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TOTAL IMPACTOS  105

Medios impresos  18

Medios online  87 
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TEMAS Nº IMPACTOS NOTICIAS 

Escuela de Negocios 87 Ver 

Proyectos FSE Ver  17

Fundesarte Ver 1



IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

21/09/2020

1 AS Luis Nieto y Tomás de Cos, directores adjuntos de AS NOTICIAS DE EOI Digital

2 AS Cataluña, 46 Luis Nieto y Tomás de Cos, directores adjuntos de AS NOTICIAS DE EOI Escrita

3 AS Valencia, 46 Luis Nieto y Tomás de Cos, directores adjuntos de AS NOTICIAS DE EOI Escrita

4 AS País Vasco, 46 Luis Nieto y Tomás de Cos, directores adjuntos de AS NOTICIAS DE EOI Escrita

5 AS Sevilla, 46 Luis Nieto y Tomás de Cos, directores adjuntos de AS NOTICIAS DE EOI Escrita

6 AS, 46 Luis Nieto y Tomás de Cos, directores adjuntos de AS NOTICIAS DE EOI Escrita

7 AS Castilla y León, 46 LUIS NIETO Director adjunto NOTICIAS DE EOI Escrita

8 AS Castilla y León, 46 TOMÁS DE COS DIRECTOR ADJUNTO NOTICIAS DE EOI Escrita

9 espana.googleblog.com En vísperas del Día Mundial del Turismo, Google empieza programas de digitalización del sector
turístico español

NOTICIAS DE EOI Digital

10 aginformacion.tv ESPAÑA: LANZAN PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN PARA PYMES DEL TURISMO EN
COLABORACIÓN CON GOOGLE

NOTICIAS DE EOI Digital

11 Agendaempresa.com Unilabs designa a Elías Saavedra nuevo director de operaciones de España NOTICIAS DE EOI Digital

12 El blog de wlappe. Wilhelm
Lappe

agenda de la semana 21sep-27sep NOTICIAS DE EOI Blog

13 Diario Siglo XXI Elías Saavedra, nuevo director de operaciones de Unilabs en España NOTICIAS DE EOI Digital

14 Entre Mayores Unilabs nombra a Elías Saavedra como nuevo director de operaciones de España NOTICIAS DE EOI Digital

15 Salamanca 24 Horas El Colegio Mayor Guadalupe de la UPSA inicia el curso adaptado a las exigencias de la Covid-19
y con todas las plaz...

NOTICIAS DE EOI Digital

16 Infosalus.com Elías Saavedra, nuevo director de operaciones de Unilabs en España NOTICIAS DE EOI Digital

17 plantadoce.com Unilabs nombra nuevo director de operaciones en España NOTICIAS DE EOI Digital

18 Crónica de Cantabria Elías Saavedra, nuevo director de operaciones de Unilabs en España NOTICIAS DE EOI Digital

19 RRHH Digital Elías Saavedra, nuevo director de operaciones de España de Unilabs NOTICIAS DE EOI Digital

20 Europa Press Industria lanza un programa de digitalización para pymes turísticas de la mano de Google NOTICIAS DE EOI Digital

21 Bolsamania Economía/Turismo.- Industria lanza un programa de digitalización para pymes turísticas de la
mano de Google

NOTICIAS DE EOI Digital

22 Cope Economía/Turismo.- Industria lanza un programa de digitalización para pymes turísticas de la
mano de Google

NOTICIAS DE EOI Digital

23 Agencia SIC El Colegio Mayor Guadalupe de la UPSA inicia el curso adaptado a las exigencias de la Covid-19 NOTICIAS DE EOI Blog

24 RRHH Digital Elías Saavedra, nuevo director de operaciones en España de Unilabs NOTICIAS DE EOI Digital

25 PR Noticias Unilabs nombra a Elías Saavedra nuevo director de operaciones de España NOTICIAS DE EOI Digital

26 Vozpópuli El Gobierno ficha a Google para digitalizar el sector turístico español NOTICIAS DE EOI Digital

27 Yahoo España Industria lanza un programa de digitalización para pymes del turismo Agencia EFE NOTICIAS DE EOI Digital

28 Servimedia Industria lanza un programa de digitalización para pymes del turismo de la mano de Google NOTICIAS DE EOI Digital

29 gelannoticias.blogspot.com El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza un programa de digitalización para Pymes del
turismo de la man...

NOTICIAS DE EOI Digital

30 horajaen.com Loca Academia de Creativos: «El 52% de las empresas consiguen clientes a través de Redes
Sociales»

NOTICIAS DE EOI Digital



31 RRHHpress.com Unilabs nombra a Elías Saavedra, nuevo director de operaciones para España NOTICIAS DE EOI Digital

32 Diario Financiero Industria lanza un programa de digitalización para pymes del turismo de la mano de Google NOTICIAS DE EOI Digital

33 tur43.es El Gobierno y Google coordinan un programa para la transformación digital de mil empresas
turísticas

NOTICIAS DE EOI Digital

34 El Digital Sur Industria lanza un programa de digitalización para Pymes del turismo de la mano de Google NOTICIAS DE EOI Digital

35 Profesional Horeca Programa de digitalización para pymes del turismo NOTICIAS DE EOI Digital

36 iberianpress.es José María Vallejo nombrado vicepresidente estatal del Colthg de México NOTICIAS DE EOI Digital

22/09/2020

37 Hosteltur Turismo lanza un programa de digitalización para pymes de la mano de Google NOTICIAS DE EOI Digital

38 Empresa Exterior El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza un programa de digitalización para Pymes del
turismo de la man...

NOTICIAS DE EOI Digital

39 viajespasajesyhoteles.com Turismo lanza un programa de digitalización para pymes de la mano de Google NOTICIAS DE EOI Digital

40 enredando.info El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza un programa de digitalización para Pymes del
turismo de la man...

NOTICIAS DE EOI Digital

41 El Economista, 20 Industria lanza un plan de digitalización para mil pymes dedicadas al sector turístico NOTICIAS DE EOI Escrita

42 Alimarket Elías Saavedra, nuevo director de Operaciones de Unilabs en España NOTICIAS DE EOI Digital

43 PMFARMA Unilabs nombra a Elías Saavedra nuevo director de operaciones de España NOTICIAS DE EOI Digital

44 Nexotur.com Turismo lanza un programa de digitalización NOTICIAS DE EOI Digital

45 SmartTravelNews Turismo y Google lanzan un programa de digitalización para pymes turísticas NOTICIAS DE EOI Digital

46 Agenttravel.es Turismo lanza un programa de digitalización para pymes turísticas de la mano de Google NOTICIAS DE EOI Digital

47 Cibersur.com Industria lanza un programa de digitalizaci?n para Pymes del turismo de la mano de Google NOTICIAS DE EOI Digital

48 Foro de Marcas
Renombradas Españolas

La EOI lanza un programa de digitalización para pymes del turismo de la mano de Google NOTICIAS DE EOI Digital

49 Cibersur.com Industria lanza un programa de digitalización para Pymes del turismo de la mano de Google NOTICIAS DE EOI Digital

50 incotec.es El papel de la digitalización de las empresas españolas y España Digital 2025 NOTICIAS DE EOI Digital

51 Profesional Horeca Programa de digitalización para pymes del turismo NOTICIAS DE EOI Digital

52 Observatorio de Calidad de
Tenerife

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza un programa de digitalización para pymes de
la mano de Google

NOTICIAS DE EOI Digital

53 TICpymes El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza un programa de digitalización para pymes NOTICIAS DE EOI Digital

54 La Repblica Manel Torrent, nomenat director general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera NOTICIAS DE EOI Digital

55 Avui Manel Torrent, nomenat director general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera NOTICIAS DE EOI Digital

23/09/2020

56 El Confidencial Digital El empleo verde, una salida profesional con futuro NOTICIAS DE EOI Digital

57 iAgua "El término 'Interim Project Management' describe el 'core business' de Agenda 21500... NOTICIAS DE EOI Digital

58 beaglesac.blogspot.com Estructura del sistema Lean NOTICIAS DE EOI Digital

59 Con Tu Negocio Presentamos a los nuevos Chief Security Envoys (CSEs) de ElevenPaths para 2020 NOTICIAS DE EOI Blog

60 Consultora & Co Antonio Montero es nombrado nuevo delegado de OnTech Innovation en Málaga NOTICIAS DE EOI Digital

61 TICpymes El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza un programa de digitalización para pymes NOTICIAS DE EOI Digital



62 El Candelero Tecnologico Impact Hub Madrid impulsará dos proyectos para promover las ciudades sostenibles y la igualdad
de género en la cien...

NOTICIAS DE EOI Digital

24/09/2020

63 El Día de Córdoba Transformación profesional para un mundo en movimiento NOTICIAS DE EOI Digital

64 Diario de Almería Transformación profesional para un mundo en movimiento NOTICIAS DE EOI Digital

65 Compromiso RSE Impact Hub Madrid promoverá las ciudades sostenibles y la igualdad de género en la ciencia NOTICIAS DE EOI Digital

66 Diario 16 Ama nacer NOTICIAS DE EOI Digital

67 pablodiazmasa.es Curso Gratuito para Convertirte en Impulsor de Mejora Continua y Lean en la Transformación Digital NOTICIAS DE EOI Digital

68 AgenParl Curso de Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial (Paralegales) NOTICIAS DE EOI Digital

69 Blog SAGE Experience ¿Listo para ser tu propio jefe? Recursos para ayudarte a iniciar, administrar e impulsar tu negocio NOTICIAS DE EOI Digital

70 Corresponsables.com ODS17. Impact Hub Madrid apoyará dos proyectos para promover las ciudades sostenibles y la
igualdad de género en la...

NOTICIAS DE EOI Digital

71 Mujeremprendedora.net Impact Hub Madrid impulsará la igualdad de género en la ciencia con el Programa de protección de
científicas

NOTICIAS DE EOI Digital

72 Pharma Market Unilabs nombra a Elías Saavedra, nuevo director de Operaciones NOTICIAS DE EOI Digital

73 UNIR - La Universidad
Online.

UNIR Perú presenta la segunda edición del Curso Internacional Online en Cultura de la
Investigación

NOTICIAS DE EOI Digital

25/09/2020

74 Cultura RSC 25 septiembre, 2020 0 Impact Hub Madrid afina su alineación a los ODS Los Global Goals Jam
premian las ciudades

NOTICIAS DE EOI Digital

75 livingandtravel.com.mx España y Google quieren que todas las pymes turísticas estén en digital NOTICIAS DE EOI Digital

76 Diario de Sevilla Escuela de Organización Industrial Sede de EOI. Transformación profesional para un mundo en
movimiento Comentarios ...

NOTICIAS DE EOI Digital

77 algecirasalminuto.com La segunda sesión del PDD analiza la planificación estratégica para obtener resultados a corto
plazo

NOTICIAS DE EOI Digital

78 afandaluzas.org La segunda sesión del PDD dirigido a empresas de la zona analiza la planificación estratégica para
obtener resultad...

NOTICIAS DE EOI Digital

26/09/2020

79 Expansión, 67 Un nuevo desafío para alumnos y profesores NOTICIAS DE EOI Escrita

80 Expansión Expansión y
Empleo, 10

Un nuevo desafío para alumnos y profesores NOTICIAS DE EOI Escrita

81 enredando.info El Ildefe convoca un curso para desempleados de programador fullstack NOTICIAS DE EOI Digital

82 Emprendedores, 1,55-65 IMPULSAR UNA EMPRESA FAMILIAR NOTICIAS DE EOI Escrita

83 Emprendedores, 34-38 Las cuentas del autónomo NOTICIAS DE EOI Escrita

84 Ejecutivos, 46-52,54-58 Y CONSUMO DISTRIBUCIÓN, COMERCIO NOTICIAS DE EOI Escrita

85 TodoStartups Impact Hub Madrid impulsa sendos proyectos para promover ciudades sostenibles y la igualdad de
género en la ciencia

NOTICIAS DE EOI Blog

27/09/2020

86 El Confidencial La Abogacia del Estado obliga a compensar contratos publicos congelados por el covid NOTICIAS DE EOI Digital

87 MSN España La Abogacía del Estado obliga a compensar contratos públicos congelados por el covid NOTICIAS DE EOI Digital



Luis Nieto y Tomás de Cos, directores adjuntos de AS
original

Vicente Jiménez, director de AS, ha nombrado a Luis Nieto  y Tomás de Cos  nuevos directores
adjuntos del periódico,  con responsabilidades sobre las áreas de información y estrategia,
respectivamente. La decisión busca reforzar la estructura de AS como medio global para
abordar desafíos de futuro y reforzar su liderazgo mundial  entre los medios deportivos en
castellano. Han sido nombrados subdirectores David Fernández Sanchidrián  y Lourdes Rebollo,
responsables de la página web y del área audiovisual, respectivamente. Javier Gómez
Matallanas  pasa a ser corresponsal de fútbol y Juan Manuel Bellón, jefe de la sección de
Actualidad.
Luis Nieto. Director adjunto

Luis Nieto (Madrid, 1962), asume el cargo de director adjunto. Licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad Complutense y máster en Programa Superior de Transformación
Digital y Estratégica (EOI), inició su carrrera en el Diario Ya. Trabajó además en las
redacciones de El Independiente y Diario 16. Llegó a AS cuando este fue adquirido por PRISA
(1996). Ha ejercido sucesivamente las funciones de jefe de fútbol, redactor jefe, subdirector,
director de la página web y director de Información.
Tomás de Cos. Director adjunto

Tomás de Cos (Madrid, 1975) también asume el cargo de director adjunto. Es licenciado en
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y máster en Digital Business
(ESIC) y Programa Superior de Transformación Digital Estratégica (EOI). Comenzó su labor
periodística en Prisacom. Ha ocupado el cargo de Jefe de Producto y Desarrollo de Negocio
Digital, así como los de editor jefe de AS América, subdirector de AS.com y director de
Estrategia, Distribución Digital y Expansión Internaciona
David Fernández. Subdirector

David Fernández (Zaragoza, 1984) es licenciado en Periodismo por la Universidad Camilo
José Cela. Forma parte de de la redacción de AS desde 2008, cuando se incorporó a la
redacción digital. En 2016 fue nombrado jefe de sección de la redacción digital matinal. En
2017 pasó a ser redactor jefe en AS.com.
Lourdes Rebollo. Subdirectora

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 AS

 Prensa Digital

 1 082 750

 3 681 350

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 21/09/2020

 España

 18 647 EUR (22,077 USD)

 6190 EUR (7328 USD) 

https://as.com/diarioas/2020/09/21/actualidad/1600644017_320999.html#?ref=rss&format=simple&link=link

«-- Volver al índice

https://as.com/diarioas/2020/09/21/actualidad/1600644017_320999.html#?ref=rss&format=simple&link=link
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Lourdes Rebollo (Madrid, 1969) es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid. Inició su carrera en la agencia EFE y en 1996 se incorporó a Marca.
Tras pasar por la productora Boomerang, llegó a AS en 2013 y fue nombrada redactora jefa
del área audiovisual en 2014.
J. G. Matallanas. Corresponsal

Javier Gómez Matallanas (Madrid, 1971) es el nuevo corresponsal de Fútbol. Licenciado en
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, ejerció como redactor en Efe y
Marca. También fue jefe de Deportes en COPE. Se incorporó a AS en 2009. Hasta la fecha
era responsable del área audiovisual.
Juanma Bellón. Jefe de sección.

Juan Manuel Bellón (Úbeda, Jaén, 1983) es el nuevo jefe de sección de Actualidad.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, se incorporó a AS
en 2006. Desde entonces ha trabajado en la sección de Más Deporte y ha sido el coordinador
del suplemento Deporte de Madrid.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 AS

 Prensa Digital

 1 082 750

 3 681 350

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 21/09/2020

 España

 18 647 EUR (22,077 USD)

 6190 EUR (7328 USD) 

https://as.com/diarioas/2020/09/21/actualidad/1600644017_320999.html#?ref=rss&format=simple&link=link

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 AS  Cataluña, 46

 Prensa Escrita

 170 240

 168 640

 505 920

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 21/09/2020

 España

 18 605 EUR (22,027 USD)

 201,51 cm² (32,3%)

 6176 EUR (7312 USD) 

Luis Nieto y Tomás de Cos, 
directores adjuntos de AS

AS / MADRID

V icente Jiménez, director 
de AS, ha nombrado a 

Luis Nieto y Tomás de Cos nue-
vos directores adjuntos del pe-
riódico, con responsabilidades  
sobre las áreas de información 

y estrategia, respectivamente. 
La decisión busca reforzar la 
estructura de AS como medio 
global para abordar desafíos 
de futuro y reforzar su lideraz-
go mundial entre los medios 
deportivos en castellano. Han 
sido nombrados subdirectores 

David Fernández Sanchidrián y 
Lourdes Rebollo, responsables 
de la página web y del área au-
diovisual, respectivamente. Ja-
vier Gómez Matallanas pasa 
a ser corresponsal de fútbol y 
Juan Manuel Bellón, jefe de la 
sección de Actualidad.

Luis Nieto (Ma-
drid, 1962), asu-
me el cargo de 
director adjunto. 
Licenciado en 
Ciencias de
la Información 
por la Universidad 
Complutense
y máster en Pro-
grama Superior 
de Transformación 
Digital y Estraté-

gica (EOI), inició su carrrera en el Diario Ya. 
Trabajó además en las redacciones de El 
Independiente y Diario 16. Llegó a AS cuan-
do este fue adquirido por PRISA (1996). Ha 
ejercido sucesivamente las funciones de jefe 
de fútbol, redactor jefe, subdirector, director 
de la página web y director de Información.

Tomás de Cos 
(Madrid, 1975) 
también asume 
el cargo de di-
rector adjunto. 
Es licenciado en 
Ciencias de la 
Información por 
la Universidad 
Complutense y 
máster en Digital 
Business (ESIC) y 
Programa Superior 

de Transformación Digital Estratégica (EOI). 
Comenzó su labor periodística en Prisacom. 
Ha ocupado el cargo de Jefe de Producto y 
Desarrollo de Negocio Digital, así como los 
de editor jefe de AS América, subdirector de 
AS.com y director de Estrategia, Distribución 
Digital y Expansión Internacional.

David Fernández (Zaragoza, 1984) es li-
cenciado en Periodismo por la Universidad 
Camilo José Cela. Forma parte de de la 
redacción de AS desde 2008, cuando se in-
corporó a la redacción digital. En 2016 fue 
nombrado jefe de sección de la redacción 
digital matinal. En 2017 pasó a ser redactor 
jefe en AS.com.

Lourdes Rebollo (Madrid, 1969) es licen-
ciada en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. Inició 
su carrera en la agencia EFE y en 1996 se 
incorporó a Marca. Tras pasar por la produc-
tora Boomerang, llegó a AS en 2013 y fue 
nombrada redactora jefa del área audiovi-
sual en 2014.

Javier Gómez Matallanas (Madrid, 1971) es 
el nuevo corresponsal de Fútbol. Licenciado 
en Ciencias de la Información por la Univer-
sidad Complutense, ejerció como redactor 
en Efe y Marca. También fue jefe de Depor-
tes en COPE. Se incorporó a AS en 2009. 
Hasta la fecha era responsable del área 
audiovisual. 

Juan Manuel Bellón (Úbeda, Jaén, 1983) es 
el nuevo jefe de sección de Actualidad. Li-
cenciado en Ciencias de la Información por 
la Universidad Complutense, se incorporó 
a AS en 2006. Desde entonces ha trabaja-
do en la sección de Más Deporte y ha sido 
el coordinador del suplemento Deporte de 
Madrid.

LUIS NIETO
DIRECTOR ADJUNTO

TOMÁS DE COS
DIRECTOR ADJUNTO 

DAVID FERNÁNDEZ SUBDIRECTOR LOURDES REBOLLO SUBDIRECTORA 

J.G. MATALLANAS CORRESPONSAL JUAN M. BELLÓN JEFE DE SECCIÓN 

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 AS  Valencia, 46

 Prensa Escrita

 130 120

 102 600

 307 800

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 21/09/2020

 España

 18 575 EUR (21,992 USD)

 200,99 cm² (32,2%)

 6166 EUR (7300 USD) 

Luis Nieto y Tomás de Cos, 
directores adjuntos de AS

AS / MADRID

V icente Jiménez, director 
de AS, ha nombrado a 

Luis Nieto y Tomás de Cos nue-
vos directores adjuntos del pe-
riódico, con responsabilidades  
sobre las áreas de información 

y estrategia, respectivamente. 
La decisión busca reforzar la 
estructura de AS como medio 
global para abordar desafíos 
de futuro y reforzar su lideraz-
go mundial entre los medios 
deportivos en castellano. Han 
sido nombrados subdirectores 

David Fernández Sanchidrián y 
Lourdes Rebollo, responsables 
de la página web y del área au-
diovisual, respectivamente. Ja-
vier Gómez Matallanas pasa 
a ser corresponsal de fútbol y 
Juan Manuel Bellón, jefe de la 
sección de Actualidad.

Luis Nieto (Ma-
drid, 1962), asu-
me el cargo de 
director adjunto. 
Licenciado en 
Ciencias de
la Información 
por la Universidad 
Complutense
y máster en Pro-
grama Superior 
de Transformación 
Digital y Estraté-

gica (EOI), inició su carrrera en el Diario Ya. 
Trabajó además en las redacciones de El 
Independiente y Diario 16. Llegó a AS cuan-
do este fue adquirido por PRISA (1996). Ha 
ejercido sucesivamente las funciones de jefe 
de fútbol, redactor jefe, subdirector, director 
de la página web y director de Información.

Tomás de Cos 
(Madrid, 1975) 
también asume 
el cargo de di-
rector adjunto. 
Es licenciado en 
Ciencias de la 
Información por 
la Universidad 
Complutense y 
máster en Digital 
Business (ESIC) y 
Programa Superior 

de Transformación Digital Estratégica (EOI). 
Comenzó su labor periodística en Prisacom. 
Ha ocupado el cargo de Jefe de Producto y 
Desarrollo de Negocio Digital, así como los 
de editor jefe de AS América, subdirector de 
AS.com y director de Estrategia, Distribución 
Digital y Expansión Internacional.

David Fernández (Zaragoza, 1984) es li-
cenciado en Periodismo por la Universidad 
Camilo José Cela. Forma parte de de la 
redacción de AS desde 2008, cuando se in-
corporó a la redacción digital. En 2016 fue 
nombrado jefe de sección de la redacción 
digital matinal. En 2017 pasó a ser redactor 
jefe en AS.com.

Lourdes Rebollo (Madrid, 1969) es licen-
ciada en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. Inició 
su carrera en la agencia EFE y en 1996 se 
incorporó a Marca. Tras pasar por la produc-
tora Boomerang, llegó a AS en 2013 y fue 
nombrada redactora jefa del área audiovi-
sual en 2014.

Javier Gómez Matallanas (Madrid, 1971) es 
el nuevo corresponsal de Fútbol. Licenciado 
en Ciencias de la Información por la Univer-
sidad Complutense, ejerció como redactor 
en Efe y Marca. También fue jefe de Depor-
tes en COPE. Se incorporó a AS en 2009. 
Hasta la fecha era responsable del área 
audiovisual. 

Juan Manuel Bellón (Úbeda, Jaén, 1983) es 
el nuevo jefe de sección de Actualidad. Li-
cenciado en Ciencias de la Información por 
la Universidad Complutense, se incorporó 
a AS en 2006. Desde entonces ha trabaja-
do en la sección de Más Deporte y ha sido 
el coordinador del suplemento Deporte de 
Madrid.

LUIS NIETO
DIRECTOR ADJUNTO

TOMÁS DE COS
DIRECTOR ADJUNTO 

DAVID FERNÁNDEZ SUBDIRECTOR LOURDES REBOLLO SUBDIRECTORA 

J.G. MATALLANAS CORRESPONSAL JUAN M. BELLÓN JEFE DE SECCIÓN 

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 AS  País Vasco, 46

 Prensa Escrita

 166 155

 119 062

 926 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 21/09/2020

 España

 18 461 EUR (21,856 USD)

 199,17 cm² (31,9%)

 6128 EUR (7255 USD) 

Luis Nieto y Tomás de Cos, 
directores adjuntos de AS

AS / MADRID

V icente Jiménez, director 
de AS, ha nombrado a 

Luis Nieto y Tomás de Cos nue-
vos directores adjuntos del pe-
riódico, con responsabilidades  
sobre las áreas de información 

y estrategia, respectivamente. 
La decisión busca reforzar la 
estructura de AS como medio 
global para abordar desafíos 
de futuro y reforzar su lideraz-
go mundial entre los medios 
deportivos en castellano. Han 
sido nombrados subdirectores 

David Fernández Sanchidrián y 
Lourdes Rebollo, responsables 
de la página web y del área au-
diovisual, respectivamente. Ja-
vier Gómez Matallanas pasa 
a ser corresponsal de fútbol y 
Juan Manuel Bellón, jefe de la 
sección de Actualidad.

Luis Nieto (Ma-
drid, 1962), asu-
me el cargo de 
director adjunto. 
Licenciado en 
Ciencias de
la Información 
por la Universidad 
Complutense
y máster en Pro-
grama Superior 
de Transformación 
Digital y Estraté-

gica (EOI), inició su carrrera en el Diario Ya. 
Trabajó además en las redacciones de El 
Independiente y Diario 16. Llegó a AS cuan-
do este fue adquirido por PRISA (1996). Ha 
ejercido sucesivamente las funciones de jefe 
de fútbol, redactor jefe, subdirector, director 
de la página web y director de Información.

Tomás de Cos 
(Madrid, 1975) 
también asume 
el cargo de di-
rector adjunto. 
Es licenciado en 
Ciencias de la 
Información por 
la Universidad 
Complutense y 
máster en Digital 
Business (ESIC) y 
Programa Superior 

de Transformación Digital Estratégica (EOI). 
Comenzó su labor periodística en Prisacom. 
Ha ocupado el cargo de Jefe de Producto y 
Desarrollo de Negocio Digital, así como los 
de editor jefe de AS América, subdirector de 
AS.com y director de Estrategia, Distribución 
Digital y Expansión Internacional.

David Fernández (Zaragoza, 1984) es li-
cenciado en Periodismo por la Universidad 
Camilo José Cela. Forma parte de de la 
redacción de AS desde 2008, cuando se in-
corporó a la redacción digital. En 2016 fue 
nombrado jefe de sección de la redacción 
digital matinal. En 2017 pasó a ser redactor 
jefe en AS.com.

Lourdes Rebollo (Madrid, 1969) es licen-
ciada en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. Inició 
su carrera en la agencia EFE y en 1996 se 
incorporó a Marca. Tras pasar por la produc-
tora Boomerang, llegó a AS en 2013 y fue 
nombrada redactora jefa del área audiovi-
sual en 2014.

Javier Gómez Matallanas (Madrid, 1971) es 
el nuevo corresponsal de Fútbol. Licenciado 
en Ciencias de la Información por la Univer-
sidad Complutense, ejerció como redactor 
en Efe y Marca. También fue jefe de Depor-
tes en COPE. Se incorporó a AS en 2009. 
Hasta la fecha era responsable del área 
audiovisual. 

Juan Manuel Bellón (Úbeda, Jaén, 1983) es 
el nuevo jefe de sección de Actualidad. Li-
cenciado en Ciencias de la Información por 
la Universidad Complutense, se incorporó 
a AS en 2006. Desde entonces ha trabaja-
do en la sección de Más Deporte y ha sido 
el coordinador del suplemento Deporte de 
Madrid.
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Luis Nieto y Tomás de Cos, 
directores adjuntos de AS

AS / MADRID

V icente Jiménez, director 
de AS, ha nombrado a 

Luis Nieto y Tomás de Cos nue-
vos directores adjuntos del pe-
riódico, con responsabilidades  
sobre las áreas de información 

y estrategia, respectivamente. 
La decisión busca reforzar la 
estructura de AS como medio 
global para abordar desafíos 
de futuro y reforzar su lideraz-
go mundial entre los medios 
deportivos en castellano. Han 
sido nombrados subdirectores 

David Fernández Sanchidrián y 
Lourdes Rebollo, responsables 
de la página web y del área au-
diovisual, respectivamente. Ja-
vier Gómez Matallanas pasa 
a ser corresponsal de fútbol y 
Juan Manuel Bellón, jefe de la 
sección de Actualidad.

Luis Nieto (Ma-
drid, 1962), asu-
me el cargo de 
director adjunto. 
Licenciado en 
Ciencias de
la Información 
por la Universidad 
Complutense
y máster en Pro-
grama Superior 
de Transformación 
Digital y Estraté-

gica (EOI), inició su carrrera en el Diario Ya. 
Trabajó además en las redacciones de El 
Independiente y Diario 16. Llegó a AS cuan-
do este fue adquirido por PRISA (1996). Ha 
ejercido sucesivamente las funciones de jefe 
de fútbol, redactor jefe, subdirector, director 
de la página web y director de Información.

Tomás de Cos 
(Madrid, 1975) 
también asume 
el cargo de di-
rector adjunto. 
Es licenciado en 
Ciencias de la 
Información por 
la Universidad 
Complutense y 
máster en Digital 
Business (ESIC) y 
Programa Superior 

de Transformación Digital Estratégica (EOI). 
Comenzó su labor periodística en Prisacom. 
Ha ocupado el cargo de Jefe de Producto y 
Desarrollo de Negocio Digital, así como los 
de editor jefe de AS América, subdirector de 
AS.com y director de Estrategia, Distribución 
Digital y Expansión Internacional.

David Fernández (Zaragoza, 1984) es li-
cenciado en Periodismo por la Universidad 
Camilo José Cela. Forma parte de de la 
redacción de AS desde 2008, cuando se in-
corporó a la redacción digital. En 2016 fue 
nombrado jefe de sección de la redacción 
digital matinal. En 2017 pasó a ser redactor 
jefe en AS.com.

Lourdes Rebollo (Madrid, 1969) es licen-
ciada en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. Inició 
su carrera en la agencia EFE y en 1996 se 
incorporó a Marca. Tras pasar por la produc-
tora Boomerang, llegó a AS en 2013 y fue 
nombrada redactora jefa del área audiovi-
sual en 2014.

Javier Gómez Matallanas (Madrid, 1971) es 
el nuevo corresponsal de Fútbol. Licenciado 
en Ciencias de la Información por la Univer-
sidad Complutense, ejerció como redactor 
en Efe y Marca. También fue jefe de Depor-
tes en COPE. Se incorporó a AS en 2009. 
Hasta la fecha era responsable del área 
audiovisual. 

Juan Manuel Bellón (Úbeda, Jaén, 1983) es 
el nuevo jefe de sección de Actualidad. Li-
cenciado en Ciencias de la Información por 
la Universidad Complutense, se incorporó 
a AS en 2006. Desde entonces ha trabaja-
do en la sección de Más Deporte y ha sido 
el coordinador del suplemento Deporte de 
Madrid.
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Luis Nieto y Tomás de Cos, 
directores adjuntos de AS

AS / MADRID

V icente Jiménez, director 
de AS, ha nombrado a 

Luis Nieto y Tomás de Cos nue-
vos directores adjuntos del pe-
riódico, con responsabilidades  
sobre las áreas de información 

y estrategia, respectivamente. 
La decisión busca reforzar la 
estructura de AS como medio 
global para abordar desafíos 
de futuro y reforzar su lideraz-
go mundial entre los medios 
deportivos en castellano. Han 
sido nombrados subdirectores 

David Fernández Sanchidrián y 
Lourdes Rebollo, responsables 
de la página web y del área au-
diovisual, respectivamente. Ja-
vier Gómez Matallanas pasa 
a ser corresponsal de fútbol y 
Juan Manuel Bellón, jefe de la 
sección de Actualidad.

Luis Nieto (Ma-
drid, 1962), asu-
me el cargo de 
director adjunto. 
Licenciado en 
Ciencias de
la Información 
por la Universidad 
Complutense
y máster en Pro-
grama Superior 
de Transformación 
Digital y Estraté-

gica (EOI), inició su carrrera en el Diario Ya. 
Trabajó además en las redacciones de El 
Independiente y Diario 16. Llegó a AS cuan-
do este fue adquirido por PRISA (1996). Ha 
ejercido sucesivamente las funciones de jefe 
de fútbol, redactor jefe, subdirector, director 
de la página web y director de Información.

Tomás de Cos 
(Madrid, 1975) 
también asume 
el cargo de di-
rector adjunto. 
Es licenciado en 
Ciencias de la 
Información por 
la Universidad 
Complutense y 
máster en Digital 
Business (ESIC) y 
Programa Superior 

de Transformación Digital Estratégica (EOI). 
Comenzó su labor periodística en Prisacom. 
Ha ocupado el cargo de Jefe de Producto y 
Desarrollo de Negocio Digital, así como los 
de editor jefe de AS América, subdirector de 
AS.com y director de Estrategia, Distribución 
Digital y Expansión Internacional.

David Fernández (Zaragoza, 1984) es li-
cenciado en Periodismo por la Universidad 
Camilo José Cela. Forma parte de de la 
redacción de AS desde 2008, cuando se in-
corporó a la redacción digital. En 2016 fue 
nombrado jefe de sección de la redacción 
digital matinal. En 2017 pasó a ser redactor 
jefe en AS.com.

Lourdes Rebollo (Madrid, 1969) es licen-
ciada en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. Inició 
su carrera en la agencia EFE y en 1996 se 
incorporó a Marca. Tras pasar por la produc-
tora Boomerang, llegó a AS en 2013 y fue 
nombrada redactora jefa del área audiovi-
sual en 2014.

Javier Gómez Matallanas (Madrid, 1971) es 
el nuevo corresponsal de Fútbol. Licenciado 
en Ciencias de la Información por la Univer-
sidad Complutense, ejerció como redactor 
en Efe y Marca. También fue jefe de Depor-
tes en COPE. Se incorporó a AS en 2009. 
Hasta la fecha era responsable del área 
audiovisual. 

Juan Manuel Bellón (Úbeda, Jaén, 1983) es 
el nuevo jefe de sección de Actualidad. Li-
cenciado en Ciencias de la Información por 
la Universidad Complutense, se incorporó 
a AS en 2006. Desde entonces ha trabaja-
do en la sección de Más Deporte y ha sido 
el coordinador del suplemento Deporte de 
Madrid.
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Luis Nieto (Ma-
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director adjunto. 
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la Información 

por la Universidad 

Complutense

y máster en Pro-

grama Superior 

de Transformación 

Digital y Estraté-

gica (EOI), inició su carrrera en el Diario Ya. 

Trabajó además en las redacciones de El 

Independiente y Diario 16. Llegó a AS cuan-

do este fue adquirido por PRISA (1996). Ha 

ejercido sucesivamente las funciones de jefe 

de fútbol, redactor jefe, subdirector, director 

de la página web y director de Información.
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Tomás de Cos 

(Madrid, 1975) 

también asume 

el cargo de di-

rector adjunto. 

Es licenciado en 

Ciencias de la 

Información por 

la Universidad 

Complutense y 

máster en Digital 

Business (ESIC) y 

Programa Superior 

de Transformación Digital Estratégica (EOI). 

Comenzó su labor periodística en Prisacom. 

Ha ocupado el cargo de Jefe de Producto y 

Desarrollo de Negocio Digital, así como los 

de editor jefe de AS América, subdirector de 

AS.com y director de Estrategia, Distribución 

Digital y Expansión Internacional.
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En vísperas del Día Mundial del Turismo, Google empieza
programas de digitalización del sector turístico español
original

Viajar es una de las actividades de ocio que más extrañamos y aunque no existe certeza
sobre cuando el turismo y los viajes volverán a ser como era antes. Sin embargo, sabemos
que la gente está empezando a soñar de nuevo con escapadas cercanas y lejanas. Esto se ve
reflejado en cómo cada vez más personas utilizan Internet para decidir a dónde viajar y
cuándo.
En vísperas del Día Mundial del Turismo, el próximo domingo 27 de septiembre, queremos
explicar cómo la tecnología puede ayudar al sector del turismo en España y en el mundo a
prepararse lo mejor posible para cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Desde Google
España, como parte de nuestra campaña de "Impulso Digital" para ayudar a la recuperación
económica de España, estamos poniendo en marcha programas de transformación digital para
pymes del sector turístico tanto en colaboración con el Ministerio de Turismo, como a través de
las iniciativas de Google for Startups.
Soñando (y buscando) nuestro próximo viaje
Recientemente hemos colaborado con el Boston Consulting Group para comprender mejor el
estado actual del turismo. Nuestra encuesta ha revelado  que existe un fuerte deseo de volver
a "la nueva normalidad" y que los consumidores califican los viajes de placer como la
actividad que más echan de menos. De hecho, el 31% de los encuestados prevén planificar
viajes de placer cuando se sientan lo suficientemente seguros para hacerlo, de acuerdo con
las disposiciones de las autoridades sanitarias.
Asimismo, en Google estamos viendo un progresivo aumento de búsquedas de vuelos y
vacaciones, lo que indica que el sector se está abriendo camino hacia una fase de
recuperación a largo plazo, especialmente para los viajes nacionales. En junio, las tres
principales consultas en Google sobre viajes, en todo el mundo, fueron: "¿Cuándo podremos
volver a viajar?", "¿cuándo se reanudarán los viajes internacionales?" y "¿cuándo volverá a
ser seguro viajar?". En agosto, las consultas más frecuentes estuvieron relacionadas con el
dónde y cuándo se podía viajar en ese momento. De hecho, el 45% de las 100 búsquedas
principales relacionadas con los viajes estaban relacionadas con el impacto de la Covid, el
deseo de viajar lo antes posible y la seguridad en los viajes.

En España, hemos registrado un cambio en la demanda de viajes hacia los alrededores de los
distintos lugares de vacaciones nacionales. Por ejemplo, la gente que visita pequeñas
localidades próximas, también busca otros lugares de interés cercanos, lo que se refleja en el
aumento de búsquedas de "pueblos bonitos en”, o "lago de" o "castillo de".
Colaborando con Ministerios de Turismo, expertos y empresas del sector
En España, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), institución del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pondremos en marcha en octubre el Programa de
Aceleración de Marketing Digital con Google para PYMEs Turísticas. La convocatoria
empieza esta semana para pequeñas y medianas empresas del sector turístico interesadas en
aprender habilidades digitales. Durante seis meses, las pymes recibirán formación por parte de
profesionales de Google, así como mentorias individualizadas a cargo de la EOI. Con este
proyecto se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española, pymes interesadas
en participar pueden encontrar mas información en este enlace.
Además el 18 de septiembre empezamos el Programa de transformación del marketing
digital  para asistir a nuestros clientes de viaje y Administraciones Públicas. Durante este
programa de un año, compartiremos nuestros insights sobre la industria de viajes y
brindaremos capacitaciones sobre productos para ayudar a estas organizaciones a acelerar su
transformación digital y así recuperar su negocio después de un período excepcionalmente
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difícil.
Para fomentar el uso de la tecnología y el desarrollo de soluciones innovadoras en el sector,
Google for Startups España celebrará Growth Academy: TravelTech, un programa de apoyo a
startups del sector de viajes y turismo. Las once empresas seleccionadas - de las cuales 9
son españolas - colaborarán con expertos de Google en el desarrollo de estrategias a medida,
destinadas a captar nuevos clientes y a establecer conexiones relevantes que permitan hacer
crecer sus negocios.
Estas son las startups seleccionadas para el programa:

Chekin  - (Sevilla, España) Un software para el registro de huéspedes que permite un proceso fluido de
check-in en los hoteles.
Mondo  - (Barcelona, España) Un seguro de viaje personalizado con una relación calidad-precio muy
competitiva y una atención al cliente completa.
STAYmyway - (Murcía, España/EEUU) Una herramienta asequible, segura y en la nube para la gestión de
claves y accesos; funciona desde el móvil y está diseñada para hoteles y alquileres de corta duración.
Routier  - (Israel) Sistema de gestión de tareas con un Agente de servicio al huésped basado en IA, que
ayuda a brindar información y un servicio excelente a los huéspedes del hotel, al tiempo que reduce la
carga de trabajo del personal.
Xmigrations  - (Murcía, España) Marketplace online que permite a los clientes reservar actividades turísticas
(excursiones, experiencias o billetes).
Hotelbreak - (Mallorca, España) Plataforma de reservas online que ofrece a residentes y turistas locales el
acceso a las mejores experiencias para el mismo día.
Doinn - (Madrid, España y Lisboa, Portugal) Marketplace que permite a los administradores de
propiedades encontrar los mejores proveedores certificados para la limpieza y alquiler de ropa de cama
en cada ciudad.
Transparent - (Madrid, España) Proveedor de inteligencia de datos para el sector del alquiler vacacional,
que permite a administradores de propiedades, inversores y hoteles tomar decisiones más inteligentes
sobre ingresos, distribución e inversiones.
Nicehop  - (Málaga, España) Ofertas de viaje personalizadas enviadas directamente a la cuenta de
Whatsapp del móvil del cliente.
Triporate - (Madrid, España) Plataforma de inteligencia que ayuda a resolver todas las necesidades de
viajes de trabajo a través de la inteligencia artificial la cual ayuda a administrar más eficientemente los
viajes corporativos.
Spazious  - (EEUU) Líderes de producción 3D, VR y contenido 360º para hoteles. Esto contribuye a
aumentar ganancias, mayores tasas de conversión y mayor eficiencia y productividad de los equipos.

