malt.
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Pero ¿resulta posible romper el sinónimo que empareja inseguridad y trabajador
independiente? “En un exhaustivo informe que he completado para la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) defiendo que las plataformas tienden a explotar a los
trabajadores con habilidades mercantilizadas. Por lo tanto, propuestas como Uber explotan a
sus conductores en vez de empoderarlos”, reflexiona Sangeet Paul Choudary, fundador de
Platformation Labs. De hecho, la tecnología convierte en “productos muchos conocimientos y
hay que reaprender si queremos ser relevantes en el nuevo mundo. Si no lo hacemos, las
plataformas empeoran el problema”. La normativa recientemente aprobada por el Parlamento
Europeo, que busca proteger a los trabajadores de esos entornos, reconoce idéntico temor.
Un nuevo contrato social

Estas estructuras digitales ayudan de una manera modesta y no cambiarán la dinámica
fundamental”, refrenda Tyler Cowen, profesor de Economía en la Universidad George Mason
de Virginia, quien advierte de la lentitud del sistema educativo para “responder a cambios
trascendentales”.
El ser humano ha tardado décadas en adaptarse a las grandes transformaciones, entre el
fracaso y el acierto. Pero hay que derrocar al determinismo tecnológico. “Debemos tener una
conversación pública y democrática sobre cómo queremos que sea nuestra sociedad del
trabajo. Cómo nos aprovechamos de las ventajas y cómo ponemos barreras a los riesgos.
Hace falta un nuevo contrato social”, propone María Luz Rodríguez.
Esto sucede en un mundo que ya no se dividirá nunca más entre derechas e izquierdas, sino
entre abierto y cerrado. ¿Abrazaremos el cambio tecnológico o lo rechazaremos? Vivimos el
mejor de los tiempos. Vivimos el peor de los tiempos.
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La media naranja para futuros pactos
original

No lo tenía fácil a priori en Extremadura Ciudadanos, un partido al que se le atribuye un perfil
de votante urbanita, a menudo de profesiones liberales. Un estereotipo que no es
precisamente el que más se prodiga en la comunidad autónoma. Ya en las anteriores
elecciones autonómicas, las del 2015, las encuestas pronosticaban que el partido de Albert
Rivera irrumpiría con fuerza en el parlamento extremeño pero su cosecha electoral se acabó
quedando en un solitario escaño. Un listón que la formación naranja, encabezada en esta
ocasión por Cayetano Polo (Cáceres, 1973), aspira a superar con creces mañana. La
tendencia mostrada en las últimas generales, cuando fue la segunda fuerza más votada en las
grandes poblaciones extremeñas, parece apuntar a esa progresión. Por lo pronto, en lo que ya
ha sido claramente ganador Polo es en escoger un eslogan llamativo para la campaña,
gracias a su ‘+Vitamina Cayetano’. Un lema que hace pensar en el naranja corporativo de la
formación y, por qué no, también en la hiperactividad de su líder nacional.
Divorciado y padre de un niño de cinco años, Cayetano Polo asegura que hasta el 2014
nunca se había interesado por la política de una forma activa. Fue a finales de ese año
cuando decidió afiliarse a Ciudadanos porque «de nada servía quedarse en el sillón
protestando y quejándose de lo mal que lo hacían nuestros políticos, había que dar un paso
adelante». Y se decantó por el partido fundado por Rivera porque compartía con él la labor
que había venido desarrollando en Cataluña, «defendiendo los valores constitucionales, de un
proyecto de centro y moderado; defendiendo España y un cambio de la sociedad desde el
liberalismo». Desde entonces ha desempeñado distintos cargos orgánicos en esta formación:
coordinador de la agrupación de Cáceres (2014-2015), delegado territorial de Extremadura
(2015-2017) y, desde noviembre del 2017, portavoz autonómico, cargo que ocupa en la
actualidad.
Encabezó la lista de Ciudadanos para la alcaldía de Cáceres en las elecciones municipales
del 2015, tras las que pasó a ser portavoz del grupo municipal en el consistorio cacereño.
Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, con un MBA por la Escuela de
Organización Industrial, Cayetano Polo supera las dos décadas de experiencia como ingeniero
de montes y en dirección de proyectos y dirección de desarrollo de negocio en las áreas de
medio ambiente, forestal y tratamiento de aguas. Ha trabajado en empresas como Sacyr,
Cobra y Eptisa. También es experto en ‘coaching’.
Fue el único en postularse a las primarias de Cs para la presidencia de la Junta de
Extremadura, después de que la que fue cabeza de lista en los anteriores comicios por la
formación naranja y su única diputada autonómica durante esta legislatura, María Victoria
Domínguez, diera «un paso al lado» y anunciara en febrero que no repetiría.
Sin ‘cordón sanitario’
En Extremadura, a diferencia de lo que ocurrió cara a las elecciones generales del 28-A,
Ciudadanos no ha establecido ningún ‘cordón sanitario’ ante un posible pacto con los
socialistas. También podría, si bien parece poco probable según los sondeos, sumar con PP y
VOX para conformar un gobierno de centro-derecha. «Nosotros somos capaces de hablar con
todo el mundo dentro del marco de la Constitución», aseveró Polo reciente mente. Ciudadanos
puede convertirse así a partir de este lunes en el partido bisagra del parlamento extremeño. La
incógnita es saber en qué dirección preferirá abrir la puerta.
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CUERPO A CUERPO ENTRE

TECNOLOGÍA 

Y TRABAJO

El cambio de paradigma que trae consigo la automatización 

del empleo es un hecho. Algunos expertos tienen una

visión optimista acerca de sus consecuencias en la

sociedad, creen que nuestra vida mejorará. Otros defienden

una postura pesimista : la nueva revolución del trabajo

será destructiva. Y  todos coinciden en una transición difícil.

L a única certeza que tiene el 
hom bre sobre el fu turo es 
que no está escrito. Tam po
co en un espacio que habita 

tan enlazado a su existencia com o el 
trabajo. Esta nueva econom ía dictada 
por algoritmos, procesos automatiza
dos y  robots traslada a la población, 
ya  sea justo o injusto, más m iedo que 
esperanza. Precariedad, bajos salarios, 
paro. Esa es la p rom esa que tem en  
millones de personas en el mundo. El 
m iedo no es nuevo porque los robots 
llevan  transform ando  la econom ía  
occiden ta l desde hace siglos. David 
Ricardo, uno de los padres fundadores 
del pensamiento económ ico, escribió 
sobre los e fec tos  d isruptivos de las 
máquinas en 1821. Hace siglos que con
vivimos con “robots” y  hace siglos que 
mejoran nuestro mundo.

Quizás el sentimiento de desamparo 
actual proceda de la relación entre el 
espacio y el tiempo. O sea, la velocidad. 
La transform ación  de una sociedad 
agraria a o tra  industrial fue lineal; la 
aceleración actual es exponencial. “La 
econom ía será golpeada por una ola 
tras otra  de autom atización durante 
los próximos años”, prevé Olly Buston, 
consejero delegado de la consultora 
Future Advocacy.

In fin idad  de estud ios han con ta 
do ese re la to  a veces  apoca líp tico  a 
veces  integrado. La OCDE lleva  dos 
años consecu tivos trazando la  m is
m a m edia. El 14% de los empleos en las 
36 economías más ricas del planeta tiene 

un alto riesgo de ser automatizado. El dato, 
para España, baila en el alambre del 21,7%. 

El porcentaje lo ceba, sobre todo, una 
educación que falla en las etapas in i
ciales y  en las adultas. Los españoles 
tendrán  que sentarse durante toda  
su vida  laboral en los pupitres.
Un inform e de 2014 del think tank bel
ga Bruegel presagiaba un peligro bas
tante mayor, el 55,3%. Esa cifra puede
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Porcentaje de empleos 
en riesgo de automatización
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FUENTE: OCDE

ser c ierta  o no. “Pero lo que es seguro 
es que muchos de los empleos que se 
perderán son de clases medias y que va a 
sufrir bastante gente”, advierte Andrés 
Ortega, investigador sén ior asociado 
del Real Instituto Elcano.

La transición del viejo mundo económi
co, que aún no acaba de morir, al nue
vo, que no term ina de nacer, tardará, 
acorde con el experto, en tre cinco y 
veinte años. Muy poco o una vida ente
ra. Depende de cada existencia. “La gran 
cuestión es si los nuevos empleos que se 
van a crear son generadores de la suficien
te renta para compensar la destrucción de 
los trabajos antiguos. Yo soy escéptico”, 
incide Emilio Ontiveros, presidente de 
Analistas Financieros Internacionales 
(AFI). Tal vez  porque la cadena se ha 
roto. Entre 2007 y  2013, la productivi
dad en España se disparó un total de 
12,4 puntos. Una mejora que no se tras
ladó en un increm ento de los salarios 
para la m ayoría de los trabajadores. 
Fue una decisión política y  em presa
rial, no de las máquinas. Por eso urgen 
soluciones. "La fo rm a  para que no 
caiga el em pleo en las manufacturas 
y en los servicios es poner impuestos 
y  pagos a la Seguridad Social tanto a 
la producción y a la utilización de los 
robots en las manufacturas com o a la 
producción digital en los servicios, de 
tal manera que puedan com pensar la 
reducción de la mano de obra y  de los 
ingresos tributarios”, esgrime Guillermo 
de la Dehesa, presidente honorario del 
Centre for Economic Policy Research 
(CEPR), de Londres.

Aún no existen  datos ofic ia les en 
España del em pleo destruido por las 
"tecnolog ías rad ica les” . El térm ino, 
acuñado por el think tankbritánicoRSA 
(Roy al Society for the Encouragement

"LA ECONOMIA SERA 
GOLPEADA POR UNA 
OLA TRAS OTRA DE 
AUTOMATIZACIÓN''.

o f Arts), describe estas innovaciones 
que acorralan el trabajo. Pero su apro
ximación al reto  es luz en la oquedad. 
"Resulta absurdo intentar predecir el 
mañana, hay que prepararse para él”, 
comentan desde la organización.

Por eso sus investigadores han identi
ficado cuatro escenarios potenciales 
para el futuro del empleo. En algunos, 
la tecnología  destruye los derechos 
de los trabajadores. En otros, la dis- 
rupción conduce a un enorm e crash 
financiero bajo un estallido social. Sin 
embargo, también podría ocurrir que 
los robots sean los embajadores de una 
nueva — y  m ejor— era del trabajo y  se 
ocupen de las tareas manuales. "La 
decisión sobre el fu turo es nuestra. 
P ero  una cosa tiene que quedar cla
ra. Necesitam os que los trabajadores 
tengan unos derechos laborales tre 
mendamente sólidos si queremos que 
el porven ir del em pleo resulte justo 
para todo el m undo”, alerta Asheem  
Singh, director del equipo económ ico 
de la RSA. “La tecnología es solo una herra
mienta. Debemos humanizarla para que 
trabaje para nosotros”. Porque no todo  lo 
que la tecnología permite tiene que ser 
socialm ente aceptable. La ingeniería
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genética aplicada al hom bre ha sabi
do, por ejemplo, trazar bien las lindes.

JD.com, una p la ta form a china de 
com ercio electrónico, inauguró el año 
pasado un centro en Shanghái que pro
cesa 200.000 órdenes diarias con cua
tro trabajadores. ¿Es la sociedad que 
queremos? Am azon  Go ya  ha abierto 
varias tiendas en Estados Unidos sin 
dependientes. La imagen de la mayor 
revolución  en el com ercio  m inorista 
en décadas. ¿Pero es esa soledad de 
palabras y personas, en un acto tan 
básico de la condición humana, lo que 
anhelamos? “Los impactos negativos de 
la tecnología en el futuro del trabajo son una 

elección, no algo inevitable", relata  Tim  
O’Reilly, bautizado com o el oráculo de 
Silicon Valley por la revista Inc. Maga- 
zine, partícipe de la w eb 2.0 y  pionero 
del softw are libre. "Es lo que llamo el 
‘algoritmo m aestro’ del valor del accio
nista, que trata a las personas como un 
coste que debe reducirse en vez de un 
activo  que ha de aum entarse”. Aun
que añade esperanza: “ Cuando miro 
a mi alrededor y veo todo el trabajo que 
tenemos por hacer como seres humanos 

(cambio climático, refugiados, cuidar de 
una población cada vez más envejecida), 
tengo claro que si utilizamos correctamen
te la tecnología podemos resolver esos 
problemas y que todo el mundo trabaje”.