Si bien este Día Mundial del Turismo se celebra en un momento extremadamente difícil para
el sector, también representa una oportunidad para prepararse, mejorar y buscar nuevas formas
de interactuar con los posibles viajeros. Seguimos siendo optimistas sobre el futuro, así como
sobre el papel que puede desempeñar la tecnología para ayudar al sector a recuperarse de
manera sostenible. En los próximos meses seguiremos anunciando más novedades para
apoyar al sector turístico como parte de nuestra campaña de recuperación económica para
España.
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ESPAÑA: LANZAN PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN PARA
PYMES DEL TURISMO EN COLABORACIÓN CON GOOGLE
admin  •  original

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaría General de Industria
y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las convocatorias del programa
de aceleración de marketing digital para Pymes del sector turismo que realiza en colaboración
con Google.
El programa forma parte de “Impulso Digital”, iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas, y en cuya presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, señaló: “la colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.
Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos
relacionados con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la
mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en
infraestructuras. En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes
aspectos orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un
plan de transformación digital. Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas
colaboradoras, tutelarán a los participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para
su transformación digital y las mejoras en sus modelos de negocio.
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Unilabs designa a Elías Saavedra nuevo director de operaciones
de España
original

Cuenta con una dilatada trayectoria en el sector health care  en España

Unilabs, proveedor europeo de servicios de diagnóstico, ha nombrado a Elías Saavedra nuevo
director de operaciones de España. En su nuevo puesto, será el encargado de asegurar la
eficiencia de los procesos y la excelencia de las operaciones de la compañía.
Saavedra, que reportará a Nicolas Ploquin, director regional para España, Francia y Benelux
de Unilabs, cuenta con una dilatada trayectoria en el sector health care  en España.
Además, su experiencia en entornos multinacionales será de gran valor para Unilabs, presente
en 17 países. Es licenciado en Ingeniería Química Superior por la Universidad de Alicante y
cuenta con un MBA por la Escuela de negocios EOI de Madrid.
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agenda de la semana 21sep-27sep
original
Seguimos con eventos, ya casi a ritmo normal, aunque por lo general online. También podéis
encontrar muchos eventos en Berlin  aquí. Como la mayoría son online se puede seguir
también.

lunes 21

European Blockchain Convention 2020: lunes 21 septiembre 09:30 hasta martes 22 septiembre 20:00 en
Online – La Nave. Es el evento líder de tecnología blockchain en Europa, que reúne a los principales
players del ecosistema blockchain: corporaciones, organismos, inversores, startups y desarrolladores.
Idioam: Inglés, Español.
Startup School: How to manage Google Ads effectively: lunes 21 septiembre 15:00 – 17:00 en Online –
Google for Startups. This event is for startups only. We will review key Google Ads metrics, and the
interdependent relationship between them. We will walk you through the campaign creation process, and
how to use Google Ads conversion tracking to measure your performance. Discover the settings and tools
available to make sure your campaigns are set up to meet your objectives. Idioma: Inglés.
Taller 5: Figuras jurídicas del autónomo y economía social / cambio de permiso: lunes 21 septiembre 16:30
– 18:30 en Online – Madrid Emprende. El Programa AVANZA incluye un curso de 5 talleres formativos
enfocados a la puesta en marcha de tu propio negocio. El objetivo de estos dos talleres es trabajar
conceptos introductorios al emprendimiento en la Economía social, así como conocer los trámites
necesarios para la obtención del permiso de trabajo por cuenta propia para personas inmigrantes.

martes 22

Madrid in Motion Demoday 2020: martes 22 septiembre 09:30 – 11:30 en Online – La Nave. Un evento
100% digital en el que las principales corporaciones de nuestro país, junto con autoridades del
Ayuntamiento de Madrid y startups de todo el mundo, te contarán los avances más innovadores en
movilidad urbana.
Descubre lo que Kanban y Trello pueden hacer por ti: martes 22 septiembre 10:00 – 13:00 en Online –
Madrid Emprende. Objetivo: Introducirse en el uso de metodologías ágiles. Aprender a gestionar tareas de
una forma totalmente visual. Gestionar hacia que enfocáis a vuestra atención. Desarrollar destreza en la
definición de tareas.
Techsylvania Beyond Borders: martes 22 septiembre 12:00 hasta miércoles 23 septiembre 22:00 en Online
– Madrid Startup Ecosystem by StartupBlink. Every month StartupBlink Curators bring you the most
interesting startup events online or in your city. Precio: desde 29€.
Techsylvania Beyond Borders: martes 22 septiembre 12:00 hasta miércoles 23 septiembre 22:00 en Online
– Madrid Startup Ecosystem by StartupBlink. Every month StartupBlink Curators bring you the most
interesting startup events online or in your city. Precio: desde 29€.
Digital Developer Conference: Hybrid Cloud con Red Hat OpenShift e IBM Cloud: martes 22 septiembre
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15:00 – 21:00 en Online – Meetup para desarrolladores Cloud. Aaprenderás a usar tecnologías,
frameworks y plataformas open source tales como Kubernetes, Tekton y Red Hat OpenShift sobre IBM
Cloud para construir tus conocimientos en modernización de aplicaciones y migración hacia la nube.
Idioma: Inglés.
Impact Hub en la Global Goals Week: How Accelerate 2030 Entrepreneurs drive sustainable health
innovations: martes 22 septiembre 17:30 – 18:30 en Online – Impact HUb. A lively discussion on how
health entrepreneurs are playing a vital role in achieving the progress towards the SDGs. The global
pandemic of COVID-10 shows once more that actions to improve healthcare and wellbeing, with strong
focuses on access, affordability, and inclusion, requires collaboration and leadership of various actors.
La reinvención de los negocios online en el mundo post Covid: martes 22 septiembre 18:00 – 19:30 en
Online – #AcidTalks by Acid Tango. La crisis económica a escala mundial provocada por la pandemia del
Coronavirus ha obligado a muchas empresas a renovar su modelo de negocio. Han querido compartir con
vosotros las conclusiones extraídas por parte de un grupo de directivos de startups, expertos en diferentes
sectores económicos, y sus perspectivas sobre los retos que se os plantean en el futuro.
Incrementa tus beneficios con MoneyOak – Patent Box (IP-Box): martes 22 septiembre 18:00 – 19:00 en
Online – Impact Hub. El IP-Box (también conocido como Patent Box), es un incentivo fiscal que consiste
en una reducción de la base imponible del Impuesto de Sociedades del 60%.
Prevenir el declive en la era de la Inteligencia Artificial: martes 22 septiembre 18:30 – 19:30 en Online –
LOOM. Europa frente a EEUU y China, prevenir el declive en la era de la Inteligencia Artificial.
¿Qué supone ser un Oracle ACE?: martes 22 septiembre 19:00 – 20:00 en Online – Oracle Technology –
Compartiendo experiencias. Encuentro online con Rubén Rodríguez y David Pérez sobre Oracle ACE, el
programa internacional que reconoce a destacados profesionales por sus habilidades técnicas y sus
conocimientos en tecnología Oracle.
ChatOps con Mattermost para DevOps: martes 22 septiembre 19:00 – 20:00 en Online – KeepCoding. En
este webinar vais a explorar el concepto de ChatOps, por qué os debería interesar y cómo podéis
ejecutarlo a través de Mattermost.

miércoles 23

SL vs autónomo: miércoles 23 septiembre 10:00 – 13:00 en Vivero de Carabanchel. C/ Cidro 3. Cuando
vuestra idea de emprendimiento necesita pasar a la siguiente fase y hacerse realidad, siempre os surge la
duda de cual será la mejor forma jurídica para poner dicha idea a trabajar.
Análisis de datos en tiempo real en IBM Cloud: miércoles 23 septiembre 10:00 – 14:00 en Online – Meetup
para desarrolladores Cloud. Agenda: Introducción al análisis de datos en tiempo real. Gestión de eventos
con IBM Event Streams (Apache Kafka). Desarrollo de aplicaciones de streaming con IBM Streams.
Ejercicios prácticos con IBM Watson Studio y Streams Designer. Idioma: Inglés.
Neo4j y Data Governance – con partner GraphEverywhere: miércoles 23 septiembre 13:00 – 14:00 en
Online – Neo4j. Cada sesión tiene un tema diferente y el enlace con los detalles de conexión se enviará
a los participante antes del evento: 23/09/2020 – 13h00 – Neo4j y Data Governance – con partner
GraphEverywhere.
Startup School: Segments in Google Analytics: miércoles 23 septiembre 15:00 – 17:00 en Online – Google
for Startups. This event is for startups only. The ability to create segments of your user base is an
extremely powerful feature within Google Analytics. This session will introduce you to the functionality and
show how you can get the most benefit out of segmentation. Idioma: Inglés.
Big Data para orientarnos sobre el empleo del futuro: miércoles 23 septiembre 16:00 – 17:00 en Online –
IoT Analytics Spain. Conversarán sobre los aspectos técnicos y funcionales del Mapa del Empleo y del
Orientador Profesional Virtual, un chatbot que recomienda cual es el perfil digital ideal para cada persona
y los cursos de formación que hacer para ocupar uno de los puestos de trabajo más demandados del
mercado.
Information Day: miércoles 23 septiembre 17:00 – 19:00 en Online – La Nave. Dar a conocer todos los
beneficios del programa de aceleración de La Nave, resolver las dudas de las personas interesadas,
explicar los aspectos más importantes del proceso de inscripción y selección, y para dar a conocer en
primera persona la experiencia del paso de otros emprendedores por este programa y escuchar cómo han
logrado impulsar sus proyectos.
What makes Deep Learning a good match for NLP: miércoles 23 septiembre 17:00 – 18:30 en Online –
ODSC Madrid Data Science. In this talk we would cover the basics of the linguistic theory, the 4 layers of
linguistic analysis, and how deep learning fits in this scheme. We would discuss the upsides and
downsides of using deep learning for NLP applications and give a short intro to transformers.
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La reinvención de los negocios online en el mundo post Covid: miércoles 23 septiembre 18:00 – 19:30 en
Online – #AcidTalks by Acid Tango. Han querido compartir con vosotros las conclusiones extraídas por
parte de un grupo de directivos de startups, expertos en diferentes sectores económicos, y sus
perspectivas sobre los retos que se os plantean en el futuro.
Transformación Digital: Una nueva normalidad digital para la PYME: miércoles 23 septiembre 18:00 – 19:00
en Online – LOOM. Aprende a identificar las palancas de la transformación digital para tu empresa.
¿Qué hace tu competencia?: miércoles 23 septiembre 18:00 – 19:00 en ONLINE – Spanish Startup. ¿Qué
vais a hacer? Marketing Research – Pasos para investigar a tu competencia. Brechas de Keyword y
enlaces. (keyword Gap y Backlink Gap). Ejemplo paso a paso para el análisis de brechas.
TALLER MARKETING ACTUAL PARA RELANZAR TU EMPRESA: miércoles 23 septiembre 18:30 – 19:30
en Online – EOI. En este taller llevaréis a cabo una reflexión sobre el estado actual del Marketing de las
empresas, para la puesta en marcha de estrategias efectivas, adaptadas a los cambios sobrevenidos.
DDD Madrid Reboot: miércoles 23 septiembre 18:30 – 20:00 en Online – Domain-Driven Design Spain.
Van a organizar una primera reunión donde todo aquel que tenga interés en el tema pueda participar y
ayudarles a marcar lo mejor posible el rumbo futuro del grupo.
Incident analysis and security on the devops era: miércoles 23 septiembre 18:30 – 20:00 en Online –
madScalability. Our website is down! Customers are complaining! The sky is falling on our heads! What
can we do to improve the situation? If we are managing a team, should we start cutting off heads?
Otherwise, should we start looking for a new job? Do not despair; we are not alone.
OKR Day: vuelta al cole: miércoles 23 septiembre 19:00 – 20:00 en Online – Sngular. Comienzan una
nueva temporada de eventos del Meetup OKR Day que van a dedicar a cómo usar OKR en el ámbito de
la educación y para ello contarán con varios expertos en educación, tecnología y metodologías ágiles.
DATA SCIENCE | Análisis de la segunda ola del COVID19: miércoles 23 septiembre 19:00 – 20:00 en
Online – Data Science and Python Madrid. Una cita virtual con TheCUBE y con MIOTI, una MASTER
CLASS 100% online en la que se analizará, utilizando Data Science, la segunda ola de la COVID-19.
¿Qué diferencias existen respecto a la primera? ¿Qué podéis esperar de su evolución? ¿Cómo puede
ayudar esta tecnología a combatirla?.
Cómo crear tu currículum y ser un experto freelance: miércoles 23 septiembre 19:00 – 20:00 en Online –
KeepCoding. En este webinar tratarán los puntos más importantes a destacar en tu CV freelance, algunos
trucos que tienes que saber, cómo captar la atención de tu cliente y posicionarte en internet.
Mental Health in Tech: miércoles 23 septiembre 20:00 – 22:00 en Online – Out in Tech. A guided
conversation on mental health and wellness, and the unique psychological challenges that may affect
individuals who are pursuing careers in technology. The discussion will be co-moderated by OiT
Leadership Team member, Michelle Michi Raymond, and OiT member, Anthony Tony Calderón García.

jueves 24

Fomento del emprendimiento: jueves 24 septiembre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid Emprende.
Potenciar el espíritu emprendedor y estimular la incorporación al mercado laboral, como promotor de una
idea de negocio. Contenido: Emprendimiento como alternativa laboral. Idea proyecto. Caso práctico.
Recursos.
AWS Startup Academy: ABC of AWS Activate: jueves 24 septiembre 11:00 – 12:00 en Online – Factoría
StartUP: Emprendedores y Startups. This session is meant to help you get started easily and quickly on
AWS. We’ll cover AWS programs for startups, focusing especially on AWS Activate, and how you can
leverage them.
Inspirational Charla Previa Sala Vídeo: jueves 24 septiembre 12:00 – 12:45 en Online – IAB Spain. Charla
previa a Inspirational que es el evento de referencia organizado por IAB Spain, dedicado a la Innovación
en comunicación digital y dirigido a todos los profesionales del sector.
Startup School: How to get your website found on Google search [SEO]: jueves 24 septiembre 15:00 –
17:00 en Online – Google for Startups. This event is for startups only. This session is all about getting to
grips with search engine optimisation and will provide an excellent introduction to how Google search
works. We’ll then look closely at how to plan and create content that your audience, and Google, will love
and will boost your website visibility and reach. Idioma: Inglés.
3 Tips I Wish I Knew Before Becoming a Data Scientist: jueves 24 septiembre 15:30 – 16:30 en Online –
ODSC Madrid Data Science. What really does a day-to-day look like for a Data Scientist? In this webinar, I
will share my personal experience of my journey as a Data Scientist, the job beyond the algorithms, and 3
key takeaways that will be applicable for anyone wanting to pursue a career in Data Science.
Inspirational Charla Previa Sala Gaming: jueves 24 septiembre 16:00 – 16:45 en Online – IAB Spain.
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Vuelve Inspirational en un formato 100% online, y con él más días de inspiración y aprendizaje. No te
pierdas el 24 de septiembre a las 16h. la charla previa de la sala Gaming.
Customer Journeys: La nueva forma de automatizar en Mailchimp: jueves 24 septiembre 17:30 – 19:00 en
Online – Factoría StartUP: Emprendedores y Startups. Enseñarán todo paso a paso para que aprendas a
manejarlos por ti mismo y responderán las preguntas que ahora mismo tienes en mente: ¿En qué se
parecen y en qué se diferencian de los antiguos automatismos? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué ventajas
tienen? ¿Cómo pueden ayudaros para ahorrar tiempo y costes? etc.
El valor de las Humanidades en la Educación para la rehumanización del futuro: jueves 24 septiembre
18:00 – 19:30 en Online – Impact Hub. En este momento de repensar el modelo educativo, esta charla
suma un granito de arena y toma como punto de partida la campaña, que bajo el acrónimo SHAPE
(Social Science, Humanities and the Arts for People and the Economy), se está llevando a cabo en el
Reino Unido para poner en valor este tipo de materia.
Diferencias del trabajo en REMOTO. Más allá de lo obvio: jueves 24 septiembre 18:30 – 20:00 en Online –
Madriagil – Grupo Meetup de Agilismo de Madrid. Exploraréis algo del detalle de las diferencias y
posibles respuestas al trabajo en remoto y presencial. Además, generaréis un espacio colaborativo dónde
todos los participantes debatirán desde sus experiencias y opiniones, recogiendo finalmente las
reflexiones del conjunto.
Mesa redonda sobre la actualidad de la tecnología blockchain: jueves 24 septiembre 19:00 – 21:00 en
Online – Bitcoin y Blockchain Madrid. Se reunirán a los profesores de Blockchain School for Management
para debatir sobre diferentes temas de interés relacionados con la actualidad de la tecnología blockchain.
Desarrollo de aplicaciones JAMStack, SEO friendly y escalables con NextJS: jueves 24 septiembre 19:00 –
20:00 en Online – MadridJS. A lo largo de esta charla Rafael Ventura os hablará de las funcionalidades
core de nextjs y desarrollará en vivo una aplicación con las siguientes funcionalidades: – Server Side
Rendering (SSR) y – Static Site Generation (SSG).
¿Qué es una Hardware Wallet o una billetera fría?: jueves 24 septiembre 19:00 – 20:00 en Online -Crypto
Plaza. En este webinar hablaréis sobre, qué es una hardware wallet o billetera fría y cómo funcionan. Los
ponentes serán: Diego de SecuX, Jose Zamorano de Zytech123 y Jesús Pérez de Crypto Plaza y DASI.
Criptomonedas para Dummies con Carlos Callejo, coautor Grupo Planeta: jueves 24 septiembre 19:00 –
20:30 en OnlineNWC10Lab: Transformación digital y blockchain para todos. ¿No sabes por dónde
empezar con las criptomonedas y toda esta revolución Blockchain? ¿Cómo aprender a minar? ¿Cómo
invertir en ellas?.
Blockchain de 3ª Generación, La conexión Tecnológica: jueves 24 septiembre 19:00 – 20:00 en Online –
Crypto Plaza. Entramos de lleno en la era de las blockchains de 3ª generación, lo cual os va a llevar a
una evolución y momento intenso, por lo que debéis empezar a comprender y evaluar que el valor y
potencial os van a aportar a todo el ecosistema, creando puentes y uniones reales entre proyectos con
diferentes lenguajes y también con el sector tradicional.

viernes 25

Open Coworking en Móstoles – FANGALOKA: viernes 25 septiembre 09:30 – 14:30 en Fangaloka Space
Coworking. Plaza del Sol, 31. Oficina 11 – Planta 1. Móstoles. ¿Estás teletrabajando o emprendiendo?.
No lo hagas solo y encuentra otros profesionales como tú. Te invitan a probar GRATIS el COWORKING.
Marketing 360 para personas emprendedoras: viernes 25 septiembre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid
Emprende. Dirigido a emprendedores que han lanzado ya su proyecto o que lo van a lanzar, que quieran
saber cómo hacer un plan de marketing y cómo aplicar los campos del marketing a su proyecto, aprender
cómo desarrollar las acciones y hacerlo por ellos mismos; identificar su público objetivo y llegar a ellos.
En definitiva, vender más.
Motivación para emprendedores: viernes 25 septiembre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid Emprende.
Objetivos: Tomar conciencia sobre mis objetivos de emprendimiento. Comprender mis necesidades y
conocer mis limitaciones. Cambiar puntos de vista para desbloquear frenos y barreras existentes. Tomar
consciencia de los aprendizajes, recursos y potencialidades necesarios. Generar ilusión, determinación y
confianza para desplegar con éxito mi proyecto o negocio.
Coffee Break con Miguel Rivera: viernes 25 septiembre 10:00 – 12:30 en Vivero de Vicálvaro. C/
Villablanca, 85 . Miguel Rivera es Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) en la especialidad de Psicología Clínica y Máster en Formación del Profesorado en la
especialidad de Orientación Educativa.
Mujeres emprendedoras y empresarias: viernes 25 septiembre 18:00 – 20:45 en LOOM Salamanca. Calle
de Don Ramón de la Cruz, 38. Una jornada de emprendimiento y liderazgo femenino de la mano de MEE
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organización que realiza eventos que fusionan el emprendimiento femenino y liderazgo empresarial con
un programa de conferencias con la presencia de mujeres que cuentan su historia para inspirar a otras
mujeres y motivarlas a la acción.

sábado 26

BAOS 2020: sábado 26 septiembre 09:00 – 18:00 en Online – Madriagil – Grupo Meetup de Agilismo de
Madrid. Ya llega BAOS 2020 para reuniros un año más y compartir vuestras inquietudes; porque ante todo
hay que seguir unidos y conectados.
CIBERSEGURIDAD PARA EMPRENDEDORES [JUAN CARLOS FERNÁNDEZ DE TECNOGADOS]: sábado
26 septiembre 20:00 – 21:00 en Hotel Meliá Castilla. C/ Poeta Joan Maragall, 43. Juan Carlos Fernández
es el fundador de Tecnogados, a fecha de hoy su marca personal y su blog, y en breve será el nombre
de su despacho el abogados, especializado en aquellos asuntos donde la prueba de cargo sea de origen
digital.

domingo 27

Bits and Pretzels. Networking Week: domingo 27 septiembre 18:00 hasta viernes 02 octubre 19:00 en
Online – Startup Events GmbH. Europe’s biggest founder festival brings true founder spirit into virtual
space! Don’t miss the festival that connected Barack Obama, Richard Branson, Jessica Alba and many
other world leaders with the startup ecosystem. Idioma: Inglés.

lunes 28

II Edición del curso de desarrollo web full stack: lunes 28 septiembre 09:00 hasta domingo 04 octubre
18:00 en Online – La Nave. El curso comenzará el 28 de septiembre de 2020 y finalizará el 14 de mayo
de 2021, y su horario será de lunes a jueves de 9.00 h a 18.00 h. y los viernes de 9.00 h a 15.00 h.
Conviértete en desarrollador web en 7 meses y consigue prácticas no laborales con esta formación
gratuita, innovadora y enfocada al éxito, que cuenta con una tasa de salida positiva superior al 75%.
Enfócate, lo primero son tus objetivos: lunes 28 septiembre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid Emprende.
El taller estará construido de la siguiente manera: ¿Para qué sirve plantearse objetivos? Rueda de
expectativas acerca del taller. Experiencia-actividad. ¿Hablando nos entendemos? Abordaje teórico sobre
el impacto de la escucha y el habla en el coaching. ¿Qué son los objetivos SMART-Specific, Measurable,
Achievable, Results, Time (Específico, Medible, Alcanzable, Resultados, Tiempo)?
Experiencia-actividad. Desarrollando y vivenciando mi objetivo.
Branding para emprendedores: lunes 28 septiembre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid Emprende. Para
diferenciaos de la competencia, necesitáis una marca única y auténtica. Para ello, durante el taller,
basado en el Método 10P, se creará un plan de posicionamiento para ser diferentes a partir de vuestro
talento y propósito.
Presentación del informe Economía social y solidaria, de Fundación Daniel y Nina Carasso: lunes 28
septiembre 11:00 – 12:00 en Online – Impact HUb. Fruto de un largo trabajo de investigación, la
Fundación Daniel y Nina Carasso presenta el informe Economía Social y Solidaria. Un ecosistema
favorable para la transformación social. Será con una mesa redonda virtual que moderará Isabelle Le
Galo, directora para España de la fundación con la participación de otros investigadores.
Taller de Adobe InDesign Online – Maquetación e Interactividad: lunes 28 septiembre 12:00 – 14:00 en
Online – Formadores Freelance IT en Madrid. Taller de formación gratuito con el fin de dar a conocer a
usuarios y profesionales de departamentos de marketing el enorme potencial que os brinda Adobe
InDesign a nivel empresarial.
[ES] Startup School: Google Cloud Basics & Best Practices: lunes 28 septiembre 15:00 – 17:00 en Online
– Google for Startups. Please note this event is for startups only. This is an introduction to cloud
computing and google cloud services and best practices. Idioma: Inglés.
TALLER NUESTRO CV: QUIÉNES SOMOS Y QUÉ APORTAMOS: lunes 28 septiembre 18:00 – 21:00 en
Campus EOI Madrid. Avda. Gregorio del Amo, 6. ¿Quieres tener una buena carta de presentación con tu
curriculum? ¿quieres que se fijen en tu perfil?,¿por qué es importante tener un buen CV? El objetivo de
este taller es proporcionarte las ideas principales para estructurar y dar con el formato adecuado para que
el impacto de tu perfil a través de tu CV sea mayor.
Taller: intro a R y RStudio: lunes 28 septiembre 19:00 – 20:30 en Online – R-Ladies Madrid. Índice del
taller: 1. ¿Qué es R? 2. Bajar e instalar R y RStudio 3. RStudio 4. Scripts 5. Paquetes 6. Proyectos en R,
reiniciar R, working directory (buenas prácticas). 7. Variables. 8. Bucles. 9. Errores comunes: coma o punto
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decinal, rutas absolutas, RData.
martes 29

Itinerario I: Habilidades para mujeres emprendedoras: martes 29 septiembre 10:00 hasta miércoles 30
septiembre 14:30 en Online – Madrid Emprende. Podrás entender el ecosistema emprendedor, las
posibilidades de emprender desde la óptica de la mujer y conocer las barreras más habituales a las que
se enfrenta.
Identidad corporativa de una marca: martes 29 septiembre 10:00 – 14:00 en Online – Madrid Emprende.
Que los asistentes al curso tengan claro los elementos importantes que componen un logotipo, la
importancia de crear un manual de identidad corporativa y como deben aplicar ese manual en los
diferentes entornos donde se mueve la empresa.
[ES] Startup School: How to advertise on YouTube: martes 29 septiembre 15:00 – 17:00 en Online –
Google for Startups. Please note this event is for startups only. Want to learn how to promote your brand
on YouTube? This session will look at the YouTube platform, explore the opportunity it presents, and show
you how you can use Google Ads to exploit these opportunities for your campaigns. Idioma: Inglés.
Oracle Integration New Features: martes 29 septiembre 16:30 – 17:30 en Online – Oracle Developer
Meetup Madrid. Accelerate your digital transformation with pre-integrated connectivity to Oracle as well as
third-party SaaS and on-premises apps, run-ready process automation templates, and an intuitive visual
app builder.
4ª Serie APIs 360, APIs como modelo de negocio: martes 29 septiembre 17:30 – 19:30 en Online –
APIAddicts Madrid. Entendiendo que es una API. -> APIs como producto. -> Usando las APis para reducir
el time to market. -> Conociendo el mundo Big Data y su relación con las APIs. -> Conociendo el mundo
Cloud y su relación con las APIs. -> Estrategias de APIficación y principales herramientas (API Managers).
Building Custom Neural Networks: martes 29 septiembre 19:00 – 20:00 en Online – Wolfram. You’ll leave
with working knowledge of machine-learning techniques for making predictions from text, data and
sequences. The talk focuses only on those aspects that are necessary for getting the job done—there is no
discussion of internal details like gradient descent or matrix dimensionality! Idioma: Inglés.
Memoirs of a Geisha: construyendo AI sin sesgos de género: martes 29 septiembre 19:00 – 20:00 en
Online – Codemotion Meetup en España. Los asistentes de voz más famosos del mundo, Siri, Alexa e
incluso Anna de Ikea tienen una cosa en común: son todas mujeres. ¿Hay alguna manera de construir
asistentes de IA que no dependan tanto de la percepción de las mujeres como ayudantes?.
#DigitalRebels: Por qué el direct-to-consumer lo cambiará todo: martes 29 septiembre 19:00 – 21:00 en
Online – Digital Rebels. Ser el dueño absoluto de la relación con el cliente y aprovechar la totalidad de
los datos para crear experiencias únicas, personalizadas, de mayor eficiencia y de máximo retorno es una
oportunidad que muchos no dejarán escapar en esta nueva era de superdigitalización.

miércoles 30

Taller de fomento al emprendimiento: miércoles 30 septiembre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid
Emprende. Qué habilidades necesita adquirir y desarrollar un emprendedor de éxito, tanto a nivel de
habilidades transversales como recursos internos para su propia gestión personal y emocional. Y los
aspectos básicos para emprender, qué es un vivero de empresas: características, funciones y servicios
que ofrece, ayudas, subvenciones, financiación y pasos básicos para realizar un plan de empresa.
Coffee Break con Raquel Sánchez de Benito: miércoles 30 septiembre 10:30 – 12:30 en Online – Madrid
Emprende. Vais a compartir con Raquel Sánchez de Benito, su experiencia emprendedora como CEO al
frente de Raquel Coach, con el fin de motivar y estimular a las personas alojadas en el vivero y los
usuarios y usuarias de la red de viveros de empresas del Ayuntamiento de Madrid.
SPEED NETWORKING. Multiplica tu Red de Contactos: miércoles 30 septiembre 12:00 – 14:00 en Online –
KCN Club de Networking. Relaciones B2B, empresa a empresa. Verás que distintas Actividades de
negocio pueden beneficiarse entre sí para crecer. UNA OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL para conseguir
nuevos Contactos y Clientes, win to win.
Effective presentations and Common Mistakes: miércoles 30 septiembre 17:00 – 20:00 en Online – Tettuan
Valley. In order to begin your startup right, you need to fully understand what Entrepreneurship means,
entrepreneurs common mistakes and talk about product using a perfect presentation.
TALLER FULLER 360. UN JUEGO PARA REPENSAR EL MUNDO- Intergeneracional: miércoles 30
septiembre 17:00 – 19:00 en Online – Fundación Telefónica. Os proponen un juego en el que os pondréis
en la piel de distintos agentes de cambio de una gran ciudad y debatiréis soluciones para hacer de esta
nave espacial a la que llaman planeta Tierra un lugar mejor para la humanidad.
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TALLER ONLINE: Domótica: Ahorro y automatización: miércoles 30 septiembre 18:00 – 20:00 en Online –
KCN Club de Networking. En esta ponencia te explicarán a fondo la importancia de la Domótica en tu
hogar, como influye directamente esta en tus AHORROS económicos y como el ahorro de energía esta
ligada a combatir el cambio climático.
Cómo destacar en una entrevista de trabajo como desarrollador: miércoles 30 septiembre 19:00 – 20:00 en
Online – KeepCoding. ¿Te suenan frases como no se me da bien venderme, lo más difícil para mí es
hablar del sueldo? Si es que sí, este webinar es para tí.

octubre
jueves 01

Trucos de ahorro para mejorar tus finanzas: jueves 1 octubre 10:00 – 13:00 en Onine – Madrid Emprende.
El dominio de lo básico (teniendo los conocimientos financieros esenciales y el control) os ayuda a
conseguir vivir un poco más tranquilos al dominar vuestras finanzas personales y profesionales (aunque
se deleguen) sin que abdiquéis de ellas.
Redefine tu estrategia de producto para un modelo de entrega SaaS: jueves 1 octubre 10:00 – 12:00 en
Online – AWS Startups – España y Portugal. Veréis casos prácticos y estrategias para rediseñar y
construir un producto SaaS. Para ello, analizaréis diferentes opciones, riesgos y lecciones aprendidas a
tener en cuenta mientras recorréis ese camino.
KRYPTOCULTURA – Grupo Temático KCN: jueves 1 octubre 10:00 – 12:00 en Online – KCN Club de
Networking. ¿Tienes pensado invertir en criptomoneda? ¿Tienes los conocimientos necesarios? Ven,
descubre todo los secretos y obtén los resultados deseados.
Open Day Postgrado: jueves 1 octubre 11:00 – 12:30 en Online – EOI. EOI Escuela de Organización
Industrial abre sus puertas de forma virtual el próximo 1 de octubre a las 11.00 horas y te invita a vivir tu
primera experiencia como alumno de la escuela.
Inspirational Charla Previa Sala Digital Business: jueves 1 octubre 12:00 – 12:45 en Online – IAB Spain.
Vuelve Inspirational en un formato 100% online, y con él más días de inspiración y aprendizaje. No te
pierdas el 1 de octubre a las 12h. la charla previa a la Sala Digital Business.
Startup School: Introduction to Google Tag Manager: jueves 1 octubre 15:00 – 17:00 en Online – Google
for Startups. Please note this event is for startups only. We will help you to understand how your
organisation can get the most out of this free product (for 360 customers) and ensure you get the data you
need to succeed, using Google Analytics as an example. Idioma: Inglés.
Inspirational Charla Previa Sala Content: jueves 1 octubre 16:00 – 16:45 en Online – IAB Spain. Vuelve
Inspirational en un formato 100% online, y con él más días de inspiración y aprendizaje. No te pierdas el
1 de octubre a las 16h. la charla previa de la sala Content.
SPEED NETWORKING. Multiplica tu Red de Contactos: jueves 1 octubre 18:00 – 20:00 en Online – KCN
Club de Networking. Relaciones B2B, empresa a empresa. Verás que distintas Actividades de negocio
pueden beneficiarse entre sí para crecer. UNA OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL para conseguir nuevos
Contactos y Clientes, win to win.
Virtual Talk: Project to Product: jueves 1 octubre 18:30 – 20:00 en Online – Netmind Talks – Madrid. Para
seguir siendo competitivas, las empresas deben transformarse y adaptarse a esta nueva era #digital
dominada por el software. El mayor desafío sea tal vez la transformación de los modelos de gestión y
organización internos.

sábado 03

Taller PENSAMIENTO DISRUPTIVO APLICADO: sábado 3 octubre 10:00 – 14:00 en Espacio Fundación
Telefónica Madrid. Calle de Fuencarral, 3. ¿Cómo podéis generar ideas más allá de lo evidente? Y a su
vez… ¿cómo generar ideas que tengan un impacto real en vuestro usuario? Una sesión de cocreación de
generación de escenarios futuribles a través de la herramienta What If…; una técnica que busca ideas
disruptivas, que cuestionan la lógica o el statu quo de una problemática o estado.

domingo 04

AWS Startup Academy: Hire like a unicorn (English): domingo 4 octubre 16:00 – 17:00 en Online –
Factoría StartUP: Emprendedores y Startups. Startups commonly have a difficult time recruiting and hiring
team, especially as the organization grows rapidly. In this session we will discuss tips and best practices
from Amazon on how to hire quality talent and creating a company culture before beggining recruiting.
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Idioma: Inglés.
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Elías Saavedra, nuevo director de operaciones de Unilabs en
España
Agencias  •  original

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Unilabs ha nombrado a Elías Saavedra nuevo director de operaciones de España. En su
nuevo puesto, será el encargado de asegurar la eficiencia de los procesos y la excelencia de
las operaciones de la compañía. Reportará a Nicolas Ploquin, director regional para España,
Francia y Benelux de Unilabs.
"Estamos encantados de dar la bienvenida a Elías al equipo directivo de Unilabs España. Su
desempeño estará centrado en nuestros pacientes y en el desarrollo de los equipos y su
talento. Su rol como facilitador de una orientación a la mejora continua será clave en el
desarrollo de nuestra competitividad y nuestros equipos en España", ha comentado Ploquin.
Por su parte, Elías Saavedra ha señalado que está "encantado de entrar a formar parte de
esta gran familia". "Unilabs marca una gran diferencia en la vida de los pacientes de España
gracias a la fiabilidad de sus diagnósticos y análisis clínicos. Estoy deseando empezar a
trabajar con el equipo, siempre centrado en los pacientes y profesionales que confían en
nosotros para proporcionarles un servicio excelente", ha añadido.
Saavedra cuenta con una dilatada trayectoria en el sector 'health care' en España. Además, su
experiencia en entornos multinacionales será de gran valor para Unilabs, presente en 17
países. Es licenciado en Ingeniería Química Superior por la Universidad de Alicante y cuenta
con un MBA por la Escuela de negocios EOI de Madrid.
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Unilabs nombra a Elías Saavedra como nuevo director de
operaciones de España
Redacción  •  original

Atrás
Cuenta con una dilatada trayectoria en el sector health care en España y una gran experiencia
en entornos multinacionales

Elías Saavedra, nuevo director de operaciones de España.

Unilabs acaba de nombrar a Elías Saavedra como nuevo director de operaciones de España.
En su nuevo puesto, será el encargado de asegurar la eficiencia de los procesos y la
excelencia de las operaciones de la compañía.
Nicolas Ploquin, director regional para España, Francia y Benelux de Unilabs, señaló que “su
desempeño estará centrado en nuestros pacientes y en el desarrollo de los equipos y su
talento” y, añadió que “su rol como facilitador de una orientación a la mejora continua será
clave en el desarrollo de nuestra competitividad y nuestros equipos en España”.
Por su parte, Saavedra comentó que está "encantado de entrar a formar parte de esta gran
familia. Unilabs marca una gran diferencia en la vida de los pacientes de España gracias a la
fiabilidad de sus diagnósticos y análisis clínicos. Estoy deseando empezar a trabajar con el
equipo, siempre centrado en los pacientes y profesionales que confían en nosotros para
proporcionarles un servicio excelente”.
El ya nuevo director de operaciones de España de Unilabs cuenta con una dilatada trayectoria
en el sector health care en España. Además, su experiencia en entornos multinacionales será
de gran valor para Unilabs, presente en 17 países.
Saavedra es licenciado en Ingeniería Química Superior por la Universidad de Alicante y cuenta
con un MBA por la Escuela de negocios EOI de Madrid.
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El Colegio Mayor Guadalupe de la UPSA inicia el curso adaptado
a las exigencias de la Covid-19 y con todas las plazas cubiertas
Redacción  •  original

El colegio recibe durante estos días a los colegiales que comienzan el curso académico 2020-
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2021
La rápida y efectiva reacción del Colegio ante las exigencias sanitarias derivadas de la
pandemia ha permitido no solo mantener, sino aumentar la confianza de los estudiantes puesto
que desde el pasado mes de agosto ya no hay plazas disponibles y posee una amplia lista de
espera para futuros colegiales.
El Colegio cuenta con 146 habitaciones -seis habitaciones más respecto al curso pasado- y 10
apartamentos para PDI, personal investigador y doctorandos. Las habitaciones son individuales
con un aseo privado, un aspecto muy importante y con alta valoración por los padres y por los
alumnos ante las medidas sanitarias.
Del número total de habitaciones, 75 están ocupadas por nuevos alumnos y 71 han sido
cubiertas por colegiales que han renovado un año más su estancia en el centro. Además, de
los 146 colegiales, 75 son hombres y 71 mujeres. Con respecto a la matrícula de los
colegiales, el 63 % son estudiantes de la UPSA y un 37 % corresponden a la USAL. En
conjunto, los colegiales han formalizado la matrícula en un total de 21 titulaciones
universitarias distintas.
Medidas anti-COVID-19 adoptadas

El Colegio Mayor ha establecido un protocolo de actuación, siguiendo las recomendaciones
que indican las autoridades sanitarias. El acuerdo afecta al personal de Dirección, Conserjería,
Limpieza, Cocina y proveedores, así como a todos los colegiales residentes.
Entre las medidas adoptadas, se ha creado una Comisión de Seguimiento -formada por el
decano de colegiales -representante de los alumnos-, la dirección, un representante de los
trabajadores y un representante de la contrata de servicios- que será el órgano de información
y de resolución de las cuestiones que surjan según el escenario cambiante.
Los alumnos que lleguen durante estos días al Colegio Mayor tendrán que firmar, junto con
sus padres o representantes, un Protocolo anti-COVID-19. La firma de este reglamento es la
aceptación de un documento de adhesión a las cláusulas anti-COVID-19, que se contemplan
como parte del cuerpo normativo del colegio. Esta aceptación implica que el protocolo es una
norma, al igual de las normas internas de convivencia, por lo que, cualquier vulneración se
considera una falta grave y tiene su efecto en la normativa disciplinaria.
El recibimiento a los colegiales se realiza de forma escalonada, con aviso de llegada y toma
de temperatura, tanto al alumno como a sus familiares. Además, también cumplimentarán un
cuestionario anticovid y se les guiará por la nueva señalética hasta su habitación.
Sus instalaciones están totalmente adaptadas a la normativa vigente y a las recomendaciones
de las autoridades sanitarias. Además, se suspenden las visitas al Colegio Mayor de personas
externas, salvo familiares de los colegiales, previa aprobación del director.
Uso de zonas comunes

Junto a las medidas de prevención individual, el uso de la mascarilla será obligatorio en todas
las zonas comunes, incluidos los espacios al aire libre. Además, el aforo se ha reducido en
espacios como el auditorio (de 240 a 100 personas) y los aseos de uso común se han
clausurado.
Los colegiales tendrán turnos de comida y cena de obligatorio cumplimiento. Se desaconseja
la entrada de los colegiales en otras habitaciones y, en el caso de que sea necesario, tendrá
que hacerse con mascarilla y respetando la distancia de seguridad y hasta un máximo de tres
personas. Los colegiales tendrán que reservar el horario de uso del gimnasio e las
instalaciones deportivas, en función de la disponibilidad del espacio reducido, y el material
deportivo será desinfectado antes y después de su uso.
Por otro lado, está prohibido el acceso a repartidores de mensajería o de comida a domicilio,
por lo que los colegiales deberán recoger su pedido en la entrada del recinto.
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El Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe

Fundado en 1951 y con vocación hispanoamericana, ocupa unas modernas instalaciones junto
a los nuevos campus de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la Universidad de
Salamanca. Es un colegio mixto, abierto a todos los universitarios de Salamanca (tanto de la
UPSA como de la Usal), cuyo objetivo es contribuir a su formación integral, razón por la que
ofrece diversas actividades que completan la formación intelectual y humana que los
colegiales reciben en la Universidad.
El colegio cuenta con unas amplias instalaciones deportivas: dos pistas de pádel, tenis, fútbol,
baloncesto, gimnasio y un pabellón de deportes para garantizar la práctica deportiva de los
residentes.
Con todas las habitaciones individuales y con baño propio, el colegio ofrece numerosas
estancias comunes: dos salas de TV, una sala de estar, dos salas de juego, dos bibliotecas y
dos salas de estudio; instalaciones que favorecen un clima de compañerismo, participación y
vida en común muy valorado por los residentes. Además, disponen de dos modalidades de
Internet gratuito: por cable y wifi.
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Elías Saavedra, nuevo director de operaciones de Unilabs en
España
original

Unilabs nombra a Elías Saavedra nuevo director de operaciones de España - UNILABS -
Archivo
MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
Unilabs ha nombrado a Elías Saavedra nuevo director de operaciones de España. En su
nuevo puesto, será el encargado de asegurar la eficiencia de los procesos y la excelencia de
las operaciones de la compañía. Reportará a Nicolas Ploquin, director regional para España,
Francia y Benelux de Unilabs.
"Estamos encantados de dar la bienvenida a Elías al equipo directivo de Unilabs España. Su
desempeño estará centrado en nuestros pacientes y en el desarrollo de los equipos y su
talento. Su rol como facilitador de una orientación a la mejora continua será clave en el
desarrollo de nuestra competitividad y nuestros equipos en España", ha comentado Ploquin.
Por su parte, Elías Saavedra ha señalado que está "encantado de entrar a formar parte de
esta gran familia". "Unilabs marca una gran diferencia en la vida de los pacientes de España
gracias a la fiabilidad de sus diagnósticos y análisis clínicos. Estoy deseando empezar a
trabajar con el equipo, siempre centrado en los pacientes y profesionales que confían en
nosotros para proporcionarles un servicio excelente", ha añadido.
Saavedra cuenta con una dilatada trayectoria en el sector 'health care' en España. Además, su
experiencia en entornos multinacionales será de gran valor para Unilabs, presente en 17
países. Es licenciado en Ingeniería Química Superior por la Universidad de Alicante y cuenta
con un MBA por la Escuela de negocios EOI de Madrid.
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Unilabs nombra nuevo director de operaciones en España
original

La compañía ha designado para esta posición a Elías Saavedra, quien reportará a Nicolas
Ploquin, director regional para España, Francia y Benelux.

Unilabs nombra nuevo director de operaciones en España. La compañía ha nombrado a Elías
Saavedra nuevo responsable de este departamento para el mercado nacional. El directivo será
el encargado de asegurar la eficiencia de los procesos y la excelencia de las operaciones de la
compañía.  Saavedra reportará a Nicolas Ploquin, director regional para España, Francia y
Benelux de Unilabs.
Saavedra cuenta con experiencia en el sector healthcare  en España. El ejecutibo es licenciado
en Ingeniería Química Superior por la Universidad de Alicante y cuenta con un MBA por la
Escuela de negocios EOI de Madrid.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Elías al equipo directivo de Unilabs España. Su
desempeño estará centrado en nuestros pacientes y en el desarrollo de los equipos y su
talento”, según ha comentado Ploquin, en declaraciones recogidas por Europa Press.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 plantadoce.com

 Prensa Digital

 206

 726

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 21/09/2020

 España

 495 EUR (583 USD)

 176 EUR (207 USD) 

https://www.plantadoce.com/adn/unilabs-nombra-nuevo-director-de-operaciones-en-espana.html

«-- Volver al índice

https://www.plantadoce.com/adn/unilabs-nombra-nuevo-director-de-operaciones-en-espana.html
produccion
Resaltado



Elías Saavedra, nuevo director de operaciones de Unilabs en
España
Crónica de Cantabria  •  original

Unilabs ha nombrado a Elías Saavedra nuevo director de operaciones de España. En su
nuevo puesto, será el encargado de asegurar la eficiencia de los procesos y la excelencia de
las operaciones de la compañía. Reportará a Nicolas Ploquin, director regional para España,
Francia y Benelux de Unilabs.
«Estamos encantados de dar la bienvenida a Elías al equipo directivo de Unilabs España. Su
desempeño estará centrado en nuestros pacientes y en el desarrollo de los equipos y su
talento. Su rol como facilitador de una orientación a la mejora continua será clave en el
desarrollo de nuestra competitividad y nuestros equipos en España», ha comentado Ploquin.
Por su parte, Elías Saavedra ha señalado que está «encantado de entrar a formar parte de
esta gran familia». «Unilabs marca una gran diferencia en la vida de los pacientes de España
gracias a la fiabilidad de sus diagnósticos y análisis clínicos. Estoy deseando empezar a
trabajar con el equipo, siempre centrado en los pacientes y profesionales que confían en
nosotros para proporcionarles un servicio excelente», ha añadido.
Saavedra cuenta con una dilatada trayectoria en el sector health care en España. Además, su
experiencia en entornos multinacionales será de gran valor para Unilabs, presente en 17
países. Es licenciado en Ingeniería Química Superior por la Universidad de Alicante y cuenta
con un MBA por la Escuela de negocios EOI de Madrid.
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Elías Saavedra, nuevo director de operaciones de España de
Unilabs
original

Unilabs, el principal proveedor europeo de servicios de diagnóstico, ha nombrado a Elías
Saavedra nuevo director de operaciones de España. En su nuevo puesto, será el encargado
de asegurar la eficiencia de los procesos y la excelencia de las operaciones de la compañía.
Reportará a Nicolas Ploquin, director regional para España, Francia y Benelux de  Unilabs.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Elías al equipo directivo de Unilabs España. Su
desempeño estará centrado en nuestros pacientes y en el desarrollo de los equipos y su
talento”, ha señalado Ploquin. “Su rol como facilitador de una orientación a la mejora continua
será clave en el desarrollo de nuestra competitividad y nuestros equipos en España”, ha
añadido.
Por su parte, Elías Saavedra ha comentado: “estoy encantado de entrar a formar parte de esta
gran familia. Unilabs marca una gran diferencia en la vida de los pacientes de España gracias
a la fiabilidad de sus diagnósticos y análisis clínicos.Estoy deseando empezar a trabajar con el
equipo, siempre centrado en los pacientes y profesionales que confían en nosotros para
proporcionarles un servicio excelente”.
Saavedra cuenta con una dilatada trayectoria en el sector health care  en España. Además, su
experiencia en entornos multinacionales será de gran valor para Unilabs, presente en 17
países. Es licenciado en Ingeniería Química Superior por la Universidad de Alicante y cuenta
con un MBA por la Escuela de negocios EOI de Madrid.
*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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Industria lanza un programa de digitalización para pymes
turísticas de la mano de Google
original

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la secretaría general de industria y
pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha anunciado la apertura de las
convocatorias del programa de aceleración de marketing digital para pymes del sector turismo
que realiza en colaboración con Google.
El programa forma parte de 'Impulso Digital', iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas. "La colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo",
afirmó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos
relacionados con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la
mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en
infraestructuras.
En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes aspectos
orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un plan de
transformación digital.
Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas colaboradoras, tutelarán a los
participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para su transformación digital y las
mejoras en sus modelos de negocio.
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
2030 y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del
Gobierno de España.
Para leer más
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Economía/Turismo.- Industria lanza un programa de digitalización
para pymes turísticas de la mano de Google
original

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la secretaría general de industria y
pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha anunciado la apertura de las
convocatorias del programa de aceleración de marketing digital para pymes del sector turismo
que realiza en colaboración con Google.
El programa forma parte de 'Impulso Digital', iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas. "La colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo",
afirmó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos
relacionados con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la
mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en
infraestructuras.
En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes aspectos
orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un plan de
transformación digital.
Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas colaboradoras, tutelarán a los
participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para su transformación digital y las
mejoras en sus modelos de negocio.
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
2030 y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del
Gobierno de España.
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Economía/Turismo.- Industria lanza un programa de digitalización
para pymes turísticas de la mano de Google
Europa Press  •  original

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la secretaría general de industria y
pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha anunciado la apertura de las
convocatorias del programa de aceleración de marketing digital para pymes del sector turismo
que realiza en colaboración con Google.
El programa forma parte de 'Impulso Digital', iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas. "La colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo",
afirmó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos
relacionados con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la
mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en
infraestructuras.
En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes aspectos
orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un plan de
transformación digital.
Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas colaboradoras, tutelarán a los
participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para su transformación digital y las
mejoras en sus modelos de negocio.
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
2030 y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del
Gobierno de España.
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El Colegio Mayor Guadalupe de la UPSA inicia el curso adaptado
a las exigencias de la Covid-19
Agencia SIC  •  original

El Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe de la Universidad Pontificia de Salamanca
(UPSA) recibe a lo largo de estos días a los colegiales que comienzan el curso académico
2020-2021 adaptado a las exigencias de la Covid-19 y con todas las plazas cubiertas.
La rápida y efectiva reacción del Colegio ante las exigencias sanitarias derivadas de la
pandemia ha permitido no solo mantener, sino aumentar la confianza de los estudiantes puesto
que desde el pasado mes de agosto ya no hay plazas disponibles y posee una amplia lista de
espera para futuros colegiales.
El Colegio cuenta con 146 habitaciones -seis habitaciones más respecto al curso pasado- y 10
apartamentos para PDI, personal investigador y doctorandos. Las habitaciones son individuales
con un aseo privado, un aspecto muy importante y con alta valoración por los padres y por los
alumnos ante las medidas sanitarias.
Del número total de habitaciones, 75 están ocupadas por nuevos alumnos y 71 han sido
cubiertas por colegiales que han renovado un año más su estancia en el centro. Además, de
los 146 colegiales, 75 son hombres y 71 mujeres. Con respecto a la matrícula de los
colegiales, el 63 % son estudiantes de la UPSA y un 37 % corresponden a la USAL. En
conjunto, los colegiales han formalizado la matrícula en un total de 21 titulaciones
universitarias distintas.
Medidas anti-COVID-19 adoptadas

El Colegio Mayor ha establecido un protocolo de actuación, siguiendo las recomendaciones
que indican las autoridades sanitarias. El acuerdo afecta al personal de Dirección, Conserjería,
Limpieza, Cocina y proveedores, así como a todos los colegiales residentes.
Entre las medidas adoptadas, se ha creado una Comisión de Seguimiento -formada por el
decano de colegiales -representante de los alumnos-, la dirección, un representante de los
trabajadores y un representante de la contrata de servicios- que será el órgano de información
y de resolución de las cuestiones que surjan según el escenario cambiante.
Los alumnos que lleguen durante estos días al Colegio Mayor tendrán que firmar, junto con
sus padres o representantes, un Protocolo anti-COVID-19. La firma de este reglamento es la
aceptación de un documento de adhesión a las cláusulas anti-COVID-19, que se contemplan
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como parte del cuerpo normativo del colegio. Esta aceptación implica que el protocolo es una
norma, al igual de las normas internas de convivencia, por lo que, cualquier vulneración se
considera una falta grave y tiene su efecto en la normativa disciplinaria.
El recibimiento a los colegiales se realiza de forma escalonada, con aviso de llegada y toma
de temperatura, tanto al alumno como a sus familiares. Además, también cumplimentarán un
cuestionario anticovid y se les guiará por la nueva señalética hasta su habitación.
Sus instalaciones están totalmente adaptadas a la normativa vigente y a las recomendaciones
de las autoridades sanitarias. Además, se suspenden las visitas al Colegio Mayor de personas
externas, salvo familiares de los colegiales, previa aprobación del director.
Uso de zonas comunes

Junto a las medidas de prevención individual, el uso de la mascarilla será obligatorio en todas
las zonas comunes, incluidos los espacios al aire libre. Además, el aforo se ha reducido en
espacios como el auditorio (de 240 a 100 personas) y los aseos de uso común se han
clausurado.
Los colegiales tendrán turnos de comida y cena de obligatorio cumplimiento. Se desaconseja
la entrada de los colegiales en otras habitaciones y, en el caso de que sea necesario, tendrá
que hacerse con mascarilla y respetando la distancia de seguridad y hasta un máximo de tres
personas. Los colegiales tendrán que reservar el horario de uso del gimnasio e las
instalaciones deportivas, en función de la disponibilidad del espacio reducido, y el material
deportivo será desinfectado antes y después de su uso.
Por otro lado, está prohibido el acceso a repartidores de mensajería o de comida a domicilio,
por lo que los colegiales deberán recoger su pedido en la entrada del recinto.
El Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe

Fundado en 1951 y con vocación hispanoamericana, ocupa unas modernas instalaciones junto
a los nuevos campus de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la Universidad de
Salamanca. Es un colegio mixto, abierto a todos los universitarios de Salamanca (tanto de la
UPSA como de la Usal), cuyo objetivo es contribuir a su formación integral, razón por la que
ofrece diversas actividades que completan la formación intelectual y humana que los
colegiales reciben en la Universidad.El colegio cuenta con unas amplias instalaciones
deportivas: dos pistas de pádel, tenis, fútbol, baloncesto, gimnasio y un pabellón de deportes
para garantizar la práctica deportiva de los residentes.
Con todas las habitaciones individuales y con baño propio, el colegio ofrece numerosas
estancias comunes: dos salas de TV, una sala de estar, dos salas de juego, dos bibliotecas y
dos salas de estudio; instalaciones que favorecen un clima de compañerismo, participación y
vida en común muy valorado por los residentes. Además, disponen de dos modalidades de
Internet gratuito: por cable y wifi.Como órgano y servicio social de la Universidad Pontificia de
Salamanca, comparte su ideario, expresado en los Estatutos de la institución académica y en
la Guía del Alumno. El colegio participa de la vida universitaria en sus características
académicas, sociales, deportivas y culturales.
(UPSA)
Compartir noticia...

Apertura del octavo curso académico de la Universidad Loyola
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Elías Saavedra, nuevo director de operaciones en España de
Unilabs
original

Unilabs, el principal proveedor europeo de servicios de diagnóstico, ha nombrado a Elías
Saavedra nuevo director de operaciones de España. En su nuevo puesto, será el encargado
de asegurar la eficiencia de los procesos y la excelencia de las operaciones de la compañía.
Reportará a Nicolas Ploquin, director regional para España, Francia y Benelux de  Unilabs.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Elías al equipo directivo de Unilabs España. Su
desempeño estará centrado en nuestros pacientes y en el desarrollo de los equipos y su
talento”, ha señalado Ploquin. “Su rol como facilitador de una orientación a la mejora continua
será clave en el desarrollo de nuestra competitividad y nuestros equipos en España”, ha
añadido.
Por su parte, Elías Saavedra ha comentado: “estoy encantado de entrar a formar parte de esta
gran familia. Unilabs marca una gran diferencia en la vida de los pacientes de España gracias
a la fiabilidad de sus diagnósticos y análisis clínicos.Estoy deseando empezar a trabajar con el
equipo, siempre centrado en los pacientes y profesionales que confían en nosotros para
proporcionarles un servicio excelente”.
Saavedra cuenta con una dilatada trayectoria en el sector health care  en España. Además, su
experiencia en entornos multinacionales será de gran valor para Unilabs, presente en 17
países. Es licenciado en Ingeniería Química Superior por la Universidad de Alicante y cuenta
con un MBA por la Escuela de negocios EOI de Madrid.
*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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Unilabs nombra a Elías Saavedra nuevo director de operaciones
de España
original

Unilabs ha nombrado a Elías Saavedra nuevo director de operaciones de España. En su
nuevo puesto, será el encargado de asegurar la eficiencia de los procesos y la excelencia de
las operaciones de la compañía. Reportará a Nicolas Ploquin, director regional para España,
Francia y Benelux de Unilabs.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Elías al equipo directivo de Unilabs España. Su
desempeño estará centrado en nuestros pacientes y en el desarrollo de los equipos y su
talento”, ha señalado Ploquin. “Su rol como facilitador de una orientación a la mejora continua
será clave en el desarrollo de nuestra competitividad y nuestros equipos en España”, ha
añadido.
Por su parte, Elías Saavedra ha comentado: “estoy encantado de entrar a formar parte de esta
gran familia. Unilabs marca una gran diferencia en la vida de los pacientes de España gracias
a la fiabilidad de sus diagnósticos y análisis clínicos. Estoy deseando empezar a trabajar con
el equipo, siempre centrado en los pacientes y profesionales que confían en nosotros para
proporcionarles un servicio excelente”.
Saavedra cuenta con una dilatada trayectoria en el sector health care  en España. Además, su
experiencia en entornos multinacionales será de gran valor para Unilabs, presente en 17
países. Es licenciado en Ingeniería Química Superior por la Universidad de Alicante y cuenta
con un MBA por la Escuela de negocios EOI de Madrid.
Seguiremos Comunicando…
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El Gobierno ficha a Google para digitalizar el sector turístico
español
Beatriz Triguero  •  original

Reyes Maroto en la presentación de la campaña para impulsar el turismo internacional.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,  a través de la fundación pública Escuela de
Organización Industrial (EOI), ha elegido a Google  para que sea la encargada de "digitalizar" a
pymes del sector turístico español en el marco de un nuevo programa de aceleración de
marketing digital llamado 'Impulso Digital'.

El Estado prestará hasta 800.000
euros a las empresas turísticas para que se digitalicen

Con este programa, que se lanza por primera vez ante la crisis que atraviesa el sector turístico
por el impacto que ha tenido la covid-19  en su negocio, se pretende atender a 1.000 pymes de
toda la geografía española durante seis meses.

Según informa el Ministerio, forma parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico, con el fin
de reactivar el sector tras la pandemia. Según consta en el documento, el Gobierno se ha
comprometido a destinar un millón de euros para financiar actuaciones de formación y
capacitación  por parte de la EOI junto con empresas del sector privado.
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"Recuperación rápida"
"Buscamos apoyar a las empresas españolas en la digitalización, especialmente las pymes,
además de impulsar el turismo nacional e internacional y la formación digital", asegura la
multinacional tecnológica en su página web.
Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, asegura que "la
colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y Social que ha impulsado el
Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas empresas,
que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo".
En una primera fase, dirigida por profesionales de Google,  se cubrirán aspectos relacionados
con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la mejora de la
presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en infraestructuras.
Ya en una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes aspectos
orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un plan de
transformación digital. Según el Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la
Comisión Europea, en España sólo el 14% de las pymes cuenta con un plan de digitalización.
Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas colaboradoras, tutelarán a los
participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para su transformación digital y las
mejoras en sus modelos de negocio.
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Tus datos. Tus experiencia.
original

Yahoo forma parte de Verizon Media. Nosotros y nuestros socios  almacenaremos y/o
accederemos a la información de tu dispositivo mediante el uso de cookies y tecnologías
similares, a fin de mostrar anuncios y contenido personalizados, evaluar anuncios y contenido,
obtener datos sobre la audiencia y desarrollar el producto.
Datos personales que podemos utilizar

Información sobre tu dispositivo y conexión a Internet, incluida tu dirección IP
Actividad de navegación y búsqueda al utilizar sitios web y aplicaciones de Verizon Media
Ubicación precisa

Para obtener más información sobre cómo utilizamos tu información, consulta nuestra Política
de privacidad  y la Política de cookies.
Para permitir a Verizon Media y a nuestros socios procesar tus datos personales, selecciona
'Acepto' o selecciona 'Gestionar ajustes' para obtener más información y para gestionar tus
opciones, entre ellas, oponerte a que los socios procesen tus datos personales para sus
propios intereses legítimos. Puedes cambiar tus opciones en cualquier momento visitando Tus
controles de privacidad.
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Lo sentimos, usted está usando una versión del navegador no compatible con nuestra web. Actualice su navegador a la última versión de Internet Explorer, o
bien, use otro navegador. Disculpen las molestias.
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Android 11 ya no tiene soporte para Daydream, la plataforma de realidad virtual de Google

Europa Press (05/10/2020)

La Barcelona New Economy Week, a punt per reactivar l’economia
El País (05/10/2020)
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El Economista (05/10/2020)

Pere Navarro.ALBERT GARCIA La Barcelona New Economy Week echa a andar para reactivar la economía Jo...
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Trasformación digital y 5G, las bazas para superar la crisis en telecos
El País (04/10/2020)

Colman Deegan espera que alguna teleco le devuelva la llamada
El País (03/10/2020)

Tambores de fusión ante el despliegue del 5G en España
ABC (03/10/2020)

Por qué Telefónica y Rakuten se alían en telecomunicaciones
La Vanguardia (03/10/2020)

Por qué Telefónica y Rakuten se alían en telecomunicaciones
La Vanguardia (03/10/2020)

telecomunicaciones España dibuja un mapa del 5G exclusivo para urbanitas Antonio Lorenzo 02/10/2020...
El Economista (02/10/2020)
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DIGITALIZACIÓN

Industria lanza un programa de digitalización para
pymes del turismo de la mano de Google
21 SEP 2020  14:11H  MADRID

    

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaría
General de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, abre las convocatorias del programa de aceleración de marketing
digital para pymes del sector turismo que realiza en colaboración con
Google.
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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza un programa
de digitalización para Pymes del turismo de la mano de Google
Gelán Noticias  •  original

* La Escuela de Organización Industrial, adscrita a la cartera de Reyes Maroto, y el
gigante de internet ponen en marcha un programa de aceleración de marketing digital
para pymes del sector turismo. * Los participantes desarrollarán habilidades auxiliados
por profesionales de Google, expertos de la EOI y empresas del sector. 

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaría General de
Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las convocatorias
del programa de aceleración de marketing digital para Pymes del sector turismo que
realiza en colaboración con Google. 
El programa forma parte de “Impulso Digital”, iniciativa que tiene por objeto la
digitalización de las pymes españolas, y en cuya presentación, la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló: “la colaboración público-privada es clave en
el Acuerdo Económico y Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la
recuperación rápida de las pequeñas y medianas empresas, que son la columna
vertebral de nuestro sistema productivo”. 
Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española
durante seis meses. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se
cubrirán aspectos relacionados con el sector, tales como el análisis del consumidor en
España, tendencias, la mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la
seguridad en infraestructuras. En una segunda fase, las pymes participantes podrán
profundizar en diferentes aspectos orientados a aumentar la conversión de visitas en el
negocio digital o a diseñar un plan de transformación digital. Paralelamente, profesores
de EOI y expertos de empresas colaboradoras, tutelarán a los participantes para
ayudarles a analizar los aspectos clave para su transformación digital y las mejoras en
sus modelos de negocio. 
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web
Programa de aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo  
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la
Agenda 2030 y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector
Turístico del Gobierno de España (medida 2.2.4 programa de mentoring para la
digitalización).
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Loca Academia de Creativos: «El 52% de las empresas consiguen
clientes a través de Redes Sociales»
original

JAÉN.- Cuenta atrás para el comienzo de los cursos de Loca Academia de Creativos de Jaén,
que preparan a su alumnado para ser competentes en áreas como el Diseño Gráfico, Redes
Sociales o SEO. Hablamos con Joaquín Carrascosa, jefe de pista de esta academia en la que
los creativos de Jaén conforman el profesorado especializado que impartirá los cursos.
1.- ¿Qué  ofrece  la  Loca Academia de Creativos  a  sus  alumnos?

Ofrece ir más allá de una formación técnica. Para ello ya hay miles de alternativas online sin
embargo, en la Loca Academia de Creativos acompañamos ese proceso para que cada
alumno se ubique en este mundo del marketing. Un mundo veloz y cada vez más segmentado,
en el que es importante conocer tu talento para que no te lleve la corriente y diferenciarte
como profesional.
A los profesionales les permite subir un escalón y reciclarse en su forma de generar ideas. A
los demandantes de empleo, les ubica rápidamente y les permite formar parte de la bolsa de
empleo, teniendo la oportunidad de hacer prácticas.

Todo esto lo hacen acompañados de profesionales de Jaén que logran transmitir contenidos
marketinianos de forma cercana y con casos reales. Podemos citar entre el profesorado a Juan
Acosta (Certificado Google y profesor de EOI) al diseñador Juan Montoro “El Creata”, Joaquín
Carrascosa de la agencia Gudmornin, el fotógrafo Juan Antonio Partal, Alberto Oya profesor de
la Escuela de Arte de Granada, la directora de Emóleo Lina Lucena, la periodista Paz Madrid
y la colaboración de profesionales del sector como Christina Aparicio, Enrique Moreno y
destacables directores de marketing de la provincia.
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2.- ¿Cómo fue la experiencia del primer año?

Nos sorprendió que las dos primeras ediciones se llenaran y arrancamos muy enfocados en la
responsabilidad que teníamos entre manos. Durante todo un año vivimos para la publicidad,
con directores creativos como profesores, con briefings reales de productos reales para
trabajos reales, con agencias y creativos de primera línea.
También vimos cómo los alumnos comenzaban sus prácticas, o cómo han ido colaborando
entre ellos para generar proyectos de patrocinio o nuevos servicios, genera mucha satisfacción.
El arranque del año pasado también sirvió para fortalecer una red de contactos de
profesionales que se han ofrecido, para facilitar que los alumnos tengan visiones más globales
y estratégicas e incluso para divertirnos más aún.

3.- ¿Qué máster y cursos se van a dar?

Por un lado el Máster de Marketing Online  de 9 meses de duración, una tarde a la semana,
donde comenzaran con un proyecto digital desde su inicio (Creación de landing page) hasta
generar tráfico mediante redacción SEO, campañas SEM (Google Ads), campañas en redes
sociales, técnicas de generación de contenidos y finalmente análisis de resultados finalmente
analizar resultados.
Y por otro lado 3 cursos especializados:.

Curso Especializado en Redes Sociales, para profesionalizar puestos laborales cada vez más demandados
con duración de tres meses, la tarde de los lunes, con la colaboración de las agencias más destacadas
de Jaén.
Curso de Diseño Gráfico y Creatividad, con una tarde a la semana durante cuatro meses, tres enfocados a
conocer técnicamente programas de diseño y un mes para trabajar técnicas de creatividad y desbloqueos
creativos
Curso Especializado en SEO  para mejorar el tráfico orgánico y gratuito a páginas web. Un curso muy
demandado para perfiles que no se han acercado al mundo digital, pero que tienen una gran
conocimiento de alguna materia, debido a su trayectoria profesional.

4.- ¿Cómo definirías la experiencia del alumnado en la LAC?

Van a invertir horas y neuronas en cada proyecto. Van a sudar, a bloquearse, a darle la
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vuelta, a volver a la casilla de salida mil veces e incluso dirán maldiciones o gritos de alegría.
Creemos que es lo más ideal para disfrutar del aprendizaje. Y, sobre todo, es lo mejor para
que se acostumbren al ritmo de una agencia o de un proyecto retador.
Esto consiste en practicar y practicar para aprender. Y aún hay algo mejor. Los contactos que
se generan, el conocimiento del sector, el contacto con profesionales que trabajan con clientes
locales y nacionales y de forma natural los compañeros ven su evolución y se van
recomendando a otros profesionales.

5.- ¿Por qué es importante actualizarse en todos estos temas?
No lo decimos nosotros, lo dicen los datos. El 52% de las empresas han conseguido clientes
a través de Redes Sociales. Más del 50% de las marcas ha aumentado el presupuesto que
tiene destinado a Marketing Online.
Y esta crisis sanitaria está acelerando este proceso. El cambio hacia una comunicación más
digital debe hacerlo una empresa y saben, que si no lo hace mañana será pasado mañana.
Creemos que la Loca Academia de Creativos, facilita que ese proceso sea cómodo y
acompañado por profesionales, que además están en el mismo carro, el del cambio constante.
Os esperamos #locamenti en la edición de este año.
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Unilabs nombra a Elías Saavedra, nuevo director de operaciones
para España
original

Redacción. Unilabs, proveedor europeo de servicios de diagnóstico, ha anunciado el
nombramiento de Elías Saavedra  como nuevo director de operaciones  de la empresa en
España.
En su nuevo puesto, Saavedra será el encargado de asegurar la eficiencia de los procesos y la
excelencia de las operaciones  de la compañía.
Licenciado en ingeniería química superior  por la Universidad de Alicante y MBA  por la Escuela
de Organización Industrial (EOI), Saavedra cuenta con una dilatada trayectoria en el sector
health care en España y en entornos multinacionales.
Reportará a Nicolas Ploquin, director regional de Unilabs para España, Francia y Benelux.
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Industria lanza un programa de digitalización para pymes del
turismo de la mano de Google
Irene Gómez  •  original

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaría General de Industria
y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las convocatorias del programa
de aceleración de marketing digital para pymes del sector turismo que realiza en colaboración
con Google.
Según informa Industria, este programa forma parte de ‘Impulso Digital’, iniciativa que tiene por
objeto la digitalización de las pymes españolas. Con este programa se pretende atender a
1.000 pymes de toda la geografía española durante seis meses.
En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos relacionados
con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la mejora de la
presencia ‘online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en infraestructuras.
En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes aspectos
orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un plan de
transformación digital. Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas
colaboradoras, tutelarán a los participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para
su transformación digital y las mejoras en sus modelos de negocio.
La inscripción para empresas de todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico
‘https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo’.
Este programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
2030 y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del
Gobierno de España.
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El Gobierno y Google coordinan un programa para la
transformación digital de mil empresas turísticas
Pablo López  •  original

La Escuela de Organización Industrial (EOI), fundación pública de la Secretaría General de
Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto la convocatoria
para un programa de aceleración de marketing digital para pequeñas y medianas empresas del
sector del turismo, que desarrollará en colaboración con Google.

El programa forma parte de Impulso Digital, una iniciativa que tiene por objeto la digitalización
de las pymes españolas  y que, según destacó la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
tiene persigue modernizar el sector y fomentar la colaboración entre las empresas y las
administraciones.
“La colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y Social que ha
impulsado el Gobierno, que pone el foco, de una manera especial, en la recuperación rápida
de las pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema
productivo”, apuntó Reyes Maroto.
Con este programa se pretende atender a 1.000 empresas de toda la geografía española durante
seis meses. En la primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos
relacionados con el sector, tales como el  análisis del consumidor en España, tendencias, la
mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad de las
infraestructuras.

En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes aspectos
orientados a diseñar un plan de transformación digital. Paralelamente,  profesores de EOI y
expertos de empresas colaboradoras tutelarán a los participantes para ayudarles a analizar los
aspectos clave y las mejoras en sus modelos de negocio.
La inscripción, abierta para empresas del todo el territorio nacional, se realizará  en la web del
programa, que se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
2030 y el Plan de Impulso para el Sector Turístico del Gobierno de España.
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Industria lanza un programa de digitalización para Pymes del
turismo de la mano de Google
original

La Escuela de Organización Industrial, adscrita a la cartera de Reyes Maroto, y el gigante de internet
ponen en marcha un programa de aceleración de marketing digital para pymes del sector turismo.
Los participantes desarrollarán habilidades auxiliados por profesionales de Google, expertos de la EOI y
empresas del sector.
La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaría General de Industria
y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las convocatorias del programa
de aceleración de marketing digital para Pymes del sector turismo que realiza en colaboración
con Google.
El programa forma parte de “Impulso Digital”, iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas, y en cuya presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, señaló: “la colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.
Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos
relacionados con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la
mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en
infraestructuras. En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes
aspectos orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un
plan de transformación digital. Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas
colaboradoras, tutelarán a los participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para
su transformación digital y las mejoras en sus modelos de negocio.
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
2030 y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del
Gobierno de España (medida 2.2.4 programa de mentoring  para la digitalización).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Digital Sur

 Prensa Digital

 237

 755

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 21/09/2020

 España

 548 EUR (646 USD)

 179 EUR (211 USD) 

http://eldigitalsur.com/nacional/industria-lanza-programa-digitalizacion-pymes-del-turismo-la-mano-google/

«-- Volver al índice

http://eldigitalsur.com/nacional/industria-lanza-programa-digitalizacion-pymes-del-turismo-la-mano-google/
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Programa de digitalización para pymes del turismo
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza un programa de digitalización para pymes del turismo
de la mano de Google, que pretende dar servicio a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses.

La Escuela de Organización Industrial (EOI), fundación pública de la Secretaría General de
Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las convocatorias del
Programa de aceleración de marketing digital para pymes del sector turismo  que realiza en
colaboración con Google.

Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses.

En una primera fase, dirigida por profesionales de Google,  se cubrirán aspectos relacionados con el sector,
como el análisis del consumidor en España, tendencias, la mejora de la presencia on-line, la experiencia
de usuario móvil o la seguridad en infraestructuras.
En una segunda fase,  las pymes participantes podrán profundizar en diferentes aspectos orientados a
aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un plan de transformación digital.
Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas colaboradoras, tutelarán a los participantes para
ayudarles a analizar los aspectos clave para su transformación digital y las mejoras en sus modelos de
negocio.

La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se puede realizar en la web del
Programa de aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico.

El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
2030  y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del
Gobierno de España (medida 2.2.4 programa de mentoring  para la digitalización).
El programa forma parte de Impulso Digital,  iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas, y en cuya presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, señaló: “la colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.
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José María Vallejo nombrado vicepresidente
estatal del Colthg de México

Inicio Nombramientos

José María Vallejo nombrado vicepresidente…

El profesor y analista turístico, José María Vallejo Herrera ha sido

designado, por su trayectoria académica y el desempeño en materia de

investigación turística, vicepresidente estatal y representante para la

c iudad de  To ledo  (España)  de l  Co leg io  Nac iona l  Mex icano  de

Turismólogos, Hotelería y Gastronomía.

El COLTHG ha sido recientemente creado en la ciudad de Acapulco y está

presidido por el Dr. Ramón Salmerón, exsecretario de fomento turístico

del Estado de Guerrero. Con este nombramiento se pretende ampliar el

o r g a n i g r a m a  d e  e s t a  i n s t i t u c i ó n  m e x i c a n a  y  t e n e r  p r e s e n c i a

internacional en destinos turísticos de prestigio, como la ciudad de

Toledo y Castilla-La Mancha.

Vallejo es profesor del área de turismo en la Escuela Superior de

Gastronomía y Hostelería de Toledo, ha sido profesor colaborador en la

Escuela de Negocios EOI, imparte conferencias en seminarios universitarios de México y República Dominicana. Además

de analista turístico, ha sido miembro de la Comisión Nacional de Turismo en la FEMP y colabora con medios

especializados en varios países de Latinoamérica.
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Turismo lanza un programa de digitalización para pymes de la
mano de Google
original

Los participantes desarrollarán habilidades auxiliados por profesionales de Google, expertos de la EOI y
empresas del sector
El programa pretende atender a 1.000 pequeñas y medianas empresas de toda la geografía española
durante seis meses
Recibirán apoyo para diseñar un plan de transformación y para mejorar en sus modelos de negocio

La Escuela de Organización Industrial(EOI), adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, y Google  ponen en marcha un programa de aceleración de marketing digital  para
pymes  del sector turístico. El programa pretende atender a 1.000 pequeñas y medianas
empresas de toda la geografía española durante seis meses en dos fases.

En una primera fase,  dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos relacionados
con el sector, como el análisis del consumidor en España, tendencias, la mejora de la presencia
online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en infraestructuras.
En la segunda, las pymes podrán profundizar en diferentes aspectos orientados a aumentar la
conversión de visitas en el negocio digital  o a diseñar un plan de transformación digital.
En paralelo, profesores de EOI y expertos de empresas colaboradoras, tutelarán a los
participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para dicha transformación y las
mejoras en sus modelos de negocio.

La digitalización es clave en este programa.

El programa forma parte de “Impulso digital”, que tiene por objeto la digitalización  de las
pymes españolas. En su presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, señaló que “la colaboración público-privada  es clave en el Acuerdo Económico y
Social  que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida  de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.
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La inscripción para las empresas interesadas se realizará en la web Programa de aceleración
de marketing digital para pymes del sector turístico de la Escuela de Organización Industrial.
La iniciativa se enmarca en los objetivos que tanto el ministerio como la EOI tienen como
compromiso ante la Agenda 2030  y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para
el Sector Turístico del Gobierno de España  (en el apartado de mentoring para la digitalización).
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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza un programa
de digitalización para Pymes del turismo de la mano de Google
Redacción  •  original

Formación de Pymes

La Escuela de Organización Industrial, adscrita a la cartera de Reyes Maroto, y el gigante de internet
ponen en marcha un programa de aceleración de marketing digital para pymes del sector turismo.

La  Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaría General de Industria y
PYME  del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las convocatorias del programa de
aceleración de  marketing digital para Pymes del sector turismo que realiza en colaboración con
Google.
El programa forma parte de  “Impulso Digital”, iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas, y en cuya presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, señaló: “la colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.

Los participantes desarrollarán habilidades auxiliados por profesionales de Google, expertos de
la EOI y empresas del sector

Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos
relacionados con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la
mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en
infraestructuras.
En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes aspectos
orientados a aumentar la conversión de visitas en el  negocio digital o a diseñar un plan de
transformación digital. Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas
colaboradoras, tutelarán a los participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para
su transformación digital y las mejoras en sus modelos de negocio.
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La Marca España saldrá más fuerte de esto

Empresa Exterior se ofrece bajo suscripción. Si ya eres suscriptor, por favor "inicia sesión" en
la parte superior.
Se el primero en recibir la actualidad del negocio exterior de España, información útil que te
ayudará en la toma de decisiones relacionadas con la salida internacional de tu empresa.
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Turismo lanza un programa de digitalización para pymes de la
mano de Google
original

La Escuela de Organización Industrial(EOI), adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, y Google  ponen en marcha un programa de aceleración de marketing digital  para
pymes  del sector turístico. El programa pretende atender a 1.000 pequeñas y medianas
empresas de toda la geografía española durante seis meses en dos fases.
En una primera fase,  dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos relacionados
con el sector, como el análisis del consumidor en España, tendencias, la mejora de la presencia
online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en infraestructuras.
En la segunda, las pymes podrán profundizar en diferentes aspectos orientados a aumentar la
conversión de visitas en el negocio digital  o a diseñar un plan de transformación digital.
En paralelo, profesores de EOI y expertos de empresas colaboradoras, tutelarán a los
participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para dicha transformación y las
mejoras en sus modelos de negocio.
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La digitalización es clave en este programa.

El programa forma parte de “Impulso digital”, que tiene por objeto la digitalización  de las
pymes españolas. En su presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, señaló que “la colaboración público-privada  es clave en el Acuerdo Económico y
Social  que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida  de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.
La inscripción para las empresas interesadas se realizará en la web Programa de aceleración
de marketing digital para pymes del sector turístico de la Escuela de Organización Industrial.
La iniciativa se enmarca en los objetivos que tanto el ministerio como la EOI tienen como
compromiso ante la Agenda 2030  y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para
el Sector Turístico del Gobierno de España  (en el apartado de mentoring para la digitalización).
Fuente: HostelTur
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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza un programa
de digitalización para Pymes del turismo de la mano de Google
original
La Escuela de Organización Industrial, adscrita a la cartera de Reyes Maroto, y el gigante de
internet ponen en marcha un programa de aceleración de marketing digital para pymes del
sector turismo. Los participantes desarrollarán habilidades auxiliados por profesionales de
Google, expertos de la EOI y empresas del sector.

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaría General de Industria
y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las convocatorias del programa
de aceleración de marketing digital para Pymes del sector turismo que realiza en colaboración
con Google.
El programa forma parte de “Impulso Digital”, iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas, y en cuya presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, señaló: “la colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.
Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos
relacionados con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la
mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en
infraestructuras. En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes
aspectos orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un
plan de transformación digital. Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas
colaboradoras, tutelarán a los participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para
su transformación digital y las mejoras en sus modelos de negocio.
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
2030 y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del
Gobierno de España (medida 2.2.4 programa de mentoring  para la digitalización).
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Industria lanza un plan de digitalización 
para mil pymes dedicadas al sector turístico
elEconomista MADRID.  

La Escuela de Organización Indus-
trial (EOI), fundación pública de la 
Secretaría General de Industria y 
Pyme del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, ha abierto las 
convocatorias del programa de ace-
leración de márketing digital para 
pequeñas y medianas empresas 
(pymes) del turismo que realiza en 
colaboración con Google. Con este 

programa, que forma parte de Impul-
so Digital, iniciativa que tiene por 
objeto la digitalización de las pymes 
españolas, se pretende atender a 
1.000 empresas de toda la geogra-
fía española durante seis meses, 
según informó ayer el Ministerio 
de Industria en un comunicado. 

En una primera fase, dirigida por 
profesionales de Google, se cubri-
rán aspectos relacionados con el 
sector, tales como el análisis del con-

sumidor en España, tendencias, la 
mejora de la presencia online, la 
experiencia de usuario móvil o la 
seguridad en infraestructuras. Des-
pués, las pymes participantes podrán 
profundizar en diferentes aspectos 
orientados a diseñar un plan de 
transformación digital. La ministra 
de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, señaló que la cola-
boración público-privada es clave 
para la recuperación de las pymes.
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Elías Saavedra, nuevo director de Operaciones de Unilabs en
España
Alimarket Sanidad y Dependencia  •  original

El grupo especializado en servicios de diagnóstico Unilabs  ha nombrado a Elías Saavedra
nuevo director de Operaciones de España. En su nuevo puesto, será el encargado de asegurar
la eficiencia de los procesos y la excelencia de las operaciones de la compañía. Reportará a
Nicolas Ploquin, director regional para España, Francia y Benelux de Unilabs. Saavedra es
licenciado en Ingeniería Química Superior por la Universidad de Alicante y cuenta con un MBA
por la Escuela de negocios EOI de Madrid. El nuevo director de Operaciones de Unilabs en
cuenta con una dilatada trayectoria en el sector healthcare en España.
El grupo Unillabs cuenta con 12.700 empleados en 150 centros de diagnóstico por imagen y 250
laboratorios en 17 países. En total, realiza más de 4 M de pruebas a la semana. En España,
dispone de 20 laboratorios, con sede central en Madrid y 16 de ellos integrados en hospitales.
En octubre de 2019, se hizo con el grupo especialista en diagnóstico por imagen CMDI,
integrado por una red de centros en Andalucía (16 centros), Castilla-La Mancha (ocho), Castilla
y León (cinco), Canarias (cinco), Comunidad Valenciana (cuatro), Aragón (tres), Comunidad de
Madrid (tres), Asturias (dos), Baleares (dos) y Murcia (uno). a adquisición de CMDI se
enmarcaba dentro de la apuesta de Unilabs por crecer en España  y sus intenciones pasaban
por convertir el nuevo grupo filial en una referencia dentro del mercado nacional de radiología,
mediante la ampliación de la cartera de servicios y el crecimiento del negocio de
teleradiología.
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Unilabs nombra a Elías Saavedra nuevo director de operaciones
de España
original

Unilabs, el principal proveedor europeo de servicios de diagnóstico, ha nombrado a Elías
Saavedra nuevo director de operaciones de España. En su nuevo puesto, será el encargado
de asegurar la eficiencia de los procesos y la excelencia de las operaciones de la compañía.
Reportará a Nicolas Ploquin, director regional para España, Francia y Benelux de Unilabs.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Elías al equipo directivo de Unilabs España. Su
desempeño estará centrado en nuestros pacientes y en el desarrollo de los equipos y su
talento”, ha señalado Ploquin. “Su rol como facilitador de una orientación a la mejora continua
será clave en el desarrollo de nuestra competitividad y nuestros equipos en España”, ha
añadido.
Por su parte, Elías Saavedra ha comentado: “estoy encantado de entrar a formar parte de esta
gran familia. Unilabs marca una gran diferencia en la vida de los pacientes de España gracias
a la fiabilidad de sus diagnósticos y análisis clínicos. Estoy deseando empezar a trabajar con
el equipo, siempre centrado en los pacientes y profesionales que confían en nosotros para
proporcionarles un servicio excelente”.
Saavedra cuenta con una dilatada trayectoria en el sector health care en España. Además, su
experiencia en entornos multinacionales será de gran valor para Unilabs, presente en 17
países. Es licenciado en Ingeniería Química Superior por la Universidad de Alicante y cuenta
con un MBA por la Escuela de negocios EOI de Madrid.
Servicios
Inspección sanitaria, cómo hacer frente a un robo en farmacia, novedades laborales y cierre...
MyMediaConnect, la plataforma cloud que mejora los procesos de gestión de proyectos y
marcas
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +1,0% en valores aunque decrece -
0,9%...
STROONG patrocina Everesting Challenge, un reto solidario para apoyar al Proyecto Alpha
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Turismo lanza un programa de digitalización
original

 
Like 0 Share

Tweet

404. Se trata de un error.

El programa se agrupa en dos fases.

La Escuela de Organización Industrial (EOI), en colaboración con Google y el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, ha presentado el programa de aceleración de marketing digital
para pymes del Sector Turístico, con el cual se pretende atender a 1.000 pequeñas y medianas
empresas de toda la geografía española  durante seis meses. "La colaboración público-privada
es clave en el Acuerdo Económico y Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco
en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas empresas, que son la columna
vertebral de nuestro sistema productivo", ha explicado la ministra de Turismo, Reyes Maroto.

Se pretende atender a 1.000 pequeñas y medianas empresas de toda la geografía española
En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos relacionados
con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la mejora de la
presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en infraestructuras. En el
segundo apartado, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes aspectos
orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un plan de
transformación digital.  Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas
colaboradoras, tutelarán a los participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para
su transformación digital y las mejoras en sus modelos de negocio.
Este programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio como la Escuela de
Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los
ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del Gobierno de España, que se

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Nexotur.com

 Prensa Digital

 204

 654

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/09/2020

 España

 539 EUR (635 USD)

 176 EUR (207 USD) 

http://www.nexotur.com/noticia/109264/NEXOTUR/Turismo-lanza-un-programa-de-digitalizacion.html

«-- Volver al índice

http://www.nexotur.com/noticia/109264/NEXOTUR/Turismo-lanza-un-programa-de-digitalizacion.html
http://www.nexotur.com/fotos/1/digitalizacion-turismo-noticia.jpg
http://www.nexotur.com/noticia/109108/NEXOTUR/Maroto-al-PP:-El-Turismo-no-necesita-mayores-dosis-de-crispacion-politica.html
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



lanzó hace varios meses. La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se
realizará en la web www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo.
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Turismo y Google lanzan un programa de digitalización para
pymes turísticas
original

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaría General de Industria
y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las convocatorias del programa
de aceleración de marketing digital para Pymes del sector turismo que realiza en colaboración
con Google.
El programa forma parte de “Impulso Digital”, iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas, y en cuya presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, señaló: “la colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.
Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos
relacionados con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la
mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en
infraestructuras.
En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes aspectos
orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un plan de
transformación digital. Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas
colaboradoras, tutelarán a los participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para
su transformación digital y las mejoras en sus modelos de negocio.

La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
2030 y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del
Gobierno de España (medida 2.2.4 programa de mentoring  para la digitalización).

Growth Academy Traveltech
Para fomentar el uso de la tecnología y el desarrollo de soluciones innovadoras en el sector,
Google for Startups España celebrará Growth Academy: TravelTech, un programa de apoyo a
startups del sector de viajes y turismo. Las once empresas seleccionadas – de las cuales 9
son españolas – colaborarán con expertos de Google en el desarrollo de estrategias a medida,
destinadas a captar nuevos clientes y a establecer conexiones relevantes que permitan hacer
crecer sus negocios.
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Estas son las startups seleccionadas para el programa:
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Turismo lanza un programa de digitalización para pymes
turísticas de la mano de Google
original

El programa forma parte de ‘Impulso Digital’, iniciativa que tiene por objeto la digitalización de las pymes españolas.

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la secretaría general de industria y
pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha anunciado la apertura de las
convocatorias del programa de aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico
que realiza en colaboración con Google.
El programa forma parte de ‘Impulso Digital’, iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas. “La colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”,
afirmó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos
relacionados con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la
mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en
infraestructuras.
En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes aspectos
orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un plan de
transformación digital.
Negocios tutelados por profesores

Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas colaboradoras, tutelarán a los
participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para su transformación digital y las
mejoras en sus modelos de negocio.
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
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2030 y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del
Gobierno de España.
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Industria lanza un programa de digitalización para Pymes del
turismo de la mano de Google
Cibersur.com  •  original

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaría General de Industria
y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las convocatorias del programa
de aceleración de marketing digital para Pymes del sector turismo que realiza en colaboración
con Google.
El programa forma parte de “Impulso Digital”, iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas, y en cuya presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, señaló: “la colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.
Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos
relacionados con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la
mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en
infraestructuras. En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes
aspectos orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un
plan de transformación digital. Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas
colaboradoras, tutelarán a los participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para
su transformación digital y las mejoras en sus modelos de negocio.
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
2030 y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del
Gobierno de España (medida 2.2.4 programa de mentoring para la digitalización).
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La EOI lanza un programa de digitalización para pymes del
turismo de la mano de Google
original

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaria General de Industria
y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las convocatorias del programa
de aceleración de marketing digital para Pymes del sector turismo que realiza en colaboración
con Google.
El programa forma parte de ‘Impulso Digital’, iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas, y en cuya presentación el pasado julio la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto, señaló: “la colaboración público-privada es clave en el Acuerdo
Económico y Social que ha puesto el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida
de las pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema
productivo”.
Con este proyecto se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española a lo largo
de seis meses de duración. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se
cubrirán aspectos relacionados con el sector tales como: análisis del consumidor en España,
tendencias, mejora de la presencia online, experiencia de usuario móvil o seguridad en
infraestructuras. En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes
aspectos orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un
plan de transformación digital. Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas
colaboradoras, mentorizarán a los participantes para ayudarles a analizar los aspectos claves
para su transformación digital y las mejoras en sus modelos de negocio.
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web del
programa de aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
2030 y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del
Gobierno de España (medida 2.2.4 programa de mentoring para la digitalización).
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Industria lanza un programa de digitalización para Pymes del
turismo de la mano de Google
Cibersur.com  •  original

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaría General de Industria
y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las convocatorias del programa
de aceleración de marketing digital para Pymes del sector turismo que realiza en colaboración
con Google.
El programa forma parte de “Impulso Digital”, iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas, y en cuya presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, señaló: “la colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.
Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos
relacionados con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la
mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en
infraestructuras. En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes
aspectos orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un
plan de transformación digital. Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas
colaboradoras, tutelarán a los participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para
su transformación digital y las mejoras en sus modelos de negocio.
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
2030 y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del
Gobierno de España (medida 2.2.4 programa de mentoring para la digitalización).
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El papel de la digitalización de las empresas españolas y España
Digital 2025
original

A lo largo de las dos últimas décadas, los sucesivos Gobiernos de España han ido adoptando
programas para el avance digital, alineados con las agendas digitales europeas, que han
servido de marco para impulsar un proceso de despliegue de infraestructuras y desarrollo de
un ecosistema empresarial y tecnológico en un ámbito clave para la productividad económica,
la vertebración territorial y el progreso social.
Fruto de estos programas, España está relativamente bien situada en la digitalización de la
Administración. Sin embargo, el progreso ha sido más limitado en el terreno de la
digitalización de la industria y la empresa – especialmente PYMEs -, en el ámbito de la I+D+i
y de la capacitación digital de la población.
¿Qué es España Digital 2025?

España Digital 2025 plantea un conjunto de medidas con el objetivo de contribuir de forma
considerable a cerrar las diferentes brechas digitales que se han ensanchado en los últimos
años. Brechas de acceso y uso de las tecnologías digitales, que se han hecho especialmente
visibles durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19, la cual ha acelerado el
proceso de digitalización, poniendo de relieve las fortalezas y también las carencias tanto
desde el punto de vista socioeconómico, de género, generacional, territorial, o
medioambientales.
Existe una fuerte correlación entre el grado de desarrollo de un país (por ejemplo, medido por
su PIB per cápita) y su nivel de digitalización. En este sentido, el proceso de digitalización de
la economía española se encuentra en sus primeras etapas.
España, comparada con la media de la UE, presenta un buen nivel en el equipamiento digital
de las empresas, pero un peor comportamiento en relación con el comercio electrónico, sobre
todo en el caso de las microempresas de menos de 10 empleados, que son la mayoría del
tejido empresarial de nuestro país. Además, somos un país con una baja participación de las
empresas tecnológicas en el conjunto de la economía y con una tasa actividad emprendedora
por debajo de la media europea.
España Digital 2025  abordará un conjunto de medidas con diversos objetivos específicos
orientados a acelerar la Transformación Digital de las PYMEs mediante la participación y el
compromiso de todos los agentes implicados, públicos y privados, que llevan años realizando
una importante labor apoyando a las empresas y desarrollando programas destinados a su
transformación digital, como son, entre otros, Red. es, ICO, CDTI, EOI, las Cámaras de
Comercio, las asociaciones empresariales, los colegios profesionales, etc., impulsar el
emprendimiento digital nacional e internacional residente en España y la proyección
internacional del emprendimiento digital nacional, fortalecer el sector del capital privado en
España para start-ups y atraer teletrabajadores del resto del mundo aprovechando las
condiciones diferenciales que tiene España para convertirse en un hub mundial para el
teletrabajo.
Estos objetivos vienen reforzados por la futura Ley de start-ups, la cual tiene por objeto crear
un marco normativo que no sólo facilite la creación de nuevas start-ups e impulse su
crecimiento, sino que además convierta a España en un lugar preferente para que entes
inversores y start-ups europeas elijan nuestro país como lugar de establecimiento. Se quiere
potenciar así un ecosistema de emprendimiento digital fuerte, con un alto contenido en
innovación y generador de empleo estable y de calidad.
Con este marco, se hace imprescindible la potenciación y modernización de los instrumentos
de financiación pública al emprendimiento digital y a las PYMEs mediante la creación de un
fondo público-privado que, junto con fondos privados, invierta en PYMEs y en startups
tecnológicas con alto potencial de crecimiento y creación de empleo. Entre ellas, aquéllas que
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desarrollen soluciones basadas en Inteligencia Artificial y demás tecnologías habilitadoras
digitales  (como la computación en la nube, tecnologías del lenguaje e imágenes, Internet de
las cosas, tecnologías de registro distribuido, ciberseguridad, o el big data & analytics).
Se trabajará en diversas áreas de trabajo que incluyan una mejor comunicación sobre la
importancia y las ventajas de la sociedad digital entre la población en general, la promoción
de la adopción de soluciones tecnológicas en las empresas, especialmente en las de menor
tamaño y un mayor desarrollo y utilización de los servicios públicos digitales.
Todas estas acciones no serán efectivas si no se promueve la alfabetización digital en todos
los niveles, así como el fortalecimiento de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas para reducir la brecha entre la formación de especialistas en TIC y el empleo de
estos en la economía, a la vez que se realicen mayores esfuerzos para atraer el talento
internacional y la visibilidad de los ya existentes.
La digitalización de la economía pasa por la transformación de las empresas para adoptar
nuevos procesos, invertir en nuevas tecnologías y la formación de su personal, aplicar las
tecnologías digitales a la transformación de su negocio y lograr así un aumento de su
productividad, de su competitividad y de su rentabilidad futura y debe de ser un pilar
fundamental para mitigar el impacto negativo del envejecimiento de la población en las
economías avanzadas, siendo un elemento diferencial para el desarrollo y transformación de
los países en sociedades del conocimiento y la información.
Raúl Moreno
Responsable de Proyectos TIC

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 incotec.es

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/09/2020

 España

 489 EUR (573 USD)

 150 EUR (175 USD) 

https://www.incotec.es/blog/papel-digitalizacion-empresas-espanolas/

«-- Volver al índice



Programa de digitalización para pymes del turismo
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza un programa de digitalización para pymes del turismo
de la mano de Google, que pretende dar servicio a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses.