Tal v e z  habría que situar el fu tu 
ro en una imaginaria ciudad a m edio 
camino entre la Arcadia y la distopía. 
Un "Cómala” tecnológico. El escritor y 
period ista  argentino Andrés Oppen- 
heimer, ganador junto a varios compa
ñeros del Prem io Pulitzer en 1987 por 
sus investigaciones que destaparon 
el escándalo Irán-Contras, entiende 
a los robots com o enem igos del tra
bajo. Su últim o libro, The Robots Are 
Corning!: The Future ofJobs in the Age 
o f  Autom ation  (V in tage), acoge una 
epifan ía del pánico. Traducido sería 
algo así. Capítulo 4: "¡V ienen a por los

“LIS JOVENES 
NO TIENEN QIE 
FORMARSE PARA SER 
ENFLEAIISSINI 
PARA SER CAPACES 
DE DESARROLLAR EN 
LA SOCIEDAD SUS 
MEJORES DOTES 
CREATIVAS".

banqueros!”. Capítulo 5: "¡Vienen a por 
los abogados!”. Están atacando los hos
pitales: "¡V ienen a por los m édicos!”. 
Se dirigen a H ollyw ood: "¡Van a por 
los artistas!” . Detrás de esta cascada 
de exclam aciones desborda una cer
teza. “ La robotización está llegando a 
lugares que nunca habríamos imaginado. 
No solo afecta a trabajos rutinarios sino 
a otros [expertos en finanzas, médicos, 
contables] que son intensivos en conoci
mientos”, observa Emilio Ontiveros. Sin 
embargo, en este tiem po de transición 
que vivimos caracterizado por la com 
plejidad, el caos y  las contradicciones, 
el Foro Económ ico Mundial ha atra
vesado esa incierta  topogra fía  y  sus 
cá lcu los  res id en  m ás c e rca  de la  
A rcad ia  que de la injusticia. En 2022 
se crearán 133 millones de trabajos y 
se perderán 75 millones. Emergen — por 
orden—  los analistas de datos, los exper

tos en inteligencia artificial y machine  

leam ing  y  los directores generales y  de 

operaciones. Declinan quienes se dedi
can a introducir cifras, los contables, los 
administrativos y las secretarias o secre
tarios. “El aumento del empleo se dará 

en ocupaciones en las que dom inan 
las tareas no rutinarias, tanto las muy 
cualificadas y más abstractas com o 
aquellas que, necesitando poca cualifi- 
cación, precisan de habilidad manual o 
comunicación interpersonal”, sostiene 
Rafael Doménech, director de Análisis 
Económico de BBVA Research. ‘Eso sí, 
estamos muy lejos de prever escenarios 
apocalípticos de paro tecnológico masivo”.

EDUCACION OBSOLETA
En esta inquietante escuela del mun
do, las em presas y los pupitres d ia
logan sin escucharse. El 72% de las 
grandes compañías españolas encuentra 

dificultades para cubrir los puestos de tra
bajo que oferta. Esta frase, escrita solo
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con 17 palabras, y reflejo de un informe 
del IESE Business School, evidencia la 
aluminosis que sufren los pilares de 
la educación en España. “ Muchas fir
mas echan de menos perfiles con capa
cidad de comunicación, hay un exceso de 
matriculados en ciencias sociales y faltan 
carreras STEM  [ciencia, tecnología, inge
niería y matemáticas]”, desgrana María 

Luisa Blázquez, una de las responsa
bles del trabajo. Un desequilibrio que 
no sorprende. La formación española 
ha privileg iado la teoría  y  orillado la 
práctica. En pensam iento crítico, por 
ejemplo, España se sitúa, según el Foro 
Económ ico Mundial, en el puesto 101 
respecto  a 140 naciones. Las em pre
sas buscan talento y hallan ausencia. 
"En el p lan e ta  d ig ita l neces itam os 
personas con una rápida capacidad de 
aprendizaje y que aún sean más rápi
das olvidando lo aprendido si esto se 
convierte en un inhibidor para aceptar 
lo nuevo”, cuenta por correo electróni
co Francisco Pérez Botello, consejero 
delegado de Volkswagen. Una firm a 
que compite en un sector azotado por 
el viento de las tecnologías radicales.

CÓMO FORMARSE
Detrás de esta fría  Polaroid, que m ez
cla la m em oria  de lo que som os y el 
deseo de lo que nos hace falta, se agos
ta la pregunta que desafía la relación 
entre trabajo, educación y  tecnología 
en el siglo XXI. ¿Deben las compañías 
dictar los planes de estudio para ev i
tar la brecha? "Los jóvenes no tienen 
que formarse para ser empleados sino 
para ser capaces de desarrollar en la 
sociedad sus mejores dotes creativas”, 
argumenta el filósofo Fernando Sava- 
ter. "Está bien que tengan en mente las 
posibles salidas laborales, pero no que 
se esclavicen al mito de lo más prácti
co y  renuncien por él a su curiosidad

Nota en 2015 por países de la OCDE.

FUENTE: OCDE

y su vocación ”. La re flex ión  es preci
sa com o un sólido platónico. Pero de 
qué form a encajarla cuando los chicos 
españoles menores de 25 años tienen 
una tasa m edia de paro del 33,5%. Tal 
vez mirando otros lados. "A  mis alum
nos jóvenes suelo aconsejarles que, si 
tienen una vocación tortísima por una 
actividad, la sigan sin pensar en con
diciones económicas, pero si no es así 
— algo que ocurre en la mayoría de los 
casos— que piensen en las posibilida
des de empleo”, recomienda el pedago
go José Antonio Marina.

Pues el m undo cada v e z  es más 
com p etit ivo , oseo  y  ex igen te . "Los 
robots y los algoritmos son básicos en 
el trabajo y  los empleados y las em pre
sas están intentando averiguar cóm o 
afrontar estas 12 tareas de Hércules. 
Pero hay un cambio esencial. Pasamos 
del aprendizaje durante toda la vida a 
la empleabilidad durante toda la exis
tencia”, apunta Leo Cano, fundador de 
BrainLang, una startup que defiende 
el valor de la enseñanza del inglés a lo 
largo del tiempo.

NUEVOS MODELOS DE EMPLEO
El ser humano es estos días un viajero 
hacia un nuevo mundo laboral. Las pla
taformas de trabajo digitales, por ejem
plo, tienen un enorme poder de cambio. 
Atomizan el mercado y las nuevas tec
nologías automatizan buena parte de los 
puestos y  tareas. Es algo sin preceden
tes. Son las nuevas factorías del siglo 
XXI. En su lado brillante, la respuesta a 
un imaginario colectivo donde pierden 
peso los horarios, la ubicación física y 
gana espacio una sociedad que quiere 
trabajar menos horas y que reivindica 
que el tiempo libre es la condición bási
ca de la libertad. ¿Si los robots pueden 
hacer el trabajo, porque los trabajadores 
no van a tener más horas de ocio? En el
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lado opuesto, aumentan las formas de 
empleo no convencionales (autónomos, 
teletrabajo, plataformas de economía 
bajo demanda), las empresas externa- 
lizan más tareas que nunca mientras 
surgen estructuras digitales que inter
median entre la oferta y  la demanda de 

talento. Todo en una competición global. 
Todo es el comienzo. Solo entre un 1% y  
un 3% de la fuerza laboral genera sus 
ingresos mediante plataformas digitales. 
“Pero su potencial de crecimiento surge 
enorm e”, vaticina A lbert Cañigueral, 
conector para España y Latinoamérica 
de la plataforma colaborativa OuiShare. 
“Vamos hacia un escenario de mayor 
intermitencia laboral y  el reto es cómo 
garantizamos los derechos y las necesi
dades de estos trabajadores”.

Poco  a poco, este universo que aún 
deja muchas trazas de materia oscura, 
define su arquitectura. Encontramos 
microtrabajadores en plataformas que

ofrecen pequeñas tareas Online (Ama- 
zon Mechanical Turk) junto a em plea
dos bajo dem anda ( gig workers) que 
conducen o pedalean en Uber o Glovo. 
Lugares asociados a lo precario. Pero a 
la vez existe recorrido para otros pues
tos. Por ejem plo, de cuello azul (Cor- 
nerJob, Job Today) o de cuello blanco 
muy especializado (UpWork, Freelan- 
cer, Toptal o GLG). “Este tipo de redes 
profesionales aumentará con fuerza”, 
anticipa V icente de los Ríos, profesor 
en la escuela de negocios EOI.

Sin duda, el nuevo mundo del trabajo 
rota impulsado por sus propias contra
dicciones. España ocupa el primer lugar 
en la Unión Europea en volum en de 
empleo en plataformas. Un 17% de las per
sonas con edad de trabajar efectúa activi
dades a través de ellas al menos mía vez a 
la semana. “Y no son perfiles como Uber 
sino, sobre todo, profesionales que tienen 
luí empleo fijo y desempeñan tareas de 
cierta cualificación”, analiza María Luz 
Rodríguez, profesora de Derecho del Tra
bajo de la Universidad de Castilla-La Man
cha. Esta es la cara “a” del vinilo, la cara 
“b ” propone una música distinta en un 
país donde, acorde con el Servicio Públi
co de Empleo Estatal (SEPE), el 37,2% de 
los contratos fimiados hasta marzo tenía 
mía d ilación  menor a mi mes. “La dígita li- 
zación y automatización en España persigue 

convertir a los asalariados en proveedores, 
las nóminas en facturas y la protección social 
en una cuenta de capitalización. Porque las 

empresas ya no quieren tener empleados”, 
critica Carlos Martín, responsable del 
Gabinete Económico de CC 00.

NEOSINDICATOS DIGITALES
La tecnología narra, a veces, un rela
to paradójico. Es capaz de postularse 
para reparar lo que ella misma ha que
brado. Puede empujar, por ejem plo, 
la externalización al límite. El trabajo

“DEBEMOS TENER 
UNA CONVERSACIÓN 
PÚBLICA Y 
DEMOCRÁTICA DE 
CÓMO QUEREMOS 
QUE SEA NUESTRA 
SOCIEDAD 
DEL TRABAJO".
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Número de robots operativos en la UE.
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FUENTE: IFR {International Federation of Robotics)

se reparte por todo el mundo y  resul
ta  fácil descom ponerlo en cientos de 
microtareas. Una form a de conducir a 
las personas a pujas predatorias, sala
rios m icro e incendiar la precariedad. 
¿Resultado? Em pleados d ispersos, 
aislados geográficamente y sin fuerza 
sindical. Frente a esto, la propia tecno
logía propone el WorkerTech. “La utili
zación de lo tecnológico para construir 
movim ientos de defensa de los intere
ses de los trabajadores”, aclara María 
Luz Rodríguez.

Todo, por ahora, hilvanado con pes
puntes de hilo de seda. Los neosindica- 
tos digitales com o Riders x  derechos 
(m ensajería), Independen t W orkers 
Union (genera lis ta , R eino U nido) o 
Independent Drivers Guild (conduc
tores, N u eva  York ) tienen , todavía,

la consistencia de la paja. La p ro tec
ción social quizás esté más hilada en 
propuestas del estilo de SomosMuno. 
Una agencia de seguros laborales Onli
ne orientada a los autónom os. Cada 
p rob lem a  surgido del em p leo  inde
pendiente parece hallar una respues
ta  digital. “El objetivo en el horizonte es 

combinar la flexibilidad y la libertad del 
trabajo por cuenta propia con las protec
ciones y beneficios tradicionalmente aso

ciados al empleo asalariado o por cuenta 
ajena”, se lee en el trabajo El mercado 
laboral digital a debate elaborado con
juntamente por OuiShare y Malt.

P ero  ¿resu lta p os ib le  rom p er el 
sinónim o que em pareja inseguridad 
y  trabajador independiente? “En un 
exhaustivo in form e que he com p le
tado para la Organización Internacio

nal del Trabajo (OIT) defiendo que las 
p lataform as tienden a exp lotar a los 
traba jadores con habilidades m er
can tilizadas. Por lo tanto, propuestas 
como Uber explotan a sus conductores 
en vez de em poderarlos”, reflex iona 
Sangeet Paul Choudary, fundador de 
Platf ormation Labs.

De hecho, la tecnología convierte en 

“productos muchos conocim ientos y 
hay que reaprender si querem os ser 
relevantes en el nuevo mundo. Si no lo 
hacemos, las plataform as em peoran 
el problem a”. La norm ativa reciente
m ente aprobada por el Parlam ento 
Europeo, que busca proteger a los tra
bajadores de esos entornos, reconoce 
idéntico temor.

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL
“Estas estructuras digitales ayudan de 
una manera m odesta y no cambiarán 
la dinám ica fundam ental”, re frenda 
Tyler Cowen, profesor de Economía en 
la Universidad George Masón de V ir
ginia, quien advierte de la lentitud del 
sistema educativo para “responder a 
cambios trascendentales”.

El ser humano ha tardado décadas 
en adaptarse a las grandes transforma
ciones, entre el fracaso y el acierto. Pero 
hay que derrocar al determinismo tec
nológico. “Debemos tener una conversa
ción pública y democrática sobre cómo 
queremos que sea nuestra sociedad del 
trabajo. Cómo nos aprovechamos de las 
ventajas y  cómo ponemos barreras a los 
riesgos. Hace falta un nuevo contrato 
social”, propone María Luz Rodríguez.