La Escuela de Organización Industrial (EOI), fundación pública de la Secretaría General de
Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las convocatorias del
Programa de aceleración de marketing digital para pymes del sector turismo  que realiza en
colaboración con Google.

Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses.

En una primera fase, dirigida por profesionales de Google,  se cubrirán aspectos relacionados con el sector,
como el análisis del consumidor en España, tendencias, la mejora de la presencia on-line, la experiencia
de usuario móvil o la seguridad en infraestructuras.
En una segunda fase,  las pymes participantes podrán profundizar en diferentes aspectos orientados a
aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un plan de transformación digital.
Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas colaboradoras, tutelarán a los participantes para
ayudarles a analizar los aspectos clave para su transformación digital y las mejoras en sus modelos de
negocio.

La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se puede realizar en la web del
Programa de aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico.

El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
2030  y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del
Gobierno de España (medida 2.2.4 programa de mentoring  para la digitalización).
El programa forma parte de Impulso Digital,  iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas, y en cuya presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, señaló: “la colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.
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La Escuela de Organización Industrial (EOI), adscrita al Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo y Google han puesto en marcha
un programa de aceleración de marketing digital para pymes del
sector turístico. El programa pretende atender a 1.000 pequeñas y
medianas empresas de toda la geografía española durante seis
meses en dos fases.

En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se
cubrirán aspectos relacionados con el sector, como el análisis del
consumidor en España, tendencias, la mejora de la presencia
online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en
infraestructuras.

En la segunda, las pymes podrán profundizar en diferentes
aspectos orientados a aumentar la conversión de visitas en el
negocio digital o a diseñar un plan de transformación digital.

El programa forma parte de “Impulso digital”, que tiene por objeto
la digitalización de las pymes españolas. 
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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza un
programa de digitalización para pymes de la mano de
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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza un programa
de digitalización para pymes
original

Los participantes desarrollarán habilidades auxiliados por profesionales de Google, expertos de
la EOI y empresas del sector

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaría General de Industria
y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las convocatorias del programa
de aceleración de marketing digital para Pymes del sector turismo que realiza en colaboración
con Google.
El programa forma parte de “Impulso Digital”, iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas, y en cuya presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, señaló: “la colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.
Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos
relacionados con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la
mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en
infraestructuras. En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes
aspectos orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un
plan de transformación digital. Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas
colaboradoras, tutelarán a los participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para
su transformación digital y las mejoras en sus modelos de negocio.
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
2030 y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del
Gobierno de España (medida 2.2.4 programa de mentoring  para la digitalización).
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Manel Torrent, nomenat director general dEnergia, Seguretat
Industrial i Seguretat Minera
original

ACN Barcelona.-El Govern ha nomenat aquest dimarts Manel Torrent nou director general
d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera. Nascut a Barcelona l’any 1974, és enginyer
industrial per ‘Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona. Compta, també,
amb l’MBA Executive Internacional especialitzat en empreses del sector energètic per l’Escola
d’Organització Industrial (EOI). En l’actualitat és director de l’Institut Català d’Energia (ICAEN),
tasca que compatibilitzarà amb el nou càrrec.
Des de l’any 2000 fins el 2007, la seva trajectòria professional va estar lligada al món de
l’Administració pública , desenvolupant diverses funcions. Posteriorment, va exercir de director i
gerent de la Zona Nord-est de l’Àrea de Tecnologia i Processos Industrials d’Applus
NORCONTROL SLU.Des del 2008 i fins el 2018 ha treballat a l’Agència d’Energia de
Barcelona. Primer com a Director de Projectes i des de l’any 2010 com a Director Tècnic de
l’Agència, realitzant tasques de gestió i coordinació en matèria de promoció i desenvolupament
de projectes relatius a la generació eficient, instal·lacions renovables, biomassa i eficiència
energètica en tots els àmbits.Fa més de 15 anys que compatibilitza la seva activitat
professional amb la docència en diversos Màsters i Postgraus en l’àmbit de l’eficiència
energètica a la Universitat de Barcelona i en l’àmbit de les Smartcity a La Salle. També
col·labora amb l’UPC en estudis de recursos energètics.
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Manel Torrent, nomenat director general dEnergia, Seguretat
Industrial i Seguretat Minera
ACN  •  original

Manel Torrent, actual director de l'ICAEN

El govern ha nomenat aquest dimarts Manel Torrent nou director general d’Energia, Seguretat
Industrial i Seguretat Minera. Nascut a Barcelona l’any 1974, és enginyer industrial per l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB). Té l’MBA Executive
Internacional especialitzat en empreses del sector energètic per l’Escola d’Organització
Industrial (EOI). En l’actualitat és director de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), tasca que
compatibilitzarà amb el nou càrrec.
Des de l’any 2000 fins el 2007, la seva trajectòria professional ha estat lligada al món de
l’Administració pública, on ha desenvolupat diverses funcions. Ha exercit de director i gerent
de la Zona Nord-est de l’Àrea de Tecnologia i Processos Industrials d’Applus NORCONTROL
SLU.
aDes del 2008 i fins el 2018 ha treballat a l’Agència d’Energia de Barcelona (AEB). Primer
com a Director de Projectes i des de l’any 2010 com a Director Tècnic de l’Agència, realitzant
tasques de gestió i coordinació en matèria de promoció i desenvolupament de projectes
relatius a la generació eficient, instal·lacions renovables, biomassa i eficiència energètica en
tots els àmbits.
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Fa més de 15 anys que compatibilitza la seva activitat professional amb la docència en
diversos Màsters i Postgraus en l’àmbit de l’eficiència energètica a la Universitat de Barcelona
i en l’àmbit de les Smartcity a La Salle. També col·labora amb l’UPC en estudis de recursos
energètics.
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El empleo verde, una salida profesional con futuro
Confidencial Digital  •  original

En la última década, la llegada de las nuevas tecnologías y la concienciación acerca del
enorme problema que supone la emergencia climática han empujado a la sociedad a crear
nuevos lazos socioeconómicos que faciliten la evolución hacia un modelo de vida para el
presente y el futuro.
Estos cambios a nivel global han creado en el mercado la necesidad de adaptar las métricas
a nuevos parámetros de valor y las actividades empresariales a una nueva realidad.
De este modo, durante la última década, se ha instaurado un sólido marco normativo para la
planificación y gestión de acciones ambientales. Profesionales y ciudadanos han sido testigos
a través de las noticias y los informes de las corporaciones de la llegada de nuevos
convenios, acuerdos gubernamentales, instrumentos económicos y mecanismos de mercado
para dar paso a una imparable transición hacia la sostenibilidad. Estas acciones se dan en los
ámbitos locales, nacionales y especialmente globales, a través de marcos de actuación como
el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. El impulso de este motor de
cambio está generando una enorme evolución las estructuras del modelo económico, social y
laboral, que, alimentada por la Revolución Digital, se da a gran velocidad. Todas estas
señales ponen de manifiesto que el empleo verde es el futuro y el presente.
Según la OIT  (Organización Internacional del Trabajo), los empleos dedicados al cambio de
estructura económica y ecológica alcanzarán la cifra de 24 millones de nuevos empleos.
Según la exdirectora de Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y
antigua alumna de , Sonia Castañeda, la transición ecológica dará lugar a 18 millones de
nuevos puestos de trabajo: "Los empleos del 2030 y 2050 serán diferentes a los de hoy. Es
muy posible que un gran porcentaje estén vinculados a la sostenibilidad y que esta sea algo
transversal en los distintos sectores económicos".
Dentro de los sectores que más crecerán a través de esta enorme transición se encuentra el
de las finanzas. Así lo indicaba Inés García-Pinto, asesora de sostenibilidad y finanzas
sostenibles, en un encuentro sobre sostenibilidad en EOI el pasado mes de marzo. Según esta
experta, los bancos están tomando conciencia de que "la crisis climática genera una serie de
riesgos financieros que se han comenzado a tener en cuenta, como sus efectos sobre los
activos y las infraestructuras de las empresas en las que invierten, sanciones a las que debe
enfrentarse una compañía muy contaminante o las dificultades que pueden encontrar en el
suministro de recursos no renovables que usan para llevar a cabo sus actividades... Y que
estos elementos ponen en peligro el retorno de la inversión." García-Pinto señala que la
sostenibilidad se perfila entre las entidades financieras como una oportunidad de negocio ante
la necesidad de reorientar los flujos financieros hacia donde van a dar más rendimiento.
Para afrontar los desafíos de esta nueva era, es necesario llevar a cabo una transformación no
solo a nivel empresarial, sino también profesional. Por eso, la Escuela de Organización
Industrial  - primera Escuela de Negocios de España y una de las más antiguas de Europa-
ofrece, según el último Ranking de másters de El Mundo, el mejor máster dedicado a la
gestión medioambiental, el Máster de Ingeniería y Medioambiente MIGMA, que está enfocado a
dar respuesta a la demanda laboral de la Revolución Digital y la Transición Ecológica y ofrece
grandes oportunidades para los y las profesionales que buscan transformar su carrera. Nieves
Cifuentes, Responsable Corporativa de Medio Ambiente y Sostenibilidad en Naturgy y
profesora de este máster considera esta formación de enorme utilidad, ya que solo en España,
en el año 2019 se movieron 32.000 millones de euros, un 34% más que en el año anterior y
18 veces más que en el año 2014.
Quienes ya dieron el paso

"EOI ha supuesto un punto y aparte en mi formación, no solo por los grandes profesionales que impartieron
clase en el máster, sino también por toda la comunidad que forma la familia en la que se ha convertido esta
escuela para mí". Andrea López Romera"El Máster fue clave para conseguir un periodo de prácticas en Repsol.
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Dichas prácticas, junto con la formación recibida, me condujeron a mi puesto de trabajo actual como consultora
ambiental en ERM (Environmental Resources Management)".  Miren Elosegui"Para mí, el Máster en Ingeniería y
Gestión Medioambiental supuso un salto tanto en lo personal como en lo profesional. La persona que salió del
Máster fue una persona distinta a la que entró".  Javier Naranjo Ibáñez, Consultor en G-Advisory  Silvia Díez,
antigua alumna y técnico de Calidad y Medioambiente en Tetra Pak  Construyendo un futuro consciente y
sostenible  La Escuela de Organización Industrial  , Ganchegui Environmental consultant en ERM  , Ingeniera de
proyectos en Urbaser
"El Master en Ingeniería y Gestión Medioambiental me ayudó a focalizar mi carrera profesional
en lo que verdaderamente me gusta, la industria. Gracias a EOI conseguí prácticas en una
gran empresa multinacional como es Tetra Pak, donde continúo trabajando y aplicando
muchos de los conocimientos adquiridos en el Master".
Escuela de Organización Industrial

(EOI) es la primera escuela de negocios fundada en España y una de las más antiguas
de Europa. Su objetivo es formar a las figuras líderes del cambio social para afrontar los retos
de la Revolución Digital y la Transición Ecológica utilizando como palanca las nuevas
tecnologías y la digitalización. En sus cerca de 65 años de historia, han pasado por sus
aulas más de 84.500 antiguos alumnos y alumnas entre los que se encuentran directivas y
directivos de grandes empresas españolas y multinacionales. EOI es una fundación pública
adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo comprometida con los desafíos de la
Agenda 2030. Con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios
de más de 52.000 personas emprendedoras en España y fundado una Red Nacional de 50
Espacios Coworking en distintas ciudades del país. Más información en: www.eoi.es
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"El término 'Interim Project Management' describe el 'core
business' de Agenda 21500"
original

José Enrique González Baena, fundador y CEO de Agenda 21500.

Agenda21500  es una compañía enfocada a la dirección de proyectos de infraestructuras, agua
y energía. Formada por profesionales del sector de la ingeniería y construcción con amplia y
contrastada experiencia internacional, Agenda21500 atiende a los más altos estándares de
gestión y velando por la sostenibilidad y la responsabilidad social. Hablamos con José Enrique
González Baena, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada,
Executive MBA en Infraestructuras y perito judicial, además de ser el fundador y CEO  de la
compañía.
Pregunta: En primer lugar, háblenos del nacimiento de Agenda21500 y de cuáles su misión como empresa.
Respuesta: Agenda21500 arranca como proyecto de fin de mi MBA realizado en la EOI hace
ya cuatro años. El regreso a España, después de casi seis años en Oriente Medio, me brinda
la oportunidad de llevar a la realidad este proyecto empresarial. Gracias al apoyo incondicional
de mi familia, el soporte y entusiasmo de los socios y de nuestro asesor financiero y la
confianza depositada por un inestimable grupo de colaboradores han hecho posible la realidad
de esta empresa.
Nuestro nombre, "Agenda", responde a esta vocación de gestión y trabajo, así como a la
planificación para la implantación de los estándares de Gestión de proyectos. "21500" se
corresponde con la norma UNE-ISO21500:2013, basada en los principios del ‘Project
Management Institute‘, PMI®.
Estos dos conceptos son los pilares básicos de nuestra cultura empresarial, nuestro estilo de
trabajo y nuestra propuesta de valor.
Nuestra misión y primer objetivo es apoyar a nuestros clientes a culminar sus proyectos en
plazo y con el mejor resultado económico posible. Para ello, les ofrecemos la posibilidad de
incorporar a sus equipos de proyecto gestores de primer nivel que se integran temporalmente
en sus equipos en cualquier lugar del mundo. El servicio lleva aparejado el soporte
permanente por parte de los socios y colaboradores de Agenda21500 asignados de forma
específica a ese proyecto.
Las claves del éxito de Agenda 21500 en la dirección de proyectos en un entorno cada vez
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más globalizado, competitivo y exigente son:
El uso del estándar de gestión del PMI®.
La externalización de puestos de mando.
La independencia, neutralidad y confidencialidad en nuestras misiones.
El liderazgo orientado a resultados.
Actuaciones basadas en el crecimiento profesional de los equipos.
La capacidad para afrontar los desafíos de los exigentes requerimientos impuestos a los proyectos por
parte de los "stakeholders".
El amplio espectro de posiciones de alto nivel que integran Agenda21500.
La rapidez en la asignación y movilización de nuestros profesionales.
Y el apoyo y soporte ofrecido por el equipo Agenda21500 a cada profesional asignado a un proyecto.
“Nuestra misión y primer objetivo es apoyar a nuestros clientes a culminar sus proyectos en
plazo y con el mejor resultado económico posible”

Añadimos al anterior enunciado, que nuestra visión es jugar un rol imprescindible con nuestros
clientes, ayudando de una manera clara a mejorar e impactar de manera positiva en la cuenta
de resultados aportando rigor, conocimiento y experiencia, contribuyendo a dar soluciones a
los grandes desafíos a los que nuestros clientes y la sociedad se enfrentan hoy en día.
P.- ¿Cuál es la propuesta de valor de Agenda21500 y sobre qué valores seasienta?
R.- La propuesta de valor de Agenda21500 supera las soluciones que el mercado ofrece a
nuestros clientes. Empezamos a trabajar en la línea marcada por el "Interim Management",
pero, más allá de dar soporte para solventar crisis puntuales, el fin último de nuestra firma es
apoyar y formar parte de nuestros clientes en todo el ciclo de vida de sus proyectos.
nuestra propuesta se basa en la externalización de los puestos directivos y la aplicación de
estándares de gestión de proyectos, poniendo en valor el porfolio de experiencias
profesionales del equipo que integra Agenda21500. Nuestro equipo ofrece soluciones “ad-hoc”
para reforzar o conformar con máxima rapidez equipos experimentados en proyectos
internacionales  mediante:

Asignación inmediata de profesionales a la dirección de proyectos.
Juicio continuo de expertos que permite que todos los miembros tengan conocimiento del estado de los
proyectos y esto posibilite la sustitución de un perfil en cualquier momento.
Experiencia y adaptabilidad de nuestro equipo.

Todo ello complementado con:
La superación de las barreras salariales internas que impone el mercado internacional con expatriaciones
y/o desplazamientos temporales que hacen que la elección de nuestro servicio permita aligerar las cargas
e inercia de los costes.
Ser la opción económica más rentable, gracias a la externalización del servicio, generando así una
optimización de los costes internos en consorcios temporales.
Ser la mejor opción como solución temporal tanto en los arranques del proyecto, en su desarrollo (ante
cualquier eventualidad sobrevenida) o en su finalización y cierre.
Una asignación de los recursos acorde con la situación del proyecto, orientando siempre los recursos a
objetivos y resultados.
Un seguimiento y monitoreo de la dirección del proyecto por parte Agenda21500.
La sustitución de perfiles asignados al proyecto por miembros del grupo de seguimiento de Agenda21500
ante cualquier eventualidad.

Nos permitimos utilizar el término ‘Interim Project Management‘, describiendo nuestro ‘core
business‘ para indicar que apoyamos a nuestros clientes a resolver problemas limitados en el
tiempo mediante la interinidad del equipo directivo.

“La propuesta de valor de Agenda21500 supera las soluciones que el mercado ofrece a
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nuestros clientes”
P.- ¿Cuál es su ámbito geográfico de actuación?
R.- Agenda21500 tiene un alcance global. La actividad se inicia en Oriente Medio porque allí se
fraguó la idea de la empresa y porque en esa zona radica gran parte de la experiencia de
nuestros socios, asesores y colaboradores. Gracias a los trabajos llevados a cabo hasta el
momento, hemos ampliado el ámbito al norte de África y a la cuenca mediterránea, con
proyectos realizados en los Balcanes, Argelia y Mauritania.
También hemos ayudado a resolver problemas en Finlandia, Bélgica y España, ampliando así
nuestros servicios al resto del mercado europeo. Nuestro gran salto geográfico en proceso se
orienta a LATAM y África subsahariana, donde ya hemos comenzado a ofertar a nuevos
clientes.
P.- Dentro del ‘core business’ de la compañía, ¿qué servicios ofrece dentrodel sector del agua?
R.- Como ya hemos comentado,  el ‘core business’ de Agenda21500 es la prestación de perfiles
de dirección de proyectos mediante la fórmula de ‘Interim Management‘, soportado por nuestro
grupo de expertos. Este servicio es aplicable a los proyectos de infraestructuras en general, y,
muy en particular, al sector del agua.
Los ‘gaps‘ en los organigramas de proyecto pueden surgir en cualquier momento de su ciclo
de vida, pero los arranques y liquidación de éstos, pueden presentar escenarios de falta de
recursos bien por acumulación de adjudicaciones o requerimientos de clientes de inicios
tempranos o bien por desplazamientos del equipo de proyecto cuando está próxima la
finalización y entrega.

“El ‘core business’ de Agenda21500 es la prestación de perfiles de dirección de proyectos
mediante ‘Interim Management‘”

En el caso del mercado del agua, la finalización del período de construcción y el inicio del
período de puesta en marcha hacen más crítica esa situación. A este respecto, Agenda21500
ofrece excelentes profesionales y procedimientos tanto para la finalización de la obra civil y
electromecánica como para la puesta en marcha y el inicio de la fase de operación y
mantenimiento.
P.- ¿Podría hablarnos de algunos de los proyectos de agua en los que haparticipado Agenda 21500?
R.- Aparte de haber colaborado en servicios de redacción de ofertas y de ingeniero de la
propiedad en Arabia Saudí, hemos tenido la suerte de ayudar a uno de nuestros clientes a
finalizar el período de construcción y la puesta en marcha de dos depuradoras en los
Balcanes.
Además, hemos llevado a cabo un apoyo a la gestión contractual en estos proyectos, lo que
nos permitido poner en práctica el modelo ideal de nuestro servicio, desplazando un ‘Site
Manager‘, un ‘Interim Project Manager‘ y un ‘Commissioning Manager‘ con más de 20 de
experiencia y un ‘Construction Manager‘ con 10 años de experiencia, cubriendo así las
necesidades del cliente en el período que lo ha necesitado.
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P.- Agenda 21500 lleva en marcha desde 2018. ¿Qué balance hace de suactividad en estos dos años de vida?
R.- El lanzamiento de Agenda21500 ha sido excelente en lo que se refiere a resultados y
enormemente gratificante tanto por el trabajo desarrollado como por el esfuerzo invertido.
Gracias a la confianza depositada por nuestros clientes, hemos acumulado una importante
serie de contratos de Dirección de Proyectos, Informes Periciales (‘Forensic‘) y Consultoría,
que nos ha llevado a ampliar nuestra red de colaboradores para hacer frente a las
necesidades de empresas de primer nivel.
La irrupción de la COVID-19 nos llevó a suspender temporalmente nuestros desplazamientos
internacionales, pero hemos invertido estos meses en fomentar y abordar nuevos contratos de
‘Forensic‘ y de ‘Head-Hunting‘. Aunque éste último no es un servicio esencial en la propuesta
de Agenda21500, sí que es una actividad clave que llevamos a cabo cuando, como ha
sucedido en nuestra corta historia, el cúmulo de contratos nos ha llevado a buscar perfiles más
allá de nuestra amplia base de datos de asociados y colaboradores.
P.- ¿Qué objetivos se ha marcado la compañía para los próximos años?
R.- Tan pronto como sea superada la actual situación de pandemia, nuestro principal objetivo
se centra en la ampliación de la cartera de clientes y en la recurrencia de contratos con
empresas con las que ya hemos trabajado en estos dos primeros años. Para ello consideramos
de vital importancia el establecimiento de acuerdos marco con empresas consultoras y
constructoras que venga a reforzar el enunciado de que Agenda21500 no pretende ser un
proveedor más de estas, sino acompañarlas en la resolución de problemas en el ámbito de la
dirección de proyectos.
A corto plazo destacamos nuestro interés en la entrada en los mercados de LATAM y África
subsahariana, así como la consolidación del área de ‘Forensic‘. En el medio plazo planeamos
la apertura de oficinas en oriente medio, probablemente en Arabia Saudí, y el asentamiento en
el mercado español dentro del área de proyectos internacionales. También queremos tener una
mayor presencia en el sector de las energías renovables. Para el largo plazo tenemos grandes
expectativas que podremos desvelar una vez superada la situación actual.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 iAgua

 Prensa Digital

 12 269

 45 019

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/09/2020

 España

 1 647 EUR (1,932 USD)

 697 EUR (818 USD) 

https://www.iagua.es/noticias/agenda-21500/termino-interim-project-management-describe-core-business-agenda-21500

«-- Volver al índice



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 iAgua

 Prensa Digital

 12 269

 45 019

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/09/2020

 España

 1 647 EUR (1,932 USD)

 697 EUR (818 USD) 

https://www.iagua.es/noticias/agenda-21500/termino-interim-project-management-describe-core-business-agenda-21500

«-- Volver al índice



Calidad y Mejora
original

Estructura del sistema Lean
“El secreto no está en el nombre de la filosofía sino en la actitud, persistente en el tiempo, de
perseguir e implementar acciones de mejora y eliminación de actividades de valor añadido,
con pleno apoyo de la dirección y de empleados, adaptadas a las circunstancias específicas
de cada empresa, para el incremento de la productividad, la reducción de plazos de entrega,
el aumento de la calidad y la reducción de costes”
La difusión de las técnicas de gestión Lean ha venido acompañada de los conceptos de
“excelencia en fabricación” o “empresa de clase mundial”. El conocimiento de los objetivos que
implican estos conceptos es muy conveniente de cara a iniciarse en las nuevas técnicas, clave
para la competitividad de las empresas. Desde el punto de vista de “excelencia” las empresas
que desean competir con éxito en el mercado actual deben plantearse como objetivo aplicar
las técnicas y herramientas de Lean Manufacturing, estas constituyen la hoja de ruta idónea
para conseguir convertir una empresa en competitiva y de excelencia dentro del mercado
actual.

Lean es un sistema con muchas dimensiones que incide especialmente en la eliminación del
desperdicio mediante la aplicación de diferentes técnicas o herramientas. Lean supone un
cambio cultural en la organización empresarial con un alto compromiso de la dirección de la
compañía que decida implementarlo. En estas condiciones es complicado hacer un esquema
simple que refleje los múltiples pilares, fundamentos, principios, técnicas y métodos que
contempla y que no siempre son homogéneos teniendo en cuenta que se manejan términos y
conceptos que varían según la fuente consultada. En este sentido, los académicos y
consultores no se ponen de acuerdo a la hora de identificar claramente si una herramienta es
o no lean.
De forma tradicional se ha recurrido al esquema de la “Casa del Sistema de Producción
Toyota” para visualizar rápidamente la filosofía que encierra el Lean y las técnicas disponibles
para su aplicación. Se explica utilizando una casa porque ésta constituye un sistema
estructural que es fuerte siempre que los cimientos y las columnas lo sean; una parte en mal
estado debilitaría todo el sistema.
El techo de la casa está constituido por las metas perseguidas que se identifican con la mejor
calidad, el más bajo costo, el menor tiempo de entrega o tiempo de maduración (Lead-time).
Sujetando este techo se encuentran las dos columnas que sustentan el sistema: JIT y Jidoka.
El JIT, tal vez la herramienta más reconocida del sistema Toyota, significa producir el articulo
indicado en el momento requerido y en la cantidad exacta. Jidoka consiste en dar a las
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máquinas y operadores la habilidad para determinar cuándo se produce una condición anormal
e inmediatamente detener el proceso. Ese sistema permite detectar las causas de los
problemas y eliminarlas de raíz de manera que los defectos no pasen a las estaciones
siguientes.
La base de la casa consiste en la estandarización y estabilidad de los procesos: el heijunka o
nivelación de la producción y la aplicación sistemática de la mejora continua. A estos
cimientos tradicionales se les ha añadido el factor humano como clave en las implantación del
Lean, factor éste que se manifiesta en múltiples facetas como son el compromiso de la
dirección, la formación de equipos dirigidos por un líder, la formación y capacitación del
personal, los mecanismos de motivación y los sistemas de recompensa.
Todos los elementos de esta casa se construyen través de la aplicación de múltiples técnicas
que han sido divididas según se utilicen para el diagnóstico del sistema, a nivel operativo, o
como técnicas de seguimiento.
Es importante utilizar este esquema de manera flexible en una primera aproximación al
pensamiento Lean. Si bien la Casa Toyota es un buen ejercicio a nivel de presentación formal,
una primera visión puede inducir a un directivo a pensar que es un sistema difícil de entender,
complicado de poner en práctica y largo de implantar. Nada más lejos de la realidad. El
esquema es una forma de trasladar al papel todas las facetas del sistema. Cada empresa, en
función de sus características, experiencias, mercado, personal y objetivos, tanto a corto como
a medio plazo, debe confeccionar un plan de implantación con objetivos acotados;
seleccionando e implantando, paso a paso, las técnicas más adecuadas.
Fuente: Hernández M., J. C.; Vizan I., A. (2013). Lean Manufacturing. Conceptos, técnicas e
implantación. Edit. EOI. Madrid. España. Recuperado de: http://www.eoi.es/savia/documento/eoi-
80094/lean-manufacturing-conceptotecnicas-e-implantacion
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Presentamos a los nuevos Chief Security Envoys (CSEs) de
ElevenPaths para 2020
original

Desde hace varios años, en ElevenPaths contamos con la figura de los CSAs (Chief Security
Ambassadors). Se trata de expertos en ciberseguridad, embajadores de nuestra marca
alrededor del mundo cuya misión es promocionar la cultura de la seguridad a través de
conferencias y artículos.
El año pasado, y con el objetivo de ampliar el alcance de estos embajadores, creamos una
nueva figura: los ElevenPaths CSE (Chief Security Envoy), un programa de reconocimiento de
profesionales del sector de la ciberseguridad.
Tras una primera experiencia que fue todo un éxito, hoy os queremos presentar a las dos
nuevas incorporaciones de este programa: Juan Carlos Fernández Martínez y David Sánchez
Jiménez.
Juan Carlos Fernández Martínez

Trabajador de la Administración, abogado y creador del despacho TECNOGADOS. Compagina
dichas actividades con la de profesor especialista en temas legales relacionados con las
nuevas tecnologías y la ciberseguridad en varios Máster (UCLM, EOI o Escuela de Seguridad
Ciudadana de Toledo). Además, ha participado en las famosas charlas TED, así como los
principales Congresos de Seguridad Informática en España, como RootedCON, Navaja Negra,
MoretureloCON y en las XIII Jornadas STIC CCN-CERT del Centro Nacional Criptológico.

Perfiles sociales:
David Sánchez Jiménez

Experto en Ciberseguridad en The Security Sentinel. Docente experto en Hacking Ético y
Seguridad Ofensiva del Master en Dirección de Ciberseguridad, Hacking Ético y Seguridad
Ofensiva de la Escuela Internacional de Posgrados (EIP).

Perfiles sociales:
Si quieres conocer al resto de CSEs que repiten convocatoria en España, puedes consultar el
artículo del año pasado, y en Ecuador, donde repiten Alicia y Christian.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Con Tu Negocio

 Blog

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/09/2020

 España

 384 EUR (450 USD)

 150 EUR (175 USD) 

https://empresas.blogthinkbig.com/presentamos-nuevos-chief-security-envoys-elevenpaths-2020/

«-- Volver al índice

https://empresas.blogthinkbig.com/presentamos-nuevos-chief-security-envoys-elevenpaths-2020/
https://empresas.blogthinkbig.com/programa-elevenpaths-cse/
https://www.tecnogados.com/
https://www.uclm.es/
https://www.eoi.es/es
https://www.ted.com/talks/juan_carlos_fernandez_bienvenida_crisis_de_los_cuarenta_el_dia_que_todo_empezo
https://www.rootedcon.com/
https://www.navajanegra.com/2020/
https://www.morteruelo.net/
https://thesecuritysentinel.es/
https://eiposgrados.edu.es/master-en-ciberseguridad/
https://empresas.blogthinkbig.com/elevenpaths-cses-en-espana/
https://empresas.blogthinkbig.com/estos-son-nuestros-elevenpaths-cses-en-ecuador/
produccion
Resaltado



A continuación, os dejamos una serie de artículos escritos por nuestros CSEs que hemos
publicado en este mismo blog durante los últimos meses.
Para los organizadores de eventos, charlas y conferencias que quieran contar con alguno de
estos expertos en los mismos, ponemos a su disposición una dirección de correo.
cse@11paths.com en el que esperamos sus solicitudes. ¡Estaremos encantados de acudir a
compartir conocimiento!
El futuro de las firmas digitales para proteger tu dinero está en la criptografía con umbral

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Con Tu Negocio

 Blog

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/09/2020

 España

 384 EUR (450 USD)

 150 EUR (175 USD) 

https://empresas.blogthinkbig.com/presentamos-nuevos-chief-security-envoys-elevenpaths-2020/

«-- Volver al índice

mailto:cse@11paths.com
https://empresas.blogthinkbig.com/futuro-firmas-digitales-para-proteger-dinero-esta-criptografia-umbral/


Antonio Montero es nombrado nuevo delegado de OnTech
Innovation en Málaga
original

El clúster tecnológico y biotecnológico andaluz OnTech Innovation  ha nombrado a nuestro CEO
& Founder Antonio Montero  nuevo delegado de la entidad en Málaga. Con esta designación,
el clúster da un paso más en su estrategia de expansión regional. Esto tiene lugar a través de
una red de representantes institucionales estrechamente vinculados al tejido empresarial TIC,
grandes conocedores de los retos y necesidades del sector. Antonio Montero suma así fuerzas
con Rafael Padura, delegado de OnTech Innovation para Andalucía Occidental.
Objetivo de OnTech Innovation

El objetivo del clúster, la mayor organización de economía digital de Andalucía, es reforzar su
presencia en la provincia de Málaga. Ha ido ganando gran representatividad en los últimos
ejercicios. En la actualidad, casi un 20% de las empresas asociadas al clúster procede de
Málaga, la segunda provincia andaluza donde OnTech tiene mayor representatividad.
Trayectoria profesional de Antonio Montero

El nuevo delegado de OnTech en Málaga y CEO de Centraliza  es tecnólogo, especialista en
comunicación estratégica. Desde que comenzó su trayectoria profesional, Antonio Montero
siempre ha estado vinculado al tejido empresarial, centrado en el apoyo, acompañamiento y en
la mejora continua de las organizaciones. Ha desarrollado su labor en compañías reconocidas
del sector de las telecomunicaciones de ámbito nacional, como Vodafone ONE.
A partir de 2007, comenzó su andadura empresarial participando como socio fundador en
proyectos empresariales internacionales de consultoría y colaborando con organizaciones
públicas y privadas en el asesoramiento y consultoría activa. En noviembre de 2012 fundó
Centraliza, un modelo de negocio basado en ‘Coopetition’ (Cooperación para Competir Mejor).
En enero de 2020 fue nombrado miembro de la nueva Junta Directiva en Andalucía de
AMCES (Asociación Española de Mentoring). Apoyando a las iniciativas que se orienten a la
profesionalización del Mentoring, también participa como consultor homologado en EOI, según
han detallado en el comunicado de prensa.

“Estoy muy agradecido por la confianza que OnTech Innovation ha depositado en mí para que forme
parte de un proyecto en alza. Es muy ilusionante tener la posibilidad de representar en Málaga a la
organización y facilitar a las empresas TIC y BioTIC su participación en el clúster”, ha asegurado
Montero. El nuevo delegado de OnTech en Málaga asume la responsabilidad de “estar a disposición
de las empresas y organizaciones para informar, asesorar y ayudarles como parte activa en el
camino al éxito, poniendo a su disposición las herramientas que OnTech ofrece para fortalecer el
ecosistema de soporte a la pyme, favoreciendo así el crecimiento empresarial.

Finalmente han recordado que Antonio Montero toma el relevo de Alejandro Marfil como
delegado de OnTech en Málaga, a quien el clúster agradece su labor y compromiso durante
los últimos años.
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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza un programa
de digitalización para pymes
original

Los participantes desarrollarán habilidades auxiliados por profesionales de Google, expertos de
la EOI y empresas del sector

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaría General de Industria
y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las convocatorias del programa
de aceleración de marketing digital para Pymes del sector turismo que realiza en colaboración
con Google.
El programa forma parte de “Impulso Digital”, iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas, y en cuya presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, señaló: “la colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.
Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos
relacionados con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la
mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en
infraestructuras. En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes
aspectos orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un
plan de transformación digital. Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas
colaboradoras, tutelarán a los participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para
su transformación digital y las mejoras en sus modelos de negocio.
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo
El programa se enmarca en los objetivos que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante la Agenda
2030 y el impulso de los ODS, y es parte del Plan de Impulso para el Sector Turístico del
Gobierno de España (medida 2.2.4 programa de mentoring  para la digitalización).
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Impact Hub Madrid impulsará dos proyectos para promover las
ciudades sostenibles y la igualdad de género en la ciencia
Alfonso Villamudria  •  original

Un proyecto para impulsar las ciudades sostenibles y otro para fomentar la igualdad de género
en la ciencia han sido las dos iniciativas ganadoras de la 4ª edición de los Global Goals Jam,
un encuentro internacional dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años para encontrar soluciones
concretas a los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que en
España se ha celebrado el pasado fin de semana, organizado por Impact Hub Madrid.
El primero de los ganadores, el ‘Programa de protección de científicas’, está vinculado al ODS
5 Igualdad de género y ha sido impulsado por Pfizer. La iniciativa tiene como objetivo
despertar el interés por la ciencia y las habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) entre las adolescentes.
Mientras que el segundo ganador, ‘El bus del cambio’, vinculado al ODS 11 Ciudades y
comunidades sostenibles, tiene como finalidad que los promotores de desarrollos urbanos
entiendan la importancia y rentabilidad de la construcción sostenible, y ha contado con el
apoyo de Distrito Castellana Norte (DCN). Este proyecto se desarrollará con realidad virtual y
a través de un recorrido por la ciudad de Madrid se podrán comprobar los beneficios para el
entorno de los edificios construidos de forma sostenible.
Los Global Goals Jam son una iniciativa internacional que surgió en 2016 de la mano de la
Digital Society School y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el
objetivo de generar ideas locales y creativas capaces de ser puestas en marcha a corto plazo
para alcanzar la Agenda 2030. Durante el pasado fin de semana se han celebrado encuentros
paralelos en nueve países, en el marco de la Global Week to Act for SDGs, las actividades
que la ONU está dedicando estos días a los ODS. Además, Impact Hub Madrid ha sido
designado por la UN Foundation como colaboradora de los Global Goals Week, plataforma
compuesta por más de 100 organizaciones y empresas para el impulso de los ODS y la
Agenda 2030.
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En España, esta 4ª edición ha reunido a más de 60 jóvenes, se ha desarrollado por primera
vez íntegramente online, con una dinamización a distancia y los participantes han trabajado en
grupos mediante metodologías de diseño de ideas e innovación. “Durante dos días hemos sido
testigos del poder de la colaboración y de la pasión que los jóvenes tienen para transformar
los desafíos globales en soluciones reales que generan un impacto positivo en la sociedad”,
sostiene Ana Mateo, project manager de Impact Hub Madrid y responsable del proyecto de los
Global Goals Jam, un encuentro neutro en emisiones al compensarlas con el programa
CeroCO2 de Ecodes.
Susana Fernández de Cabo, Sr Medical Advisor de Pfizer considera que “ha sido un placer
participar en esta iniciativa global como facilitadora de equipos y comprobar el entusiasmo, las
ganas y la creatividad que han puesto los jóvenes participantes para construir soluciones
innovadoras a los retos presentados. Han sido dos días conectados muy intensos, pero me
siento muy esperanzada al ver una juventud tan comprometida y decidida a mejorar el mundo
en el que vivimos”. Por su parte, Manuel Rodríguez, responsable de Innovación Social de
DCN, destaca que “para DCN ha sido un placer estar por tercer año consecutivo en los Global
Goals Jam y plantear retos reales cuya solución permite acercarnos a los ODS. Madrid Nuevo
Norte aspira a ser un proyecto sostenible e innovador, por lo que implicar a los jóvenes en la
reflexión sobre la ciudad que quieren es para nosotros un objetivo clave”.
Los dos proyectos ganadores contarán con un curso de formación sobre emprendimiento de
impacto e innovación social que ofrecerá Impact Hub Madrid y el asesoramiento de Talento
para el futuro, una red de cientos de jóvenes que dedican su tiempo libre para ayudar a otros
jóvenes a que tengan mayor protagonismo en la construcción de una sociedad mejor. Además,
los componentes de las iniciativas han recibido un cupón regalo de Hemper para productos de
moda sostenible.
Esta edición de los Global Goals Jam ha contado con la colaboración de AIPC Pandora,
Awasi, BCorp, Corresponsables, Ecodes, Empieza por Educar, EOI, EXE, Fundación Tomillo,
Fundación Seres, 21 Gramos, GlobalShapers, Red Internacional de Promotores ODS, Talento
para el futuro, TfCoop, Too Good To Go, Uanaknow y la UCM.
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Transformación profesional para un mundo en movimiento
original

Sede de EOI.  

Sede de EOI.

Durante los pasados meses, los desafíos del siglo XXI han llamado a la puerta de empresas,
estudiantes y profesionales. Según el Foro Económico Mundial (World Economic Forum –
WEF), en muchos países e industrias  la mayor parte de profesiones o especializaciones
actuales ni siquiera existía hace 10 o 5 años, lo que indica que la obsolescencia de los modos
de vivir y trabajar es enorme, al igual que la de muchas profesiones. Sin embargo, los
cambios traen consigo grandes oportunidades. La clave para aprovecharlas se basa en el
impulso del crecimiento profesional.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) - primera Escuela de Negocios en España y una
de las pioneras en Europa – es el motor que durante años ha puesto su visión al servicio de
miles de profesionales y de su transformación, un proceso esencial que, como la palabra
indica, surge “a través de” la “formación”.
El propósito de EOI es el de preparar a las figuras líderes de la Revolución Digital y la
Transición Ecológica. Hace décadas que esta Escuela de Negocios utiliza como palanca de
cambio las nuevas tecnologías, la digitalización y las habilidades humanas – como la escucha,
el pensamiento crítico, la creatividad y el liderazgo-, áreas identificadas por el Foro Económico
Mundial como las más demandadas por las organizaciones.
Desde su sede en Andalucía, EOI ofrece programas de posgrado especializados. Entre estos
están el Máster en Energías Renovables y Mercado Energético, con el que los y las
profesionales se forman para aprovechar los 12.000 millones de dólares asociados a
oportunidades de negocio que ofrece el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre
los que se encuentra el sector de las energías renovables.
EOI también impulsa el MBA Full Time, basado en promover el liderazgo consciente y
preparar la gestión empresarial para la imprevisibilidad de los nuevos mercados, así como el
Executive MBA  y el programa de Dirección de Proyectos, y programas basados en la
digitalización - su área de referencia-, como el Programa Ejecutivo en Transformación Digital,
el Programa de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, el Programa Ejecutivo en
Blockchain, de Big Data o de Business Analytics.

Una vía al mundo laboral
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La Escuela de Organización Industrial desempeña un importante papel de puente entre
profesionales y organizaciones. Lo hace a través del Ecosistema EOI, formado por más de
2.500 empresas, que demandan perfiles para cubrir los  70.000 puestos de trabajo vacantes por
falta de preparación en España, y que se acercan de forma directa a la Escuela cada año.
Para cumplir con este papel, EOI cuenta con el Departamento de Alumnos y Carreras
Profesionales, cuyos últimos datos indican que 10 meses después de finalizar sus posgrados,
el 72% de las alumnas y alumnos que solicitaron los servicios de empleabilidad de EOI,
obtuvieron contratos laborales de calidad en sus áreas de estudio.

La tecnología como aliada
Como primera Escuela de Negocios en implantar el aprendizaje online en másters (en 1997),
EOI ha adoptado ahora el formato “híbrido”, con modalidad de aprendizaje presencial y online.
Esto significa que alumnas y alumnos pueden acudir a las clases e interactuar entre ellos y
con el equipo docente tanto de forma física como virtual, según sus circunstancias personales
o profesionales y las del entorno global.
Otra de las formas en que EOI, como institución pública, busca facilitar y promover la
transformación profesional ante la situación provocada por la Covid-19  es a través de las
condiciones económicas especiales con las que cuentan todos los programas, con una
bonificación del 30% de descuento en su precio total.

La experiencia en EOI
Rubén Abreu Fernández. Graduado en Ingeniería Forestal y Medio Natural
“Cuando finalicé mis estudios en la Universidad tomé la decisión de especializarme y realizar
un Máster en Energías Renovables y Mercado Energético, dadas las perspectivas de futuro del
área y mi formación como ingeniero. Hoy en día puedo decir que elegí el mejor lugar para
realizarlo. La formación de EOI es de la mayor calidad posible, gracias a un equipo de
profesionales, especialistas en cada una de las materias que se abordan durante el curso y en
activo en importantes empresas del sector. Además, al tratarse de una Escuela de Negocios,
el enfoque empresarial y las metodologías utilizadas para la formación son ideales para
prepararte a entrar en el mercado laboral. Así me incorporé yo a mi primera empresa tras
realizar el máster”.
Pedro Calderón de la Barca. Ingeniero Técnico Industrial
“Me decidí por EOI después de tener en cuenta el contenido del programa, su enfoque
práctico, el claustro de ponentes, el prestigio de EOI en el mundo empresarial y las magníficas
instalaciones y servicios. También tuve en cuenta los comentarios de antiguos alumnos. El
MBA Full Time me ha ayudado a evolucionar en mi carrera profesional, tanto por los
conocimientos adquiridos como por el cambio de mentalidad; saber qué busca y cómo
funciona una empresa, ver una oportunidad y cómo aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi
primer empleo”
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Transformación profesional para un mundo en movimiento
original

Sede de EOI.  

Sede de EOI.

Durante los pasados meses, los desafíos del siglo XXI han llamado a la puerta de empresas,
estudiantes y profesionales. Según el Foro Económico Mundial (World Economic Forum –
WEF), en muchos países e industrias  la mayor parte de profesiones o especializaciones
actuales ni siquiera existía hace 10 o 5 años, lo que indica que la obsolescencia de los modos
de vivir y trabajar es enorme, al igual que la de muchas profesiones. Sin embargo, los
cambios traen consigo grandes oportunidades. La clave para aprovecharlas se basa en el
impulso del crecimiento profesional.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) - primera Escuela de Negocios en España y una
de las pioneras en Europa – es el motor que durante años ha puesto su visión al servicio de
miles de profesionales y de su transformación, un proceso esencial que, como la palabra
indica, surge “a través de” la “formación”.
El propósito de EOI es el de preparar a las figuras líderes de la Revolución Digital y la
Transición Ecológica. Hace décadas que esta Escuela de Negocios utiliza como palanca de
cambio las nuevas tecnologías, la digitalización y las habilidades humanas – como la escucha,
el pensamiento crítico, la creatividad y el liderazgo-, áreas identificadas por el Foro Económico
Mundial como las más demandadas por las organizaciones.
Desde su sede en Andalucía, EOI ofrece programas de posgrado especializados. Entre estos
están el Máster en Energías Renovables y Mercado Energético, con el que los y las
profesionales se forman para aprovechar los 12.000 millones de dólares asociados a
oportunidades de negocio que ofrece el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre
los que se encuentra el sector de las energías renovables.
EOI también impulsa el MBA Full Time, basado en promover el liderazgo consciente y
preparar la gestión empresarial para la imprevisibilidad de los nuevos mercados, así como el
Executive MBA  y el programa de Dirección de Proyectos, y programas basados en la
digitalización - su área de referencia-, como el Programa Ejecutivo en Transformación Digital,
el Programa de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, el Programa Ejecutivo en
Blockchain, de Big Data o de Business Analytics.