Esto sucede en un mundo que ya 
no se d ividirá nunca más entre dere
chas e izquierdas, sino entre abierto y 
cerrado. ¿Abrazaremos el cambio tec
nológico o lo rechazaremos? Vivimos el 
m ejor de los tiempos. Vivim os el peor 
de los tiempos. □
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La media naranja 
para futuros pactos
Cayetano Polo podría tener la llave para un futuro gobierno 
con el PSOE o, si suman los suficientes escaños, con PP y VOX
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No lo tenía fácil a priori  
en Extremadura Ciuda-
danos, un partido al que 

se le atribuye un perfil de votante 
urbanita, a menudo de profesio-
nes liberales. Un estereotipo que 
no es precisamente el que más se 
prodiga en la comunidad autó-
noma. Ya en las anteriores elec-
ciones autonómicas, las del 2015, 
las encuestas pronosticaban que 
el partido de Albert Rivera irrum-
piría con fuerza en el parlamento 
extremeño pero su cosecha elec-
toral se acabó quedando en un 
solitario escaño. Un listón que 
la formación naranja, encabeza-
da en esta ocasión por Cayetano 
Polo (Cáceres, 1973), aspira a su-
perar con creces mañana. La ten-
dencia mostrada en las últimas 
generales, cuando fue la segunda 
fuerza más votada en las grandes 
poblaciones extremeñas, parece 
apuntar a esa progresión. Por lo 
pronto, en lo que ya ha sido cla-
ramente ganador Polo es en esco-
ger un eslogan llamativo para la 
campaña, gracias a su ‘+Vitami-
na Cayetano’. Un lema que ha-
ce pensar en el naranja cor-
porativo de la formación y, 
por qué no, también en la 
hiperactividad de su líder 
nacional.

Divorciado y padre de un 
niño de cinco años, Cayeta-
no Polo asegura que has-
ta el 2014 nunca se ha-
bía interesado por la 
política de una for-
ma activa. Fue a fi-
nales de ese año 
cuando decidió 
afiliarse a Ciu-
dadanos porque 
«de nada servía 
quedarse en el 
sillón protestando y 
quejándose de lo mal 
que lo hacían nues-
tros políticos, había 
que dar un paso ade-
lante». Y se decantó 
por el partido fun-
dado por Rivera por-
que compartía con él 
la labor que había ve-
nido desarrollando en 
Cataluña, «defendiendo 
los valores constitucio-
nales, de un proyecto de 
centro y moderado; defen-
diendo España y un cam-
bio de la sociedad desde el 
liberalismo». Desde enton-
ces ha desempeñado distin-
tos cargos orgánicos en es-
ta formación: coordinador 
de la agrupación de Cáceres 
(2014-2015), delegado te-
rritorial de Extremadu-
ra (2015-2017) y, des-
de noviembre del 
2017, portavoz au-
tonómico, cargo que 

ocupa en la actualidad. 
Encabezó la lista de Ciudada-

nos para la alcaldía de Cáceres 
en las elecciones municipales 
del 2015, tras las que pasó a ser 
portavoz del grupo municipal 
en el consistorio cacereño.

Ingeniero de Montes por la 
Universidad Politécnica de Ma-
drid, con un MBA por la Escuela 
de Organización Industrial, Ca-
yetano Polo supera las dos déca-
das de experiencia como inge-
niero de montes y en dirección 
de proyectos y dirección de de-
sarrollo de negocio en las áreas 
de medio ambiente, forestal y 
tratamiento de aguas. Ha traba-
jado en empresas como Sacyr, 
Cobra y Eptisa. También es ex-
perto en ‘coaching’. 

Fue el único en postularse a 
las primarias de Cs para la pre-
sidencia de la Junta de Extrema-
dura, después de que la que fue 
cabeza de lista en los anteriores 
comicios por la formación na-
ranja y su única diputada auto-
nómica durante esta legislatu-

ra, María Victoria Domín-
guez, diera «un paso al 
lado» y anunciara en fe-
brero que no repetiría.

Sin ‘cordón sanitario’

En Extremadura, 
a diferencia de 
lo que ocurrió 
cara a las elec-
ciones gene-
rales del 28-A, 
Ciudadanos no 
ha establecido 
ningún ‘cordón 
sanitario’ ante 
un posible pac-

to con los socialis-
tas. También po-
dría, si bien pare-
ce poco probable 

según los sondeos, 
sumar con PP y 
VOX para confor-
mar un gobier-
no de centro-de-
recha. «Nosotros 
somos capaces de 
hablar con todo el 
mundo dentro del 
marco de la Cons-
titución», aseve-
ró Polo recien-
te mente. Ciu-
dadanos puede 
convertirse así 
a partir de es-
te lunes en el 
partido bisagra 
del parlamen-
to extremeño. 
La incógnita es 
saber en qué 
dirección pre-
ferirá abrir la 
puerta. H



Crecen las iniciativas emprendedoras en España y la expectativa
de generar empleo
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Según el último Informe GEM España la tasa de emprendimiento continúa su recuperación y la
mitad de los emprendedores esperan generar al menos un puesto de trabajo. id:45708
El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), la Asociación RED GEM España,
Banco Santander, a través de Santander Universidades, Enisa (Empresa Nacional de
Innovación) y la Fundación Rafael del Pino han presentado el Informe Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) España 2018-19  con la última información sobre el ecosistema emprendedor
español.
Elaborado por más de 150 investigadores de todo el país  con datos obtenidos a partir de
23.100 encuestas a la población de entre 18 y 64 años y entrevistas a expertos nacionales,
este informe recoge las principales características de la dinámica emprendedora en España y
en esta edición incorpora un monográfico sobre La travesía del proceso emprendedor y otro
sobre Creación de empresas y crecimiento en España.
El acto de presentación del informe, desarrollado en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial, ha servido también para reconocer a CRUE Universidades Españolas
por su apoyo al entorno emprendedor, especialmente al vinculado a la comunidad universitaria.
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Más actividad emprendedora y menos brecha de género
La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) española -que mide las iniciativas con menos de 3,5
años de vida en el mercado-, continúa en aumento  (del 5,2% en 2016 al 6,4% actual) y se
acerca a cifras de antes de la crisis (7,6% en 2007). A pesar de este incremento, el índice en
España sigue estando por debajo de la media europea (8,7%), aunque supera a economías
como Italia (4,2%) o Alemania (5%).
La participación masculina en la puesta en marcha de negocios es relativamente mayor que la
femenina (53,1% frente 46,9%), aunque la brecha de género a la hora de emprender ha
disminuido por sexto año consecutivo. En la actualidad 9 mujeres inician negocios por cada 10
hombres españoles, una cifra que supera la media de Europa, donde solo se cuentan 6
mujeres por cada 10 hombres emprendedores.
Innovación e impacto en el empleo
Junto al aumento del índice TEA se ha producido una ligera mejora en la calidad de la
actividad emprendedora. Crece el porcentaje de nuevas empresas en el sector de la industria
y transformación  (de 17% a 19 %) y aumenta la orientación exportadora  (de un 25% a un
30%). El grado de innovación, que según GEM se da cuando una iniciativa emprendedora
ofrece un producto o servicio nuevo para el mercado, se mantiene en torno al 13%.
En la misma línea, crecen las expectativas de generación de empleo  entre los emprendedores:
cerca de la mitad (48,9%) tiene previsto crear algún puesto de trabajo en los próximos cinco
años, y alrededor de un % planea contratar seis o más empleados, una cifra que se ha
duplicado respecto a 2017. No obstante, todas las cifras relacionadas con la calidad e impacto
de la actividad emprendedora en España continúan estando por debajo de los promedios de la
Unión Europea.
Respecto a las motivaciones  a la hora de crear un negocio, el 70,7% de las personas
emprenden porque detectan oportunidades en el mercado, mientras que al 22,6% lo impulsa la
necesidad. Si bien antes de la crisis solo al 15% de emprendedores los movía la falta de
alternativas, los porcentajes del emprendimiento por oportunidad se mantienen establesdesde
2010 y próximos a la media de Europa y Norteamérica (75,3%).
La tasa de negocios establecidos  (con más de 3,5 años en el mercado) desciende un punto,
situando a España (6%) por debajo de la media de los países con su mismo nivel de
desarrollo (7,4%), consecuencia de la baja actividad en los años de crisis. Por otro lado, el
porcentaje de abandono de negocios se sitúa en el 1,7% (frente al 1,9% de 2017), lo que
supone una mejora en la sostenibilidad de los nuevos negocios y un dato positivo frente a los
países europeos, con una tasa media de abandono del 2,8%.
Emprendimiento corporativo
El informe refleja que en España la Tasa de Intraemprendimiento (EEA)  se mantiene en la
media de los últimos años (1,7%), con una diferencia de 3,7 puntos porcentuales respecto de
la media europea (5,2 %). El emprendimiento corporativo o intraemprendimiento va ligado al
desarrollo económico de las regiones y es buen indicador de la capacidad innovadora de las
compañías, lo que evidencia la necesidad de crear más cultura emprendedora que impulse la
inversión en nuevas iniciativas internas.
Lasvaloraciones sobre las condiciones del ecosistema emprendedor español  realizadas por más
de 600 expertos han mejorado en casi todas las variables, pero alertan sobre la necesidad de
diseñar políticas gubernamentales que reduzcan la burocracia y las cargas fiscales para las
nuevas empresas, que favorezcan la formación en emprendimiento y que impulsen el
desarrollo de instrumentos financieros públicos y privados orientados a la creación de nuevos
negocios.
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Crecen las iniciativas emprendedoras en España y la expectativa
de generar empleo
original

@RRHHDigital.com

El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), la Asociación RED GEM España,
Banco Santander, a través de Santander Universidades, Enisa (Empresa Nacional de
Innovación) y la Fundación Rafael del Pino han presentado el Informe Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) España 2018-19  con la última información sobre el ecosistema emprendedor
español.
Elaborado por más de 150 investigadores con datos obtenidos a partir de 23.100 encuestas a
la población de entre 18 y 64 años y entrevistas a expertos nacionales, este informe recoge
las principales características de la dinámica emprendedora en España y en esta edición
incorpora un monográfico sobre La travesía del proceso emprendedor y otro sobre Creación de
empresas y crecimiento en España.
El acto de presentación del informe, desarrollado en las instalaciones de la Escuela de
Organización Industrial, ha servido también para reconocer a CRUE Universidades Españolas
por su apoyo al entorno emprendedor, especialmente al vinculado a la comunidad universitaria.
Más actividad emprendedora y menos brecha de género

La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) española -que mide las iniciativas con menos de
3,5 años de vida en el mercado-, continúa en aumento (del 5,2 % en 2016 al 6,4 % actual) y
se acerca a cifras de antes de la crisis (7,6 % en 2007). A pesar de este incremento, el índice
en España sigue estando por debajo de la media europea (8,7 %), aunque supera a
economías como Italia (4,2 %) o Alemania (5 %).
La participación masculina en la puesta en marcha de negocios es relativamente mayor que la
femenina (53,1 % frente 46,9 %), aunque la brecha de género a la hora de emprender ha
disminuido por sexto año consecutivo. En la actualidad 9 mujeres inician negocios por cada 10
hombres españoles, una cifra que supera la media de Europa, donde solo se cuentan 6
mujeres por cada 10 hombres emprendedores.
Innovación e impacto en el empleo

Junto al aumento del índice TEA se ha producido una ligera mejora en la calidad de la
actividad emprendedora. Crece el porcentaje de nuevas empresas en el sector de la industria
y transformación (de 17 % a 19 %) y aumenta la orientación exportadora (de un 25 % a un 30
%). El grado de innovación, que según GEM se da cuando una iniciativa emprendedora ofrece
un producto o servicio nuevo para el mercado, se mantiene en torno al 13 %.
En la misma línea, crecen las expectativas de generación de empleo entre los emprendedores:
cerca de la mitad (48,9 %) tiene previsto crear algún puesto de trabajo en los próximos cinco
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años, y alrededor de un % planea contratar seis o más empleados, una cifra que se ha
duplicado respecto a 2017. No obstante, todas las cifras relacionadas con la calidad e impacto
de la actividad emprendedora en España continúan estando por debajo de los promedios de la
Unión Europea.
Respecto a las motivaciones a la hora de crear un negocio, el 70,7 % de las personas
emprenden porque detectan oportunidades en el mercado, mientras que al 22,6 % lo impulsa
la necesidad. Si bien antes de la crisis solo al 15 % de emprendedores los movía la falta de
alternativas, los porcentajes del emprendimiento por oportunidad se mantienen estables desde
2010 y próximos a la media de Europa y Norteamérica (75,3%).
La tasa de negocios establecidos (con más de 3,5 años en el mercado) desciende un punto,
situando a España (6 %) por debajo de la media de los países con su mismo nivel de
desarrollo (7,4 %), consecuencia de la baja actividad en los años de crisis. Por otro lado, el
porcentaje de abandono de negocios se sitúa en el 1,7 % (frente al 1,9 % de 2017), lo que
supone una mejora en la sostenibilidad de los nuevos negocios y un dato positivo frente a los
países europeos, con una tasa media de abandono del 2,8 %.
Emprendimiento corporativo

El informe refleja que en España la Tasa de Intraemprendimiento (EEA) se mantiene en la
media de los últimos años (1,7 %), con una diferencia de 3,7 puntos porcentuales respecto de
la media europea (5,2 %). El emprendimiento corporativo o intraemprendimiento va ligado al
desarrollo económico de las regiones y es buen indicador de la capacidad innovadora de las
compañías, lo que evidencia la necesidad de crear más cultura emprendedora que impulse la
inversión en nuevas iniciativas internas.
Las valoraciones sobre las condiciones del ecosistema emprendedor español realizadas por
más de 600 expertos han mejorado en casi todas las variables, pero alertan sobre la
necesidad de diseñar políticas gubernamentales que reduzcan la burocracia y las cargas
fiscales para las nuevas empresas, que favorezcan la formación en emprendimiento y que
impulsen el desarrollo de instrumentos financieros públicos y privados orientados a la creación
de nuevos negocios.
Descarga el INFORME GEM ESPAÑA 2018-19
*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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Automatización: así es la batalla entre trabajo y tecnología
Miguel Ángel García Vega  •  original
La única certeza que tiene el hombre sobre el futuro es que no está escrito. Tampoco en un
espacio que habita tan enlazado a su existencia como el trabajo. Esta nueva economía dictada
por algoritmos, procesos automatizados y robots traslada a la población, ya sea justo o injusto,
más miedo que esperanza. Precariedad, bajos salarios, paro. Esa es la promesa que temen
millones de personas en el mundo. El miedo no es nuevo porque los robots llevan
transformando la economía occidental desde hace siglos. David Ricardo, uno de los padres
fundadores del pensamiento económico, escribió sobre los efectos disruptivos de las máquinas
en 1821. Hace siglos que convivimos con “robots” y hace siglos que mejoran nuestro mundo.

Quizás el sentimiento de desamparo actual proceda de la relación entre el espacio y el tiempo.
O sea, la velocidad. La transformación de una sociedad agraria a otra industrial fue lineal; la
aceleración actual es exponencial. “La economía será golpeada por una ola tras otra de
automatización durante los próximos años”, prevé Olly Buston, consejero delegado de la
consultora Future Advocacy.
Infinidad de estudios han contado ese relato a veces apocalíptico a veces integrado. La OCDE
lleva dos años consecutivos trazando la misma media. El 14% de los empleos en las 36
economías más ricas del planeta tiene un alto riesgo de ser automatizado. El dato, para
España, baila en el alambre del 21,7%. El porcentaje lo ceba, sobre todo, una educación que
falla en las etapas iniciales y en las adultas. Los españoles tendrán que sentarse durante toda
su vida laboral en los pupitres.

Llévate este sábado 25 de mayo la Revista Retina, gratis con EL PAÍS

Un informe de 2014 del think tank  belga Bruegel presagiaba un peligro bastante mayor, el
55,3%. Esa cifra puede genética aplicada al hombre ha sabido, por ejemplo, trazar bien las
lindes. JD.com, una plataforma china de comercio electrónico, inauguró el año pasado un
centro en Shanghái que procesa 200.000 órdenes diarias con cuatro trabajadores. ¿Es la
sociedad que queremos? Amazon Go ya ha abierto varias tiendas en Estados Unidos sin
dependientes. La imagen de la mayor revolución en el comercio minorista en décadas.
¿Pero es esa soledad de palabras y personas, en un acto tan básico de la condición humana,
lo que anhelamos? “Los impactos negativos de la tecnología en el futuro del trabajo son una
elección, no algo inevitable”, relata Tim O’Reilly, bautizado como el oráculo de Silicon Valley
por la revista Inc. Magazine, partícipe de la web 2.0 y pionero del software libre. “Es lo que
llamo el algoritmo maestro  del valor del accionista, que trata a las personas como un coste
que debe reducirse en vez de un activo que ha de aumentarse”. Aunque añade esperanza:
“Cuando miro a mi alrededor y veo todo el trabajo que tenemos por hacer como seres
humanos (cambio climático, refugiados, cuidar de una población cada vez más envejecida),
tengo claro que si utilizamos correctamente la tecnología podemos resolver esos problemas y
que todo el mundo trabaje”.
Tal vez habría que situar el futuro en una imaginaria ciudad a medio camino entre la Arcadia y
la distopía. Un Comala  tecnológico. El escritor y periodista argentino Andrés Oppenheimer,
ganador junto a varios compañeros del Premio Pulitzer en 1987 por sus investigaciones que
destaparon el escándalo Irán-Contra, entiende a los robots como enemigos del trabajo. Su
último libro, The Robots Are Coming!: The Future of Jobs in the Age of Automation, acoge una
epifanía del pánico. Traducido sería algo así. Capítulo 4: ¡Vienen a por los banqueros!”.
Capítulo 5: ¡Vienen a por los abogados!. Están atacando los hospitales: ¡Vienen a por los
médicos!. Se dirigen a Hollywood: ¡Van a por los artistas!. Detrás de esta cascada de
exclamaciones desborda una certeza. “La robotización está llegando a lugares que nunca
habríamos imaginado. No solo afecta a trabajos rutinarios sino a otros [expertos en finanzas,
médicos, contables] que son intensivos en conocimientos”, observa Emilio Ontiveros.
Sin embargo, en este tiempo de transición que vivimos caracterizado por la complejidad, el
caos y las contradicciones, el Foro Económico Mundial ha atravesado esa incierta topografía y
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sus cálculos residen más cerca de la Arcadia que de la injusticia. En 2022 se crearán 133
millones de trabajos y se perderán 75 millones. Emergen —por orden— los analistas de datos,
los expertos en inteligencia artificial y machine learning  y los directores generales y de
operaciones.
Declinan quienes se dedican a introducir cifras, los contables, los administrativos y las
secretarias o secretarios. “El aumento del empleo se dará en ocupaciones en las que dominan
las tareas no rutinarias, tanto las muy cualificadas y más abstractas como aquellas que,
necesitando poca cualificación, precisan de habilidad manual o comunicación interpersonal”,
sostiene Rafael Doménech, director de Análisis Económico de BBVA Research. “Eso sí,
estamos muy lejos de prever escenarios apocalípticos de paro tecnológico masivo”.
Educación obsoleta
En esta inquietante escuela del mundo, las empresas y los pupitres dialogan sin escucharse.
El 72% de las grandes compañías españolas encuentra dificultades para cubrir los puestos de
trabajo que oferta. Esta frase, escrita solo con 17 palabras, y reflejo de un informe del IESE
Business School, evidencia la aluminosis que sufren los pilares de la educación en España.
“Muchas firmas echan de menos perfiles con capacidad de comunicación, hay un exceso de
matriculados en ciencias sociales y faltan carreras STEM [ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas]”, desgrana María Luisa Blázquez, una de las responsables del trabajo. Un
desequilibrio que no sorprende. La formación española ha privilegiado la teoría y orillado la
práctica.
En pensamiento crítico, por ejemplo, España se sitúa, según el Foro Económico Mundial, en el
puesto 101 respecto a 140 naciones. Las empresas buscan talento y hallan ausencia. “En el
planeta digital necesitamos personas con una rápida capacidad de aprendizaje y que aún
sean más rápidas olvidando lo aprendido si esto se convierte en un inhibidor para aceptar lo
nuevo”, cuenta por correo electrónico Francisco Pérez Botello, consejero delegado de
Volkswagen. Una firma que compite en un sector azotado por el viento de las tecnologías
radicales.
Cómo formarse
Detrás de esta fría polaroid, que mezcla la memoria de lo que somos y el deseo de lo que nos
hace falta, se agosta la pregunta que desafía la relación entre trabajo, educación y tecnología
en el siglo XXI. ¿Deben las compañías dictar los planes de estudio para evitar la brecha? “Los
jóvenes no tienen que formarse para ser empleados sino para ser capaces de desarrollar en la
sociedad sus mejores dotes creativas”, argumenta el filósofo Fernando Savater. “Está bien que
tengan en mente las posibles salidas laborales, pero no que se esclavicen al mito de lo más
práctico y renuncien por él a su curiosidad y su vocación”.
La reflexión es precisa como un sólido platónico. Pero de qué forma encajarla cuando los
chicos españoles menores de 25 años tienen una tasa media de paro del 33,5%. Tal vez
mirando otros lados. “A mis alumnos jóvenes suelo aconsejarles que, si tienen una vocación
fortísima por una actividad, la sigan sin pensar en condiciones económicas, pero si no es así
—algo que ocurre en la mayoría de los casos— que piensen en las posibilidades de empleo”,
recomienda el pedagogo José Antonio Marina. Pues el mundo cada vez es más competitivo,
osco y exigente. “Los robots y los algoritmos son básicos en el trabajo y los empleados y las
empresas están intentando averiguar cómo afrontar estas 12 tareas de Hércules.
Pero hay un cambio esencial. Pasamos del aprendizaje durante toda la vida a la
empleabilidad durante toda la existencia”, apunta Leo Cano, fundador de BrainLang, una
startup que defiende el valor de la enseñanza del inglés a lo largo del tiempo.
Nuevos modelos de empleo
El ser humano es estos días un viajero hacia un nuevo mundo laboral. Las plataformas de
trabajo digitales, por ejemplo, tienen un enorme poder de cambio. Atomizan el mercado y las
nuevas tecnologías automatizan buena parte de los puestos y tareas. Es algo sin precedentes.
Son las nuevas factorías del siglo XXI.
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En su lado brillante, la respuesta a un imaginario colectivo donde pierden peso los horarios, la
ubicación física y gana espacio una sociedad que quiere trabajar menos horas y que reivindica
que el tiempo libre es la condición básica de la libertad. ¿Si los robots pueden hacer el
trabajo, porque los trabajadores no van a tener más horas de ocio? En el lado opuesto,
aumentan las formas de empleo no convencionales (autónomos, teletrabajo, plataformas de
economía bajo demanda), las empresas externalizan más tareas que nunca mientras surgen
estructuras digitales que intermedian entre la oferta y la demanda de talento. Todo en una
competición global.
Todo es el comienzo. Solo entre un 1% y un 3% de la fuerza laboral genera sus ingresos
mediante plataformas digitales. “Pero su potencial de crecimiento surge enorme”, vaticina Albert
Cañigueral, conector para España y Latinoamérica de la plataforma colaborativa OuiShare.
“Vamos hacia un escenario de mayor intermitencia laboral y el reto es cómo garantizamos los
derechos y las necesidades de estos trabajadores”.
Las plataformas
Poco a poco, este universo que aún deja muchas trazas de materia oscura, define su
arquitectura. Encontramos microtrabajadores en plataformas que ofrecen pequeñas tareas
online (Amazon Mechanical Turk) junto a empleados bajo demanda (gig workers) que
conducen o pedalean en Uber o Glovo. Lugares asociados a lo precario.
Pero a la vez existe recorrido para otros puestos. Por ejemplo, de cuello azul (CornerJob, Job
Today) o de cuello blanco muy especializado (UpWork, Freelancer, Toptal o GLG). “Este tipo
de redes profesionales aumentará con fuerza”, anticipa Vicente de los Ríos, profesor en la
escuela de negocios EOI. Sin duda, el nuevo mundo del trabajo rota impulsado por sus
propias contradicciones. España ocupa el primer lugar en la Unión Europea en volumen de
empleo en plataformas. Un 17% de las personas con edad de trabajar efectúa actividades a
través de ellas al menos una vez a la semana. “Y no son perfiles como Uber sino, sobre todo,
profesionales que tienen un empleo fijo y desempeñan tareas de cierta cualificación”, analiza
María Luz Rodríguez, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La
Mancha.
Esta es la cara a  del vinilo, la cara b  propone una música distinta en un país donde, acorde
con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el 37,2% de los contratos firmados hasta
marzo tenía una duración menor a un mes. “La digitalización y automatización en España
persigue convertir a los asalariados en proveedores, las nóminas en facturas y la protección
social en una cuenta de capitalización. Porque las empresas ya no quieren tener empleados”,
critica Carlos Martín, responsable del Gabinete Económico de CC OO.
Neosindicatos digitales
La tecnología narra, a veces, un relato paradójico. Es capaz de postularse para reparar lo que
ella misma ha quebrado. Puede empujar, por ejemplo, la externalización al límite. El trabajo se
reparte por todo el mundo y resulta fácil descomponerlo en cientos de microtareas. Una forma
de conducir a las personas a pujas predatorias, salarios micro e incendiar la precariedad.
¿Resultado? Empleados dispersos, aislados geográficamente y sin fuerza sindical. Frente a
esto, la propia tecnología propone el WorkerTech. “La utilización de lo tecnológico para
construir movimientos de defensa de los intereses de los trabajadores”, aclara María Luz
Rodríguez.
Todo, por ahora, hilvanado con pespuntes de hilo de seda. Los neosindicatos digitales como
Riders x derechos (mensajería), Independent Workers Union (generalista, Reino Unido) o
Independent Drivers Guild (conductores, Nueva York) tienen, todavía, la consistencia de la
paja. La protección social quizás esté más hilada en propuestas del estilo de SomosMuno.
Una agencia de seguros laborales online orientada a los autónomos. Cada problema surgido
del empleo independiente parece hallar una respuesta digital. “El objetivo en el horizonte es
combinar la flexibilidad y la libertad del trabajo por cuenta propia con las protecciones y
beneficios tradicionalmente asociados al empleo asalariado o por cuenta ajena”, se lee en el
trabajo El mercado laboral digital a debate elaborado conjuntamente por OuiShare y Malt.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Pais