Una vía al mundo laboral
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La Escuela de Organización Industrial desempeña un importante papel de puente entre
profesionales y organizaciones. Lo hace a través del Ecosistema EOI, formado por más de
2.500 empresas, que demandan perfiles para cubrir los  70.000 puestos de trabajo vacantes por
falta de preparación en España, y que se acercan de forma directa a la Escuela cada año.
Para cumplir con este papel, EOI cuenta con el Departamento de Alumnos y Carreras
Profesionales, cuyos últimos datos indican que 10 meses después de finalizar sus posgrados,
el 72% de las alumnas y alumnos que solicitaron los servicios de empleabilidad de EOI,
obtuvieron contratos laborales de calidad en sus áreas de estudio.

La tecnología como aliada
Como primera Escuela de Negocios en implantar el aprendizaje online en másters (en 1997),
EOI ha adoptado ahora el formato “híbrido”, con modalidad de aprendizaje presencial y online.
Esto significa que alumnas y alumnos pueden acudir a las clases e interactuar entre ellos y
con el equipo docente tanto de forma física como virtual, según sus circunstancias personales
o profesionales y las del entorno global.
Otra de las formas en que EOI, como institución pública, busca facilitar y promover la
transformación profesional ante la situación provocada por la Covid-19  es a través de las
condiciones económicas especiales con las que cuentan todos los programas, con una
bonificación del 30% de descuento en su precio total.

La experiencia en EOI
Rubén Abreu Fernández. Graduado en Ingeniería Forestal y Medio Natural
“Cuando finalicé mis estudios en la Universidad tomé la decisión de especializarme y realizar
un Máster en Energías Renovables y Mercado Energético, dadas las perspectivas de futuro del
área y mi formación como ingeniero. Hoy en día puedo decir que elegí el mejor lugar para
realizarlo. La formación de EOI es de la mayor calidad posible, gracias a un equipo de
profesionales, especialistas en cada una de las materias que se abordan durante el curso y en
activo en importantes empresas del sector. Además, al tratarse de una Escuela de Negocios,
el enfoque empresarial y las metodologías utilizadas para la formación son ideales para
prepararte a entrar en el mercado laboral. Así me incorporé yo a mi primera empresa tras
realizar el máster”.
Pedro Calderón de la Barca. Ingeniero Técnico Industrial
“Me decidí por EOI después de tener en cuenta el contenido del programa, su enfoque
práctico, el claustro de ponentes, el prestigio de EOI en el mundo empresarial y las magníficas
instalaciones y servicios. También tuve en cuenta los comentarios de antiguos alumnos. El
MBA Full Time me ha ayudado a evolucionar en mi carrera profesional, tanto por los
conocimientos adquiridos como por el cambio de mentalidad; saber qué busca y cómo
funciona una empresa, ver una oportunidad y cómo aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi
primer empleo”

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Almería

 Prensa Digital

 3188

 15 944

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/09/2020

 España

 1 074 EUR (1,258 USD)

 345 EUR (404 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=263806379

«-- Volver al índice

https://www.eoi.es/es/becas/34714/descuentos-eoiteayuda-covid-19?utm_source=GrupoJoly&utm_medium=Content&utm_campaign=EOI2020
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Impact Hub Madrid promoverá las ciudades sostenibles y la
igualdad de género en la ciencia
original

404. Se trata de un error.

Un proyecto para impulsar las ciudades sostenibles y otro para fomentar la igualdad de género
en la ciencia han sido las dos iniciativas ganadoras de la 4ª edición de los Global Goals Jam,
un encuentro internacional dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años para encontrar soluciones
concretas a los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que en
España se ha celebrado el pasado fin de semana, organizado por Impact Hub Madrid.

El primero de los ganadores, el ‘Programa de protección de científicas’, está vinculado al ODS
5 Igualdad de género  y ha sido impulsado por Pfizer. La iniciativa tiene como objetivo despertar
el interés por la ciencia y las habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) entre las adolescentes.
Mientras que el segundo ganador, ‘El bus del cambio’, vinculado al ODS 11 Ciudades y
comunidades sostenibles, tiene como finalidad que los promotores de desarrollos urbanos
entiendan la importancia y rentabilidad de la construcción sostenible, y ha contado con el
apoyo de Distrito Castellana Norte (DCN). Este proyecto se desarrollará con realidad virtual y
a través de un recorrido por la ciudad de Madrid se podrán comprobar los beneficios para el
entorno de los edificios construidos de forma sostenible.
Los Global Goals Jam son una iniciativa internacional que surgió en 2016 de la mano de la
Digital Society School y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el
objetivo de generar ideas locales y creativas capaces de ser puestas en marcha a corto plazo
para alcanzar la Agenda 2030. Durante el pasado fin de semana se han celebrado encuentros
paralelos en nueve países, en el marco de la Global Week to Act for SDGs, las actividades
que la ONU está dedicando estos días a los ODS. Además, Impact Hub Madrid ha sido
designado por la UN Foundation como colaboradora de los Global Goals Week, plataforma
compuesta por más de 100 organizaciones y empresas para el impulso de los ODS y la
Agenda 2030.
En España, esta 4ª edición ha reunido a más de 60 jóvenes, se ha desarrollado por primera
vez íntegramente online, con una dinamización a distancia y los participantes han trabajado en
grupos mediante metodologías de diseño de ideas e innovación. “Durante dos días hemos sido
testigos del poder de la colaboración y de la pasión que los jóvenes tienen para transformar
los desafíos globales en soluciones reales que generan un impacto positivo en la sociedad”,
sostiene Ana Mateo, project manager de Impact Hub Madrid y responsable del proyecto de los
Global Goals Jam, un encuentro neutro en emisiones al compensarlas con el programa
CeroCO2 de Ecodes.
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Susana Fernández de Cabo, Sr Medical Advisor de Pfizer,  considera que “ha sido un placer
participar en esta iniciativa global como facilitadora de equipos y comprobar el entusiasmo, las
ganas y la creatividad que han puesto los jóvenes participantes para construir soluciones
innovadoras a los retos presentados. Han sido dos días conectados muy intensos, pero me
siento muy esperanzada al ver una juventud tan comprometida y decidida a mejorar el mundo
en el que vivimos”. Por su parte, Manuel Rodríguez,  responsable de Innovación Social de DCN,
destaca que “para DCN ha sido un placer estar por tercer año consecutivo en los Global Goals
Jam y plantear retos reales cuya solución permite acercarnos a los ODS. Madrid Nuevo Norte
aspira a ser un proyecto sostenible e innovador, por lo que implicar a los jóvenes en la
reflexión sobre la ciudad que quieren es para nosotros un objetivo clave”.
Los dos proyectos ganadores contarán con un curso de formación sobre emprendimiento de
impacto e innovación social que ofrecerá Impact Hub Madrid y el asesoramiento de Talento
para el futuro, una red de cientos de jóvenes que dedican su tiempo libre para ayudar a otros
jóvenes a que tengan mayor protagonismo en la construcción de una sociedad mejor. Además,
los componentes de las iniciativas han recibido un cupón regalo de Hemper para productos de
moda sostenible.
Esta edición de los Global Goals Jam ha contado con la colaboración de AIPC Pandora,
Awasi, BCorp, Corresponsables, Ecodes, Empieza por Educar, EOI, EXE, Fundación Tomillo,
Fundación Seres, 21 Gramos, GlobalShapers, Red Internacional de Promotores ODS, Talento
para el futuro, TfCoop, Too Good To Go, Uanaknow y la UCM.
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Ama nacer
Por Gonzalo Osés -  •  original

Durante un mes, desde el 21 de septiembre de 2019, cada mañana, al despertar, abrir los ojos
y comprobar que seguía vivo, daba gracias por estarlo. Aunque estuviera en una cama, sin
poder mover más que el brazo derecho y la pierna izquierda con dificultad.
Dos días antes, de camino hacia una mentoría en Toledo a emprendedores de la EOI (Escuela
de Organización Industrial), el exceso de confianza de la rutina me hizo tomar una pésima
decisión: relajarme y conducir en automático mi scooter  mientras buscaba la fórmula para
encontrar otros clientes que me reportaran cierta estabilidad laboral… Además de preparar la
reunión con un inversor para mi startup  de comida rápida saludable, ya que ese día habíamos
dado con una masa vegana gracias a mi amiga Diana.
Acabé debajo de un guardarrail, hecho un guiñapo. Mi infinito agradecimiento al equipo de la
UCI del hospital Virgen de la Salud de Toledo, por la sucesión de operaciones para salvarme
la vida, aunque no recuerde nada de esos dos días. ¡Ah! Y a María José Cano por dar la voz
de alarma al no llegar a mi mentoría.
Me pronosticaron ocho meses de baja para recuperarme, pero conseguí hacerlo en cinco,
yendo de la cama a la silla de ruedas. Y en cuanto Daniel, mi médico de la Fraternidad (iba
por accidente laboral), consiguió cerrar la herida de la fractura de tibia abierta, pasé directo a
la fase de recuperación diaria con ese gran equipo de fisios de la misma mutua. Ellos me
ayudaron a caminar con las muletas y luego a andar sin ellas adaptándome al clavo que llevo
en la tibia y a los tornillos que lo sujetan. Recuerdo cuando le decía a Rubén, mi fisio: «si me
duele, es bueno, porque así mi cerebro es consciente de que mi cuerpo está vivo».
Me dieron el alta en febrero, el 9 de marzo volví a dar clase con la EOI, esta vez en Cuenca,
y el 12, por imprudente, me calcé el coronavirus. Del 17 al 26 de abril, cada día que
despertaba bañado en mi propio sudor, de nuevo daba las gracias por estar vivo, aunque no
tuviera fuerza ni para coger el termómetro. Sobre todo, el día 23, que fue épico, agradecía
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fervientemente cada vez que me despertaba tras cada síncope que sufrí. Tardé un mes en
recuperarme y todavía me queda alguna leve secuela.
Por todo ello, cada 19 de cada mes me voy a Latxaska Etxea a celebrar la vida, el regalo que
es en sí misma, el poder inspirar y exhalar.
Aprendí a simplificar mi vida, a no querer ser más, ni mejor, ni crecer en lo personal, a no
adquirir más excusas materiales para intentar agradar a los demás y alejarme de mí.
Simplemente, tenía que ser yo, aceptando mis benditos defectos y mis alegrías. Ahora estoy
vivo y agradezco que pueda escribir estas letras, pero desconozco si mañana estaré muerto.
En principio, parece que no, pero que levante la mano quien sepa cuándo va a morir.
Mi moraleja no es carpe diem, no. Solo he aprendido a no decirles a los otros lo que tienen
que hacer con su vida, como mucho puedo sugerirles ideas. Cada alma es consciente (o no)
de su camino, los demás tan solo vemos el personaje que utilizan para protegerse.
Ahora, cada mañana, amo nacer y decido que será un gran día, por mucho que la partida de
Tetris diaria me obligue a ir despejando incógnitas en actividades que desconozco, por
ejemplo, en el laberinto de montar una empresa a pulmón con mi socio Jaime, apostando todo
a una sola carta: la de la vida.
Gracias por dejarme amar nacer.

Apúntate a nuestra newsletter
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Curso Gratuito para Convertirte en Impulsor de Mejora Continua y
Lean en la Transformación Digital
original

Curso de EOI y Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, sólo para jóvenes inscritos
en Garantía Juvenil.
Esta Edición 4 la hemos pasado a formato online con el ánimo de repetir el excelente nivel de
empleabilidad y aprovechamiento que obtienen los alumnos. Un paso más para mejorar la
situación laboral de los jóvenes de nuestra región.
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CURSO DE GESTIóN ADMINISTRATIVA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PARALEGALES)
Redazione  •  original

(AGENPARL) – MADRID (ESPAñA), gio 24 settembre 2020
Curso de Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial (Paralegales)
El próximo 19 de octubre comenzará la 10ª edición del Curso de Gestión Administrativa de la
Propiedad Industrial (Paralegales), organizado por OEPM y la Escuela de Organización
Industrial (EOI).
El curso, que se impartirá de manera virtual, tendrá lugar durante los meses de octubre 2020 a
febrero 2021, y constará, como es habitual, de 5 módulos independientes.
La matriculación para cada módulo se puede realizar de forma independiente y es posible
matricularse hasta la fecha de comienzo de cada uno de ellos.
Está dirigido a profesionales de Agencias de la Propiedad Industrial, personal de
Departamentos de Propiedad Industrial de empresas, OTRIS de Universidades, Parques
Tecnológicos, y OPIS, etc. y en general a todos los profesionales interesados en la gestión de
la Propiedad Industrial.
Los principales objetivos del curso son:

Ofrecer al participante una formación teórica y práctica en materia de Propiedad Industrial, invenciones, signos distintivos y diseños.
Dar una formación en profundidad de todos los aspectos relevantes de los sistemas de protección españoles.
Proporcionar formación continua y estructurada de los sistemas de protección internacionales: Europeo, PCT, USA, Chino, etc.
Potenciar el intercambio de experiencias entre los diferentes sectores implicados a nivel nacional e internacional.

El curso está enmarcado dentro de las actividades de la Cátedra de Innovación y Propiedad
Industrial Carlos Fernández-Nóvoa, cuya finalidad es promover un sistema integrado de
formación e información para facilitar la transferencia de conocimiento mutuo entre la empresa
y las Universidades.
Información e inscripciones: <a title="Publicación del Convenio en el BOE núm. 253 del 23 de
septiembre de 2020"
Programa
0http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2020/2020_09_24_Curso_Paralegales_2020_2021.pdf’>http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2020/2020_09_24_Curso_Paralegales_2020_2021.pdf
Fonte/Source:
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2020/2020_09_24_Curso_Paralegales_2020_2021.html
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¿Listo para ser tu propio jefe? Recursos para ayudarte a iniciar,
administrar e impulsar tu negocio
Pilar Villanueva  •  original

El desarrollo de una estrategia exitosa para la pequeña empresa o para un negocio
emprendedor no es una hazaña fácil. A menudo, los dos primeros años de un negocio pueden
ser el período de «hacer o deshacer».

Con eso en mente, hemos reunido guías y consejos de expertos para ayudarte a empezar, gestionar y
hacer crecer tu negocio.
En este artículo encontrarás recursos sobre cómo montar un negocio, conseguir clientes, gestionar el flujo
de caja, y mucho más.

¡Comparte! Los recursos, artículos, guías y plantillas para ayudarte a gestionar tu negocio
emprendedor.
Contenido del post

1. Cómo empezar
Tienes una idea para un negocio emprendedor. Siempre ha sido tu sueño. Incluso te dijiste a ti
mismo «¡Este es el año!» Si ese es tu caso, aquí tienes algunos contenidos para ayudarte a
dar el salto.

Conoce cuáles son los requisitos para acceder a las ayudas impulsadas por el Ministerio de Industria para
jóvenes emprendedores, a través de la Fundación EOI.
Si quieres desarrollar un nuevo proyecto emprendedor, cuentas con líneas de financiación muy
interesantes. Descúbrelas en este artículo.
Descubre más sobre las Líneas ICO, una iniciativa de financiación con las que el Instituto de Crédito
Oficial facilita fondos, con los bancos como intermediarios, para empresas y autónomos.

Plantillas y guías relacionadas
Descarga gratis nuestras plantillas para crear un plan de negocio para un negocio emprendedor de
alimentación y bebidas, un comercio minorista o una tienda online.
Accede gratis a esta guía para conocer cómo unificar gastos de casa y empresa, en el caso de que
tengas una oficina “home-based”.
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Comenzar un negocio no es fácil. Así que todos los contenidos que puedan ayudar a ello serán bienvenidos.

2. Conseguir clientes
Los clientes son el alma de cualquier negocio emprendedor. Ya sea para conseguir tu primer
cliente  o para apoyar a los actuales, estos artículos pueden ayudarte.

En este video aprenderás la importancia de clasificar y empatizar con nuestros clientes o visitantes para
adelantarnos a sus necesidades.
En este post te damos cinco claves para cobrar tus facturas de modo fácil y sencillo, una peliaguda
cuestión que a veces provoca situaciones incómodas.
Un ameno video que demuestra la importancia de la relación cliente-asesor, tan necesaria paraestar al día
en materia fiscal, administrativa o legal.

Guías relacionadas
Descarga esta guía gratuita para para aprender más sobre cómo atraer, fidelizar y aumentar las ventas de
tu negocio.
Descubre cómo puedes convertirte en una asesoría o despacho profesional más centrado en servicios de
valor añadido para tus clientes.

3. Gestionar el flujo de efectivo
Mantenerse al tanto de su flujo de caja o efectivo es crucial para que el negocio tenga éxito.
Afortunadamente, los principios de la administración del flujo de caja son bastante sencillos.
Aquí hay algunos recursos para ayudarte a manejar estos desafíos.

Un vídeo en el que comprobarás como de esencial es para tu negocio el controlar el dinero que entra y
sale.
Descubre cuál es la mejor solución de gestión comercial y contabilidad para gestionar tu flujo de caja sin
errores.
Un artículo sobre las distintas opciones de una empresa cuando tiene un exceso de liquidez en sus
finanzas.
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Guías relacionadas
Si eres autónomo o tienes un negocio emprendedor, esta guía para aprender a gestionar tu flujo de caja
es para ti.
Descarga tu guía gratuita en PDF para conocer las claves para un buen cierre contable y fiscal, además
de la presentación de las cuentas anuales.

4. Reducir la carga administrativa
Gestionar un negocio puede ser un reto. Con demasiada frecuencia, la administración de este
ocupa demasiado tiempo. Liberar sólo un poco de ese tiempo sería un cambio significativo.
Aquí hay algunos artículos para empezar.

Un post en el que destacamos la necesidad de dar la importancia que se merece a la gestión de
cualquier empresa.
Una infografía de descarga gratuita que será tu referencia para distinguir entre estos términos tan usados
en la gestión empresarial.
Un análisis de por qué es importante conocer la situación financiera de una pequeña empresa.

Guías relacionadas
Cómo optimizar la gestión de tu negocio: consejos y sugerencias (e-book)

Descarga tu guía gratuita en PDF y aprende cómo el análisis y automatización de tu negocio te ayuda a
ahorrar tiempo.
Consigue gratuitamente la guía en PDF y aprende 10 enseñanzas para triunfar y llevar tu negocio a lo
más alto.

Liberar tiempo será siempre bueno para poder dedicarlo a tareas más importantes para el negocio.

5. Contratación de empleados
Contratar a un nuevo empleado es siempre un gran paso  y puede dar al negocio una ventaja
competitiva. Aquí hay algunos recursos para ayudarte a construir y hacer crecer tu equipo.
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Algunos consejos sobre cómo mejorar esta tarea que suele ser la inquietud número uno de muchos
pequeños empresarios que se preocupan por hacer las cosas bien.
Si tu sistema de nóminas se ha quedado obsoleto, seguramente necesitarás actualizar tu software para
ahorrarte dolores de cabeza.
Un artículo sobre en qué consiste la gestión laboral y cómo impacta en el resto de las tareas y áreas de
un negocio.

Guías relacionadas
Descarga la guía gratuita para ayudarte en la correcta cumplimentación de las nóminas, una tarea clave
tanto para las empresas como para sus trabajadores.
Si te interesa todo lo relacionado con el departamento de RRHH, no te olvides de descargar la guía
gratuita «De qué están hechos los mejores responsables de personal y nóminas».
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ODS17. Impact Hub Madrid apoyará dos proyectos para promover
las ciudades sostenibles y la igualdad de género en la ciencia
original

Un proyecto para impulsar las ciudades sostenibles y otro para fomentar la igualdad de género
en la ciencia han sido las dos iniciativas ganadoras de la 4ª edición de los Global Goals Jam,
un encuentro internacional dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años para encontrar soluciones
concretas a los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que en
España se ha celebrado el pasado fin de semana, organizado por Impact Hub Madrid.
El primero de los ganadores, el  'Programa de protección de científicas', está vinculado al ODS
5 Igualdad de género y ha sido impulsado por Pfizer. La iniciativa tiene como objetivo
despertar el interés por la ciencia y las habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) entre las adolescentes.
Mientras que el segundo ganador, 'El bus del cambio',  vinculado al ODS 11 Ciudades y
comunidades sostenibles, tiene como finalidad que los promotores de desarrollos urbanos
entiendan la importancia y rentabilidad de la construcción sostenible, y ha contado con el
apoyo de Distrito Castellana Norte (DCN). Este proyecto se desarrollará con realidad virtual y
a través de un recorrido por la ciudad de Madrid se podrán comprobar los beneficios para el
entorno de los edificios construidos de forma sostenible.
Los Global Goals Jam son una iniciativa internacional que surgió en 2016 de la mano de la
Digital Society School y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el
objetivo de generar ideas locales y creativas capaces de ser puestas en marcha a corto plazo
para alcanzar la Agenda 2030. Durante el pasado fin de semana se han celebrado encuentros
paralelos en nueve países, en el marco de la Global Week to Act for SDGs, las actividades
que la ONU está dedicando estos días a los ODS. Además, Impact Hub Madrid ha sido
designado por la UN Foundation como colaboradora de los Global Goals Week, plataforma
compuesta por más de 100 organizaciones y empresas para el impulso de los ODS y la
Agenda 2030.
En España, esta 4ª edición ha reunido a más de 60 jóvenes, se ha desarrollado por primera vez
íntegramente online, con una dinamización a distancia y los participantes han trabajado en
grupos mediante metodologías de diseño de ideas e innovación. "Durante dos días hemos sido
testigos del poder de la colaboración y de la pasión que los jóvenes tienen para transformar
los desafíos globales en soluciones reales que generan un impacto positivo en la sociedad",
sostiene Ana Mateo, project manager de Impact Hub Madrid y responsable del proyecto de los
Global Goals Jam, un encuentro neutro en emisiones al compensarlas con el programa
CeroCO2 de Ecodes.
Susana Fernández de Cabo, Sr Medical Advisor de Pfizer  considera que "ha sido un placer
participar en esta iniciativa global como facilitadora de equipos y comprobar el entusiasmo, las
ganas y la creatividad que han puesto los jóvenes participantes para construir soluciones
innovadoras a los retos presentados. Han sido dos días conectados muy intensos, pero me
siento muy esperanzada al ver una juventud tan comprometida y decidida a mejorar el mundo
en el que vivimos".  Por su parte, Manuel Rodríguez, responsable de Innovación Social de DCN,
destaca que  "para DCN ha sido un placer estar por tercer año consecutivo en los Global
Goals Jam y plantear retos reales cuya solución permite acercarnos a los ODS. Madrid Nuevo
Norte aspira a ser un proyecto sostenible e innovador, por lo que implicar a los jóvenes en la
reflexión sobre la ciudad que quieren es para nosotros un objetivo clave".
Los dos proyectos ganadores contarán con un curso de formación sobre emprendimiento de
impacto e innovación social que ofrecerá Impact Hub Madrid y el asesoramiento de Talento
para el futuro, una red de cientos de jóvenes que dedican su tiempo libre para ayudar a otros
jóvenes a que tengan mayor protagonismo en la construcción de una sociedad mejor. Además,
los componentes de las iniciativas han recibido un cupón regalo de Hemper para productos de
moda sostenible.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Corresponsables.com

 Prensa Digital

 179

 595

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/09/2020

 España

 437 EUR (509 USD)

 174 EUR (202 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=263863412

«-- Volver al índice

http://corresponsables.com/actualidad/ods17-impacthub-madrid-apoyora-dos-proyectos-ciudades-sostenibles-igualdad-genero-ciencia
http://anws.co/bKzPS/%7B02ac2dd2-3fd5-41d9-a18e-7eb7af47dbd1%7D
http://anws.co/bKzPQ/%7B02ac2dd2-3fd5-41d9-a18e-7eb7af47dbd1%7D
http://anws.co/bKzPT/%7B02ac2dd2-3fd5-41d9-a18e-7eb7af47dbd1%7D
http://anws.co/bKzPU/%7B02ac2dd2-3fd5-41d9-a18e-7eb7af47dbd1%7D
http://anws.co/bKzPV/%7B02ac2dd2-3fd5-41d9-a18e-7eb7af47dbd1%7D
http://anws.co/bKzPW/%7B02ac2dd2-3fd5-41d9-a18e-7eb7af47dbd1%7D
http://anws.co/bKzPX/%7B02ac2dd2-3fd5-41d9-a18e-7eb7af47dbd1%7D


Esta edición de los Global Goals Jam ha contado con la colaboración de AIPC Pandora, Awasi,
BCorp, Corresponsables, Ecodes, Empieza por Educar, EOI,  EXE, Fundación Tomillo, Fundación
Seres, 21 Gramos, GlobalShapers, Red Internacional de Promotores ODS, Talento para el futuro,
TfCoop, Too Good To Go, Uanaknow y la UCM.
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Impact Hub Madrid impulsará la igualdad de género en la ciencia
con el Programa de protección de científicas
original

Una de las propuestas ganadoras de la cuarta edición de los Global Goals
Jam
Un proyecto para impulsar las ciudades sostenibles y otro para fomentar la igualdad de género
en la ciencia han sido las dos iniciativas ganadoras de la 4ª edición de los Global Goals Jam,
un encuentro internacional dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años para encontrar soluciones
concretas a los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que en
España se ha celebrado el pasado fin de semana, organizado por Impact Hub Madrid.
El primero de los ganadores, el ‘Programa de protección de científicas’, está vinculado al ODS
5 Igualdad de género y ha sido impulsado por Pfizer. La iniciativa tiene como objetivo
despertar el interés por la ciencia y las habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) entre las adolescentes.
Mientras que el segundo ganador, ‘El bus del cambio’, vinculado al ODS 11 Ciudades y
comunidades sostenibles, tiene como finalidad que los promotores de desarrollos urbanos
entiendan la importancia y rentabilidad de la construcción sostenible, y ha contado con el
apoyo de Distrito Castellana Norte (DCN). Este proyecto se desarrollará con realidad virtual y
a través de un recorrido por la ciudad de Madrid se podrán comprobar los beneficios para el
entorno de los edificios construidos de forma sostenible.
Los Global Goals Jam son una iniciativa internacional que surgió en 2016 de la mano de la
Digital Society School y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el
objetivo de generar ideas locales y creativas capaces de ser puestas en marcha a corto plazo
para alcanzar la Agenda 2030. Durante el pasado fin de semana se han celebrado encuentros
paralelos en nueve países, en el marco de la Global Week to Act for SDGs, , las actividades
que la ONU está dedicando estos días a los ODS. Además, Impact Hub Madrid ha sido
designado por la UN Foundation como colaboradora de los Global Goals Week, plataforma
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compuesta por más de 100 organizaciones y empresas para el impulso de los ODS y la
Agenda 2030.
En España, esta 4ª edición ha reunido a más de 60 jóvenes, se ha desarrollado por primera
vez íntegramente online, con una dinamización a distancia y los participantes han trabajado en
grupos mediante metodologías de diseño de ideas e innovación. “Durante dos días hemos sido
testigos del poder de la colaboración y de la pasión que los jóvenes tienen para transformar
los desafíos globales en soluciones reales que generan un impacto positivo en la sociedad”,
sostiene Ana Mateo, project manager de Impact Hub Madrid y responsable del proyecto de los
Global Goals Jam, un encuentro neutro en emisiones al compensarlas con el programa
CeroCO2 de Ecodes.
Susana Fernández de Cabo, Sr Medical Advisor de Pfizer considera que “ha sido un placer
participar en esta iniciativa global como facilitadora de equipos y comprobar el entusiasmo, las
ganas y la creatividad que han puesto los jóvenes participantes para construir soluciones
innovadoras a los retos presentados. Han sido dos días conectados muy intensos, pero me
siento muy esperanzada al ver una juventud tan comprometida y decidida a mejorar el mundo
en el que vivimos”. Por su parte, Manuel Rodríguez, responsable de Innovación Social de
DCN, destaca que “para DCN ha sido un placer estar por tercer año consecutivo en los Global
Goals Jam y plantear retos reales cuya solución permite acercarnos a los ODS. Madrid Nuevo
Norte aspira a ser un proyecto sostenible e innovador, por lo que implicar a los jóvenes en la
reflexión sobre la ciudad que quieren es para nosotros un objetivo clave”.
Los dos proyectos ganadores contarán con un curso de formación sobre emprendimiento de
impacto e innovación social que ofrecerá Impact Hub Madrid y el asesoramiento de Talento
para el futuro, una red de cientos de jóvenes que dedican su tiempo libre para ayudar a otros
jóvenes a que tengan mayor protagonismo en la construcción de una sociedad mejor. Además,
los componentes de las iniciativas han recibido un cupón regalo de Hemper para productos de
moda sostenible.
Esta edición de los Global Goals Jam ha contado con la colaboración de AIPC Pandora,
Awasi, BCorp, Corresponsables, Ecodes, Empieza por Educar, EOI, EXE, Fundación Tomillo,
Fundación Seres, 21 Gramos, GlobalShapers, Red Internacional de Promotores ODS, Talento
para el futuro, TfCoop, Too Good To Go, Uanaknow y la UCM.
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Unilabs nombra a Elías Saavedra, nuevo director de Operaciones
original

Será el encargado de asegurar la eficiencia de los procesos y la excelencia de las operaciones de la
compañía.
Unilabs, proveedor europeo de servicios de diagnóstico, ha nombrado a Elías Saavedra nuevo
director de operaciones de España. En su nuevo puesto, será el encargado de asegurar la
eficiencia de los procesos y la excelencia de las operaciones de la compañía. Reportará a
Nicolas Ploquin, director regional para España, Francia y Benelux de Unilabs.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Elías al equipo directivo de Unilabs España. Su
desempeño estará centrado en nuestros pacientes y en el desarrollo de los equipos  y su
talento”, ha señalado Ploquin.  “Su rol como facilitador de una orientación a la mejora continua
será clave en el desarrollo de nuestra competitividad y nuestros equipos en España”,  ha
añadido.
Por su parte, Elías Saavedra ha asegueado estar muy contento “de entrar a formar parte de
esta gran familia. Unilabs marca una gran diferencia en la vida de los pacientes de España
gracias a la fiabilidad de sus diagnósticos y análisis clínicos. Estoy deseando empezar a
trabajar con el equipo, siempre centrado en los pacientes y profesionales que confían en
nosotros  para proporcionarles un servicio excelente”.
Saavedra cuenta con una  dilatada trayectoria en el sector health care en España. Además, su
experiencia en entornos multinacionales  será de gran valor para Unilabs, presente en 17
países. Es licenciado en Ingeniería Química Superior por la Universidad de Alicante y cuenta
con un MBA por la Escuela de negocios EOI de Madrid.
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UNIR Perú presenta la segunda edición del Curso Internacional
Online en Cultura de la Investigación
Redacción UNIR  •  original

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)  en Perú realizará la segunda edición del Curso
Internacional Online en Cultura de la Investigación, destinado a profesionales que buscan
consolidar herramientas y técnicas que forman parte de la cultura internacional de la
investigación.
La iniciativa está dirigida a profesores de universidades públicas y privadas, investigadores en
general e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CONCYTEC). También, a gestores de la investigación, directores de grupos de investigación,
líderes de centros de investigación peruanos, y profesionales con o sin maestrías y/o
doctorados interesados en esta propuesta.
El curso comenzará el próximo 12 de octubre.  El proceso para la inscripción de matrículas
continúa abierto  y los cupos son limitados. Para cursar el programa, los candidatos deben
estar motivados por un interés claro por la investigación y su internacionalización.
Asimismo, deberán caracterizarse por una disciplina, tener una dedicación constante de
tiempo, flexibilidad para el estudio y capacidad de trabajo de forma autónoma. Los
participantes contarán con la orientación y el apoyo de profesores, tutores  y directores de
proyectos de investigación que se asignarán en el transcurso de esta propuesta.
El Curso Internacional Online en Cultura de la Investigación será realizado académicamente
por UNIR.y contará con el apoyo en la difusión del CONCYTEC (Perú). También colabora
nuestro socio estratégico GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo).
100 horas de estudios online

El curso ofrece 100 horas de estudios online, equivalente a 4 ECTs  (European Credit Transder
System). Estas se distribuirán de la siguiente manera:
–30 horas de sesiones presenciales online.
–70 horas de lecciones magistrales, estudio de material, tutorías y trabajo.
El día 12 de octubre tendrá comienzo la semana de introducción al campus online. El 19 de
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ese mes  tendrá lugar el inicio de las clases. El 4 de diciembre será la fecha de cierre del
programa. La duración total del programa es de siete semanas lectivas  (más la inicial e
introductoria).
A nivel organizativo, las sesiones online se realizarán de manera ordinaria y regular, los días
martes y jueves, de 12.00 a 14.00 horas (Perú). En caso de surgir cambios, se notificará a los
participantes con la suficiente antelación.

La evaluación del programa estará repartida de la siguiente manera:
–40% según la participación en clases, foros y tutorías online.
–60% por la elaboración de una propuesta de investigación individual.
El curso podrá ser seguido por los participantes con clases en directo y en diferido, pero se
recomienda la primera opción: participar en las clases presenciales online permitirá un mejor
aprovechamiento del curso e interacción  con los docentes.
El programa consta de siete módulos.  Estos son:
1-Introducción a la cultura de la investigación
2-Transferencia Tecnológica
3-El proceso de investigación
4-Metodología de la investigación
5-Redacción de trabajos académicos
6-Bibliometría
7-Difusión de los resultados de investigación
8-Ofimática y aplicaciones para científicos.
Un claustro de profesores de primer nivel

El claustro del Curso está integrado por profesores de primer nivel, con una larga y prestigiosa
experiencia académica y profesional. Es el caso, por ejemplo, de Julio Montero Díaz. Es
Vicerrector de Investigación de UNIR, y Catedrático de la Universidad Internacional de La
Rioja (desde octubre de 2014). En excedencia como catedrático de Historia de la
Comunicación Social (desde 2007) en la Universidad Complutense de Madrid.
También el de Roberto Recio Vázquez, Doctor en Ingeniería por la Universidad De Valladolid y
Posdoctorado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas-CSIC. Executive Máster
Innovation por la Escuela de Organización Industrial.
Otra de las docentes será Nadia Gámez Gómez, Doctora en Informática por la Universidad de
Málaga, donde también cursó el programa de doctorado en Ingeniería del Software e
Inteligencia Artificial y el grado de Ingeniería en Informática. Ellos y otra decena de profesores
serán los encargados de impartir las clases.
Según opina Roberto Recio, este programa es muy importante y estratégico porque pondrá a
disposición de los participantes un conjunto de técnicas, herramientas e instrumentos
relacionados con la  internacionalización de la investigación de profesores e investigadores de
cualquier parte de Perú. “Formaremos una red de investigación  entre profesores de Perú y de
otras partes del mundo (España y otros países) intercambiando experiencias enriquecedoras”,
afirma.
Recio destaca que la iniciativa resultará muy útil y necesaria para los docentes y profesionales
peruanos, ya que refuerza el compromiso de UNIR “por estar a la altura de las necesidades
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que se plantean los órganos rectores de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el país,
fomentando la investigación como motor base de crecimiento de una nación”.
Los interesados para realizar el Curso podrán inscribirse  en esta dirección de correo:
mariaalejandra.arias@unir.net

Más información en:
https://peru.unir.net

Quienes superen el curso obtendrán un certificado de UNIR.
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Impact Hub Madrid afina su alineación a los ODS
Miguel Royo Gasca  •  original

Los Global Goals Jam premian las ciudadessostenibles y la igualdad de género en la ciencia
Un proyecto para impulsar las ciudades sostenibles y otro para fomentar la igualdad de género
en la ciencia han sido las dos iniciativas ganadoras de la 4ª edición de los Global Goals Jam,
un encuentro internacional dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años para encontrar soluciones
concretas a los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que en
España se ha celebrado el pasado fin de semana, organizado por Impact Hub Madrid.

El ‘Programa de protección de científicas’ (ODS 5) impulsado por Pfizer quiere despertar el interés por la
ciencia y las habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre las adolescentes.
El ‘El bus del cambio’ (ODS 11) de la mano de Distrito Castellana Norte (DCN) quiere que los promotores
de desarrollos urbanos entiendan la importancia y rentabilidad de la construcción sostenible. El proyecto
se desarrollará con realidad virtual. A través de un recorrido por la ciudad de Madrid se comprobarán los
beneficios para el entorno de los edificios construidos de forma sostenible.

Los Global Goals Jam son una iniciativa internacional que surgió en 2016 de la mano de la
Digital Society School y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el
objetivo de generar ideas locales y creativas capaces de ser puestas en marcha a corto plazo
para alcanzar la Agenda 2030. Durante el pasado fin de semana se han celebrado encuentros
paralelos en nueve países, en el marco de la Global Week to Act for SDGs, las actividades
que la ONU está dedicando estos días a los ODS. Además, Impact Hub Madrid ha sido
designado por la UN Foundation como colaboradora de los Global Goals Week, plataforma
compuesta por más de 100 organizaciones y empresas para el impulso de los ODS y la
Agenda 2030.
En España, esta 4ª edición ha reunido a más de 60 jóvenes, se ha desarrollado por primera
vez íntegramente online, con una dinamización a distancia y los participantes han trabajado en
grupos mediante metodologías de diseño de ideas e innovación.

“Durante dos días hemos sido testigos del poder de la colaboración y de la pasión que los
jóvenes tienen para transformar los desafíos globales en soluciones reales que generan un
impacto positivo en la sociedad” Ana Mateo, project manager de Impact Hub Madrid y
responsable del proyecto de los Global Goals Jam
“Ha sido un placer participar en esta iniciativa global como facilitadora de equipos y comprobar
el entusiasmo, las ganas y la creatividad que han puesto los jóvenes participantes para
construir soluciones innovadoras a los retos presentados. Han sido dos días conectados muy
intensos, pero me siento muy esperanzada al ver una juventud tan comprometida y decidida a
mejorar el mundo en el que vivimos” Susana Fernández de Cabo, Sr Medical Advisor de
Pfizer
“Para DCN ha sido un placer estar por tercer año consecutivo en los Global Goals Jam y
plantear retos reales cuya solución permite acercarnos a los ODS. Madrid Nuevo Norte aspira
a ser un proyecto sostenible e innovador, por lo que implicar a los jóvenes en la reflexión
sobre la ciudad que quieren es para nosotros un objetivo clave” Manuel Rodríguez,
responsable de Innovación Social de DCN

Los dos proyectos ganadores contarán con un curso de formación sobre emprendimiento de
impacto e innovación social que ofrecerá Impact Hub Madrid y el asesoramiento de Talento
para el futuro, una red de cientos de jóvenes que dedican su tiempo libre para ayudar a otros
jóvenes a que tengan mayor protagonismo en la construcción de una sociedad mejor. Además,
los componentes de las iniciativas han recibido un cupón regalo de Hemper para productos de
moda sostenible.
Esta edición de los Global Goals Jam ha contado con la colaboración de AIPC Pandora,
Awasi, BCorp, Corresponsables, Ecodes, Empieza por Educar, EOI, EXE, Fundación Tomillo,
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Fundación Seres, 21 Gramos, GlobalShapers, Red Internacional de Promotores ODS, Talento
para el futuro, TfCoop, Too Good To Go, Uanaknow y la UCM.
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España y Google quieren que las todas las pymes turísticas esten
en digital
Desde Redacción  •  original

Entre los tiempos del Covid-19 y la nueva vida en digital, exisitir on line  es un deber para
subsistir, por lo que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España en alianza con
Google abrió la convocatoria de aceleración para Pymes.
El programa forma parte de “Impulso Digital”, iniciativa que tiene por objeto la digitalización de
las pymes españolas, y en cuya presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, señaló: “la colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y
Social que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.
Con este programa se pretende atender a 1,000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses.
La primera fase será dirigida por profesionales de Google y se tratarán temas como el análisis
del consumidor en España, tendencias, la mejora de la presencia online, entre otros.
En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes aspectos
orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un plan de
transformación digital. Paralelamente, profesores de EOI y expertos de empresas
colaboradoras, tutelarán a los participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para
su transformación digital y las mejoras en sus modelos de negocio.
La inscripción para dichas empresas españolas se realizará en
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo
Para fomentar el uso de la tecnología y el desarrollo de soluciones innovadoras en el sector,
Google for Startups España  celebrará Growth Academy: TravelTech,  un programa de apoyo a
startups del sector de viajes y turismo.
Las once empresas seleccionadas – de las cuales 9 son españolas – colaborarán con
expertos de Google en el desarrollo de estrategias a medida, destinadas a captar nuevos
clientes y a establecer conexiones relevantes que permitan hacer crecer sus negocios.
Estas son las startups seleccionadas para el programa:

Chekin  – (Sevilla, España) Un software para el registro de huéspedes que permite un proceso fluido de
check-in en los hoteles.
Mondo  – (Barcelona, España) Un seguro de viaje personalizado con una relación calidad-precio muy
competitiva y una atención al cliente completa.
STAYmyway – (Murcía, España/EEUU) Una herramienta asequible, segura y en la nube para la gestión
de claves y accesos; funciona desde el móvil y está diseñada para hoteles y alquileres de corta duración.
Routier  – (Israel) Sistema de gestión de tareas con un Agente de servicio al huésped basado en IA, que
ayuda a brindar información y un servicio excelente a los huéspedes del hotel, al tiempo que reduce la
carga de trabajo del personal.
Xmigrations  – (Murcía, España) Marketplace online que permite a los clientes reservar actividades
turísticas (excursiones, experiencias o billetes).
Hotelbreak – (Mallorca, España) Plataforma de reservas online que ofrece a residentes y turistas locales el
acceso a las mejores experiencias para el mismo día.
Doinn – (Madrid, España y Lisboa, Portugal) Marketplace que permite a los administradores de
propiedades encontrar los mejores proveedores certificados para la limpieza y alquiler de ropa de cama
en cada ciudad.
Transparent – (Madrid, España) Proveedor de inteligencia de datos para el sector del alquiler vacacional,
que permite a administradores de propiedades, inversores y hoteles tomar decisiones más inteligentes
sobre ingresos, distribución e inversiones.
Nicehop  – (Málaga, España) Ofertas de viaje personalizadas enviadas directamente a la cuenta de
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Whatsapp del móvil del cliente.
Triporate – (Madrid, España) Plataforma de inteligencia que ayuda a resolver todas las necesidades de
viajes de trabajo a través de la inteligencia artificial la cual ayuda a administrar más eficientemente los
viajes corporativos.
Spazious  – (EEUU) Líderes de producción 3D, VR y contenido 360º para hoteles. Esto contribuye a
aumentar ganancias, mayores tasas de conversión y mayor eficiencia y productividad de los equipos.
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Transformación profesional para un mundo en movimiento
original

Sede de EOI.  

Sede de EOI.

Durante los pasados meses, los desafíos del siglo XXI han llamado a la puerta de empresas,
estudiantes y profesionales. Según el Foro Económico Mundial (World Economic Forum –
WEF), en muchos países e industrias  la mayor parte de profesiones o especializaciones
actuales ni siquiera existía hace 10 o 5 años, lo que indica que la obsolescencia de los modos
de vivir y trabajar es enorme, al igual que la de muchas profesiones. Sin embargo, los
cambios traen consigo grandes oportunidades. La clave para aprovecharlas se basa en el
impulso del crecimiento profesional.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) - primera Escuela de Negocios en España y una
de las pioneras en Europa – es el motor que durante años ha puesto su visión al servicio de
miles de profesionales y de su transformación, un proceso esencial que, como la palabra
indica, surge “a través de” la “formación”.
El propósito de EOI es el de preparar a las figuras líderes de la Revolución Digital y la
Transición Ecológica. Hace décadas que esta Escuela de Negocios utiliza como palanca de
cambio las nuevas tecnologías, la digitalización y las habilidades humanas – como la escucha,
el pensamiento crítico, la creatividad y el liderazgo-, áreas identificadas por el Foro Económico
Mundial como las más demandadas por las organizaciones.
Desde su sede en Andalucía, EOI ofrece programas de posgrado especializados. Entre estos
están el Máster en Energías Renovables y Mercado Energético, con el que los y las
profesionales se forman para aprovechar los 12.000 millones de dólares asociados a
oportunidades de negocio que ofrece el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre
los que se encuentra el sector de las energías renovables.
EOI también impulsa el MBA Full Time, basado en promover el liderazgo consciente y
preparar la gestión empresarial para la imprevisibilidad de los nuevos mercados, así como el
Executive MBA  y el programa de Dirección de Proyectos, y programas basados en la
digitalización - su área de referencia-, como el Programa Ejecutivo en Transformación Digital,
el Programa de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, el Programa Ejecutivo en
Blockchain, de Big Data o de Business Analytics.

Una vía al mundo laboral
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La Escuela de Organización Industrial desempeña un importante papel de puente entre
profesionales y organizaciones. Lo hace a través del Ecosistema EOI, formado por más de
2.500 empresas, que demandan perfiles para cubrir los  70.000 puestos de trabajo vacantes por
falta de preparación en España, y que se acercan de forma directa a la Escuela cada año.
Para cumplir con este papel, EOI cuenta con el Departamento de Alumnos y Carreras
Profesionales, cuyos últimos datos indican que 10 meses después de finalizar sus posgrados,
el 72% de las alumnas y alumnos que solicitaron los servicios de empleabilidad de EOI,
obtuvieron contratos laborales de calidad en sus áreas de estudio.