 Prensa Digital

 1 711 000

 5 817 400

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 26/05/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 7338 EUR (8310 USD) 

http://cincodias.elpais.com/retina/2019/05/24/tendencias/1558680372_855666.html

Elena.Alvarez
Resaltado



Pero ¿resulta posible romper el sinónimo que empareja inseguridad y trabajador
independiente? “En un exhaustivo informe que he completado para la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) defiendo que las plataformas tienden a explotar a los
trabajadores con habilidades mercantilizadas. Por lo tanto, propuestas como Uber explotan a
sus conductores en vez de empoderarlos”, reflexiona Sangeet Paul Choudary, fundador de
Platformation Labs. De hecho, la tecnología convierte en “productos muchos conocimientos y
hay que reaprender si queremos ser relevantes en el nuevo mundo. Si no lo hacemos, las
plataformas empeoran el problema”. La normativa recientemente aprobada por el Parlamento
Europeo, que busca proteger a los trabajadores de esos entornos, reconoce idéntico temor.
Un nuevo contrato social
Estas estructuras digitales ayudan de una manera modesta y no cambiarán la dinámica
fundamental”, refrenda Tyler Cowen, profesor de Economía en la Universidad George Mason
de Virginia, quien advierte de la lentitud del sistema educativo para “responder a cambios
trascendentales”.
El ser humano ha tardado décadas en adaptarse a las grandes transformaciones, entre el
fracaso y el acierto. Pero hay que derrocar al determinismo tecnológico. “Debemos tener una
conversación pública y democrática sobre cómo queremos que sea nuestra sociedad del
trabajo. Cómo nos aprovechamos de las ventajas y cómo ponemos barreras a los riesgos.
Hace falta un nuevo contrato social”, propone María Luz Rodríguez.
Esto sucede en un mundo que ya no se dividirá nunca más entre derechas e izquierdas, sino
entre abierto y cerrado. ¿Abrazaremos el cambio tecnológico o lo rechazaremos? Vivimos el
mejor de los tiempos. Vivimos el peor de los tiempos.
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Impactos - Proyectos FSE

# Medio Titular Tema Tipo

20/05/2019
1 El Economista Más de 180 directivos de un centenar de empresas españolas ya se han formado a través de

digitalXborder
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 Asociación Española de
la Economía Digital

Más de 180 directivos de un centenar de empresas españolas ya se han formado a través de... FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

3 Centre de Documentació
Europea

Curso Compliance y Protección de Datos en la empresa | Valencia, 27 mayo-10 julio 2019 FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

4 Villena.net ELECCIONES. Propuestas del PSOE FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 Europa Press Más de 180 directivos españoles participan en el programa 'DigitalXborder' del ICEX, la EOI y
Adigital

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 Bolsamania Economía.- Más de 180 directivos españoles participan en el programa 'DigitalXborder' del ICEX, la
EOI y Adigital

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 Expansión Más de 180 directivos españoles participan en el programa DigitalXborder del ICEX, la EOI y
Adigital

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 Invertia España Más de 180 directivos españoles participan en el programa 'DigitalXborder' del ICEX, la EOI y
Adigital

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 Diario Siglo XXI Más de 180 directivos españoles participan en el programa 'DigitalXborder' del ICEX, la EOI y
Adigital

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 La Vanguardia Economía.- Más de 180 directivos españoles participan en el programa DigitalXborder del ICEX, la
EOI y Adigital

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11 Empresa Exterior Más de 180 directivos de un centenar de empresas españolas ya se han formado a través de
digitalXborder

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

21/05/2019
12 Teinteresa.es Más de 180 directivos españoles participan en el programa DigitalXborder del ICEX, la EOI y
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Más de 180 directivos de un centenar de empresas españolas ya
se han formado a través de digitalXborder
original

1. Ecoaula.es
Madrid
20/05/2019 - 13:03
187 CEOs y directivos de más de 160 empresas españolas formados; 336 horas impartidas
por más de 28 profesionales de empresas líderes digitales. Son sólo algunas de las cifras con
las que se cierran los 6 primeros meses del proyecto digitalXborder, el programa de inmersión
en el entorno digital promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).
El proyecto arrancó en Alicante el 15 de octubre de 2018 y, desde entonces, ha pasado por
Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y Barcelona. En total, 6 de las 25 ciudades que pretende
visitar hasta mediados de 2021 y en las que pretende dotar a los participantes de los recursos
y herramientas necesarios para mejorar la toma de decisiones en cambiante entorno digital.

7 jornadas de trabajo, 7 áreas temáticas
Esta experiencia de aprendizaje intensiva está pensada para CEOs y directivos de empresas
españolas a partir de 5 millones de facturación.
El programa se desarrolla a lo largo de siete jueves consecutivos, en los que los participantes
se enfrentan a lo digital desde siete áreas de conocimiento distintas: Ecosistema, Marketing,
Marketplaces, Operaciones, Regulación, Datos y una nueva definición de la ruta del CEO.
Descubren, así, cómo mejorar su estrategia empresarial y adaptarla al entorno digital, cómo
impacta la digitalización de la economía y la sociedad en la relación con sus clientes, o cómo
sacar el máximo rendimiento al big data.
"El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también
con una hoja de ruta para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la
empresa", asegura Javier Serra, Director General de Internacionalización de la Empresa de
ICEX.
En este sentido, el programa incluye tutorías personalizadas con cada empresa y el apoyo
posterior de las entidades organizadoras para la puesta en práctica de lo aprendido. A esto se
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une, además, la oportunidad de acceder a un barómetro, diseñado por Merkle Divisadero, que
permite a las compañías participantes medir su grado de digitalización y les ofrece
recomendaciones para mejorar su rendimiento adaptadas sus necesidades.

Empresas líderes para una experiencia única
Hasta el momento, el 93% de los participantes valora como "muy satisfactoria" su participación
en el proyecto. Nieves Olivera, directora general de EOI, destaca el impacto positivo del
formato del programa: "Una inmersión intensiva donde un día a la semana, los CEO,
acompañados de otros directivos que como ellos buscan la excelencia, paran su actividad
diaria para formarse, conocer las nuevas tendencias y herramientas del mundo digital y sobre
todo, aprenden de la experiencia real de las empresas de referencia".
digitalXborder ofrece la oportunidad de conocer de cerca a las empresas líderes que marcan
tendencia en la economía digital mundial. 28 ponentes de compañías como Microsoft,
Telefónica, Google, Garrigues o Cyberclick, entre otras, se encargan de impartir y dinamizar las
diferentes sesiones y compartir su conocimiento y experiencias en el entorno digital.
"Se trata de un programa muy ambicioso que aspira a formar a más de 700 directivos a lo
largo de 3 años con el único fin de contribuir al impulso definitivo del tejido empresarial
español. Nuestras pymes tienen que ser capaces de competir en un entorno global y para ello
el único camino posible es su transformación digital", ha destacado José Luis Zimmermann,
director general de Adigital.
digitalXborder es un programa sin coste económico para los participantes gracias a la
cofinanciación de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
Puedes inscribirte ya a cualquiera de las ciudades visitando la página web
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Más de 180 directivos de un centenar de empresas españolas ya
se han formado a través de digitalXborder | Adigital
original
187 CEOs y directivos de más de 160 empresas españolas formados; 336 horas impartidas por más de 28
profesionales de empresas líderes digitales. Son sólo algunas de las cifras con las que se cierran los 6 primeros
meses del proyecto digitalXborder, el programa de inmersión en el entorno digital promovido por ICEX España
Exportación e Inversiones, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española de la Economía
Digital (Adigital).

El proyecto arrancó en Alicante el 15 de octubre de 2018 y, desde entonces, ha pasado por
Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y Barcelona. En total, 6 de las 25 ciudades que pretende
visitar hasta mediados de 2021 y en las que pretende dotar a los participantes de los recursos
y herramientas necesarios para mejorar la toma de decisiones en cambiante entorno digital.
7 jornadas de trabajo, 7 áreas temáticas
Esta experiencia de aprendizaje intensiva está pensada para CEOs y directivos de  empresas
españolas a partir de 5 millones de facturación.
El programa se desarrolla a lo largo de siete jueves consecutivos, en los que los participantes
se enfrentan a lo digital desde siete áreas de conocimiento distintas: Ecosistema, Marketing,
Marketplaces, Operaciones, Regulación, Datos  y una nueva definición de la ruta del CEO.
Descubren, así, cómo mejorar su estrategia empresarial y adaptarla al entorno digital, cómo
impacta la digitalización de la economía y la sociedad en la relación con sus clientes, o cómo
sacar el máximo rendimiento al  big data.
"El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también
con una hoja de ruta para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la
empresa", asegura  Javier Serra, Director General de Internacionalización de la Empresa de
ICEX.
En este sentido, el programa incluye  tutorías personalizadas con cada empresa y el apoyo
posterior de las entidades organizadoras para la puesta en práctica de lo aprendido. A esto se
une, además, la oportunidad de acceder a un barómetro, diseñado por Merkle Divisadero, que
permite a las compañías participantes medir su grado de digitalización y les ofrece
recomendaciones para mejorar su rendimiento adaptadas sus necesidades.
Empresas líderes para una experiencia única
Hasta el momento, el 93% de los participantes valora como "muy satisfactoria" su participación
en el proyecto. Nieves Olivera, directora general de EOI, destaca el impacto positivo del formato
del programa: "Una inmersión intensiva donde un día a la semana, los CEO, acompañados de
otros directivos que como ellos buscan la excelencia, paran  su actividad diaria para formarse,
conocer las nuevas tendencias y herramientas del mundo digital y sobre todo, aprenden de la
experiencia real de las empresas de referencia".
digitalXborder ofrece la oportunidad de conocer de cerca a las empresas líderes que marcan
tendencia en la economía digital mundial. 28 ponentes  de compañías como Microsoft,
Telefónica, Google, Garrigues o Cyberclick, entre otras, se encargan de impartir y dinamizar las
diferentes sesiones y compartir su conocimiento y experiencias en el entorno digital.
"Se trata de un programa muy ambicioso que aspira a formar a más de 700 directivos a lo
largo de 3 años  con el único fin de contribuir al impulso definitivo del tejido empresarial
español. Nuestras pymes tienen que ser capaces de competir en un entorno global y para ello
el único camino posible es su transformación digital", ha destacado José Luis Zimmermann,
director general de Adigital.
digitalXborder es un programa  sin coste económico para los participantes gracias a la
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cofinanciación de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
Puedes inscribirte ya a cualquiera de las ciudades visitando la página web
www.digitalxborder.com.
Más información e inscripciones  Descarga la nota de prensa
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Curso Compliance y Protección de Datos en la empresa |
Valencia, 27 mayo-10 julio 2019
original

La Escuela de Organización Industrial  dependiente del Mº de Economía, Industria y
Competitividad y la Generalitat Valenciana, lanzan en Valencia un curso presencial totalmente
gratuito, subvencionado por el Fondo Social Europeo, para formar a futuros profesionales
especializados en Compliance y Protección de Datos. Duración: del 27 de mayo al 10 de julio.
Horario: jornada intensiva de lunes a jueves de 9h a 14h y de 15h a 18h. Viernes de 9h a
15h. Lugar: Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València. Plaza Virgen de la
Paz, 3. Contenidos: Protección de Datos y Compliance en la empresa con un enfoque y
metodología prácticos. Requisitos: estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil y tener
compromiso formal de asistencia y participación, al menos, al 80% de las sesiones. Inscripción:
se debe completar todos los datos y adjuntar el DNI y el certificado de Garantía Juvenil o el
certificado de inscripción como demandante de empleo. [+]
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ELECCIONES. Propuestas del PSOE
original