La tecnología como aliada
Como primera Escuela de Negocios en implantar el aprendizaje online en másters (en 1997),
EOI ha adoptado ahora el formato “híbrido”, con modalidad de aprendizaje presencial y online.
Esto significa que alumnas y alumnos pueden acudir a las clases e interactuar entre ellos y
con el equipo docente tanto de forma física como virtual, según sus circunstancias personales
o profesionales y las del entorno global.
Otra de las formas en que EOI, como institución pública, busca facilitar y promover la
transformación profesional ante la situación provocada por la Covid-19  es a través de las
condiciones económicas especiales con las que cuentan todos los programas, con una
bonificación del 30% de descuento en su precio total.

La experiencia en EOI
Rubén Abreu Fernández. Graduado en Ingeniería Forestal y Medio Natural
“Cuando finalicé mis estudios en la Universidad tomé la decisión de especializarme y realizar
un Máster en Energías Renovables y Mercado Energético, dadas las perspectivas de futuro del
área y mi formación como ingeniero. Hoy en día puedo decir que elegí el mejor lugar para
realizarlo. La formación de EOI es de la mayor calidad posible, gracias a un equipo de
profesionales, especialistas en cada una de las materias que se abordan durante el curso y en
activo en importantes empresas del sector. Además, al tratarse de una Escuela de Negocios,
el enfoque empresarial y las metodologías utilizadas para la formación son ideales para
prepararte a entrar en el mercado laboral. Así me incorporé yo a mi primera empresa tras
realizar el máster”.
Pedro Calderón de la Barca. Ingeniero Técnico Industrial
“Me decidí por EOI después de tener en cuenta el contenido del programa, su enfoque
práctico, el claustro de ponentes, el prestigio de EOI en el mundo empresarial y las magníficas
instalaciones y servicios. También tuve en cuenta los comentarios de antiguos alumnos. El
MBA Full Time me ha ayudado a evolucionar en mi carrera profesional, tanto por los
conocimientos adquiridos como por el cambio de mentalidad; saber qué busca y cómo
funciona una empresa, ver una oportunidad y cómo aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi
primer empleo”
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La segunda sesión del PDD analiza la planificación estratégica
para obtener resultados a corto plazo
original

Segunda sesión en la FCTA.

Hasta el momento han quedado evidenciados los cambios sucedidos en el entorno
empresarial durante los últimos años y el desafío que supone para las organizaciones
enfrentarse al proceso de Transformación digital, así como adaptarse a los nuevos modelos y
nuevas formas de liderazgo. Ayer fue el turno de Juan Miguel Rubio, profesor experto que
compagina su labor docente con su profesión de CEO en Seiton Business Consulting  y de
especialista en dirección estratégica con empresas de diversos sectores. "Tras la dirección
corporativa y estratégica de una empresa se esconde la meta, el propósito, la misión, la visión,
los valores y la razón de ser. Es la cruz guía que marca el camino hacia donde se dirigen
todos los colaboradores de la empresa como los fines mismos de su existencia" destacó el
formador antes de iniciar la sesión.
Cada jueves por la tarde, hasta el 19 de noviembre, en la Sala de conferencias del Edificio
I+D+i la Fundación continuará impartiendo esta formación de alto nivel a través de un
programa completo y la experiencia de un equipo de profesores seniors especialistas. La
intención de la entidad no es otra que mostrar a las organizaciones de la zona nuevas formas
de gestionar las empresas y nuevos canales para consolidar y expandir sus negocios. La
directora de la Fundación, Rosa Rodríguez, ha resaltado que "tras una master class de inicio
sobre Transformación Digital y Nuevlos Modelos de Negocioa modo disruptivo y reflexivo y
una primera sesión sobre Liderazgo y habilidades directivas, hoy nos enfocamos en la
planificacion estratégica clave para la obtención de objetivos a corto plazo en nuestras
empresas".
La siguiente sesión analizará la importancia del marketing en la compañía, la dirección
comercial y las claves de la venta.
Juan Miguel Rubio
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Tras más de 15 años dedicado a la dirección corporativa y estratégica de empresas HORECA,
se especializa en la dirección estratégica empresarial en diferentes sectores además del
turístico. Compagina su labor profesional como CEO de Seiton Business Consulting, consultora
en materia estrategia empresarial e innovación, junto con la aceleración de startups desde la
Escuela de Organización Industrial EOI donde dirige una de sus aceleradoras para Startups,
colaborando como Knowmad para diversas compañías. Es, además, formador y coordinador de
estudios de investigación en la facultad de turismo de la Universidad de Málaga.
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La segunda sesión del PDD dirigido a empresas de la zona
analiza la planificación estratégica para obtener resultados a corto
plazo
original

Un plan estratégico es un mapa de ruta que la empresa debe trazar para conquistar sus
objetivos. Este fue el tema principal que se analizó ayer tarde en la segunda sesión del
Programa de Desarrollo Directivo (PDD) de la  Fundación Campus Tecnológico, que volvió a
contar con directivos y mandos intermedios de diversas empresas y entidades de referencia en
el Campo de Gibraltar.
Hasta el momento han quedado evidenciados los cambios sucedidos en el entorno
empresarial durante los últimos años y el desafío que supone para las organizaciones
enfrentarse al proceso de Transformación digital, así como adaptarse a los nuevos modelos y
nuevas formas de liderazgo. Ayer fue el turno de Juan Miguel Rubio, profesor experto que
compagina su labor docente con su profesión de CEO en Seiton Business Consulting  y de
especialista en dirección estratégica con empresas de diversos sectores. “Tras la dirección
corporativa y estratégica de una empresa se esconde la meta, el propósito, la misión, la visión,
los valores y la razón de ser. Es la cruz guía que marca el camino hacia donde se dirigen
todos los colaboradores de la empresa como los fines mismos de su existencia” destacó el
formador antes de iniciar la sesión.
Cada jueves por la tarde, hasta el 19 de noviembre, en la Sala de conferencias del Edificio
I+D+i la Fundación continuará impartiendo esta formación de alto nivel a través de un
programa completo y la experiencia de un equipo de profesores seniors especialistas. La
intención de la entidad no es otra que mostrar a las organizaciones de la zona nuevas formas
de gestionar las empresas y nuevos canales para consolidar y expandir sus negocios. La
directora de la Fundación, Rosa Rodríguez, ha resaltado que «tras una master class de inicio
sobre Transformación Digital y Nuevlos Modelos de Negocioa modo disruptivo y reflexivo y
una primera sesión sobre Liderazgo y habilidades directivas, hoy nos enfocamos en la
planificacion estratégica clave para la obtención de objetivos a corto plazo en nuestras
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empresas».
La siguiente sesión analizará la importancia del marketing en la compañía, la dirección comercial
y las claves de la venta.

Juan Miguel Rubio
Tras más de 15 años dedicado a la dirección corporativa y estratégica de empresas HORECA,
se especializa en la dirección estratégica empresarial en diferentes sectores además del
turístico. Compagina su labor profesional como CEO de Seiton Business Consulting, consultora
en materia estrategia empresarial e innovación, junto con la aceleración de startups desde la
Escuela de Organización Industrial EOI  donde dirige una de sus aceleradoras para Startups,
colaborando como Knowmad para diversas compañías. Es, además, formador y coordinador de
estudios de investigación en la facultad de turismo de la Universidad de Málaga.
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Las instituciones académicas buscan en plataformas digitales como Blackboard un aliado para flexibilizar y dinamizar el seguimientos de sus alumnos desde la distancia.

St
o

ck
-A

ss
o

Un nuevo desafío para alumnos y profesores
ADAPTACIÓN

Los protocolos de seguridad frente a la pandemia han obligado a las instituciones educativas a alternar la asistencia física a las aulas con las clases 
desde la distancia. Mantener involucrado al estudiante que está en casa implica trabas que los docentes ya están afrontando. Por Ángel G. Perianes

si se encuentra en la propia aula como 
si está en un lugar remoto. Danvila 
pone como ejemplo de práctica satis-
factoria el “que los profesores den 
mensajes concluyentes en menos 
tiempo o el esfuerzo que dedican a 
realizar encuestas sobre el temario 
a través de la plataforma de la que dis-
ponen para captar su atención”.  

Azcúe subraya la necesidad de 
que los docentes expriman la idea 
de mantener a los estudiantes invo-
lucrados en roles nuevos y creati-
vos, casi tanto como las propias he-
rramientas digitales. “Ellos tienen 
la posibilidad de levantar la mano a 
través de un botón en la propia apli-
cación y eso abre la posibilidad de 
que, aunque no es lo mismo que es-
tar allí, de manera presencial, se 
produzca un número interesante de 
preguntas y respuestas entre ellos 
durante la clase”, argumenta. 

El problema es que los alumnos 
extranjeros, en ocasiones, se ven 
afectados por una conectividad in-
suficiente para participar sin inte-
rrupciones de red. “En España, 
afortunadamente, no tenemos ese 
problema, pero cuando el estudian-
te se encuentra en Latinoamérica o 

China puede ver comprometida su 
conexión, y eso, obviamente, difi-
culta el seguimiento”, afirma. 

Para sortear estos contratiempos 
técnicos, las instituciones académi-
cas han buscado múltiples solu-
ciones. Entre otras, el uso de chats, 
la posibilidad de seguir la sesión en 
audio o grabaciones de vídeo colga-
das en la web para poder revisar 
la clase de manera asíncrona.  

La dificultad es similar en los pro-
cesos de evaluación. Aunque, según 
Azcúe, ya existen sistemas de gran 
eficacia para impedir malas prácticas. 
Por ejemplo a través de pruebas mul-
tirrespuestas, cuyas preguntas varían 
de lugar entre un examen y otro, y 
cuentan con un tiempo limitado para 
responder a cada una de ellas. Por 
otro lado, “cuando pones un ejercicio 

escrito hay sistemas antiplagio que 
leen el documento y lo comparan con 
el del resto de alumnos”, asevera. 

El director de Posgrado y Execu-
tive Education de EOI, Ramón Gu-
rriarán, remarca la importancia de 
invertir en una plataforma de ense-
ñanza digital que aporte la flexibili-
dad suficiente a los educadores 
como para facilitar el aprendizaje 
instantáneo o de forma síncrona. Por 
ejemplo, los programas de EOI em-
plean Blackboard, una herramien-
ta de referencia en este sentido, con 
la que el profesor organiza la sesión 
en pantalla partida con los alumnos 
mostrando a los asistentes en remo-
to los vídeos o el material gráfico que 
se visualiza a la vez en el aula. 

A su juicio, esta enseñanza en re-
moto puede ser un buen entrena-

miento para abordar una realidad 
profesional que puede tener unos vi-
sos similares. Sin embargo, recono-
ce que es “muy complicado” seguir 
un curso entero de un máster o MBA 
desde la distancia. Las razones son 
varias. Por un lado, porque “no hay 
tanta espontaneidad”, y por otro, 
porque en lo que respecta a algo tan 
destacado en este tipo de programas 
como el aprendizaje de competen-
cias resulta muy difícil hacerlo en re-
moto. “A la hora de aprender ha-
bilidades como el liderazgo, el tra-
bajo en equipo o en temas de coa-
ching se pierden matices desde la 
distancia”, asegura. 

A fin de cuentas, agrega, la falta 
de presencialidad “se traduce en la 
pérdida de relaciones con los com-
pañeros si no se alterna con la asis-
tencia física. Y eso es uno de los as-
pectos más importantes en este tipo 
de programas, más allá del aprendi-
zaje”. Pese a ello, en esta situación 
sobrevenida, Danvila cree que “aquí 
el reto de estas instituciones es 
transmitir que la formación en re-
moto puede tener mayor flexibilidad 
y ofrecer una calidad de enseñan-
za similar a la de la presencial”.

U
n profesor dirige su mira-
da a la pantalla del orde-
nador para comprobar 
quienes de al menos la 

mitad de sus alumnos asisten en di-
recto a su clase desde casa. Es la es-
cena inevitablemente recurrente que 
se produce en el curso actual desde 
que el Covid-19 trastocó la norma-
lidad educativa. La pandemia ha 
obligado a las instituciones académi-
cas a cancelar por completo la en-
señanza presencial para dar paso a 
un sistema en remoto que combine y 
alterne estudiantes en las aulas y 
desde sus casas. Al igual que sucede 
en centros primarios y universida-
des, las escuelas de negocios perci-
ben un cisne negro en este escena-
rio, en el que deben afrontar a modo 
de ensayo y error los obstáculos que 
encuentran durante su transcurso. 

Tal como explica Joaquín Danvila, 
responsable del Departamento de 
Formación y Desarrollo Digital del 
IEB, este cambio no se trata de una 
mera traslación de contenidos y ma-
terial audiovisual adaptados al forma-
to que caracteriza a la modalidad on-
line. Es decir, los programas conoci-
dos hasta la fecha permitían al alum-
no acceder a los vídeos grabados de 
manera asíncrona. Sin embargo, 
como señala, ahora cada sesión es re-
transmitida en tiempo real. 

Por eso, el quid de la cuestión 
está, más bien, en “que el esfuerzo 
del profesorado genere el mismo in-
terés para el alumno presencial y 
virtual”. Y eso supone un camino de 
trabas que van desde el aspecto téc-
nico al eminentemente pedagógico. 
Tanto él como el resto de expertos 
consultados coinciden en que, en ge-
neral, en estas circunstancias “el 
alumnado es flexible y rápido en su 
adaptación, y va por delante en este 
proceso, en el que el punto crítico ha 
sido, sobre todo, que los profeso-
res tuvieran la formación necesa-
ria para este cambio de metodolo-
gía”, como asegura Danvila.  

La mayoría de las instituciones 
académicas enfocadas a los negocios 
hicieron los deberes muy pronto con 
el fin de contar con la tecnología sufi-
ciente para abordar este nuevo pa-
radigma. Sin embargo, lo importante 
aquí es que “el estudiante, para man-
tenerse atento, debe recibir estímulos 
con más frecuencia que antes. Desde 
casa no se aguanta con facilidad más 
de 20 minutos de clase sin que digas 
algo extraordinario”, apunta.  

A este hecho no ayudan los proble-
mas añadidos de comprensión que 
genera una clase impartida con mas-
carilla o las dudas evidentes del do-
cente a la hora de cómo colocar la cá-
mara, añade Joaquin Azcúe, vicede-
cano de posgrados en la EAE Busi-
ness School. De ahí que la forma-
ción y el feedback entre ambas partes 
sean una constante para calibrar las 
técnicas de enseñanza con las solu-
ciones digitales de las que disponen. 

Tal como comenta, parte de ellas 
pasan por la búsqueda incesante de 
la interacción del estudiante, tanto 

Los profesores reciben 
formación de manera 
constante para poder 
explotar las soluciones 
digitales desde el aula

Dos dificultades son la 
menor implicación en 
casa o la dificultad para 
aprender en remoto 
algunas habilidades
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Las instituciones académicas buscan en plataformas digitales como Blackboard un aliado para flexibilizar y dinamizar el seguimientos de sus alumnos desde la distancia.
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Un nuevo desafío para alumnos y profesores
ADAPTACIÓN

Los protocolos de seguridad frente a la pandemia han obligado a las instituciones educativas a alternar la asistencia física a las aulas con las clases 
desde la distancia. Mantener involucrado al estudiante que está en casa implica trabas que los docentes ya están afrontando. Por Ángel G. Perianes

si se encuentra en la propia aula como 
si está en un lugar remoto. Danvila 
pone como ejemplo de práctica satis-
factoria el “que los profesores den 
mensajes concluyentes en menos 
tiempo o el esfuerzo que dedican a 
realizar encuestas sobre el temario 
a través de la plataforma de la que dis-
ponen para captar su atención”.  

Azcúe subraya la necesidad de 
que los docentes expriman la idea 
de mantener a los estudiantes invo-
lucrados en roles nuevos y creati-
vos, casi tanto como las propias he-
rramientas digitales. “Ellos tienen 
la posibilidad de levantar la mano a 
través de un botón en la propia apli-
cación y eso abre la posibilidad de 
que, aunque no es lo mismo que es-
tar allí, de manera presencial, se 
produzca un número interesante de 
preguntas y respuestas entre ellos 
durante la clase”, argumenta. 

El problema es que los alumnos 
extranjeros, en ocasiones, se ven 
afectados por una conectividad in-
suficiente para participar sin inte-
rrupciones de red. “En España, 
afortunadamente, no tenemos ese 
problema, pero cuando el estudian-
te se encuentra en Latinoamérica o 

China puede ver comprometida su 
conexión, y eso, obviamente, difi-
culta el seguimiento”, afirma. 

Para sortear estos contratiempos 
técnicos, las instituciones académi-
cas han buscado múltiples solu-
ciones. Entre otras, el uso de chats, 
la posibilidad de seguir la sesión en 
audio o grabaciones de vídeo colga-
das en la web para poder revisar 
la clase de manera asíncrona.  

La dificultad es similar en los pro-
cesos de evaluación. Aunque, según 
Azcúe, ya existen sistemas de gran 
eficacia para impedir malas prácticas. 
Por ejemplo a través de pruebas mul-
tirrespuestas, cuyas preguntas varían 
de lugar entre un examen y otro, y 
cuentan con un tiempo limitado para 
responder a cada una de ellas. Por 
otro lado, “cuando pones un ejercicio 

escrito hay sistemas antiplagio que 
leen el documento y lo comparan con 
el del resto de alumnos”, asevera. 

El director de Posgrado y Execu-
tive Education de EOI, Ramón Gu-
rriarán, remarca la importancia de 
invertir en una plataforma de ense-
ñanza digital que aporte la flexibili-
dad suficiente a los educadores 
como para facilitar el aprendizaje 
instantáneo o de forma síncrona. Por 
ejemplo, los programas de EOI em-
plean Blackboard, una herramien-
ta de referencia en este sentido, con 
la que el profesor organiza la sesión 
en pantalla partida con los alumnos 
mostrando a los asistentes en remo-
to los vídeos o el material gráfico que 
se visualiza a la vez en el aula. 

A su juicio, esta enseñanza en re-
moto puede ser un buen entrena-

miento para abordar una realidad 
profesional que puede tener unos vi-
sos similares. Sin embargo, recono-
ce que es “muy complicado” seguir 
un curso entero de un máster o MBA 
desde la distancia. Las razones son 
varias. Por un lado, porque “no hay 
tanta espontaneidad”, y por otro, 
porque en lo que respecta a algo tan 
destacado en este tipo de programas 
como el aprendizaje de competen-
cias resulta muy difícil hacerlo en re-
moto. “A la hora de aprender ha-
bilidades como el liderazgo, el tra-
bajo en equipo o en temas de coa-
ching se pierden matices desde la 
distancia”, asegura. 

A fin de cuentas, agrega, la falta 
de presencialidad “se traduce en la 
pérdida de relaciones con los com-
pañeros si no se alterna con la asis-
tencia física. Y eso es uno de los as-
pectos más importantes en este tipo 
de programas, más allá del aprendi-
zaje”. Pese a ello, en esta situación 
sobrevenida, Danvila cree que “aquí 
el reto de estas instituciones es 
transmitir que la formación en re-
moto puede tener mayor flexibilidad 
y ofrecer una calidad de enseñan-
za similar a la de la presencial”.

U
n profesor dirige su mira-
da a la pantalla del orde-
nador para comprobar 
quienes de al menos la 

mitad de sus alumnos asisten en di-
recto a su clase desde casa. Es la es-
cena inevitablemente recurrente que 
se produce en el curso actual desde 
que el Covid-19 trastocó la norma-
lidad educativa. La pandemia ha 
obligado a las instituciones académi-
cas a cancelar por completo la en-
señanza presencial para dar paso a 
un sistema en remoto que combine y 
alterne estudiantes en las aulas y 
desde sus casas. Al igual que sucede 
en centros primarios y universida-
des, las escuelas de negocios perci-
ben un cisne negro en este escena-
rio, en el que deben afrontar a modo 
de ensayo y error los obstáculos que 
encuentran durante su transcurso. 

Tal como explica Joaquín Danvila, 
responsable del Departamento de 
Formación y Desarrollo Digital del 
IEB, este cambio no se trata de una 
mera traslación de contenidos y ma-
terial audiovisual adaptados al forma-
to que caracteriza a la modalidad on-
line. Es decir, los programas conoci-
dos hasta la fecha permitían al alum-
no acceder a los vídeos grabados de 
manera asíncrona. Sin embargo, 
como señala, ahora cada sesión es re-
transmitida en tiempo real. 

Por eso, el quid de la cuestión 
está, más bien, en “que el esfuerzo 
del profesorado genere el mismo in-
terés para el alumno presencial y 
virtual”. Y eso supone un camino de 
trabas que van desde el aspecto téc-
nico al eminentemente pedagógico. 
Tanto él como el resto de expertos 
consultados coinciden en que, en ge-
neral, en estas circunstancias “el 
alumnado es flexible y rápido en su 
adaptación, y va por delante en este 
proceso, en el que el punto crítico ha 
sido, sobre todo, que los profeso-
res tuvieran la formación necesa-
ria para este cambio de metodolo-
gía”, como asegura Danvila.  

La mayoría de las instituciones 
académicas enfocadas a los negocios 
hicieron los deberes muy pronto con 
el fin de contar con la tecnología sufi-
ciente para abordar este nuevo pa-
radigma. Sin embargo, lo importante 
aquí es que “el estudiante, para man-
tenerse atento, debe recibir estímulos 
con más frecuencia que antes. Desde 
casa no se aguanta con facilidad más 
de 20 minutos de clase sin que digas 
algo extraordinario”, apunta.  

A este hecho no ayudan los proble-
mas añadidos de comprensión que 
genera una clase impartida con mas-
carilla o las dudas evidentes del do-
cente a la hora de cómo colocar la cá-
mara, añade Joaquin Azcúe, vicede-
cano de posgrados en la EAE Busi-
ness School. De ahí que la forma-
ción y el feedback entre ambas partes 
sean una constante para calibrar las 
técnicas de enseñanza con las solu-
ciones digitales de las que disponen. 

Tal como comenta, parte de ellas 
pasan por la búsqueda incesante de 
la interacción del estudiante, tanto 

Los profesores reciben 
formación de manera 
constante para poder 
explotar las soluciones 
digitales desde el aula

Dos dificultades son la 
menor implicación en 
casa o la dificultad para 
aprender en remoto 
algunas habilidades
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El Ildefe convoca un curso para desempleados de programador
fullstack
original
Esta formación permitirá a los participantes convertirse en profesionales de Node, diseñando y
programando una aplicación real y comercial con arquitectura RESTful.

El Ayuntamiento de León y la Escuela de Organización Industrial (EOI) organizan este
interesante programa formativo, impartido ONLINE por expertos, sin coste y eminentemente
práctico, para jóvenes con motivación por encontrar un empleo en el sector TIC de la ciudad.
Es requisito tener entre 16 y 29 años y estar desempleado. Los interesados deben inscribirse y
rellenar un formulario en la plataforma web de la Escuela de Organización Industrial (EOI), en
este enlace, pero también pueden contactar con Ildefe ante cualquier duda que se les plantee
(teléfono 987 23 96 59, email informacion@ildefe.es).
Detalle del programa

Esta formación permitirá a los participantes convertirse en profesionales de Node, diseñando y
programando una aplicación real y comercial con arquitectura RESTful, con seguridad,
autentificación y autorización de accesos. También aprenderán a diseñar sitios web con
Bootstrap 4, CSS3, Less y otras herramientas de diseño, además de JavaScript y jQuery.
Con 280 horas lectivas, tendrá lugar entre el 14 de octubre y el 12 de febrero, en modalidad
online con clases en directo, en horario de mañana y con tutorías y trabajo personal por las
tardes. Las plazas son limitadas.
EOI Y Ayuntamiento de León

Estos programas formativos se ejecutan en el marco de un convenio de colaboración entre la
Escuela de Organización Industrial EOI y el Ayuntamiento de León, suscrito en 2016.
Los programas tienen excelentes niveles de inserción laboral (las especialidades tienen alta
demanda de profesionales: experto en ciberseguridad, logística, diseño y desarrollo de
aplicaciones web, diseño de apps para móviles, marketing digital, programación WordPress y
Fullstack) e incluyen prácticas no laborales remuneradas en empresas locales.
La Escuela de Organización Industrial fue la primera escuela de negocios creada en España
(1955), y actualmente es una Fundación pública vinculada al Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo.
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IMPULSAR UNA 
EMPRESA FAMILIAR

CASOS REALES CON CONSEJOS DE 
LOS NUEVOS PROTAGONISTAS
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DAR DN IMPULSO A LA EMPRESA FAMILIAR
La tradición tiene un valor, pero también puede ser un freno para la innovación. La 
fusión de ambos mundos es el principal reto de las nuevas generaciones de empresas 

familiares que toman el relevo. Si quieres saber cómo se hace, sigue leyendo.
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D O S SI E R / EMPRESA FAMILIAR DEL SIGLO XXI

Más innovadora, 
más digitalizada, 
más competitiva
¿ESTÁ PREPARADA LA EMPRESA FAMILIAR 
PARA AFRONTAR ESTA SEGUNDA DÉCADA DEL 
SIGLO XXI QUE ARRANCA TAN CONVULSA? 
ANALIZAMOS CON VARIOS EXPERTOS CUÁLES 
SON LAS CLAVES DE GESTIÓN QUE PUEDEN 
GARANTIZAR SU COMPETITIVIDAD.

Según el VIII Barómetro de la Empresa 
Familiar de KPMG, este tipo de compa
ñías son muy conscientes de cuáles son 
los retos más importantes para afrontar 
su futuro: para el 78% lo más relevante 
es ser más innovador; el 70% apuesta por la 

formación, sobre todo, del equipo directivo; 
el 58% por la diversificación hacia nuevos pro
ductos y servicios, y el 51% por la entrada en 
nuevos mercados. Resumiendo: innovación, 
internacionalización y formación son las tres 
grandes claves sobre las que se asienta la com- 
petitividad de la empresa familiar en nuestro 
país. Pero, ¿son suficientes para afrontar los 
tiempos que se avecinan?

Para empezar, conviene diferenciar, como 
recuerda Javier Macías, profesor de EAE, entre 
"la empresa familiar coyuntural, esa que nace 
como fórmula de autoempleo y muere con su 
fundador, y aquellas otras con vocación de 
perdurar en las siguientes generaciones" (en 
este reportaje vamos a hablar de estas últimas).

UN LIDERAZGO PARA LOS NUEVOS TIEMPOS
En palabras de Avelino A. Vegas, profesor de 
Finanzas de la Universidad Francisco de Vito
ria, "en una empresa familiar donde todo lo 
emocional es muy relevante, el liderazgo debe 
ser similar al que ejercen los padres dentro de

la propia familia. Ellos saben cuándo interve
nir y cuándo dejar hacer, están cuando se los 
necesita y siempre velan porque la familia se 
mantenga unida y exista armonía en el entor
no. Además es importante que el líder sea una 
persona cercana, inspire confianza y promue
va el emprendimiento y la innovación". Para 
Elisabet Ruiz-Dotras, profesora de Economía 
y Empresa de la UOC, "si una nueva genera
ción no tiene las competencias y capacidades 
para liderar la empresa, es importante que las 
desarrolle a través de alguna ayuda externa"

CUIDA AL TALENTO EXTERNO
"En las empresas familiares suele haber una 
gran diferencia de sueldo y condiciones entre 
los empleados y los familiares, sobre todo en 
el caso de las empresas pequeñas", denuncia 
Macías. Y eso es un error, porque es necesario 
premiar el compromiso del resto del equipo. 
A medida que las EF van creciendo empiezan 
tratar a todos los empleados como si fuesen

Es importante 
diíerenciarentre 
empresas que 
nacen como 
autoempleo 
y desparecen 
con su creador, 
de las qoe caceo 
con vocación de 
ser empresas 
familiares
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familiares. Y ésa sería una de las claves: "cam
biar de objetivos y mirar más por la calidad 
de vida de las personas con las que colaboran, 
tanto familiares, como empleados, como pro
veedores y como clientes", concluye Macías.

Para Francisco Torreblanca, profesor de Esic, 
"la captación de talento externo es un comple
mento perfecto para la empresa familiar, que 
debe encontrar el equilibrio entre lo intrínseco 
de su constitución y lo extrínseco que ofrece el 
mercado de profesionales capacitados".

APUESTA POR LA PROFESIONALIZACIÓN
"Hay una idea preconcebida de que la empre
sa familiar está mal gestionada, que improvi
sa, que es desorganizada, pero lo que hemos 
observado es que normalmente hacen muy 
bien estos deberes, sobre todo en el caso de 
aquellas que quieren perdurar", señala Macías. 
Pero de lo que nadie duda es que la empresa 
familiar necesita una gestión lo más profesio
nal posible de cara a estos inciertos tiempos.

La captación de 
profesionales 
cualificados 
resulta un 
complemento 
perfecto para 
la empresa 
familiar, que 
debe encontrar 
el equilibrio entre 
lo interno y lo 
externo

Ahí van algunos consejos de cara a favorecer 
una gestión profesional:
Fija objetivos medibles. "Un aspecto muy 
importante es el de construir una estructura 
organizativa con responsabilidades y funcio
nes claramente definidas. Asignar objetivos y 
medirlos de manera precisa ayudará a impulsar 
el desempeño individual y la valoración real de 
lo que aporta cada miembro al negocio", señala 
Francisco Javier Duarte, profesor de EOI. 
Con herramientas objetivas. Siguiendo con 
Duarte, "la profesionalización se consigue con 
criterios y herramientas lo más objetivas posi
bles, que permitan tomar las mejores decisio
nes empresariales basadas en hechos y datos. 
Solo si valoramos el desempeño con objeti
vidad, podremos conseguir una gestiónque 
apoye una meritocracia real". Organigramas, 
procesos de trabajo, evaluación del desempeño 
son algunos de los instrumentos a aplicar.
La empresa antes que la familia. "El principal 
problema es anteponer los problemas familia-
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res a los criterios de eficiencia empresarial, ya 
sea contratar familiares sin la experiencia ade
cuada, falta de un liderazgo claro, responsabi
lidades vagamente definidas en determinados 
roles, cultura y valores un poco desfasados... 
No se debe mezclar la parte emocional con la 
profesional: no se trata de buscar puestos de 
trabajo para los familiares sino de definir las 
necesidades de la empresa y buscar las perso
nas más adecuadas para resolver estas necesi
dades, estén donde estén", explica Ruiz-Dotras. 
Administradores antes que gestores. "Una 
situación habitual es la interferencia entre 
familia y gestión, y en este sentido soy de la 
opinión de que todos los miembros de la fami
lia deben ser administradores. Han de saber 
administrar el patrimonio de la empresa y para 
ello elegir a los mejores gestores", insiste Vegas.

CON UNA TRANSICIÓN ORDENADA
"Es importante que haya un único líder. A 
menudo, en la empresa familiar hay un perio
do donde se mezclan dos generaciones y ambas 
deben fluir en la misma dirección", insiste 
Ruiz-Dotras. Y ¿cómo garantizar la transición? 
Buena comunicación intergeneracional. "Las 
empresas familiares que logran adaptarse lo 
consiguen porque se produce una buenísima 
comunicación entre generaciones y un apren
dizaje mutuo. Hay un respeto a los viejos 
valores, pero sin anclarse en la inmovilidad",

insiste Macías. "La falta de diálogo repercute 
directamente en la transferencia de experien
cia y, por extensión, de conocimiento. Cada 
parte debe expresar su visión. El criterio de 
unidad y acuerdo es vital, no valen las medias 
tintas ni confiar ciegamente en el otro. Encon
trar un propósito común es el principal nexo 
en una sucesión familiar", insiste Torreblanca. 
Reparte funciones. En el periodo de transición 
surgen conflictos entre el equipo del fundador, 
que conoce bien la empresa, y el del sucesor, 
dispuesto a aportar nuevas ideas. Para evitar
los es bueno repartir funciones. Una opción es 
integrar al fundador y a los principales directi
vos de su equipo en el consejo de administra
ción y dejar la dirección ejecutiva en manos 
del nuevo equipo. De ahí la fórmula habitual 
de fundador como presidente y sucesor como 
director general.
Intraemprendimiento. Es un concepto funda
mental para facilitar la integración de otros 
miembros de la familia que no van a ser los 
herederos directos y que seguramente tienen 
inoculado el gen emprendedor. "La tasa de 
emprendimiento en general oscila entre el 
6% y el 12%, pero en las empresas familiares 
es mucho más alta porque lo han vivido des
de pequeños y a menudo quieren volar solos. 
Tienen capacidad de liderazgo, pero no hay 
sitio para todos. De ahí que las empresas con 
visión de futuro faciliten que el resto de los

“Es importante 
que haya un 
único líder.
Muchas veces 
en la empresa

periodo donde 
se mezclan dos 
generaciones 
y ambas deben 
finir en la misma 
dirección"
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LA EMPRESA FAMILIAR VS STARIUP
La única forma en que puede 
competir la empresa familiar en el 
mundo startup es a través de la fle
xibilidad. “La velocidad de los cam
bios ha dejado de ser lineal para 
alcanzar un ritmo exponencial que 
obliga a vivir en un continuo estado 
de adaptación. Es un continuo 
estado beta que requiere estruc
turas más planas, procesos menos 
burocráticos y, lo más importante, 
contar con un equipo empoderado 
para tomar decisiones”, insiste 
Duarte. “La empresa familiar que 
funciona es las que es flexible a los 
cambios y es capaz de reaccionar”, 
insiste Macías. Algo en lo que

coincide Torreblanca: “La empre
sa familiar debe tender hacia un 
modelo de negocio que sea flexible 
y adaptado a su sector y a las con
diciones globales de la economía. 
Hoy, la toma de decisiones debe ser 
veloz, consensuada y siempre bajo 
criterios estratégicos”.
“El entorno startup es muy fresco, 

veloz, tecnológico, inteligente, 
colaborativo y abierto, aspectos 
que normalmente no suelen darse 
en una estructura familiar. Por 
tanto, plantear proyectos del estilo 
“spin-off” con el aval de la compa
ñía puede ser una buena solución”, 
señala Torreblanca.

hijos desarrollen sus proyectos, financiándolos 
por la empresa, o promoviendo la compra de 
otras empresas al frente de las cuales puedan 
poner a esos otros miembros", explica Macías.

APUESTA POR LA PROFESIONALIZACIÓN
"La empresa familiar no se puede preguntar en 
estos momentos si me digitalizo o no. La cues
tión es más bien hasta qué punto estoy digi
talmente transformada. Este reto va más allá 
de manejar herramientas digitales o implan
tar el teletrabajo. Implica introducir y aceptar 
las nuevas tecnologías aceleradoras que están 
cambiando el mundo," señala Duarte.
De la mano de los jóvenes.'En la digitaliza- 
ción deben jugar un papel muy importante 
los miembros más jóvenes y mejor formados 
de la empresa. Son ellos los que en base a sus 
conocimientos deben tirar de ella y automati
zar todo lo posible", señala Vegas.
Adaptada a las necesidades."Se deben priori- 
zar las tecnologías de más impacto en el cora
zón del negocio y que, por tanto, más inciden
cia otorguen a nivel de rentabilidad, competiti- 
vidad y diferenciación. Para ello, el equipo ha 
de estar preparado para encontrar al partner 
tecnológico adecuado y asignas los recursos 
que se deben de destinar", insiste Torreblanca.

CON LA INNOVACIÓN POR BANDERA
La innovación ya no es la asignatura pendien
te de la empresa familiar. Cada vez está más 
concienciada de la necesidad de apostar por 
nuevas tecnologías y por el desarrollo de nue
vos productos y nuevos procesos. Aunque es 
verdad que esta concienciación es mayor cuan
to más grande es la compañía. Esta innovación 
normalmente viene promovida por las nuevas 
generaciones, más próximas a las tendencias 
y a las modas. Algunas claves para afrontarlo: 
Innovación abierta. Como comentábamos pre
viamente, la promoción de proyectos inter
nos o la adquisición de pequeñas empresas es 
fundamental para garantizar un puesto a las 
siguientes generaciones, pero es también el 
camino para promover la innovación abierta a 
través de la adquisición de nuevas tecnologías 
o el desarrollo de nuevas líneas de negocio. 
Buscando colaboraciones con instituciones. 
"Para avanzar en la innovación, se debería 
potenciar mucho más la colaboración entre 
universidad y empresa familiar en términos 
de investigación. En la universidad se ven

muchos proyectos que reúnen condiciones 
suficientes para ser puestos en práctica y que 
no se materializan por falta de financiación o 
de colaboración con una empresa ya existen
te", insiste Vegas.
Gestión del cambio. "Innovar implica cambio, 
y el cambio es un aspecto difícil en empresas 
familiares porque cuesta modificar aquello que 
ya lleva tiempo funcionando", insiste Ruiz- 
Dotras. Algo en lo que coincide Duarte: "Una 
de las claves más importantes para apoyar la 
innovación es la creación de una cultura sos- 
tenible para el cambio impulsada y defendida 
por la dirección. Se trata de construir un len
guaje común que aporte al equipo la seguridad 
para arriesgarse sin ser penalizados o avergon
zados por ello, donde se toleren los errores, 
pero no la incompetencia".
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DOSSIER / EMPRESA FAMILIAR DEL SIGLO XXI
-

Una nueva 
generación 
da la cara
EL RELEVO GENERACIONAL PUEDE SER UN 
MOMENTO CRÍTICO EN LA EVOLUCIÓN 
DE UNA EMPRESA FAMILIAR. TANTO 
QUE PUEDE ABOCARLA INCLUSO A LA 
DESAPARICIÓN. EN ESTA OCASIÓN HEMOS 
ESCOGIDO CINCO EJEMPLOS QUE HAN 
RESUELTO MUY BIEN ESTA TRANSICIÓN.

T iremos de refranero. Versión una: De padre 
comerciante, nieto caballero, hijo pordiosero. 
Versión 2: De padre empresario, hijo millona
rio, nieto mendigo. Versión 3: Los abuelos crean 
las empresas, los hijos las mantienen, los nietos 
las hunden. ¿Verdad o leyenda? Según las estadísti

cas, el 70% de las empresas familiares no supera el 
relevo a la segunda generación y el 20% de las que 
pasan esa primera criba desaparecen en el siguiente 
relevo. ¿Por qué ocurre esto? Falta de profesionali- 
dad en la gestión, mala elección del sucesor, escasa 
formación y preparación del candidato...

En el caso de Adolfo Domínguez, hemos visto 
cómo las sucesivas entradas de las nuevas genera
ciones contribuyeron a su crecimiento: primero 
con la entrada de Adolfo Domínguez hijo, cuando 
la empresa adquirió dimensión nacional e interna
cional. Y ahora con incorporación de la siguiente 
generación, personalizada por Adriana y Lucrecia 
Domínguez, que han conseguido revertir una suce
sión de años de pérdidas. Pero no es el único caso. En 
este reportaje hemos querido conocer la experiencia 
de otras cinco grandes compañías que ya han afron
tado la sucesión (o están en ello) y lo han hecho 
francamente bien. II
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Gerar considera 
que, para hacer 
una transión 
ordenada, el 
gestor anterior 
debe apartarse 
poco a poco.

C on más de 60 años 
a sus espaldas, una 
de las claves del 

éxito de esta empresa 
fam iliares que cada 
generación ha sabido 
cambiar el modelo de 
negocio mejorando los 
resultados. Los funda
dores fueron los abuelos 
Gerardo Cañellas y 
Margarita Engel, quienes 
crearon la cadena de 
perfumerías Cañellas, 
de las que llegó a haber 
14 tiendas. La siguiente 
generación, fue la del 
padre (Gerardo) y el 
tío (Alejandro) de los 
actuales directivos. Ellos 
transformaron la cadena 
de perfumerías en una 
empresa de distribución 
de marca blanca, Nova 
Engel. Y en 2008  el 
relevo llegó a la tercera 
generación, Gerar (CEO) 
y Pedro (COO) Cañellas, 
quienes, acordes con 
sus tiempos, fueron 
capaces de ver todo el 
potencial de internet: al 
principio abasteciendo 
a los principales players 
y luego reinventándose 
ellos mismos en un 
operador: así nació 
Perfume’s Club, que se 
ha convertido en uno de 
los líderes de su sector 
presente en 14 países y

Gerar C a ñ e t e , CEO Ce 
PERFUME’S CLUB

TERCER* GEHf BaCIÚIt

"El nuevo líder debe tener 
libertad para afrontar retos"

con una facturación de 
160 millones de euros 
en 2019. Según Gerar, 
para hacer una transi
ción ordenada “el gestor 
antecesor debe apar
tarse y dejar gestionar 
a la nueva generación.
Si hay un nuevo lideren 
la familia para asumir el 
relevo generacional, éste 
debe disponer de liber
tad para afrontar nuevos 
retos, que, además, 
son necesarios para 
evolucionar cualquier 
negocio, y ha de recibir 
apoyo de la generación 
anterior, por muy arries
gadas o transgresoras 
que puedan parecerle 
sus ideas. Y por parte de 
la nueva generación, es 
importante que tengan 
vocación para ello, 
porque la imposición 
no funciona”, confiesa. 
Está convencido de que 
el papel de la segunda 
o, como es su caso, la 
tercera generación debe 
ser el de “reinventarse 
o morir. Es importante 
asum irlos riesgos que 
la generación anterior 
ya no quiere”. Asegura 
que el gran error en la 
transición es coger las 
riendas “sin tener las 
capacidades para ello.
Es importante conocer

bien tu empresa, sector 
y empleados para dar 
dos pasos al frente”. 
Defensor de mantener el 
legado de los funda
dores, “es importante 
establecer una serie de 
protocolos y máximas 
que vayan en línea con 
el espíritu de la com
pañía y mantener esos 
valores en el tiempo”. 
También considera muy 
importante innovar: “el 
comercio cambia muy 
rápido y si no evolucio
nas, estás muerto. En 
nuestra compañía, no 
basta con tener la mente 
abierta a la identifica
ción de nuevos nichos 
de mercado, también 
debes ser capaz de 
poner en marcha nuevas 
iniciativas e impulsarlas 
incluso por encima de 
las líneas tradicionales. 
Hay que ser hábil en 
identificar oportuni
dades, valiente para 
implantarlas y luchador 
para conseguir llevarlas 
adelante con éxito”. Las 
claves del éxito en el 
cambio generacional,
“la visión de negocio, 
la apuesta por nuevos 
canales y modelos de 
negocio y el esfuerzo 
y lucha diaria para 
materializarlos”.
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DOSSIER / EMPRESA FAMILIAR DEL SIGLO XXI

José Moro, CEO de 
BODEGAS EMILIO MORO

TERCERA GEKERACIÚR

“Debe separarse les intereses 
familiares y los de la empresa"

Las Bodegas Emilio 
Moro son un referen
te en su sector 100 

empleados y presencia en 
más de 70 países. Parte 
del éxito se debe al lide
razgo de su actual CEO, 
José Moro, nieto del fun
dador, que ha conservado 
lo mejor de la tradición, 
lo natural y el amor por 
el vino, y lo ha adaptado 
a las grandes posibili
dades de los tiempos 
actuales. “Tenemos en 
el ADN familiar esa parte 
emprendedora, valiente y 
con una inquietud cons
tante por hacer las cosas 
mejor, que caracterizó a 
nuestros antepasados y 
que siguen presente en 
todas las decisiones de la 
empresa. Los tiempos van 
pasando, las circunstan
cias cambian, general
mente para mejorar y el 
que no innove se quedará 
atrás. Hay que ser muy 
generoso con esos plan
teamientos y saber renun
ciar al ‘Yo’ por el bien del 
crecimiento del legado en 
tiempo y forma. ¿Quién le 
iba a decir a mi padre que 
un robot podaría las viñas 
basándose en algorit
mos? Nuestra apuesta 
por la innovación con el 
desarrollo de diversos 
premios para empren

dedores nos está ya 
permitiendo apostar por 
startups que, sin duda, 
apoyarán y desarrollarán 
este camino hacia la 
innovación permanente.

UNA CUESTIÓN DE 
EQUILIBRIO
Ahí radica la clave: en el 
equilibrio entre tradi
ción y futuro. “Hay tres 
claves para gestionar este 
equilibrio. En primer lugar, 
hacer convivir la gestión 
del plan estratégico con 
el legado. En segundo 
lugar, asumir familiar
mente los cambios que 
sean necesarios para 
perpetuar el legado. Y, 
en tercer lugar, transmitir 
y hacer convivir ambos 
enfoques a los equipos 
directivos y diferenciar es
tos enfoques de la propia 
gestión familiar. Debe 
haber una separación 
clara entre los intereses 
familiares particulares y 
los verdaderos intereses 
de la empresa. Para hacer 
una transición ordenada 
ha de haber un plan es
tratégico vivo y asumido 
por todos; desarrollar un 
modelo de creación de 
valor y legado empresarial 
a largo plazo, y disponer 
de un protocolo familiar 
claro, respetado y cumpli

do por todos, que incluya, 
además de los valores 
personales requeridos 
para asumir la gestión de 
la empresa, las capa
cidades y formación 
adecuadas para ello”. 
Porque esa es, en opinión 
de José Moro, la principal 
función de la segunda o 
siguientes generaciones: 
“formarse al máximo, am
pliando y mejorando las 
capacidades que hay en 
la familia para participar

de esta visión estratégi
ca, hacer que esta visión 
sea uniforme, compartir 
esta forma de gestionar, 
garantizar que el plan 
estratégico y la evolución 
del legado están vivos, y 
exigir al equipo directivo 
la máxima productividad 
y nivel de beneficios 
posible. El gran error 
que pueden com eterlas 
siguientes generaciones 
es creer que todo está 
hecho”.

“¿Quién le iba 
a decir a mi 
padre que un 
robot podaría las 
viñas”, afirma el 
actual CEO.
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Silvia Hernández, directora 
general de GRUPO PITILLOS

SEGUNDA BEMERACIÚH

Juan Antonio Her
nández, un repre
sentante de zapatos 

local, decidió intentar la 
aventura de ponerse por 
cuenta propia en vísperas 
de los Mundiales del 82. 
Montó en Arnedo un taller 
para serigrafiara Naranjito 
(mascota del evento) en 
las zapatillas deportivas. 
Poco a poco fue amplian
do instalaciones porque 
los pedidos eran cada vez 
más grandes. En 1985, 
se atrevió a pivotar de 
industria auxiliar del cal
zado a lanzar una primera 
producción de zapatillas 
de yute con la ayuda de 6 
operarios. Hoy Grupo Piti
llos es uno de los líderes 
en el sector del calzado de 
confort, calzando a más 
de un 1,5 millones de pies 
por año. Está presente 
en 30 países de donde 
procede más del 40% 
de la facturación, cuenta 
con más de 4.000 puntos 
de venta y más de 250 
referencias. Actualmente 
están inmersos en pleno 
relevo generacional, pues
to que el fundador sigue 
presente en la empresa: 
“La relación con mi padre 
es perfecta, somos un 
tándem absoluto. Tene
mos formas de pensar 
distintas, pero no son me
jor ni peores entre ellas.
La clave es creer en uno 
mismo. Con esfuerzo y 
tesón se crece y nosotros 
somos un buen ejemplo. 
Además, el equipo directi
vo es impecable, formado 
por personas que llevan 
trabajando en la empresa 
toda la vida y personas 
que se han incorporado 
recientemente”, explica

Silvia Hernández, directo
ra general de la compañía. 
Junto a ellos también tra
bajo el otro hijo, Ricardo. 
En su opinión “hay tantos 
procesos de inclusión 
de las nuevas genera
ciones como empresas.
En nuestro caso está 
basado en los valores, los 
compromisos y la filosofía

“En la empresa 
familiar hay 
que trabajar 
eomo uno solo”
que constituyen el núcleo 
de la compañía. Cuanto 
más confiamos en estos 
principios básicos, más 
cerca estamos del éxito.

UNA CUESTIÓN DE 
ENGRANAJE
Está convencida de que 
la clave para gestionar el 
legado de los fundadores 
pasa por “empapar a la 
compañía de este amor 
incondicional por el traba
jo y por los nuevos retos 
que nos depara el futuro. 
Es clave encontrar un 
equilibrio entre el mixing 
de familia y vida personal. 
Es una balanza apropiada 
para seguir adelante y 
continuar creciendo a 
nivel empresarial”.
El principal error en el que 
puede incurrir una se 
gunda generación “es no 
tener bien engranado todo 
el mecanismo interno. Y, 
para evitarlo, la clave es la 
comunicación y el enten
dimiento. Es fundamental 
valorar y tener en cuenta 
todos los puntos de vista y 
tener presente el diálogo”.
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DOSSIER /EMPRESA FAMILIAR DEL SIGLO XXI

Luciano García Carriún, 
vicepresidente de

GARCÍA CARRIÚN
QUINTA GENERACION

“Es un error pensar que 
por llevar los apellidos 
asumiros el mando sin 

más"
as cifras de García Carrión son 
abrumadoras: en 2019 facturaron 
975 millones de euros, vendieron

1.000 millones de litros, unas 1.500 
millones de unidades y trabajan codo 
con codo con 45.000 agricultores. Y 
este 2020 cumplen “130 vendimias, 
130 años en el mundo del vino, con 
una tradición en la familia como 
agricultores de 500 años. La empresa 
fue fundada por el bisabuelo de mi 
padre, nuestro presidente José García 
Carrión Jordán (cuarta generación).
Yo soy quinta generación y mis cuatro 
hijos (que representan la sexta) ya se 
van incorporando”, explica Luciano 
García Carrión Corujo, vicepresidente 
de la empresa. Es un firme partidario 
de incorporar al mejor talento posible 
en la compañía, proceda de la familia 
o no: “uno de los mayores errores que 
se puede producir en el relevo gene
racional es pensar que por llevar el 
apellido asumirás los mandos sin más. 
Como empresa familiar nos queremos 
rodear de los mejores equipos y del 
mejor talento. Sólo rodeándote de los 
mejores, con marcas muy valoradas 
por nuestros consumidores y bajo 
una altísima profesionalidad es como 
se puede tener éxito. Generación a 
generación hay que saber transmitir la 
gran pasión y tradición que caracte
riza a la familia, así como los valores, 
principios, conocimiento y saber hacer.

Tener muy claros los planes futuros de 
la empresa e ir todos muy alineados 
trabajando en estrecha cooperación en 
las prioridades top de la empresa es 
fundamental para hacer un buen relevo 
generacional”. La clave para gestionar 
el legado de los fundadores pasa, 
en su opinión, por “tener el máximo 
respeto por todo lo conseguido y remar 
todos juntos para mejorar cada día. El 
gran legado y las raíces de la empresa 
nos ayudan a tener unos pilares muy 
firmes sobre los que seguir creciendo 
en todos los sentidos". Pese a ello, es

consciente de que es necesario innovar 
constantemente por muy exitosa que 
sea la empresa: “los mercados están 
más dinámicos que nunca, las empre
sas  que no innoven morirán... El éxito 
lo marcan los millones de consumido
res en más de 150 países a los que 
tenemos que sorprender a diario”, y ahí 
considera que "el papel de la quinta 
generación debe ser apoyar al máximo 
para que los planes estratégicos se 
cumplan y que gracias a la gran tradi
ción que nos caracteriza continuemos 
siendo una empresa muy valorada”.

Las claves del éxito siguen siendo las mismas desde los orígenes de la 
empresa: mucha pasión, no creerse nada y trabajar a diario por la mejora
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Josep Mafia Lloreúa, presidente de 
KH LLOREDA SA (KH-7)

Josep María 
Lloreda ha sabido 
pivotar sobre las 
bases creadas 
por el fundador 
Jaume Lloreda.

SEGUNDA CENERACIÚH

Hoy KH Lloreda es líder en el mer
cado español de desengrasantes 
y desinfectantes domésticos, pero 

cuando la compañía arrancó en 1949, 
de la mano de Jaume Lloreda, estaba 
más vinculada a los recubrimientos 
metálicos y las joyas. El sueño del 
fundador era ser joyero y a eso empezó 
dedicándose en la masía familiar. 
Luego se trasladó a Barcelona, donde 
arrancó haciendo recubrimientos de 
las soldaduras de joyas para acabar 
especializándose en recubrimientos 
metálicos de todo tipo. La empresa 
fue creciendo y, a mediados de los 
70, en su búsqueda por desarrollar 
productos que eliminaran la grasa que 
quedaba en las joyas en los procesos 
de recubrimiento, dio con el que iba 
a ser su producto estrella: el KH-7.
El éxito fue tal que aquel producto 
que nació para resolver un problema

propio se convirtió en el germen de un 
cambio empresarial. Una reinvención 
que realizó la siguiente generación, 
Josep María Lloreda. Hoy están en 14 
países, ocupan a 86 personas y en 
2019 facturaron casi 44  millones de 
euros. En su opinión, la mejor forma de 
gestionar el legado de los fundado
res es algo tan básico como “vivir la 
empresa y saber disfrutarla. Para mí, 
el error más grande en transiciones 
familiares es dejar de invertir en futuro 
y asumir responsabilidades antes de 
estar preparados”. Está convencido de 
que se puede y se debe apostar por 
la innovación a partir de una empresa 
exitosa: “siempre se puede dar un 
paso más. Si la cultura de la empresa 
es de mejora, no hay límite. Yo utilizo 
una expresión que es “poner un faro 
como objetivo que marca el camino”. 
Por ejemplo, hace 13 años decidimos

“Un error en los relevos 
generacionales es dejar 
de invertir en el futuro"
conseguir que en todo el proceso na
die toque nada con las manos y hoy es 
una realidad”. Está convencido de que 
las claves del éxito de KH Lloreda en el 
cambio generacional ha sido “el haber 
sabido mantener en los detergentes la 
cultura de alta calidad de la joyería: la 
filosofía de calidad total”. Un legado 
que la segunda generación debe ser 
capaz de transmitir a las siguientes: 
“los sucesores deben tener la ilusión 
para mantener viva la empresa y pen
sar que detrás viene otra generación”. 
En su caso, su hija Elisenda Lloreda, 
que ya está preparándose para asumir 
los mandos.
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[ Gestión ]

TODO LO QUE DEBES TENER EN CUENTA EL 
AUTÓNOMO PARA HACER SU PLAN DE NEGOCIO

Las cuentas 
del autónomo
El que trabajes por tu cuenta no es óbice para 
que realices una planificación concienzuda de 
cómo ha de evolucionar tu negocio: cómo te vas 
a relacionar con tus clientes y proveedores, cómo 
gestionar los fondos y qué hitos vas a perseguir 
son algunas de las preguntas a las que debes 
responder y mejor si lo haces por escrito.

ISABEL GARCÍA MÉNDEZ

S
í, es cierto que el autónomo rara vez se 
encuentra en la obligación de hacer un 
Plan de Negocio, porque rara vez tiene 
que presentar su proyecto a un inversor 
o a un potencial socio. Pero también 
es cierto que no le viene mal realizarlo 
porque, como señala Cristóbal Álvarez, 
profesor de Marketing Online de ESIC, 
"tiende a ir a todo lo que brilla. Es decir, a asum

todo aquello que pueda implicar facturación, 
aunque eso signifique alejarse de su core business 
o de su especialidad". Y esto, con no ser malo per 
se, puede ser peligroso si se prolonga en el tiempo. 
"Le conviene tener un plan para no improvisar y 
entender en qué fase de tu empresa está," concluye.

EL PLAN DE NEGOCIO DEL AUTÓNOMO
Como comentábamos al principio, aunque es muy 
probable que el autónomo no tenga la necesidad 
de presentar su plan de negocio ante ningún foro 
inversor ni ante posibles partners o socios, sí es 
posible que pueda necesitarlo alguna vez para acu
dir a una entidad financiera. Y, en cualquier caso, 
nunca está de más hacer un ejercicio de reflexión 
sobre lo que somos, lo que hacemos, con qué con
tamos para hacerlo, a quién se lo queremos vender 
y dónde queremos estar en un futuro próximo. 
En el caso del autónomo, en principio, el Plan
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de Negocio constará de las mismas partes que el 
Plan de Negocio tradicional, aunque habrá apar
tados (como el de los Recursos Humanos, el Plan 
Operativo o la Forma Jurídica) que probablemente 
tendrán menos importancia. Veámoslo.

PRESENTACIÓN DE LA EM PRESA Y RESUM EN  
EJECUTIVO
Este apartado sólo es obligatorio redactarlo en el 
caso de que se vaya a presentar el plan de negocio 
a alguien externo de cara a resumirle en apenas un 
folio lo más esencial de nuestro negocio. Nuestro 
consejo, no obstante, es que lo hagas a modo de 
elevatorpitch escrito. Te servirá para amarrar muy 
bien tu discurso cuando tengas que presentar tu 
propuesta a posibles clientes. No debe faltar nunca 
una pequeña explicación de quiénes somos, qué 
hacemos y por qué somos diferentes al resto del Y 
mercado. Conviene redactarlo en último lugar, 
una vez realizado todo el plan porque va a ser 
el resumen de los aspectos más esenciales.

DEFINICION DEL PROYECTO
Marta Lobo, profesora de Experien 
cia de Cliente de EOI y CEO en C3X 
Customer habla de "concepción del 
negocio. Se trata de hablar de la idea, 
la viabilidad y las claves de nuestro 
proyecto. Es decir, consiste en res
ponder a la pregunta ¿qué queremos 
hacer?" En este apartado deben incluirse: 
Presentación de nuestro servicio/produc 
to: Qué oportunidad de negocio o necesidad 
insatisfecha hemos detectado, qué objetivos tie- ^ 
nes, cuáles son las características de tus propues
tas y cómo aportamos valor (recuerda analizar si 
eres capaz de ser más ágil, más rápido, más eficien
te, más ecológico... En definitiva, de qué modo 
puedes ayudar a tus clientes de una manera más 
innovadora que el resto de la competencia). Es el 
momento, pues, de explicar la idea del negocio y 
su valor diferencial.
Presentación del equipo humano: aquí normal
mente se incluye quiénes son los socios y quién 
es el equipo que lo va a llevar a cabo. En nues
tro caso, consistiría en hacer una breve biografía 
poniendo el énfasis en aquella parte de nuestro 
currículo que más apoye nuestra trayectoria como 
autónomo. Es un buen ejercicio de reflexión sobre 
nuestra carrera profesional para poner en valor lo 
que aportamos en nuestro sector.

PLAN DE M ARKETING Y PLAN DE VENTAS
Junto con el Plan Económico-Financiero, éste es el 
punto crítico del Plan de Negocios del autónomo. 
Este apartado tiene que reflejar, por un lado, que

Aunque el autónomo 
no sienta la necesidad 

de hacer un plan de 
negocio, le puede venir 

muy bien para tener una 
visión realista 

leí mismo

de verdad has detectado una opor
tunidad de negocio que satisface una 
necesidad y, por otro lado, que la vas 
a poder comercializar. Para ello es 
importante cubrir las siguientes etapas:
Estudio de mercado. Identifica y estudia 
quién es tu público potencial, quién es tu 
competencia y quiénes tus proveedores. Se 
trata de hacer una radiografía lo más certera 
posible de tu sector de cara a identificar si estás 
bien posicionado en precios, si tienes realmen
te un valor diferencial, cómo y quiénes son tus 
rivales, dónde se encuentra tu potencial cliente, 
qué canales son los más adecuados, cuáles son 
los procesos de pago habituales... Normalmente 
el autónomo se deja llevar por el día a día y rara 
vez se toma un tiempo para estudiar cómo está 

Y  su mercado y detectar dónde pueden estar las 
cosibles amenazas y las posibles oportunidades. 

Realiza un DAFO en toda regla que te ayude 
a diseñar el mapa de nuestra área de acti

vidad y actualízalo constantemente para 
no dejarte arrastrar por la corriente. En 
definitiva, impide que el día a día no 
te deje ver el horizonte ni los posibles 
nubarrones.
Validación del producto. Como reco
noce Cristóbal Álvarez, "el autónomo 

debe poner especial hincapié en idear 
un producto y ser muy visible. Su ven

taja es que es más personal, más ágil, más 
rápido y más flexible que una empresa tra

dicional. Pero es muy importante que no se 
X enamore de su idea y que la valide con el mercado 

continuamente, aunque sea un negocio próspero. 
Muchas veces es suficiente con hacer búsquedas 
de tendencia en Google o en plataformas de finan
ciación compartida donde puedes ver si están 
saliendo ideas parecidas".
Plan de marketing. El autónomo tiene que hacer 
especial hincapié en la captación de clientes. 
"Debe apoyarse mucho en el marketing Online 
y trabajar mucho su marca personal", señala 
Ignacio Santamartina, director del Máster de 
Emprendimiento e Innovación de EAE. En este 
apartado es muy importante, por un lado, estudiar 
cuáles son los canales más adecuados para llegar 
a tus clientes y, por otro, qué contenidos debes 
trabajar. En el primer aspecto, deberás observar y 
medir "cuáles son los canales que te traen mayor 
flujo de clientes sin incurrir en gastos elevados, 
qué tipo de publicidad es más interesante en fun
ción el cliente conseguido, cuál es la inversión en 
función el retorno y la recurrencia del cliente..." 
recomienda Daniel Soriano, director del Centro 
de Emprendimiento e Innovación del IE. En el ^
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V  segundo aspecto, resulta fundamen-
V  tal apostar por el marketing relacio- 

V  nal, especialmente para el autónomo,
V  y la mejor manera de hacerlo es traba- 

w  jándote muy bien los contenidos: "Una 
W  vez que ideamos el producto y el público 

debe haber un contenido. El autónomo se 
V  equivoca mucho en hablar del "qué vendo", 

se centra en la descripción y se olvida de expli
car por qué me lo debes comprar a mí (soy más 
humano, más cercano, más capaz). Es el famoso 
propósito que debe justificar por qué es importan
te que me lo compres a mí y que contrates conmi
go", señala Jordi Vinaixa, profesor de Innovación 
y Estrategia de ESADE. En este sentido no está de 
más tener en cuenta la recomendación de Lobo: 
"en un mercado tan competitivo mira más allá de Y 
tu sector y competencia, para ver qué acciones 
de otros sectores pueden ser exitosos adap 
tándolos a tu empresa".
Plan de ventas. Este apartado no puede 
cerrarse sin incluir un plan de ventas.
Como recuerda Vinaixa, "esta previ
sión de ventas te va hacer sacar a la 
luz el resto de aptitudes, operaciones, 
necesidad de personas, necesidades 
financieras, necesidades de marketing 
que puedas tener". Es decir, en función 
de tu plan de ventas vas a determinar 
tus necesidades técnicas y financieras 
futuras.

PLAN OPERATIVO Y TECNOLÓGICO A
En el caso del autónomo hemos optado por fusio
nar dos apartados que en un plan de negocios 
genérico normalmente van separados: el Plan 
de Operaciones y el Plan de las Tecnologías de la 
Información.

En este apartado se trata de analizar cuáles son 
las necesidades técnicas que vamos a requerir para 
desarrollar nuestra actividad o para elaborar nues
tro producto. O como explica Lobo, "cuáles son 
los puntos críticos que intervienen en el proceso 
productivo y en sus eslabones, desde proveedores, 
procesos, logística y distribución,... Pregúntate si 
podrías fabricar otras "cosas", si los procesos son 
eficientes..."

Si bien es verdad que el autónomo no suele 
requerir de procesos industriales, también lo es 
que sí va a necesitar de mucho soporte tecnológi
co, licencias, software, hardware y, probablemen
te, local y vehículo, más, en su caso, almacén o 
similar. Y más en estos tiempos donde la apuesta 
clara debe ser hacia la digitalización. Como con
firma Daniel Soriano, "el emprendedor es muy 
presencialista, muy face2face customer, y tiene

El autónomo es muy 
presencialista, por lo qu

lebe hacer el ejercicio dr 
aportar porlos canales 

digitales de relación co 
los clientes

que hacer el ejercicio de apostar por los canales 
digitales, con sistemas tipo CRM o similares, para 
establecer esta relación digital con sus clientes". 
Es muy importante trabajar muy bien esto en el 
plan de negocio: qué programas vas a utilizar para 
gestionar esta relación con el cliente, cómo lo vas 
a gestionar, cómo vas a integrar la digitalización 
en tu día a día...

PLAN DE RECU RSO S HUMANOS
Aquí debes analizar cómo te vas a organizar a 
nivel humano para poder llevar adelante tu idea 
de negocio. En el caso del autónomo, a no ser que 
tengas previsto contratar a alguien éste no será 
uno de los apartados más importantes. No obs
tante, es muy posible que necesites colaboradores 

Y para llevar adelante algunas áreas de tu actividad 
o que precises subcontratar todas aquellas acti

vidades que no formen parte de tu activi
dad principal. Como recuerda Lobo, "el 

no tener estructura en muchas de las 
ocasiones es una ventaja. Ya llevamos 
décadas enfocados en el outsourcing, 
habiéndose establecido la subcon
tratación como un formato eficaz de 
estructura, incorporando y gestionan
do esta figura mentalmente como si 

fueran empleados. Y son muchos los 
autónomos en búsqueda de alianzas con 

otros de su misma condición. Por tanto, 
relaciónate, busca y encuentra". A nivel téc

nico, debes incluir todos los gastos sociales (SS, 
A IRPF, seguro médico privado si lo tienes) y cual

quier otra gestión que involucre gasto en personal.

PLAN ECONÓM ICO-FINANCIERO
Junto con el Plan de Marketing y Comercial, es 
el otro apartado básico del Plan de Negocios del 
autónomo: debes reflejar cuáles son los ingresos 
previstos, cuáles son tus gastos y cómo vas a finan
ciar todo tu proyecto. Como insiste Lobo, "debes 
ser capaz de llevar tu negocio a la rentabilidad, 
siempre conteniendo gastos y haciendo un posi- 
cionamiento de precios, que suponga que posibles 
avatares en el sector o en la economía, te permitan 
seguir manteniendo tu liquidez".

Para empezar, un consejo fundamental: haz el 
plan a muy corto plazo y vete ajustando a los pla
zos que puedes cubrir con tu capacidad financiera. 
"Si tienes liquidez para ocho meses, haz el plan 
a ese plazo para ver si cubres objetivos", insiste 
Soriano. Álvarez reduce este plazo incluso a seis 
meses: "lo importante es que puedas centrarte 
en otras cosas durante el periodo de vigencia del 
plan". Sea como sea, del análisis de este apartado 
deben derivarse dos conclusiones: la viabilidad y
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rentabilidad de la idea de negocio y la capacidad a 
de liquidez. Veamos los apartados a incluir en este j 
capítulo:
Cálculo de inversión. Aquí englobaremos todo lo j 
que se puede integrar en el epígrafe de Activos que i 
hace referencia al inmovilizado material (oficina, ! 
equipamiento, maquinaria, obras, vehículo...), j 
inmovilizado inmaterial (patentes, licencias, lea- j 
sing, software, aplicaciones) e inmovilizado finan- j 
ciero (en el caso de las pymes y los autónomos, j 
apenas existe, como mucho puede ser la fianza que j 
se haya pagada por un alquiler o similar).
Fuentes de financiación. ¿De dónde vas a obtener j 
los fondos necesarios para tu proyecto? La primera i 
fuente procedes de los propios clientes. Ajusta bien j 
los plazos de pago, que no se demoren más allá i 
de 45 días, y, si tienes que adelantar algún tipo de j 
inversión, “procura que los les clientes te avancen j 
los pagos", insiste Álvarez. Santamartina habla de j 
sopesar posibles fuentes de financiación a terceros: ; 
“hay líneas específicas para los proyectos de auto- i 
nomos, subvenciones, ayudas en la SS, exenciones, i 
tarifa plana..." Es importante asegurarte un col- j 
chón y que tienes siempre un fondo de maniobra, j 
“Puedes analizar la posible idoneidad de pólizas de ; 
crédito, factoring, ver cómo financiar tus nuevos !

A mercados, cómo estar presente en aquellos canales 
: donde buscan tus potenciales clientes. Una cap- 
j tación de financiación insuficiente puede ser un 
j problema si no llegas a los plazos", 
i Estudio de costes y gastos. El autónomo tiende 
i a no hacer bien los cálculos de sus gastos y costes 
i asociados a su actividad. Hay que tener en cuenta 
I los gastos de personal, tanto la seguridad social 
; suya como de los posibles trabajadores externos y 
| las nóminas; los gastos de oficina (seguros, alqui- 
: 1er, suministros...); los gastos de informática (soft- 
j ware, hardware, servicios, dominios, web), coche 
i (gasolina, mantenimiento, impuestos, seguros),
: colaboradores (gestorías, refuerzo en acciones...), 
i colegio profesional, partida para imprevistos 
i (abogados, informáticos, no está de más calcular 
i un 5% o 10% de gastos para imprevistos). Como 
i insiste Soriano: “Vigila los flujos de liquidez y 
; la gestión de caja para no quedarte sin fondo de 
j maniobra. De manera que intenta mantener los 
! gastos variables a raya, reduce al máximo los gas- 
i tos fijos y trata de variabilizar coste para que una 
! caída de ingresos no te descalabre todo".
; Cuenta de resultados. Sería la diferencia entre los 
i ingresos por actividad (ventas y facturación) y los 
i gastos para el periodo que hayamos establecido: ►
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V EN TA JA S  DE HACER 
UN PLAN DE NEGOCIO
Ayuda a fijar objetivos.
“El autónomo tiende a 
ser muy disperso. Hay 
mucha gente que monta 
su negocio sin tener un 
conocimiento exhaustivo 
de a qué se va a dedi
car”, recuerda Ignacio 
Santamartina. Y un plan 
de negocio ayuda a fijar 
objetivos. En palabras de 
Jordi Vinaixa, “el autóno
mo tiene la ventaja de la 
flexibilidad: es capaz de 
dar respuesta a todo lo 
que le sale y está cerca de 
lo suyo. Pero, precisamen
te, la planificación tiene 
que ver con pensaren lo 
que puede ser posible, en 
las nuevas necesidades 
que pueden surgir, en qué 
puedo ser útil y en darle 
respuesta. El aprendizaje 
de la planificación ya de 
por sí es muy enrique- 
cedor, siempre y cuando 
parta de la base de que 
esa planificación debe ser 
flexible porque la realidad 
es muy cambiante”

Ayuda a ser realista 
en las previsiones. “El
problema de los autóno
mos es que construyen 
castillos en el aire y es 
bueno hacer una previsión 
negativa porque muchas 
veces el que creemos que 
va a ser un cliente no lo 
es y no llegan los ingresos 
previstos", insiste Santa
martina. Un autónomo con 
experiencia debe tener 
sus excel con sus gastos, 
sus costes, sus fondos 
disponibles, sus ingre
sos... Es la forma de saber 
cuáles son los ingresos

mínimos que necesita para 
sobrevivir durante determi
nado tiempo, si precisará 
recurrir a fuentes extras de 
financiación, a colabora
dores externos, etc.

Ayuda a fijar sus pre- 
supuestos/tarifas. El
análisis de los costes y los 
gastos que implica nuestra 
actividad nos puede ayu
dar a algo tan básico como 
elaborar mejor nuestros 
presupuestos. Es fácil 
que al autónomo le ocurra 
lo que denuncia Santa
martina, “seguramente 
no hacen un escandallo 
correcto de cuánto tienen 
que facturar ellos porque 
no toman en consideración 
los gastos que implica una 
hora de trabajo (despla
zamiento, ordenador, web, 
tiempo, dominio, coche)”. 
Hay que prorratear todos 
nuestros gastos para 
saber cuánto cuesta un 
ahora de nuestro trabajo.

Ayuda a marcarse hitos y 
etapas. El plan de negocio 
suele ser una radiografía 
de hacia dónde vamos y 
de dónde queremos estar 
en un plazo determinado 
y eso nos ayudar a saber 
si, llegado ese momento, 
estamos donde habíamos 
previsto o debemos pivo- 
tar. Como insiste Daniel 
Soriano, “el autónomo 
tiende a ser muy cortopla- 
cista y el plan de negocio 
permite planificara más 
largo plazo. Es un instru
mento que te va a ayudar 
a tomar las decisiones que 
vas a adoptar en el futuro".

El problema de 
algunos autónomos 
es que construyen 

castillos en el aire. Por 
eso es bueno hacer 
también previsiones 

negativas

seis u ocho meses o uno o 
dos años. No es recomen

dable llevarlo más allá 
porque en estos tiem
pos, el Plan de Negocio 
del autónomo debe ser 
algo muy vivo y flexi
ble. Es la manera de 

calcular la rentabilidad 
de la empresa. 

Presupuesto de tesorería. 
Es la diferencia entre cobros y 

pagos. No es lo mismo la cuenta 
de resultados que la gestión de liqui- 

X dez. La rentabilidad se mide por la posibilidad de 
generar beneficios (suele ser más a largo plazo) y la 
liquidez se mide por la capacidad de hacer frente 
a todos los pagos (es el día a día). En el caso del 
autónomo suelen coincidir o estar muy próximos 
la cuenta de resultados y el presupuesto de tesore
ría, pero es cierto que se pueden tener ingresos a 
futuro y tener problemas de liquidez. El objetivo 
de tu actividad profesional ha de ser la rentabili
dad, pero sin olvidar la tesorería.

PLAN JURÍDICO FORMAL
Qué forma jurídica vas a adoptar, si necesitarás 
acogerte a algún tipo de legislación específica, qué 
requerimientos legales vas a tener, cómo vas a ges
tionar el tema de la protección de datos... Y qué 
gastos te va a suponer tener todo esto cubierto.

CALENDARIO Y CONCLUSIONES
Por último, como recuerda Lobo, es importante 
que te marques un calendario con las acciones, el 
presupuesto y el timing de los respectivos hitos 
que te has marcado para el Plan, con la mentali
dad clara de ser muy rigurosos en las fechas mar
cadas de cara a pivotar si fuese necesario. H
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971764905
vfeo@sampol.com
www.sampol.com

S C H IN D L E R
CEO Iberia: José Manuel Nieto
Responsable de publicidad y comunicación: 
Rosa Amat
Director de nuevas instalaciones y marketing: 
Manuel Jiménez López
Avda. Europa, 22. Parque Empresarial La 
Moraleja. 28108 Alcobendas MADRID 
916576 000 
www.schindler.com/es

Y CONSUMO
913018900
e.flores@carrefour.com
www.carrefour.es

C H R  O L E S E N  N U T R IC IO N  IB E R IA  
Presidente: Mad Christian Olesen
Director genera l/CEO: Ignacio de Rojas 
Director de comunicación:
Alice Louise Wedell-Neergaard
Jazmín, 76-5°B. 28033 MADRID 
913833465 
info@chr-olesen.dk 
www.chr.olesen.dk

C O F R E S C O  IB É R IC A
Administrador Único: Oliver Strelecki 
Country Manager/director general: 
Leonardo Herrén López de Montenegro
Directora de marketing:
Cuiomar Uriarte Chavarri
Edificio Europa III, San Rafael, 1.
28108 Alcobendas MADRID 
914901610 
cofresco@cofresco.es 
www.albal.net,www.handybag.es

C O V IR A N
Presidenta y consejera delegada:
Patro Contreras Márquez

DISTRIBUCIÓN, COMERCIO

TEC N ITA SA
Presidente: José Ma Basañez
Director general: José Antonio Muro 
Avenida de Europa 19 Ed. 2 .1°D.
28224 Pozuelo de Alarcón MADRID 
917 823 820
tecnitasa@tecnitasa.es
www.tecnitasa.es

T U B A C E X  
CEO: Jesús Esmorís
Responsable de comunicación: Nagore Larrea 
Tres Cruces, 8.01400 Llodio ÁLAVA 
946719300
oficina.accionista@tubacex.com
www.tubacex.com

V A L D E B E B A S
Director general: Marcos Sánchez Foncueva
Director de comunicación y marketing:
Fátima Iglesias
Avenida de las Fuerzas Armadas 5 
913430872
comunicacion@valdebebas.es
www.valdebebas.es

VÍA C É L E R E
Presidente: Juan Antonio Cómez-Pintado
Carlos y Guillermo Fernández Shaw, 1.
28007 MADRID 
915572739 
¡nfo@viacelere.es 
www.viacelere.com/es

CIO: José Francisco Muñoz López
Ctra. N-432 Badajoz-Granada, Km. 431.
18230 Atarfe GRANADA 
901116995
comunicadon@coviran.es
www.coviran.es

C U R V E R  IB E R IA  H O M E  & O U T D O O R  
Director genera I: Avram Kolodny Jonathan
Director de marketing: Adriana Mateo 
Autovía de Logroño, Km. 4,5.50011 ZARAGOZA 
976 460 006 
infoz@curver.com 
www.curver.es,www.keter.com

G R U P O  DIA
Presidente Grupo DIA: Stephan Ducharme 
Director ejecutivo de DIA España:
Ricardo Álvarez Elena 
Director corporativo Grupo DIA:
Santiago Martínez Lage Sobredo 
Directora de comunicación y Relaciones 
Externas: Lara Vadíllo Muñoz 
Edificio Tripark, Jacinto Benavente, 2A.
28232 Las Rozas MADRID 
913985400
comunicadon@diagroup.com
www.diacorporate.com
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E L  C O R T E  IN G L E S  
Presidenta: Marta Álvarez
Director de comunicación y RR.IL:
José Luis González-Besada Valdés
Hermosilla, 112.28009 MADRID 
914018500
comunicadonelcorteingles@elcorteingles.es
www.elcorteingles.es

E N E R C IZ E R  G R O U P  (W ILK IN SO N  S W O R D )

Director general: Rafael Gutiérrez 
Directora de marketing: Fernanda Rodríguez 
Príncipe de Vergara, 109 - 4o D. 28002 MADRID 
915721363
marketingiberia@energizer.com
www.wilkinson.es

E R O S K I

Presidente: Agustín Markaíde
Director generai Recursos: Javier Amézaga 
Directora de marketing: Eva Ugarte 
Director de comunicación:
Óscar González Uriarte
Director de Caprabo: Martín Gandíaga 
Barrio San Agustín, s/n. 48230 Elorrio BIZKAIA 
946211211
comunicacion@eroski.es
www.eroski.es

F L E X
Director general: Rafael González Beteré
Director de marketing: Gerardo España 
Responsable de comunicación:
Amparo Pacheco
Área Empresarial Andalucía sector 7-8. Río 
Alza mora, 2.
28906 Getafe MADRID 
917 448500 
flex@flex.es 
www.flex.es

IN N O V 8 IB E R IA  
Fundador: Manuel Hasslg
Les Planes 2-4, P.l. Fontsanta.
08970 SantJoan Despí BARCELONA 
934749595-902191910 
manuel@innov8iberia.com 
www.innov8iberia.com

G R U P O  N A T U R A  B IS S É
Consejera delegada y directora general: 
Verónica Flsas
Directora de comunicación: Elena Serra 
Director de marketing: Inma Vergés 
Creu Casas i Sicart, 96, Pare de l'Alba. 
08290 Cerdanyola del Vallés BARCELONA 
935910230
naturabisse@naturabisse.com 
www.naturabisse.com

H A N S C R O H E
Director ejecutivo: Chrlstophe Paul Corulan
Director general: Vicente Pérez 
Director de marketing: Luis Montes de Oca 
Riera Can Pahissa, 26.
08750 Molins de Rei BARCELONA 
936803900 
¡nfo@hansgrohe.com 
www.hansgrohe.es

H A S B R O  IB E R IA
Director general: José Vicente Savall
Director de marketing: María Payá 
Andarella, 1 - bl. 3-5.46950 Xirívella VALENCIA 
962719491
consumidor@hasbro.es
www.hasbro.es

H E N K E L  IB É R IC A
Presidente y consejero delegado:
Rodolfo Schornberg
Directora de comunicación corporativa de 
España y Portugal: Ellsenda Ballester
Bilbao, 72-84.08005 BARCELONA 
932 904 000 
info.henkel@henkel.com 
www.henkel.es

H E R B A L IF E  IB E R IA
Director general: Carlos Barroso Jadraque
Manager de marketing: Yolanda Abaz Tartalo
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Arequipa 1.28043 MADRID 
917284 750
marketingypublicidad@herbalife.com
www.herbalife.es

IK E A  IB É R IC A
Directora general: Petra Axdorff 
Directora de comunicación: Luisa Alli 
Director de Sostenibilidad: Arturo García 
Directora de marketing: Laura Durán 
Avenida Matapiñoneras,9.
28703 S. Sebastián de los Reyes MADRID 
910378769
communication.spain@ikea.com
www.ikea.es

IM A C IN A R IU M
Presidente: Félix Tena
Director de marketing: Félix Alejandro Tena 
Plataforma Logística de Zaragoza (PLA-ZA). 
Osea, 4.50197 ZARAGOZA 
976200 264
¡mag¡nar¡um@¡mag¡nar¡um.es
www.imaginarium.es

IN D U STR IA S  R E L A X  
CEO: Esther Quintana
Director Adjunto: Ignacio Quintana 
P.I.Centrovía - La Habana,!.
50198 La Muela ZARAGOZA 
976145 400 
info@relax.es 
www.relax.es

K IM B E R L Y  C L A R K
Director general para Iberia: Daniel Isart 
South Europe Cluster HR Manager:
José Antonio Torres
Directora de marketing: Elena Iborra 
Quintanavides, 17. Edif. 3, Ia.
Parque Empresarial Vía Norte. 28050 MADRID 
915579 700
contacta.spain@kcc.com
www.kimberlyclark.es

L ’O R E A L  ESP A Ñ A
Presidente: Juan Alonso de Lomas
Chief marketing Off icer: Guillaume Sonolet
Josefa Valcárcei,48.28027 MADRID
911778 000
prensa-es@loreal.com
www.loreal.es

LEG O  IB É R IC A
Director general: César Ridruejo 
Director de marketing: Joachim Schwidtal 
Orense,34.28020 MADRID 
914175 871 
www.lego.com

L E R O Y  M ER LIN
Director general: Ignacio Sánchez Villares
Director de marketing: Miguel Madrigal Diez 
Director de comunicación corporativa: 
Rodrigo de Salas Pena
Avenida de la Vega, 2.

28108 Alcobendas MADRID 
917 496 000
comunicacion.institucional@leroymerlin.es
www.leroymeriin.es

MA K R O
Director general: Peter Cries 
Directora de comunicación corporativa & 
sostenibilidad: Marta Pérez Postigo
Directora de RR.HH.: Pilar Onclns 
Paseo Imperial,40.28005 MADRID 
913219500
marta.perez@makro.es
www.makro.es

M A T T EL  ESP A Ñ A
Country Managery director general:
Filippo Agnello
Directora de marketing: Elvira Sanjurjo 
Aribau, 200.08036 BARCELONA 
933 067900
cservice.spain@mattel.com
www.mattel.com

MERC A D O N A
Presidente: Juan Rolg
Director de comunicación: Antonio Martínez 
Valencia, 5.46016Tavernes Blanques VALENCIA 
963 883333
sugerencias@mercadona.es
www.mercadona.es

M E R K A M U E B L E  EU R O P A
Director general: Antonio Plcamlll 
Responsable de comunicación:
Pilar López Osorio
Avenida Hytasa,10.41006SEVILLA 
955 634199
merkamueble@merkamueble.com
www.merkamueble.com

N IN TEN D O  IB É R IC A
Director general: Antonio López 
Azalea, 1. Edificio D. Miniparc 1. El Soto de la 
Moraleja.28109 Alcobendas MADRID 
917 886 498 
contact@nintendo.es 
www.nintendo.es

P&C ESP A Ñ A
Vicepresidente ejecutivo Sur de Europa:
Franco Glannlcchl
Vicepresidente y director general España y 
Portugal: Javier Solans
Directora de comunicación España y Portugal: 
María Luisa Chacón
Avenida de Bruselas, 24.
28108 Alcobendas MADRID 
917222100
comun¡cac¡ón.im@pg.com
www.pg.com

R U M B O
Consejero delegado: Marco Corradlno 
Directora de comunicación: Alessia Dordoni 
Director de marketing: Yannlc Pluymackers

Proción, 1-3 La Florida.28023 MADRID
communications_Team@lastminute.com
www.rumbo.es

S A V IL L S  A C U IR R E  N EW M A N  
Presidente: Santiago Agulrre
Vicepresidentes ejecutivos: Stephen Newman 
y Borja Sierra
Consejero delegado: Jaime Pascual-Sanchlz
Director general: Alejandro Campoy 
Chief Operating Officer: Javier Echeverría 
Paseo de la Castellana, 81.28046 MADRID 
913191314
asesores@savills-aguirrenewman.es
www.savills-aguirrenewman.es

S H O W R O O M P R IV E
CEO: Thlerry Petlt & David Dayan
Brand Manager: Irache Martínez
Directora de marketing & comunicación: 
Virginia Hernández
Libertad 151° 28004 MADRID 
910 605411
comunicacion@showroomprive.com
www.showroomprive.es

S IM B A  TO YS ESP A Ñ A  (SM O B Y )
Director general: José Luis Villar 
Directora de marketing: Eva González 
Proción, 7 Edificio América II.
28023 MADRID 
916623195 
soporte@smoby.es 
www.smoby.com/es

T U P P E R W A R E  ESP A Ñ A
Director general de Tupperware en España y 
Portugal: Antonio da Silva
Directora de marketing: Marisa Linares 
Teide, 5-3° A.
28703 S. Sebastián de los Reyes MADRID 
902901100
tupperwarespain@tupperware.com
www.tupperware.es

UNODESO
Presidente y director creativo: José Azulay
Director general: Javier Gala
Chief Strategy Officer/ director de comunicación
& marketing: Juan Teulón
Guzmán El Bueno, 6.
28108 Alcobendas MADRID 
914841468 
info@unode50.com 
www.unode50.com

V EN TE-P R IV EE .C O M
Fundador: Jacques-Antolne Cranjon
Directora de marketing: Auremblaix Puigpinós 
Directora de comunicación: Marta Olivé 
Lluü, 113-119.08005 BARCELONA 
ehoyo@vente-privee.com 
www.vente-privee.com
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ELECTRONICA DE CONSUMO
A C E R  C O M P U TER  IB É R IC A
Director general: Ivana Clemente 
Disseny, 3-51a planta.
08850 Gavá Park BARCELONA 
934922400
marketing, ¡berica@acer.com 
www.acer.es

B S H  ELEC T R O D O M É ST IC O S  ESP A Ñ A  
Director general: Fernando Gil Bayona
Responsable de comunicación corporativa:
Irene de la Torre Villagrasa
Director de marketing: Carlos Perdlguer García
Pol. Ind. PLA-ZA.
Ronda del Canal Imperial de Aragón, 18-20. 
50197 ZARAGOZA 
976578 000
comunicacion.corporativa@bshg.com
www.bsh-group.es

CAN O N  E SP A Ñ A  Y  P O RTU G A L  
CEO:Geert Rongen
Corporate Comms and marketing Services 
Manager: Pilar González Tejedor
Director general Área de marketing empresas: 
José Manuel Echanove
Avda. Europa, 6. Parque Empresarial La Moraleja.
28108 Alcobendas MADRID
915384500
info@canon.es
www.canon.es

CO YO TE (E sp a ñ a  & P o rtu g a l)
Director general: Julio Vlllalba Fernández
Avda. Fuente de la Nueva, 12.
28703 S. Sebastián de los Reyes MADRID 
902 018142 
contact@mycoyote.es 
www.mycoyote.es

D E L L
Country Manager: Ricardo Labarga 
Basauri, 17. Edificio Valrealty.28023 MADRID 
917229 200
spain_marketing@dell.com
www.dell.es

D EV O LO
Presidente y CEO: Helko Harbers 
Country Manager de España: Lucio Lascaray 
Córsega, 299 6a. 08008 BARCELONA 
93160 0021
canalventas@devolo.es
www.devolo.es

ECO N O CO M
Responsable: Carlos Pérez-Herce
Directora de comunicación y marketing:
Susana Gilabert
Cardenal Marcelo Spínola, 4.28016 MADRID 
914119120

marketingycomunicacion@econocom.com
www.econocom.es

E N E R G Y  S IS T E M
CEO: Julio Sánchez Sánchez
Director de comunicación y marketing:
Paula Ripoll Pérez
Cal pe, 1.03509 Finestrat ALICANTE 
966830324
comunicación@energysistem.com
www.energysistem.com

EP SO N
Presidente ejecutivo de Epson Ibérica:
Ernest Quingles
Director de comunicación: Raúl Sanahuja 
Director de marketing: María Zaragoza 
Camí de ca nAmetlIer, 22. Edificio 2.
08195 Sant Cugat del Valles BARCELONA 
935821500
epson J  berica@epson.es 
www.epson.es

E R IC SSO N
Director general: José Antonio López
Retama, 1. Ed. Torre Suecia. 28045 MADRID
913391000
www.ericsson.com/es

FA C O R  IN D U STR IA L  
CEO: Iker Alberdí
Directora de comunicación: Patricia Martín 
Director de marketing: Mlkel Olarte 
Santxolopetegi Auzoa, 22.
20560 GIPUZKOA 
943718030
info@fagorindustrial.com
www.fagorindustrial.com

G R U PO  B O SC H  ESP A Ñ A  
Presidente: Javier González Pareja
Directora de comunicación: Chrlstlne N. Maler 
FiermanosGarcía Noblejas, 19.28037 MADRID 
902080 777
bosch.spain@es.bosch.com
www.grupo-bosch.es

H E W L E T T  P A C K A R D  E N T E R P R IS E
Presidente y consejero delegado España y 
Presidente Sur de Europa:
José María de la Torre
Vicente Aleixandre, 1.28232 Las Rozas MADRID
900822 546
www.hpe.com/es

H IS E N S E  IB E R IA
General Manager: Mlchael Luo 
Brown GoodsCommercial Director:
José Barrachina
Sales Director MDA&AC: LulsTatay 
Marketing Director: Jla Wel 
Ronda Auguste y Louis Lumiere 23, Edificio 
Lumiere, Nave 12- Parque Tecnológico.