PSOE. En 2012 durante la redacción de la Estrategia Territorial

Villena+Innovación se realizaron decenas de encuestas a alumnos y alumnasde los institutos de Villena, dando como resultado que un 95% afirmaban queVillena no les ofrecía esas oportunidades.
Desde el PSOE es nuestro gran objetivo trabajar para que la mayoría de los jóvenes que
quieren desarrollar su futuro en Villena tengan la posibilidad de hacerlo.
Necesitamos recuperar la ilusión y que la ciudadanía villenense crea de nuevo en sus
posibilidades como sociedad de progreso e innovación.
Hemos de reivindicar ante la Generalitat Valenciana la declaración de "Actuación Estratégica
Territorial" de la 1a fase del Nodo Logístico en Bulilla. Polígono de carácter público-privado de
gran parcelario y servicios especializados.
Tenemos que liderar como ayuntamiento el apoyo a la cantera de emprendedor@s que
#Villena tiene tanto en el sector industrial logístico como en el de servicios del terciario
avanzado, por ello proponemos:
Hacer de la logística y su potencial futuro un eje vertebrador y estratégico del desarrollo
económico de Villena en los próximos 50 años.
Declaración de Actuación Territorial Estratégica de la 1a fase del Nodo Logístico en Bulilla.
Polígono de carácter público-privado de gran parcelario y servicios especializados.
Lucha por la implantación y construcción del #PAET del corredor mediterráneo planificado en
Bulilla como origen de la futura Estación Ferroviaria de Mercancías.
Ejecución de las ayudas del #IVACE para las mejoras urbanísticas, zonas verdes,
telecomunicaciones, seguridad y promoción del Polígono de El Rubial.
Bonificaciones máximas permitidas por ley de tasas e impuestos a la implantación de nuevas
empresas o a la ampliación de las existentes.
Redacción y aplicación de un “plan de fomento de la Industria festera”. Con el objetivo
estratégico de convertir la industria festera en sector importante de la económica local y
convertir a Villena en el referente nacional del sector.
Dentro de la anterior estrategia, generar un espacio de reflexión técnico y político para
consensuar la creación de coworking en la ciudad.
Creación de un ambicioso proyecto de formación empresarial en forma de universidad
permanente de empresarios/as y emprendedores/as con el objetivo de impartir formación,
innovación y sinergias entre el empresariado en colaboración con organismos y entes como
por ejemplo EOI, IVACE, CEEI, AVI, cooperativas, universidades, etc.
Reactivación y ampliación de talleres de empleo del centro del #SERVEF en el polígono
industrial El Rubial. Estudiar la posibilidad de ampliación de la oferta.
Promoción y apoyo institucional a la implantación de nuevas centrales o plantas de energía
renovables. Incidiendo en la energía solar, donde Villena ya es referente y donde nuestro
amplio término municipal aparece en los mapas de radiación solar como lugar preferente
Creación de importantes bolsas de suelo industrial. Suelo industrial logístico de gran
parcelario, y de suelo industrial y empresarial de medio y pequeño parcelario, para facilitar la
instalación de nuevas empresas en
suelo urbanizado y de precio competitivo.
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Reivindicar y proponer la posibilidad de que Villena pueda acceder al proyecto de Distrito
Digital de Alicante, ofreciendo espacios a la Sociedad de Proyectos Temáticos de la
Comunidad Valenciana para la gestión y subvención en la implantación de empresas de este
sector.
Secretaría de comunicación PSOE de Villena.

(ARCHIVO). Desde el PSOE es nuestro gran objetivo trabajar para que la
mayoría de los jóvenes que quieren desarrollar su futuro en Villena tengan laposibilidad de hacerlo. Reivindicar y proponer la posibilidad de que Villena
pueda acceder al proyecto de Distrito Digital de Alicante, ofreciendo espaciosa la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana para la
gestión y subvención en la implantación de empresas de este sector.
(ARCHIVO). Necesitamos recuperar la ilusión y que la ciudadanía villenense
crea de nuevo en sus posibilidades como sociedad de progreso e innovación.Redacción y aplicación de un “plan de fomento de la Industria festera”. Con el
objetivo estratégico de convertir la industria festera en sector importante de laeconómica local y convertir a Villena en el referente nacional del sector.
Tenemos que liderar como ayuntamiento el apoyo a la cantera de
emprendedor@s que #Villena tiene tanto en el sector industrial logístico comoen el de servicios del terciario avanzado,
Declaración de Actuación Territorial Estratégica de la 1a fase del NodoLogístico en Bulilla. Polígono de carácter público-privado de gran parcelario y
servicios especializados.
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Más de 180 directivos españoles participan en el programa
'DigitalXborder' del ICEX, la EOI y Adigital
original

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
Un total de 187 consejeros delegados y directivos de más de 160 empresas españolas han
participado en el proyecto 'DigitalXborder', el programa de inmersión en el entorno digital
promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).
En un comunicado, los organizadores remarcan que el proyecto arrancó en Alicante el 15 de
octubre de 2018 y, desde entonces, ha pasado por Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y
Barcelona. En estos seis meses, se han impartido 336 horas de formación por parte de más
de 28 profesionales de empresas líderes digitales.
De esta manera, el programa de inmersión ya ha visitado seis de las 25 ciudades a las que
prevé acudir hasta mediados de 2021 y en las que pretende "dotar a los participantes de los
recursos y herramientas necesarios para mejorar la toma de decisiones en cambiante entorno
digital". Además, no tiene coste económico para los participantes gracias a la cofinanciación
de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
'DigitalXborder' es una experiencia de aprendizaje intensiva pensada para consejeros
delegados y directivos de empresas españolas a partir de cinco millones de facturación. El
programa se desarrolla a lo largo de siete jueves consecutivos, en los que los participantes se
enfrentan a lo digital desde siete áreas de conocimiento distintas: Ecosistema, Marketing,
Marketplaces, Operaciones, Regulación, Datos y una nueva definición de la ruta del CEO.
"El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también
con una hoja de ruta para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la
empresa", ha afirmado el director general de Internacionalización de la Empresa de ICEX,
Javier Serra.
El director general de Adigital, José Luis Zimmermann, ha destacado que se trata de un
programa muy ambicioso que aspira a formar a más de 700 directivos a lo largo de 3 años
"con el único fin de contribuir al impulso definitivo del tejido empresarial español". "Nuestras
pymes tienen que ser capaces de competir en un entorno global y para ello el único camino
posible es su transformación digital", ha resaltado.
"Una inmersión intensiva donde un día a la semana, los consejeros delegados, acompañados
de otros directivos que como ellos buscan la excelencia, paran su actividad diaria para
formarse, conocer las nuevas tendencias y herramientas del mundo digital y, sobre todo,
aprenden de la experiencia real de las empresas de referencia", ha subrayado la directora
general de EOI, Nieves Olivera.
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Economía.- Más de 180 directivos españoles participan en el
programa 'DigitalXborder' del ICEX, la EOI y Adigital
original

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Un total de 187 consejeros delegados y directivos de más de 160 empresas españolas han
participado en el proyecto 'DigitalXborder', el programa de inmersión en el entorno digital
promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).
En un comunicado, los organizadores remarcan que el proyecto arrancó en Alicante el 15 de
octubre de 2018 y, desde entonces, ha pasado por Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y
Barcelona. En estos seis meses, se han impartido 336 horas de formación por parte de más
de 28 profesionales de empresas líderes digitales.
De esta manera, el programa de inmersión ya ha visitado seis de las 25 ciudades a las que
prevé acudir hasta mediados de 2021 y en las que pretende "dotar a los participantes de los
recursos y herramientas necesarios para mejorar la toma de decisiones en cambiante entorno
digital". Además, no tiene coste económico para los participantes gracias a la cofinanciación
de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
'DigitalXborder' es una experiencia de aprendizaje intensiva pensada para consejeros
delegados y directivos de empresas españolas a partir de cinco millones de facturación. El
programa se desarrolla a lo largo de siete jueves consecutivos, en los que los participantes se
enfrentan a lo digital desde siete áreas de conocimiento distintas: Ecosistema, Marketing,
Marketplaces, Operaciones, Regulación, Datos y una nueva definición de la ruta del CEO.
"El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también
con una hoja de ruta para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la
empresa", ha afirmado el director general de Internacionalización de la Empresa de ICEX,
Javier Serra.
El director general de Adigital, José Luis Zimmermann, ha destacado que se trata de un
programa muy ambicioso que aspira a formar a más de 700 directivos a lo largo de 3 años
"con el único fin de contribuir al impulso definitivo del tejido empresarial español". "Nuestras
pymes tienen que ser capaces de competir en un entorno global y para ello el único camino
posible es su transformación digital", ha resaltado.
"Una inmersión intensiva donde un día a la semana, los consejeros delegados, acompañados
de otros directivos que como ellos buscan la excelencia, paran su actividad diaria para
formarse, conocer las nuevas tendencias y herramientas del mundo digital y, sobre todo,
aprenden de la experiencia real de las empresas de referencia", ha subrayado la directora
general de EOI, Nieves Olivera.
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Más de 180 directivos españoles participan en el programa
'DigitalXborder' del ICEX, la EOI y Adigital
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Un total de 187 consejeros delegados y directivos de más de 160 empresas españolas han
participado en el proyecto 'DigitalXborder', el programa de inmersión en el entorno digital
promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).
En un comunicado, los organizadores remarcan que el proyecto arrancó en Alicante el 15 de
octubre de 2018 y, desde entonces, ha pasado por Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y
Barcelona. En estos seis meses, se han impartido 336 horas de formación por parte de más
de 28 profesionales de empresas líderes digitales.
De esta manera, el programa de inmersión ya ha visitado seis de las 25 ciudades a las que
prevé acudir hasta mediados de 2021 y en las que pretende "dotar a los participantes de los
recursos y herramientas necesarios para mejorar la toma de decisiones en cambiante entorno
digital". Además, no tiene coste económico para los participantes gracias a la cofinanciación
de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
'DigitalXborder' es una experiencia de aprendizaje intensiva pensada para consejeros
delegados y directivos de empresas españolas a partir de cinco millones de facturación. El
programa se desarrolla a lo largo de siete jueves consecutivos, en los que los participantes se
enfrentan a lo digital desde siete áreas de conocimiento distintas: Ecosistema, Marketing,
Marketplaces, Operaciones, Regulación, Datos y una nueva definición de la ruta del CEO.
"El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también
con una hoja de ruta para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la
empresa", ha afirmado el director general de Internacionalización de la Empresa de ICEX,
Javier Serra.
El director general de Adigital, José Luis Zimmermann, ha destacado que se trata de un
programa muy ambicioso que aspira a formar a más de 700 directivos a lo largo de 3 años
"con el único fin de contribuir al impulso definitivo del tejido empresarial español". "Nuestras
pymes tienen que ser capaces de competir en un entorno global y para ello el único camino
posible es su transformación digital", ha resaltado.
"Una inmersión intensiva donde un día a la semana, los consejeros delegados, acompañados
de otros directivos que como ellos buscan la excelencia, paran su actividad diaria para
formarse, conocer las nuevas tendencias y herramientas del mundo digital y, sobre todo,
aprenden de la experiencia real de las empresas de referencia", ha subrayado la directora
general de EOI, Nieves Olivera.
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Más de 180 directivos españoles participan en el programa
'DigitalXborder' del ICEX, la EOI y Adigital
Europa Press  •  original

Un total de 187 consejeros delegados y directivos de más de 160 empresas españolas han
participado en el proyecto 'DigitalXborder', el programa de inmersión en el entorno digital
promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).
En un comunicado, los organizadores remarcan que el proyecto arrancó en Alicante el 15 de
octubre de 2018 y, desde entonces, ha pasado por Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y
Barcelona. En estos seis meses, se han impartido 336 horas de formación por parte de más
de 28 profesionales de empresas líderes digitales.
De esta manera, el programa de inmersión ya ha visitado seis de las 25 ciudades a las que
prevé acudir hasta mediados de 2021 y en las que pretende "dotar a los participantes de los
recursos y herramientas necesarios para mejorar la toma de decisiones en cambiante entorno
digital". Además, no tiene coste económico para los participantes gracias a la cofinanciación
de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
'DigitalXborder' es una experiencia de aprendizaje intensiva pensada para consejeros
delegados y directivos de empresas españolas a partir de cinco millones de facturación. El
programa se desarrolla a lo largo de siete jueves consecutivos, en los que los participantes se
enfrentan a lo digital desde siete áreas de conocimiento distintas: Ecosistema, Marketing,
Marketplaces, Operaciones, Regulación, Datos y una nueva definición de la ruta del CEO.
"El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también
con una hoja de ruta para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la
empresa", ha afirmado el director general de Internacionalización de la Empresa de ICEX,
Javier Serra.
El director general de Adigital, José Luis Zimmermann, ha destacado que se trata de un
programa muy ambicioso que aspira a formar a más de 700 directivos a lo largo de 3 años
"con el único fin de contribuir al impulso definitivo del tejido empresarial español". "Nuestras
pymes tienen que ser capaces de competir en un entorno global y para ello el único camino
posible es su transformación digital", ha resaltado.
"Una inmersión intensiva donde un día a la semana, los consejeros delegados, acompañados
de otros directivos que como ellos buscan la excelencia, paran su actividad diaria para
formarse, conocer las nuevas tendencias y herramientas del mundo digital y, sobre todo,
aprenden de la experiencia real de las empresas de referencia", ha subrayado la directora
general de EOI, Nieves Olivera.
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Más de 180 directivos españoles participan en el programa
'DigitalXborder' del ICEX, la EOI y Adigital
@DiarioSigloXXI  •  original

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Un total de 187 consejeros delegados y directivos de más de 160 empresas españolas han participado en el
proyecto 'DigitalXborder', el programa de inmersión en el entorno digital promovido por ICEX España Exportación e
Inversiones, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).

En un comunicado, los organizadores remarcan que el proyecto arrancó en Alicante el 15 de octubre de 2018 y,
desde entonces, ha pasado por Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y Barcelona. En estos seis meses, se han
impartido 336 horas de formación por parte de más de 28 profesionales de empresas líderes digitales.

De esta manera, el programa de inmersión ya ha visitado seis de las 25 ciudades a las que prevé acudir hasta
mediados de 2021 y en las que pretende "dotar a los participantes de los recursos y herramientas necesarios para
mejorar la toma de decisiones en cambiante entorno digital". Además, no tiene coste económico para los
participantes gracias a la cofinanciación de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.

'DigitalXborder' es una experiencia de aprendizaje intensiva pensada para consejeros delegados y directivos de
empresas españolas a partir de cinco millones de facturación. El programa se desarrolla a lo largo de siete jueves
consecutivos, en los que los participantes se enfrentan a lo digital desde siete áreas de conocimiento distintas:
Ecosistema, Marketing, Marketplaces, Operaciones, Regulación, Datos y una nueva definición de la ruta del CEO.

"El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también con una hoja de ruta
para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la empresa", ha afirmado el director general
de Internacionalización de la Empresa de ICEX, Javier Serra.

El director general de Adigital, José Luis Zimmermann, ha destacado que se trata de un programa muy ambicioso
que aspira a formar a más de 700 directivos a lo largo de 3 años "con el único fin de contribuir al impulso definitivo
del tejido empresarial español". "Nuestras pymes tienen que ser capaces de competir en un entorno global y para
ello el único camino posible es su transformación digital", ha resaltado.

"Una inmersión intensiva donde un día a la semana, los consejeros delegados, acompañados de otros directivos
que como ellos buscan la excelencia, paran su actividad diaria para formarse, conocer las nuevas tendencias y
herramientas del mundo digital y, sobre todo, aprenden de la experiencia real de las empresas de referencia", ha
subrayado la directora general de EOI, Nieves Olivera.
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Economía.- Más de 180 directivos españoles participan en el
programa 'DigitalXborder' del ICEX, la EOI y Adigital
Redacción  •  original

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Un total de 187 consejeros delegados y directivos de más de 160 empresas españolas han
participado en el proyecto 'DigitalXborder', el programa de inmersión en el entorno digital
promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).
En un comunicado, los organizadores remarcan que el proyecto arrancó en Alicante el 15 de
octubre de 2018 y, desde entonces, ha pasado por Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y
Barcelona. En estos seis meses, se han impartido 336 horas de formación por parte de más
de 28 profesionales de empresas líderes digitales.
De esta manera, el programa de inmersión ya ha visitado seis de las 25 ciudades a las que
prevé acudir hasta mediados de 2021 y en las que pretende "dotar a los participantes de los
recursos y herramientas necesarios para mejorar la toma de decisiones en cambiante entorno
digital". Además, no tiene coste económico para los participantes gracias a la cofinanciación
de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
'DigitalXborder' es una experiencia de aprendizaje intensiva pensada para consejeros
delegados y directivos de empresas españolas a partir de cinco millones de facturación. El
programa se desarrolla a lo largo de siete jueves consecutivos, en los que los participantes se
enfrentan a lo digital desde siete áreas de conocimiento distintas: Ecosistema, Marketing,
Marketplaces, Operaciones, Regulación, Datos y una nueva definición de la ruta del CEO.
"El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también
con una hoja de ruta para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la
empresa", ha afirmado el director general de Internacionalización de la Empresa de ICEX,
Javier Serra.
El director general de Adigital, José Luis Zimmermann, ha destacado que se trata de un
programa muy ambicioso que aspira a formar a más de 700 directivos a lo largo de 3 años
"con el único fin de contribuir al impulso definitivo del tejido empresarial español". "Nuestras
pymes tienen que ser capaces de competir en un entorno global y para ello el único camino
posible es su transformación digital", ha resaltado.
"Una inmersión intensiva donde un día a la semana, los consejeros delegados, acompañados
de otros directivos que como ellos buscan la excelencia, paran su actividad diaria para
formarse, conocer las nuevas tendencias y herramientas del mundo digital y, sobre todo,
aprenden de la experiencia real de las empresas de referencia", ha subrayado la directora
general de EOI, Nieves Olivera.
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Más de 180 directivos de un centenar de empresas españolas ya
se han formado a través de digitalXborder
empresaexterior Redacción  •  original

187
CEOs  y directivos de más de 160 empresas españolas  formados; 336 horas impartidas por más
de 28 profesionales de empresas líderes digitales. Son solo algunas de las cifras con las que
se cierran los 6 primeros meses del proyecto digitalXborder, el programa de inmersión en el
entorno digital promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de
Organización Industrial (EOI)  y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).

El proyecto arrancó en Alicante el 15 de octubre de 2018 y, desde entonces, ha pasado por
Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y Barcelona. En total, 6 de las 25 ciudades que pretende
visitar hasta mediados de 2021 y en las que pretende dotar a los participantes de los recursos
y herramientas necesarios para mejorar la toma de decisiones en cambiante entorno digital.
7 jornadas de trabajo, 7 áreas temáticas

Esta experiencia de aprendizaje intensiva está pensada para CEOs  y directivos de empresas
españolas a partir de 5 millones de facturación.
El programa se desarrolla a lo largo de siete jueves consecutivos, en los que los participantes
se enfrentan a lo digital desde siete áreas de conocimiento distintas: Ecosistema, Marketing,
Marketplaces, Operaciones, Regulación, Datos  y una nueva definición de la ruta del CEO.
Descubren, así, cómo mejorar su estrategia empresarial y adaptarla al entorno digital, cómo
impacta la digitalización de la economía y la sociedad en la relación con sus clientes, o cómo
sacar el máximo rendimiento al big data.
"El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también
con una hoja de ruta para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la
empresa", asegura Javier Serra, director general de Internacionalización de la Empresa de ICEX.

En este sentido, el programa incluye tutorías personalizadas con cada empresa y el apoyo
posterior de las entidades organizadoras para la puesta en práctica de lo aprendido. A esto se
une, además, la oportunidad de acceder a un barómetro, diseñado por Merkle Divisadero, que
permite a las compañías participantes medir su grado de digitalización y les ofrece
recomendaciones para mejorar su rendimiento adaptadas sus necesidades.

El programa incluye charlas, talleres y tutorías personalizadas, dirigidas por profesionales de
empresas de referencia como Microsoft, Telefónica, Google, Garrigues o Cyberclick

Empresas líderes para una experiencia única

Hasta el momento, el 93% de los participantes valora como "muy satisfactoria" su participación
en el proyecto. Nieves Olivera, directora general de EOI, destaca el impacto positivo del formato
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del programa: "Una inmersión intensiva donde un día a la semana, los CEO, acompañados de
otros directivos que como ellos buscan la excelencia, paran su actividad diaria para formarse,
conocer las nuevas tendencias y herramientas del mundo digital y, sobre todo, aprenden de la
experiencia real de las empresas de referencia".
digitalXborder  ofrece la oportunidad de conocer de cerca a las empresas líderes que marcan
tendencia en la economía digital mundial. 28 ponentes de compañías como Microsoft,
Telefónica, Google, Garrigues o Cyberclick, entre otras, se encargan de impartir y dinamizar las
diferentes sesiones y compartir su conocimiento y experiencias en el entorno digital.
"Se trata de un programa muy ambicioso que aspira a formar a más de 700 directivos a lo
largo de 3 años con el único fin de contribuir al impulso definitivo del tejido empresarial
español. Nuestras pymes tienen que ser capaces de competir en un entorno global y para ello
el único camino posible es su transformación digital", ha destacado José Luis Zimmermann,
director general de Adigital.

digitalXborder  es un programa sin coste económico para los participantes gracias a la
cofinanciación de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
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Más de 180 directivos españoles participan en el programa
'DigitalXborder' del ICEX, la EOI y Adigital
EUROPA PRESS  •  original

En un comunicado, los organizadores remarcan que el proyecto arrancó en Alicante el 15 de
octubre de 2018 y, desde entonces, ha pasado por Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y
Barcelona. En estos seis meses, se han impartido 336 horas de formación por parte de más
de 28 profesionales de empresas líderes digitales.
De esta manera, el programa de inmersión ya ha visitado seis de las 25 ciudades a las que
prevé acudir hasta mediados de 2021 y en las que pretende "dotar a los participantes de los
recursos y herramientas necesarios para mejorar la toma de decisiones en cambiante entorno
digital". Además, no tiene coste económico para los participantes gracias a la cofinanciación
de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
'DigitalXborder' es una experiencia de aprendizaje intensiva pensada para consejeros
delegados y directivos de empresas españolas a partir de cinco millones de facturación. El
programa se desarrolla a lo largo de siete jueves consecutivos, en los que los participantes se
enfrentan a lo digital desde siete áreas de conocimiento distintas: Ecosistema, Marketing,
Marketplaces, Operaciones, Regulación, Datos y una nueva definición de la ruta del CEO.
"El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también
con una hoja de ruta para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la
empresa", ha afirmado el director general de Internacionalización de la Empresa de ICEX,
Javier Serra.
El director general de Adigital, José Luis Zimmermann, ha destacado que se trata de un
programa muy ambicioso que aspira a formar a más de 700 directivos a lo largo de 3 años
"con el único fin de contribuir al impulso definitivo del tejido empresarial español". "Nuestras
pymes tienen que ser capaces de competir en un entorno global y para ello el único camino
posible es su transformación digital", ha resaltado.
"Una inmersión intensiva donde un día a la semana, los consejeros delegados, acompañados
de otros directivos que como ellos buscan la excelencia, paran su actividad diaria para
formarse, conocer las nuevas tendencias y herramientas del mundo digital y, sobre todo,
aprenden de la experiencia real de las empresas de referencia", ha subrayado la directora
general de EOI, Nieves Olivera.
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Más de 180 directivos de más de 160 empresas españolas
participan en el proyecto digitalXborder
original

Programa de inmersión en el entorno digital
187 CEOs y directivos de más de 160 empresas españolas formados; 336 horas impartidas
por más de 28 profesionales de empresas líderes digitales. Son sólo algunas de las cifras con
las que se cierran los 6 primeros meses del proyecto digitalXborder, el programa de inmersión
en el entorno digital promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).
El proyecto arrancó en Alicante el 15 de octubre de 2018 y, desde entonces, ha pasado por
Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y Barcelona. En total, 6 de las 25 ciudades que pretende
visitar hasta mediados de 2021 y en las que pretende dotar a los participantes de los recursos
y herramientas necesarios para mejorar la toma de decisiones en cambiante entorno digital.
Esta experiencia de aprendizaje intensiva está pensada para CEOs y directivos de empresas
españolas a partir de 5 millones de facturación.
El programa se desarrolla a lo largo de siete jueves consecutivos, en los que los participantes
se enfrentan a lo digital desde siete áreas de conocimiento distintas: Ecosistema, Marketing,
Marketplaces, Operaciones, Regulación, Datos y una nueva definición de la ruta del CEO.
Descubren, así, cómo mejorar su estrategia empresarial y adaptarla al entorno digital, cómo
impacta la digitalización de la economía y la sociedad en la relación con sus clientes, o cómo
sacar el máximo rendimiento al Big Data.
“El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también
con una hoja de ruta para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la
empresa”, asegura Javier Serra, director general de Internacionalización de la Empresa de
ICEX.
En este sentido, el programa incluye tutorías personalizadas con cada empresa y el apoyo
posterior de las entidades organizadoras para la puesta en práctica de lo aprendido. A esto se
une, además, la oportunidad de acceder a un barómetro, diseñado por Merkle Divisadero, que
permite a las compañías participantes medir su grado de digitalización y les ofrece
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recomendaciones para mejorar su rendimiento adaptadas sus necesidades.
Hasta el momento, el 93% de los participantes valora como “muy satisfactoria” su participación
en el proyecto. Nieves Olivera, directora general de EOI, destaca el impacto positivo del
formato del programa: “una inmersión intensiva donde un día a la semana, los CEO,
acompañados de otros directivos que como ellos buscan la excelencia, paran  su actividad
diaria para formarse, conocer las nuevas tendencias y herramientas del mundo digital y sobre
todo, aprenden de la experiencia real de las empresas de referencia”.
digitalXborder ofrece la oportunidad de conocer de cerca a las empresas líderes que marcan
tendencia en la economía digital mundial. 28 ponentes de compañías como Microsoft,
Telefónica, Google, Garrigues o Cyberclick, entre otras, se encargan de impartir y dinamizar las
diferentes sesiones y compartir su conocimiento y experiencias en el entorno digital.
“Se trata de un programa muy ambicioso que aspira a formar a más de 700 directivos a lo
largo de 3 años con el único fin de contribuir al impulso definitivo del tejido empresarial
español. Nuestras pymes tienen que ser capaces de competir en un entorno global y para ello
el único camino posible es su transformación digital”, ha destacado José Luis Zimmermann,
director general de Adigital.
digitalXborder es un programa sin coste económico para los participantes gracias a la
cofinanciación de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
Puedes inscribirte ya a cualquiera de las ciudades visitando la página web.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Agendaempresa.com

 Prensa Digital

 1365

 4176

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 22/05/2019

 España

 44 EUR (49 USD)

 253 EUR (286 USD) 

https://www.agendaempresa.com/100359/mas-180-directivos-centenar-empresas-espanolas-participan-proyecto-digitalxborder

http://www.digitalxborder.com/
Elena.Alvarez
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Vida Económica General

 Prensa Escrita

 8100

 ND

 25 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 24/05/2019

 España

 44

 495,72 cm² (79,5%)

 2326 EUR (2634 USD) 

“Empresa, mujer y  turismo: mis tres premisas clave”
María Zamora es la directora del coworking de EOI en Torremolinos.

Desde allí, están desarrollando ideas que, a través del emprendimiento, 
favorecen la transformación del modelo de ciudad de un destino pionero a

un destino inteligente.

¿Por qué te embarcaste en el Plan 
de Acción de un Destino Pionero?

Nuestro objetivo es transformar y 
reinventar ia ciudad a través del em
prendimiento innovador. Nuestro reto 
es pasar de un destino pionero a un 
destino inteligente a través del empren
dimiento , es decir, un lugar con una di
latada experiencia en el quehacer turís
tico, con grandes atributos y fortalezas 
que sepa reinventarse contando con el 
apoyo de! pacto de acción de lo público 
y de lo privado. Todos los proyectos pre
sentados en nuestro coworking se eva
lúan para que puedan ser adaptados 
de manera adecuada en el escenario 
actual. Pretendo visualizar el punto de 
inflexión estratégico de cada uno de los 
proyectos, que es el que aparece a tra
vés de la innovación que agrega valor 
al destino.

Hablando de esos valores, ¿qué tipo 
de atributos debe tener un emprende
dor de éxito?

Nosotros tratamos de inculcar, en 
el día a día, valores como el esfuerzo 
diario, la constancia, la atención a los 
detalles, la personalización, el continuo 
deseo de mejora, la pasión, las metas,

la ambición... Son mensajes claros que 
ayudan a crear empresas con alma ca
paces de tener éxito y cumplir con sus 
retos. En el espacio de coworking tene
mos la suerte de compartir valores que 
no cabe duda de que hacen que evo
lucionemos como equipo, como perso
nas en el nuevo entorno empresarial.

En ese nuevo entorno empresarial, 
¿dónde se sitúa la mujer?

La mujer, dentro de este entorno, 
representa una parte muy importan
te en el nivel empresarial. El rol de la 
mujer en la sociedad ha cambiado: 
ha pasado a ser parte fundamental 
en ia empresa. Fomentamos desde 
el inicio la paridad empresarial. Así se 
apuesta por promover la presencia de 
las mujeres en las empresas, siendo 
líderes. En esencia, mujeres valientes 
y brillantes que, a través del esfuerzo, 
la perseverancia y la pasión consi
guen sus metas tomando las riendas 
de sus proyectos y sumando un fuerte 
impacto positivo en la productividad 
de las empresas. Por eso, he creado 
‘Mujer, Empresa y Turismo'.

¿Turismo?
Sí, Turismo con mayúsculas. Espa

ña es la segunda potencia turística

Plan Destino Pionero
Satisfacer las preferencias 

de un turista de Sol y Playa 
era clave para aquellos Des
tinos que hace sesenta años 
empezaban acoger canti
dades grandes de turistas, 
pero que durante todo ese 
periodo han ido “adaptán
dose a otros segmentos 
para satisfacer” sus expec
tativas y preferencias cam
biantes probando que pue
den ser superadas porque 
“saben cómo hacerlo”.

Zamora apunta que ello hace que en la actualidad se deba hablar 
de destino pionero “como una forma positiva” que al sumarle esa 
experiencia de renovación puedan coexistir el turista y el residente.
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m u n d ia l.  S ie n d o  c o n s c ie n te s  d e  lo s  re c u rs o s  
n a tu r a le s  e in f r a e s t r u c tu r a s  c o n  lo s  q u e  c o n 
ta m o s ,  c o n s id e r o  fu n d a m e n ta l  re in v e n ta rn o s  
e in c lu s o  t r a n s fo r m a r n o s  p a ra  c o n t in u a r  a t r a 
y e n d o  a l tu r is ta  d e l s ig lo  XXI, c o n  d iv e rs o s  p e r 
f i le s .  En d e f in it iv a ,  u t i l iz a r  e l m o d e lo  L o n g T a il  
p a ra  p o d e r  o f r e c e r  a c a d a  p e r f i l  d e  tu r is ta  s u  
p r o d u c to  o s e rv ic io ,  s e g ú n  s u s  n e c e s id a d e s  
o p r e fe r e n c ia s .  Ig u a lm e n te ,  la  c o la b o ra c ió n  
p ú b lic o -p r iv a d a  e s  c r í t ic a  p a ra  p o s lc lo n a r  la 
M a rc a  T e r r i to r ia l y, e n  d e f in it iv a ,  la  M a rc a  E s
p a ñ a . T o d o  e llo , s o n  fa c to re s  c la v e  p a ra  h a 
c e r  u n  m o d e lo  d e  d e s t in o  c o m p e t it iv o .  A s í y 
g e s t io n a n d o  c ie r to s  p u n to s  im p o r ta n te s  e n  
e l s e c to r , ta le s  c o m o  la s  v iv ie n d a s  v a c a d o -  
n a le s  y  o tra s  á re a s , c o n s e g u ir e m o s  a t r a e r  a 
u n  c l ie n te  c o n  m á s  c a p a c id a d  d e  g a s to , q u e  
e s  lo  q u e  n o s  in te re s a  p a ra  g e s t io n a r  la  a b u n 
d a n c ia  y  q u e  e s ta  b u r b u ja  “t u r í s t ic a ” n o  c re e  
e fe c to s  n e g a t iv o s  e n  la  c iu d a d  e n  s u  e s e n c ia  
y  c o n s e g u ir  a s í e l e q u i l ib r io  e n t r e  r e s id e n te  y  
tu r is ta .  E sa  e s  la  ¡dea .

*Pretendo visualizar el punto 
de inflexión estratégico de 
cada uno de los proyectos, 

que es el que aparece a 
través de la innovación que 

agrega valor al destino

¿Son importantes integrar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el plan de negocio?

L o s  O D S  s o n  e s e n c ia le s  p a ra  d e s a r r o l la r  
p ro y e c to s  y  e m p r e s a s  s o s te n ib le s ,  p o r  e s o  lo s  
In c lu im o s  In te n ta n d o  fo m e n ta r  m o d e lo s  d e  
n e g o c io  s o s te n ib le s  e in c lu s iv o s .  C re o  q u e  la s  
e m p r e s a s  s o n  c la v e s  e in d is p e n s a b le s  p a ra  
g a r a n t iz a r  e s te  d e s a r r o l lo  s o s te n ib le .  Es m u y  
Im p o r ta n te  p a ra  m í  c o n s e g u ir  u n  e n to rn o  p ro 
p ic io  q u e  a v a n c e  d e  m a n e r a  In te g ra d a  y  a s í 
c o n t r ib u i r  a l d e s a r r o l lo  y  la  p ro s p e r id a d  t e r r i 
to r ia l.  Es m u y  n e c e s a r io  t r a s la d a r  e s to s  o b je 
t iv o s  a la  e s t r a te g ia  d e  n e g o c io  e m p re s a r ia l.

N o  v a m o s  a p a r a r  d e  t r a b a ja r  e n  e llo . C re e 
m o s  q u e  a s í l le g a r e m o s  a c re a r  e m p le o ,  r iq u e 
za, s o s te n lb l l ld a d  e n  e l e n to rn o . . . ,  a s í t r a b a ja 
m o s  y  a d e m á s  n o s  s e n t im o s  m u y  a p o y a d o s  
p o r  e l te j id o  e m p r e s a r ia l y, p o r  s u p u e s to ,  p o r  
e l A y u n ta m ie n to ,  q u e  a p u e s ta  s ie m p r e  p o r  
d e s a r r o l la r  ¡d e a s  y  p ro y e c to s  q u e  a y u d e n  a l 
d e s t in o  y, p o r  ta n to ,  a l h a b ita n te  d e  la  c iu d a d .
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Más de 180 directivos de un centenar de empresas españolas ya se han
formado a través de digitalXborder

Arranque del vídeo sobre balance seis primeros meses digitalxborder

El programa de inmersión en el entorno digital se ha completado ya en seis de las 25
ciudades españolas por las que tiene previsto pasar hasta 2021
187 CEO y directivos de más de 160 empresas españolas formados; 336 horas impartidas por
más de 28 profesionales de empresas líderes digitales. Son solo algunas de las cifras con las
que se cierran los 6 primeros meses del proyecto digitalXborder, el programa de inmersión en
el entorno digital promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de
Organización Industrial  (EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital  (Adigital).
El proyecto arrancó en Alicante el 15 de octubre de 2018 y, desde entonces, ha pasado por
Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y Barcelona. En total, 6 de las 25 ciudades que pretende
visitar hasta mediados de 2021 y en las que aspira a dotar a los participantes de los recursos
y herramientas necesarios para mejorar la toma de decisiones en cambiante entorno digital.
7 jornadas de trabajo, 7 áreas temáticas
Esta experiencia de aprendizaje intensiva está pensada para responsables de empresas
españolas con una facturación de más de 5 millones.
El programa se desarrolla a lo largo de siete jueves consecutivos, en los que los participantes
se enfrentan a lo digital desde siete áreas de conocimiento distintas: Ecosistema, Marketing,
Marketplaces, Operaciones, Regulación, Datos y una nueva definición de la ruta del CEO.
Descubren, así, cómo mejorar su estrategia empresarial y adaptarla al entorno digital; cómo
impacta la digitalización de la economía y la sociedad en la relación con sus clientes, o cómo
obtener el máximo rendimiento al big data.
“El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también
con una hoja de ruta para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la
empresa”, asegura Javier Serra, director general de Internacionalización de la Empresa de
ICEX.
En este sentido, el programa incluye tutorías personalizadas con cada empresa y el apoyo
posterior de las entidades organizadoras para la puesta en práctica de lo aprendido. A esto se
une, además, la oportunidad de acceder a un barómetro, diseñado por Merkle Divisadero, que
permite a las compañías participantes medir su grado de digitalización y les ofrece
recomendaciones para mejorar su rendimiento adaptadas sus necesidades.
Empresas líderes para una experiencia única  
Hasta el momento, el 93% de los participantes valora como “muy satisfactoria” su participación
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en el proyecto. Nieves Olivera, directora general de EOI, destaca el impacto positivo del
formato del programa: “Una inmersión intensiva donde un día a la semana, los CEO,
acompañados de otros directivos que, como ellos, buscan la excelencia, paran su actividad
diaria para formarse, conocer las nuevas tendencias y herramientas del mundo digital y, sobre
todo, aprenden de la experiencia real de las empresas de referencia”.
digitalXborder ofrece la oportunidad de conocer de cerca a las empresas líderes que marcan
tendencia en la economía digital mundial. 28 ponentes de compañías como Microsoft,
Telefónica, Google, Garrigues o Cyberclick, entre otras, se encargan de impartir y dinamizar las
diferentes sesiones y compartir su conocimiento y experiencias en el entorno digital.
“Se trata de un programa muy ambicioso que aspira a formar a más de 700 directivos a lo
largo de 3 años con el único fin de contribuir al impulso definitivo del tejido empresarial
español. Nuestras pymes tienen que ser capaces de competir en un entorno global y para ello
el único camino posible es su transformación digital”, ha destacado José Luis Zimmermann,
director general de Adigital.
digitalXborder es un programa sin coste económico para los participantes gracias a la
cofinanciación de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
Puedes inscribirte ya a cualquiera de las ciudades visitando: www.digitalxborder.com
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