Paterna. 46980 VALENCIA 
961767 472
marketingiberia@hisense.com
www.hisense.es

H ITACH I VAN TARA
Presidente de Europa: Richard Gadd 
Director general: Valentín Plnuaga 
Avda. del general Perón, 38,
Edificio Master 1,2a.28020 MADRID 
914 491100
www.hitachivantara.com

H P IN C .
Presidente: Helena Herrero
Director de comunicación: José Luis Arranz 
Directora de marketing: Catalina Roa 
José Echegaray,18.28232 Las Rozas MADRID 
902 027 020 
www.hp.es

H U A W EI
CEO: Tony JlnYong
Directora de Relaciones I nstituciona les y 
comunicación: María Luisa Meló
Centro Empresarial Castellana Norte. Isabel de
Colbrand 22, Planta 6° 28050 MADRID
913843888
spain@huawei.com
www.huawei.com/es/

IB M
Presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e 
Israel: Marta Martínez Alonso
Santa Hortensia 26-28.28002 MADRID
91397664
www.ibm.com

IN D E S IT  ELEC T R O D O M É ST IC O S  
Director general: Plerlulgl Gasparriní
San Rafael,!. Portal 4, bajoC.
28108 Alcobendas MADRID 
914902850
marketing.spain@indesit.com
www.indesit.es

IN T EL  C O RPO RA TIO N  ESP A Ñ A  
Director general: Norberto Mateos Carrascal
Plaza Pablo Ruiz Picasso,!. Edificio Torre Picasso, 
planta 25.28020 MADRID 
914329 090 
www.intel.es

K O D A K
Director general: Roberto Sánchez 
Camino de la Zarzuela, 211 D. 28023 MADRID 
916267100 
www.kodak.es

K Y O C ER A
Document Solutions España director general: 
José Luis Alonso
Director de marketing y tecnología:

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Ejecutivos  General, 50

 Prensa Escrita

 25 300

 16 120

 48 360

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 26/09/2020

 España

 117 267 EUR (136,611 USD)

 463,40 cm² (74,3%)

 4228 EUR (4925 USD) 

Alfonso Pastor
Manacor,2.28290 Las Rozas MADRID 
916318392
¡nfo@des.kyocera.com
www.kyoceradocumentsolutions.es/

LED V A N C E  LIC H TIN C
Director general LEDVANCE Iberia:
Cristóbal Ripoll
Director de marketing: Alberto Casado 
Ronda de Europa, 5. Edificio D, 4a.
28760 Tres Cantos MADRID 
916555200
marketingspain@ledvance.com
www.ledvance.es

LEN O VO
Director general: Alberto Ruano 
Director de comunicación y marketing:
José Manuel Rodríguez
Puerto de Somport, 9, Planta 1.28050 MADRID
911239182
www.lenovo.com/es

L E X M A R K  IB É R IC A
Director general: Juan Leal Cárdenas
Director de comunicación y marketing:
Rita Silva
Rosario Pino, 14-16.28020 MADRID 
914360 048
sparecept@lexmark.com
www.lexmark.es

LC  ELE C T R O N IC S  IB E R IA
Presidente y CEO: Jaime de Jaraíz 
Responsable de comunicación: Diego Donoso 
Director general de marketing:
Miguel Ángel Fernández
Chile, 1. Km 24-A6.
28290 Las Rozas MADRID
912112200
www.lg.com/es

M O TO RO LA
Director general de Lenovo Mobile 
Business Group para España y Portugal:
Rubén Pérez Prieto
Serrano Galvache, 56. P.E. Parque Norte.
Ed. Roble.Ia.28033 MADRID 
902181449
lenovo@lenovospain.es
www.motorola.es/home

M IE L E
Director general: Dltmar Vlerbuchen
Directora de marketing: Cristina Reque 
Avda.de Bruselas, 31.
28108 Alcobendas MADRID 
916232 000 
miele@miele.es 
www.miele.es

N EC  D IS P L A Y  SO LU T IO N S IB É R IC A
Head of Display Solutions: Federico Haba 
Anabel Segura, 7.
28108 Alcobendas MADRID
912 032 903
displays.iberica@emea.nec.com
www.nec-display-solutions.com

N O KIA
Presidente para España: Ignacio Gallego 
Director de marketing y comunicación: 
Fernando Corredor
MaríaTubau, 9.28050 MADRID 
www.nokia.com

O K I E U R O P E  LTD.
Director general: Carlos Sousa 
Anabel Segura 16. Edif, 3. Planta 4.
28108 Alcobendas MADRID
913 431620
marketing-spain@okieurope.com
www.oki.es

PA N A SO N IC  ESP A Ñ A
Managing Director: Mlrko Scalettl 
Caléndula, 93 Urbanización "El Soto" Edificio G, 
Planta Baja. Mini pare III. El Soto de la Moraleja.
28109 Alcobendas MADRID 
934259300 
www.panasonic.com/es

P H IL IP S
Presidente: Juan Sanabrla
Vicepresidente y director financiero:
José Manuel Torre
Director de RR.II.: Ignacio López Parrilla
Director de marketing y comunicación:
André Cabral
María de Portugal, 1.28050 MADRID 
915669525
andre.cabral@philips.com
www.philips.es

P H IL IP S  L IC H T IN C  SP A IN  & P O RTU G A L  
CEO: Josep M. Martínez
Director de comunicación: Jordl Manrique 
Director de marketing: Jorge Jusdado 
María de Portugal, 1.28050 MADRID 
901100 084
clientes.alumbrado@philips.com
www.lighting.philips.es

SA M SU N G  E LE C T R O N IC S  IB E R IA
Vicepresidente Corporativo: Seung Joo Shln 
Director de RR.II., comunicación y Ciudadanía 
Corporativa: Tomás Alonso 
P.E. Omega. Avenida de Barajas, 32.
28108 Alcobendas MADRID 
917143 600
www.samsung.com/es

S IE M E N S
Consejero delegado: Miguel Ángel López 
Director de comunicación y RR.II.:
Eduardo Bartolomé

Director general de recursos humanos: 
Nikolausvon Hesler
Ronda de Europa, 5.28760 Tres Cantos MADRID 
915148 000
comunicacion.es@siemens.com
www.siemens.com/entry/es/es

SIT& B
CEO & Founder: Joan Caries Martín Pérez
Director de marketing y Nuevos Negocios:
Raúl Centeno
Av. Torre Blanca 57
08172 Sant Cugat del Valles BARCELONA 
935572356
raul.centeno@sitandb.com
www.sitandb.com

S O N Y  ESP A Ñ A
Director general: Takeshl Ishlda 
Responsable RR.PP. y comunicación corporativa: 
Jorge Juan Gallego
Avda. Diagonal, 640.08017 BARCELONA 
934026400
jorgejuan.gallego@sony.com
www.sony.es

S O N Y  M O B IL E  C O M M UN ICATIO N S
Director general: Isidro Moreno 
Acanto 22,11° planta. 28045 MADRID 
902180 576
www.sonymobile.com/es

T E K A  IN D U STR IA L  
Presidente: Arturo Baldasano
Directora general Mercado España:
Natalia Muñoz
Cajo, 17.39011 SANTANDER
mail@teka.com
www.teka.com

TO SH IB A  IN FO RM A TIO N  S Y S T E M S  ESP A Ñ A  
CEO: Emilio Dumas Kremer
Director de comunicación y marketing:
Delia Cuéllar Rivas
P.E. de San Fernando. Edificio Munich 3a Planta.
28830 San Fernando de Flenares MADRID
916606700
toshiba@toshiba.es
www.toshiba.es

W H IR LP O O L IB E R IA
Director general: Cabrlele Espóslto
Avinguda delsVents9-13 (edificio Blurbis) 
escalera A, 2a planta.
08917 BADALONA 
932958 600 
www.whirlpool.es

Z T E  ESP A Ñ A
Chairman:Hu Kun 
CEO:YlnQulanhe
Avenida de Europa 16,3a planta.
28108 Alcobendas MADRID 
913 846487 
j!.ort¡z@z:e.com.cn 
www.zte.com.cn
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ETT)
A D EC C O  G RO U P
Presidente Ejecutivo: Enrique Sánchez 
Director de marketing y comunicación: 
Jesús Cubero
Camino del Cerro de los Gamos, 3.
28224 Pozuelo de Alarcón MADRID 
900404405
caiidad@adeccogroup.com
www.adecco.es

EU LEN
Presidenta Ejecutiva:
Ma José Álvarez Mezquiriz
Director general ejecutivo - CEO:
Juan Ramón Pérez Sancho 
Jefe de marketing y comunicación:
Gema Ardura Godoy 
Responsable de comunicación:
Ana Lago Rivaya
Gobelas,25-27. Urb. La Florida. Edif. EULEN
28023 MADRID
916310800
dcomercial@eulen.com
www.eulen.com

G R U PO  N O RTE
Presidente: José Rolando Álvarez
Consejero delegado: César Ruiz 
Responsable de marketing: Alba Román 
Orense,70 9a.28080 MADRID 
913276393
gruponorte@grupo-norte.es
www.grupo-norte.es

H A YS
Director general: Christopher Dottle
Director Hays Response España:
Salvador Sicart
P° de la Castellana, 81. Planta 10.28046 MADRID
914566998
madrld@hays.es
www.hays.es

M A N P O W ER C R O U P  TEA M
Presidente Ejecutivo: Raúl Crljalba 
Responsable de comunicación: Lala Martorl 
Córcega, 418.08037 BARCELONA 
934 591819
manpower@manpower.es
www.manpower.es

N EX IA N
Director general: David Monge íñiguez
tespoñsabie Expansión y  Comunicación: 
Patricia Gómez Rojas
Edificio RITMA, Rinconeda 
39313 Polanco CANTABRIA 
info@nexian.es 
www.nexlan.es

RA N D STA D
Presidente: Rodrigo Martín Velayos
Directora de marketing y comunicación: 
Raquel Larena
Vía de los Poblados, 9.
Edif.Trianón, bloque B.28033 MADRID
902140000
info@randstad.es
www.randstad.es

TEM P O T EL
Director general: José Ma Serrano Montes
Agustín de Foxá, 29 4a. 28036 MADRID 
915989000
josemaria.serranomontes@telefonica.com
www.tempotel.es

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
A B EN C O A
Presidente:
onzalo Urquijo Fernández de Araoz
Director de RR.II.ycomunicación:
Germán Bejarano García
Campus Palmas Altas. Energía Solar, 1.
41014 SEVILLA 
954937111
abengoa@abengoa.com
www.abengoa.com

A CC IO N A AG UA  
Presidente: Luis Castilla
Director general: José Díaz Caneja 
Directora de comunicación:
Elena Reyna Monasterio
P.E. La Moraleja. Avda. de Europa, 22 Bajo.
28108 Alcobendas MADRID 
917907700
acdona-agua@acdona.es
www.acciona-agua.comwww.acciona-agua.es

A CC IO N A EN ER G ÍA  
CEO: Rafael Mateo
Director general de desarrollo:
Joaquín Castillo García
Director general de Ingeniería y construcción:
Joaquín Ancín Viguiristi
Director general de producción:
Juan Otazu Aguerrí

Avda. de Europa, 18. Parque Empresarial La
Moraleja.28108 Alcobendas MADRID
Avda. Ciudad de la Innovación, 5
31621 Sarriguren NAVARRA
948 006000
contac@acciona.com
www.acdona-energia.com

A C B A R
Presidente Ejecutivo: Ángel Simón Crlmaldos 
Director de Relaciones con los Medios de 
comunicación: Pedro Vega San Martín
Avda. Diagonal, 211. Torre Agbar.
08018 BARCELONA 
933 422 079 
pvega@agbar.es 
www.agbar.es

A LD R O  EN ER G ÍA  Y  SO LU C IO N ES  
Director general: Antonio Colina Martínez
Director Negocios Energéticos:
Francisco Valdés Villanuena
Responsable Marketing: María 
Osorio Carpintero
Edificio Aldro- Paseo Del Niño, 5 
39300 Torrelavega CANTABRIA 
info@aldroenergia.com 
www.aldroenergia.com

B O G A R IS
Presidente: Francisco Javier Charlo Molina
Consejero delegado y director general:

ManuelMoyano Reyes
Avenida Charles Darwin, s/n. Pabellón Monorrail 
41092 Isla de la Cartuja SEVILLA954000 200 
bogaris@bogaris.es 
www.bogaris.com

B P  ESP A Ñ A
Presidente: Luis Aires
Avenida de Barajas, 30. Parque Empresarial
Omega. 28108 Alcobendas MADRID
902107001
bp.comunicacion@bp.com
www.bp.com/es

C A N A L D E  IS A B E L  II 
Presidenta: Paloma Martín
Vicepresidente ejecutivo: Rafael Prieto 
Santa Engracia, 125.28003 MADRID 
91545100 0
comunicacion@canaldeisabelsegunda.es
www.canaldeisabelsegunda.es

C A R B U R O S  M ET Á LIC O S
Director general: Ahmed Aba bou 
Director corporativo: Javier Godoy 
Avda. de la Fama,l.
08940 Cornelia de Llobregat BARCELONA 
932902 600 
info@carburos.com 
www.carburos.com
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C E P SA
CEO y vicepresidente: Pedro Miró Roig 
Director de comunicación: 
íñigo Diazde Espada 
Comunicación Business Partner:
Ignacio Rodríguez-Solano
P° de ia Castellana, 259 A. 28046 MADRID
913376000
comunicacion@cepsa.com
www.cepsa.com

CO M PAÑ ÍA  LO G ÍST IC A  D E  H ID R O C A R B U R O S  
(CLH )
Presidente: José Luis López de Silanes Busto
Consejero delegado: Jorge Lanza Perea 
Director corporativo de comunicación y RR.ll.: 
Pedro Martínez López
Titán, 13.28045 MADRID 
917746000 
info@grupoclh.COM 
www.clh.es

E C O E M B E S
Consejero delegado: Óscar Martín 
Directora de comunicación y marketing:
Nieves Rey
Cardenal Marcelo Spínola, 14,2a planta.
28016 MADRID 
915672403
comunicacion@ecoembes.com 
www.ecoembes.com

E D F  P EN ÍN SU LA  IB É R IC A
Consejera delegada: Ana Gil Ñuño 
Responsable de marketing y comunicación: 
Leticia Riquelme
Velázquez, 150 3° Deha. 28002 MADRID 
911250 829
leticia.riquelme@edf-iberica.es
www.edf.com

E D F S O L A R
Director general: Fernando Romero 
Polígono Industrial Outeda-Curro,3.
36692 Barro PONTEVEDRA 
986 847871 
info@edfsolar.es 
www.edfsolar.es

E D P  ESP A Ñ A
Presidente: Manuel Menéndez Menéndez
Consejero delegado: Rui Teixeira 
Consejero director general:
Javier Sáenz de Jubera
Directora de marketing, Marca y comunicación:
Carmen Fernández González
Plaza del Fresno, 2.33007 OVIEDO
902830100
comunicac¡ón@edpenergia.es
www.edpenergia.es

ELEO N O R
Presidente: Jaime Real de Asua Arteche
Responsable de comunicación interna y relación

con los medios: Jorge Ballester Surroca
Responsable de comunicación externa e 
imagen corporativa: Ruth Fernández García
P° de la Castellana, 81 - Planta 20.
28046 MADRID 
914179 900 
prensa@elecnor.com 
www.elecnor.com

E N A C Á S
Presidente: Antonio Llardén
Consejero delegado: Marcelino Oreja 
Directora general de comunicación y RR.IL: 
Felisa Martín
Paseo de los Olmos, 19.28005 MADRID 
917 099200 
dircom@enagas.es 
www.enagas.es

E N D E S A
Presidente: Juan Sánchez-Calero
Consejero delegado: José Bogas Gálvez 
Director general de comunicación:
Ignacio Jiménez Soler
Ribera del Loira, 60.28050 MADRID
912131102
prensa@endesa.es
www.endesa.com

EN G IE
CEO: Loreto Ordoñez
Director de comunicación: Alfonso Pascual 
Director de marketing: Paula del Castillo 
Torrelaguna, 79.28043 MADRID 
913106 270
comunicacion.espana@engie.com
www.engie.es

G A LP  EN ER G ÍA
Country Manager España: Joao Diogo de Meló 
Marques da Silva
Directora de marketing: Joana Garoupa 
Anabel Segura, 16. Edificio Vega Norte 1.28108 
Arroyo de la Vega MADRID 
917146 700
buzon.espana@galpenergia.com
www.galp.es

G E N E R A L  E L E C T R IC  
Presidente: Daniel CarreñoÁlvarez
Cobelas,35,28023 MADRID 
902102387
veronica.botet@ge.com
www.ge.com/es/

G LO B A L O M N IUM  
Presidente: Eugenio Calabulg
C.V. Marqués del Turia, 19.46005 VALENCIA 
963980 600
prensa@aguasdevalencia.es
www.aguasdevalencia.es

G R U PO  T É R V A L IS  
CEO: Generoso Martín
Director general: Santiago Pérez 
Directora de comunicación: Camino Ibarz 
Centro Empresarial Galileo.
Los Enebros,74.44002TERUEL 
978 623077
comunicacion@tervalis.es
www.tervalis.com

IB E R D R O LA
Presidente: Ignacio Galán
Consejera delegada Iberdrola España:
Ángeles Santamaría
Director de relación con inversores y 
comunicación: Ignacio Cuenca
Directora de comunicación: Susana Sanjuán 
Plaza Euskadi, 5.48009 BILBAO 
944151411
Tomás Redondo, 1.28033 MADRID 
915776500
comunicacioncorporativa@iberdrola.com
www.iberdrola.com

K A IS E R  W E T T E R  A S S E T  M A N A G EM EN T  
FundadoryCEO:Hanno Schoklltsch
Managing Director &CFOSpain:
Jorge Cunha Bober
Flead of Business Development:
Carlos Carrera Murillo
Serrano21-2°, pta 1.28001 MADRID 
917 001 812 
esp@kaiserwetter.eu 
www.es. ka iser wette r.e ne rgy/

M ETAN O G EN IA
CEO: Francisco Cuadros Salcedo
Directora de operaciones:
Almudena González González
Edificio Biodiversidad,Avda. Elvass/n.
06006 BADAJOZ 
924289255
info@metanogenia.com
www.metanogenia.com

N ATU RG Y
Presidente: Francisco Reynés Massanet
Director general de Sostenibilidad, Reputación y 
RR.IL: Jordi García Tabernero
Avenida San Luis, 77.28033 MADRID 
www.naturgy.com

N EX U S  EN ER G ÍA
Director general: Joan Canela 
Director de marketing: Genevleve Thlbault 
Consell de Cent, 42.08014 BARCELONA 
900 818 533
atencioncliente@nexusenergia.com
www.nexusenergia.com

PETR O N O R
Presidente: Emiliano López Atxurra
Director de Personas, Organización y Relaciones 
Institucionales: José Ignacio Zudaire Arana
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Responsable de comunicación:
Luis Alberto Aranberri Mendizábal
San Martín,5. Edificio Muñatones.
48550 Muskiz VIZCAYA 
946357000 
¡nfo@petronor.com 
www.petronor.com

P R O D E S A  M E D IO A M B IE N T E
Director general:
José Manuel Martínez Barrado
Avda Diagonal Plaza, 20. Edificio Plaza Center,3°
planta 50197 ZARAGOZA
976 459 459
prodesa@prodesa.net
www.prodesa.net

R E D E X IS C A S
Presidente: Fernando Bergasa Cáceres 
Consejera delegada: Cristina Ávila García
Directora de comunicación y RR.IL:
Estefanía Somoza Villar

ENTIDADES FINANCIERAS
A V A LM A D R ID  S C R
Presidente: Isaac Martín Barbero
Director general: Pedro Embld Herranz
Responsable de comunicación: Ana Suárez 
Jorge Juan, 30.28045 MADRID 
915777270
avalmadrid@avalmadrid.es
www.avalmadrid.es

A B A N C A
Presidente: Juan Carlos Escotet Rodríguez 
Consejero delegado: Francisco Botas Ratera
Director general de RSC y comunicación:
Miguel Ángel Escotet Álvarez
Director de comunicación y RR.IL:
Isaac González Toribio
Rúa Nova, 30.15003 A CORUÑA 
98118 8022
comunicacion@abanca.com
www.abanca.com

B A N C A  MA R C H
Presidente: Juan March de la Lastra 
Consejero delegado: José Luis Acea Rodríguez
Director de comunicación y RR.IL: Isabel Lafont 
Av. Alexandre Rosselló, 8.
07002 PALMA DE MALLORCA 
901111 000
relaciones.institucionales@bancamarch.es
www.bancamarch.es

B A N C O  B IL B A O  V IZC A YA  (B B V A )
Presidente: Carlos Torres Vlla 
CEO:OnurCeng
Director de marketing: Rob Brown 
Director de comunicación: Paul C. Tobln

Mahonia2. Edificio Pórtico. 28043 MADRID 
912777985
comunicacion@redexisgas.es
www.redexisgas.es

R E P S O L
Presidente: Antonio Brufau
Consejero delegado: Josu Jon Imaz 
Directora general de Relaciones Externas: 
Begoña Elices
Campus Repsol. Méndez Alvaro, 44.
28045 MADRID 
917538100 
prensa@repsol.com 
www.repsol.com

S H E L L  ESP A Ñ A
Presidenta: Natalia Latorre Arranz
Responsable de comunicación:
Cristina Colom Sanmartí
Paseo de la Castellana, 257 - 6° 28046 MADRID 
915370100

gasyselectricidad@sheli.com
www.shell.es

S IE M E N S  C A M E S A  R E N E W A B L E  E N E R G Y  
Presidente: Miguel Ángel López 
CEO: Andreas Ñauen
Directora de Corporate Affairs: Ben Hunt 
Directora de comunicación externa:
Úrsula Guerra
Ramírez de Arellano, 37.28043 MADRID 
915031700
info@siemensgamesa.com
www.siemensgamesa.com

U N IÓ N  F E N O S A  C A S  
Presidente: Javier Sáez Ramírez
Consejero director general:
Daniele De Ciovanni
Parque Empresarial Alvento.
Vía de los Poblados,!. Edif. D 4° 28033 MADRID 
912 079 797
comunicacion@unionfenosagas.com
www.unionfenosagas.com

Ciudad BBVA. Azul, 4.28050 MADRID 
913746000
comunicacion@bbva.com
www.bbva.com/es

B A N C O  M E D IO L A N U M  
Presidente: Carlos Tusquets
Consejero delegado: Vlttorlo Colussl 
Director general: Igor Carzesl 
Avenida Diagonal, 668-670.
08034 BARCELONA 
932535 400
info@bancomediolanum.es
www.bancomediolanum.es

B A N C O  S A B A D E L L  
Presidente: Josep Ollu Creus
Consejero delegado:
Jaime Guardiola Romojaro
Avenida Óscar Espía, 37,03007 ALICANTE 
937485019
info@bancsabadell.com
www.grupobancosabadell.com

B A N K IA
Presidente:
José Ignacio Coirigolzarri Tellaeche 
Consejero delegado: José Sevilla Álvarez
Director de comunicación:
Amalia Blanco Lucas
Director de marketing: Sergio Gutiérrez Ponce
Director de mediosy patrocinio: Alberto Ortega 
Sede operativa: P° de la Castellana, 189.
28046 MADRID
Sede social: Calle del Pintor Sorolla 8.
46002 VALENCIA

900103050/902246 810
consultas@bankia.com
www.bankia.eswww.bankia.com

B A N K IN T E R
Presidente: Pedro Guerrero
Consejera delegada: María Dolores Dancausa
Directora de personas, comunicación 
corporativa y calidad: María Paramés 
Directora de comunicación y RC:
Inés García Paine
P° de la Castellana, 29.28046 MADRID 
913397500
comunicacion@bankinter.es
www.bankinter.com

B C C -C R U P O  C O O P E R A T IV O  C A 3 A M A R  
Presidente: Luis Rodríguez González 
CEO: Manuel Yebra Sola
Director de comunicación:
Manuel Gutiérrez Navas
Director de Imagenycomunicación Publicitaria: 
Eduardo Plá Ruiz
P° de la Castellana, 87.28046 MADRID 
914364703
info@grupocajamar.com 
www.g rupocooperativocaja ma r.es 
www.bcc.es

B N P P A R IB A S
Presidente de BNP Paribas en España:
Cecilia Boned 
Directora de comunicación:
Marlam Pérez-Camlno
Emilio Vargas, 4.28043 MADRID 
917 625412
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Comunicadones.madrid@bnpparibas.com
www.bnpparibas.es

C A IX A  O N TIN Y EN T  
Presidente: Antonio Carbonell 
Director general: Vicente Penadés Torró
Responsable comunicación (Secretaría y Obra 
Social) Carmen Chover Olmo
Plaza Santo Domingo, 24.46870 Ontinyent 
VALENCIA
962 919131 (comercial) 
co@caixaontinyent.es 
www.caixaontinyent.es

C A IX A  R U R A L  C A L E C A  
Presidente: Manuel Varela López
Director Comercial (responsable de 
comunicación y marketing):
José Manuel López Marcos
Rúa Montero Ríos 24-26, bajo. 27002 LUCO 
982280 220
caixaruralgalega@caixaruralgalega.gal
www.caixaruralgalega.com

C A IX A B A N K
Presidente: Jordl Cual 
CEO: Gonzalo Cortázar
Directora Ejecutiva de comunicación, RR.II., 
Marca y RSC: María Luis Martínez Cistau
Director de marketing: Xavier Mas Sapena 
Avenida Diagonal, 621-629.
08028 BARCELONA 
934 046 000 
prensa@caixabank.com 
www.caixabank.com

CAJA R U R A L  C E N T R A L  
Presidente: Manuel Rulz Escudero
Vicepresidente: Joaquín Ortuño
Dr. José María Sarget, 29.03300 ORI HUELA
966747800
www.ruralcentral.es

C A JA  R U R A L  D E  T E R U E L  
Presidente: José Cuevas Moreno 
Director general: David Gutiérrez Diez
Director de comunicación:
Adrián Calindo Fraga
Plaza Carlos Castel, 14.44001 TERUEL 
902310902 
r u ra I vi a @caja ru ra I .com 
www.ruralvia.com/teruel/

C A JA S U R
Presidente: Miguel Ángel Cabello Jurado
Avenida Ronda de los Tejares, 18-24.
14001 CÓRDOBA 
957214242
comunicacion@cajasur.es
www.cajasur.es

C E C A
Presidente: Isidro Falné Casas 
Vicepresidentes: José Ignacio Colrlgolzarrl,

Braulio Medel y Gregorio Villalabeitia
Directora de comunicación: Momea Malo Serisa
Alcalá, 27.28014 MADRID
915965000
comunica@ceca.es
www.ceca.es

C E T E L E M
Director general: Franck Vlgnard-Rosez
Director de marca, comunicación y publicidad: 
Joaquín Mouriz
Paseo de los Melancólicos, 14 A. 28005 MADRID 
913370700
comunicacion@cetelem.es
www.cetelem.es

C R E D IT E A
Director general: Jorge Bardón 
Avenida de la Albufera, 153.
28038 MADRID 
902 80 0010 
hola@creditea.es 
www.creditea.es

D E U T S C H E  B A N K
Presidente y consejero delegado:
Antonio Rodríguez-Pina Borges 
Director general: José Manuel Mora-Figueroa
Director de comunicación: Juan Brlz 
P°de la Castellana, 18.
28046 MADRID 
913355 800
contactacon@deutschebank.com
www.deutsche-bank.es

E U R O C A JA  R U R A L
Presidente: Javier López Martín
Director general: Víctor Manuel Martín López
Director de protocoloy comunicación:
Francisco Javier Rodríguez González 
Director Área de marketing y desarrollo:
Eduardo Sánchez de la Magestad
Director de RR.II: Miguel Ángel Escalante Pinel
Méjico, 2.45004 TOLEDO
925269 600
9724@eurocajarural.es
www.eurocajarural.es

C L O B A L C A JA
Presidente: Carlos de la Sierra Torrljos
Director general: Pedro Palacios 
Director RR.II.: Antonio González Moreno
Responsable de comunicación y marca:
Lucía Mallol
Tesifonte Gallego, 18.02002 ALBACETE 
967229 771
servicioatencioncliente@globalcaja.es
www.globalcaja.es

IB E R C A J A  B A N C O  
Presidente: José Luis Agulrre
Consejero delegado: Víctor Iglesias 
Director de marketing y estrategia digital:
Nacho Torre

Directora de gabinete de presidencia y 
relación con los medios de comunicación: 
Genoveva Crespo 
Director de comunicación y RR.II.:
Enrique Barbero
Plaza Basilio Paraíso, 2.50008 ZARAGOZA 
902111221/976767676 
comunicacion@ibercaja.es 
www.ibercaja.es

IN C
Consejero delegado España y Portugal:
Roel Huisman
Directora general de Banca para Particulares:
Almudena Román
Director general de Banca Minorista:
Cristóbal Paredes
Director de comunicación, RR.II. y sostenibilidad: 
Nacho Rodríguez
Vía de los Poblados, 1.28033 MADRID 
91634 92 00
comunicacion@ingbank.com
www.ing.es

IN V E R S IS
CEO: Alberto del Cid Picado
Director general Adjunto Negocio Institucional & 
RR.II: Salvador Martín de Vega
Avenida Hispanidad, 6. Edif. Plaza Aeropuerto.
28042 MADRID 914 001 400
informacloncomercial@inversis.es;
comunicacion@inversis.com
www.inversis.es
www.inversis.com

K U T X A B A N K
Presidente ejecutivo:
Gregorio Villalabeitia Calarraga
Consejero delegado:
Francisco Javier García Lurueña
Gran Vía Diego López de Haro, 30-32.
48009 BILBAO 
944017000 
eruizdez@bbk.es 
www.kutxabank.es

L IB E R B A N K  
Presidente: Pedro Rlvero
Consejero delegado: Manuel Menéndez 
Jefe de comunicación: Ángel Miguel Marcos 
Camino de la Fuente de la Mora, 5.
28050 MADRID 
985969 700 
www.liberbank.es

N O V O  B A N C O
Director general adjunto: José Pinto Ribelro
Director de comunicación: íñlgo de la Rlva
Serrano, 88.28006 MADRID
914005 400
info@novobanco.es
www.novobanco.es
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SA N T A N D ER
Presidenta: Ana Botín 
Vicepresidentes: Bruce Carnegie-Brown, 
Rodrigo Echenique Gordillo, Guillermo de la 
Dehesa Romero
Consejero delegado: José Antonio Álvarez
Director de comunicación, marketing 
corporativoy estudios: Juan Manuel Cendoya 
Avenida de Cantabria, s/n.
28660 Boadilla del Monte MADRID 
912890000
comunicacion@gruposantander.com
www.santander.com

S IN G U L A R  B A N K  
CEO: Javier Marín Romano
Director general Clientes:
José Salgado Fuertes de Villavicencio
Director general marketing y comunicación:
Luis Moreno García
Director general Estrategia Digital, Tecnología y 
Operaciones: Fernando Egldo Egaña

ESCUELAS DE NEGOCIO Y
C E S M A  B U S IN E S S  S C H O O L  
Director general: Miguel Valiente Blanco
Responsable de comunicación:
Marysol Hernández
Bausa,23.28033 MADRID 
914 583 333 
infoweb@cesma.es 
www.cesma.es

E A D A . E S C U E L A  D E  A LTA  D IR E C C IÓ N  Y
A D M IN IST R A C IÓ N
Presidente: Jordl Pursals
Director general: Mlquel Espinosa 
Directora de RR.EE. y comunicación:
Rosa Salvado
Aragó,204.08011 BARCELONA 
934 520 844 
info@eada.edu 
www.eada.edu

E O I - E s c u e la  d e  O rg a n iza c ió n  In d u stria l 
Director general: Adolfo Cazorla Montero
Responsable de comunicación: Tíscar Lara
Avda. Gregorio del Amo, 6.28040 MADRID
913495600
contacto@eoi.es
www.eoi.es

E S A D E  B U S IN E S S  & L A W  S C H O O L
Director general: Koldo Echebarría 
Directora de marketing: Vega Salnz 
Directora comunicación: María Díaz 
Av. de Pedralbes 60-62.08034 BARCELONA 
Mateo Murria, 27.28036 MADRID 
913597 714/932 806162 
www.esade.edu

Director general Inversionesy Productos: 
Carlos Pérez Parada
Coya, 11.28001 MADRID 
917 894000
informacion@singularbank.es
www.singularbank.es

S O C IÉ T É  G E N É R A L E
Director general: Donato González Sánchez
Directora de comunicación:
Cristina de la Sota Piña
Torre Picasso. Plaza de Pablo Ruiz Picasso, 1. 
28020 MADRID 
915898 0 81
comunicadon.es@sgcib.com
www.societegenerale.es

U N IC A JA  B A N C O
Presidente: Manuel Azuaga Moreno
Directora de comunicación e Imagen:
Ma Eugenia Martínez-Oña López
Avenida de Andalucía, 10-12.29007 MÁLAGA 
952138 000

UNIVERSIDADES
E S IC  B U S IN E S S  & M A R K ET IN G  S C H O O L  
Director general: Eduardo Gómez Martín
Director de comunicación: Jaime Massó 
Director de marketing: Manuel Cantero 
Avda. Valdenigrales, s/n.28223 Pozuelo de 
Alarcón MADRID914524100 
¡nfo.madrid@esic.edu 
www.esic.edu

F U N D A C IÓ N  S A N T E L M O  
Presidente: Eustasio Cobreros Vime 
Director general: Antonio García de Castro
Directora de comunicación y marketing:
Raquel Martín López-Soldado
Avda. Carlos Haya, 165.29010 MÁLAGA 
952 071940
Avda. de la MujerTrabajadora, 1.41008 SEVILLA 
954 975 004
informacion@santelmo.org
www.santelmo.org

G R U P O  P IQ U E R
Director general: Miguel Ángel Heredla García
Subdirector general Operativo: David Ariño Gil 
Director de comunicación:
Sergio Pérez Martínez
Luis Vives, 6.50006 ZARAGOZA 
976353 086 
info@grupopiquer.com 
www.grupopiquer.com

IE  B U S IN E S S  S C H O O L  
Decano: Martin Boehm
Directora de comunicación:
Juncal Sánchez Mendieta
Directora asociada de comunicación:

info@unicaja.es
www.unicajabanco.es/com

U N IV E R S A LP A Y
Director general: Jaime Domingo Yoldi 
Condesa de Venadito, 1.28027 MADRID 
917 407363
contacto@universalpay.es
www.unlversalpay.es

V ISA
Directora general devisa España:
Carmen Alonso
Sénior Manager, Corp.Comms: Ana Torres 
Head of Regional marketing - Southern Europe: 
Jackie Wilcox
Torre Picasso, planta 17.
Pza. Pablo Ruiz Picasso, s/n. 28020 MADRID
914189200
torresda@visa.com
visaeuropespain@visa.com
www.visaeurope.es

Yolanda Regodón
María de Molina, 11-15.28006 MADRID 
915 689 600 
felix.valdivieso@ie.edu 
yolanda.regodon@ie.edu 
www.ie.edu

IE B
Director: Alvaro Martínez-Echevarría y 
García de Dueñas
Jefa de gabinete de Dirección: Ana Moreno 
María de Molina, 13.28006 MADRID 
915 689 610 
www.ie.edu/business

IE S E
Director general: Franz Heukamp 
Directora de Corporate Marketing and 
Communications: Itzlar de Ros 
Directora de comunicación (Barcelona):
Ana Sesé
Avda. Pearson, 21.08034 BARCELONA 
932534 200
Camino del Cerro del Águila, 3.28023 MADRID
912113186
asese@iese.edu
www.iese.edu

IN ST ITU C IÓ N  E D U C A T IV A  S E K  
Presidente: Nieves Segovla Bonet
Director de Relaciones con los Medios:
Luis Pérez Gil
Urb. Villafranca del Castillo.
Castillo de Alarcón, 49.
28692 Villanueva de la Cañada MADRID
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918153131
comunicadonsek@sek.es
www.sek.es

U N IV ER S ID A D  E U R O P E A  
Presidente: Miguel Carmelo
Director general: Harls Hassabls 
Directora general: Otilia de la Fuente 
Tajo, s/n.28670 Villavlclosa de Odón MADRID 
912115588
comunicacion@universidadeuropea.es
www.unlversidadeuropea.es

U N IV ER S ID A D  E U R O P E A  D E  C A N A R IA S  
Rectora: Cristiana Ollvelra
Secretaria general: Marta Arroyo 
Inocencio García, 1.
38300 La Orotava TENERIFE 
902 044 077
adm¡s¡ones.canar¡as@uem.es
www.canarias.universidadeuropea.es

U N IV ER S ID A D  E U R O P E A  D E  V A LEN C IA  
Rectora: María Rosa Sanchldrlán Pardo
Secretaria general: Elena de la Fuente 
Paseo de la Alameda, 7.46010 VALENCIA

960 452 849
ads.valenda@universidadeuropea.es
universidadeuropea.es/valenda

U N IV ER S ID A D  LO Y O LA  A N D A LU C ÍA
Presidente de la Fundación: Jaime Oraá Oraá 
Rector: Gabriel Pérez Alcalá
Campus Córdoba: Escritor Castilla Aguayo, 4. 
14004 CÓRDOBA
Campus Sevilla: Avda. de las Universidades, s/n.
41704 SEVILLA
comunica@uloyola.es
www.uloyola.es

FARMACÉUTICAS, SANIDAD Y QUÍMICAS
3M ESP A Ñ A
Director general: Raffaele Mesce 
Juan Ignacio Lúea de Tena, 19-25.
28027 MADRID 
917224059
servicioalcliente.3m.es@mmm.com
www.3m.com.es

A B B V IE
Director general en España: Felipe Pastrana 
Directora de comunicación: Belén López 
Avenida de Burgos, 91.28050 MADRID 
913 840910
prensa.es@abbvie.com
www.abbvie.es

A IR  L IQ U ID E  E SP A Ñ A  
Presidente: Teresa Rasero
Director general/CEO: Bénédlcte Levlnson 
Director de comunicación:
Elena de Altolaguirre
P°de la Castellana, 79.28046 MADRID 
915029300
soportecliente.es@airliquide.com
www.industrial.airliquide.es

A L M IR A L L
Presidente: Jorge Gallardo 
CEO: Peter Guenter
Executive Vice President, Global Commercial 
Operations Alfredo Barón
Flead of Investor Relations & Corporate External
Communications: Pablo Dlvasson
Ronda General Mitre, 151.08022 BARCELONA
932913000
www.almirall.com

A S T R A Z E N E C A  F A R M A C É U T IC A  SP A IN  
Presidente: Rlck R. Suárez
Director de comunicación: Ana Mutis Obando 
Serrano Galvache, 56.28033 MADRID 
913 019100
comunicación.spain@astrazeneca.com
www.astrazaneca.es

B + S A F E
Director general: Ñuño Azcona 
Directora de comunicación y marketing: 
Caridad de Ligarte
Avenida de Fuencarral,24. Edificio Europa I.
20108 Alcobendas MADRID
900902510
contacto@b-safe.es
www.b-safe.es

B A S F  E S P A Ñ O L A
Director general: Caries Navarro Vigo
Director de comunicación: Xavier Ribera 
Can Rabia, 3-5.08017 BARCELONA 
934964000
comunicacion@basf.com
www.basf.com

B A Y E R  E SP A Ñ A
Consejero delegado en España:
Bernardo Kanahuati
Directora de comunicación: Laura Diéguez 
Avenida Baix Llobregat,3-5.
08970 Sant Joan Despí BARCELONA 
www.bayer.es

B O E H R IN C E R IN C E L H E IM
Director general: Tlmmo Andersen 
Director de comunicación: Santiago Culi 
Avda. Pratde la Riba, 50.
08174 Sant Cugat del Valles BARCELONA 
934045100
comunicacion@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.es

B O IR O N
Director general: Pascal Blasco 
Directora de comunicación: Cemma Moreno 
Directora de marketing: Rocío López 
Avenida Valdelaparra, 27.
28108 Alcobendas MADRID 
914 840 438 
informacion@boiron.es 
www.boiron.es

B R IS T O L -M Y E R S  S Q U IB B  (B M S)
Vicepresidente y director general de BMS 
España y Portugal: Roberto Úrbez 
Corporate Affairs & Patient Advocacy Lead Spain 
& Portugal: Menchu Lavld
Quintanavides, 15.28050 MADRID 
914565300
departamento.de.comunicacion@bms.com
www.bms.es

CIN FA
Presidente: Enrique Ordleres
Director general: Juan Goñl
Directora de comunicación: Cristina Nuln
Travesía de Roncesvalles, 1.31699 Olloki NAVARRA
948 335 005
cinfa@cinfa.com
www.cinfa.com

D O W  C H E M IC A L  IB É R IC A
Presidente y director general: Jon Bilbao 
Directora de comunicación: Claudia Tagliavlnl 
José Abascal 56,5a planta. 28003 MADRID 
917 407800
comunicacion@dow.com
www.dow.es

E S S IL O R  E SP A Ñ A
Country Manager: Pedro Cáscales 
Director de marketing: Océane Couybes 
External Communications &CSR Manager: 
Adriana García
Labastida, s/n. 28034 MADRID 
913343200 
marketing@essilor.es 
www.essllor.es/

E S T E V E
Presidente: Joan Esteve 
Consejero delegado: Albert Esteve 
Director general: Rossend Tost 
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221.
08041 BARCELONA 
934466000 
esteve@esteve.es 
www.esteve.es
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C A D E A  G R U P O  F A R M A C E U T IC O  
Socio Fundador: Gerardo Gutiérrez Fuentes 
Director general: Javier Callo Nieto
Parque Tecnológico, Parcela 113.
983548 072
gadea@gadea.com
www.gadea.com

C A LC H IM IA
CEO: Dra. Carme Pampín Casal
Cebre¡ro,s/n.
15823 O Pino ACORUÑA 
981814506 
hello@galchlmia.com 
www.galchimla.com/es

C S K
Presidenta y consejera delegada:
Cristina Henríquez de Luna 
Director RR.II.ycomunicadón:
Guillermo de Juan
Severo Ochoa, 2.28760 Tres Cantos MADRID
918070300-01
es-ci@gsk.com
www.gsk.es

C R IF O L S
Presidente no ejecutivo: Víctor Crifols Roura 
Consejeros delegados solidarios:
Raimon Crifols Roura y Víctor Crifols Deu
Avinguda de la generalitat, 152.
08174 San Cugat del Valles BARCELONA 
935712200
inversores@grifols.com
www.grifols.com

CRÜNENTHAL PHARMA
Director general: Joáo Simóes 
Directora de marketing: María José Molero 
Doctor Zamenhof, 36.
28027 MADRID 
913 019300
comunicadon.es@grunenthal.com
www.grunenthal.es

G R U P O  C O F A R E S
Presidente: Eduardo Pastor Fernández 
Director general: José Luis Sanz Otero
Director de comunicación:
Ana López-Alonso Ortueta
Director de marketing: Sofía Azcona 
Carretera de Fuencarral a Alcobendas, 6.
28049 MADRID 
917 408 702 
alopeza@cofares.es 
www.cofares.es

HC C L O V E R  (A p lic a p s  b y  C lover)
Director gerente: José Luis Martín Cuniea
Directora de marketing: Carolina Abasólo 
Alicante, 8-10.28500 Arganda del Rey MADRID 
918719 462

contacto@aplicaps.com
www.aplicaps.com

IN D A S
Presidente: Míke Fagan
Paseo Club Deportivo, 1 - edif. 18 - Ia planta.
Parque Empresarial La Finca.
28224 Pozuelo de Alarcón MADRID 
902760 600 
indas@indas.es 
www.indas.com

LILLY , S .A .
Presidente de Lilly España, Portugal y Grecia: 
Nabil Daoud
Avda.de la Industria,30.
28108 Alcobendas MADRID 
916635 000 
www.lilly.es

M E R C K
Presidenta y directora general: Marieta Jiménez 
Director de comunicación: Rodrigo Abad 
María de Molina, 40.28006 MADRID 
917454400
comunicacion@merckgroup.com
www.merck.es

M S D  E SP A Ñ A
Director general: Ángel Fernández
Josefa Valcárcel, 38.28027 MADRID
913210 600
info@msd.es
www.msd.es

M Y L A N  P H A R M A C E U T IC A L S
Director general: Javier Anitua
Director de comunicación: César Maestra
Plom, 2-4,5a planta. 08038 BARCELONA
933 786400
cliente@mylan.com
www.mylan.es

N O V A R T IS
Presidente: Jesús Ponce
Directora de comunicación: Begoña Gómez
Gran Via de les Corts Catalanes, 764.
08013 BARCELONA 
933 064 200
novartis.comununicacion@novartis.es
www.novartis.es

P F IZ E R
Director general: Sergio Rodríguez 
Director de comunicación, innovación y 
Fundación Pfizer: Maite Hernández Presas
Avenida de Europa, 20 B. Parque Empresarial 
La Moraleja. 28108 Alcobendas MADRID 
914909 900
comunicacionesp@pfizer.com
www.pfizer.es

P H A R M A M A R
Presidente: José María Fernández Sousa-Faro
Director general: Luis Mora 
Director de comunicación:
Alfonso Ortín Castellano
Director de marketing: Juan Nogués Ortuño 
Avda. délos Reyes, 1.
28770 Colmenar Viejo MADRID 
918466000
pharmamar@pharmamar.com
www.pharmamar.com

P O D O A C T IV A
Director general: José Víctor Alfaro 
Gerente: Miguel Subirá
Sede Central Podoactiva. Parque Tecnológico 
Walqa, Carretera N330a, Km. 566.
22197 Cuarte HUESCA 
902365099/974231280 
info@podoactiva.com 
www.podoactiva.com

R O C H E F A R M A
Director general: Stefanos Tsamousis
Director de comunicación y Pacientes:
Beatriz Lozano
Director de Corporate Affairs: Federico Plaza 
Ribera del Loira, 50.28042 MADRID 
spain.comunicacion@roche.com 
www.roche.es

T O P  D O C T O R S
Fundadorydirector general: Alberto E. Porciani 
Co-fundadora y directora de ventas:
Lorena Bassas
Managing Director para Europa:
Xavier Mercadé 
CIO/CTO: Miguel Cabrer
Muntaner,239.4a planta.
08021 BARCELONA 
935351260 
¡nfo@topdoctors.es 
www.topdoctors.com

U C B  IB E R IA
Director general: Pau Ricos 
Communication Associated: Ménica López 
Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n. 5a.
Edifico Bronce. 28020 MADRID 
laboratorlo@ucb.com 
915703 444 
laboratorlo@ucb.com 
www.ucb-iberia.es

V E M E D IA  P H A R M A  H ISP A N IA
Director general: Rubén Lupiáñez
Director de marketing: Helene Cochin
Aragón 182-5.08011 BARCELONA
934536219
info@vemedia.es
www.vemedia.es
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Impact Hub Madrid impulsa sendos proyectos para promover
ciudades sostenibles y la igualdad de género en la ciencia
TodoStartups  •  original

Un proyecto para impulsar las ciudades sostenibles y otro para fomentar la igualdad de género
en la ciencia han sido las dos iniciativas ganadoras de la 4ª edición de los Global Goals Jam,
un encuentro internacional dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años para encontrar soluciones
concretas a los retos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que en
España se ha celebrado el pasado fin de semana, organizado por Impact Hub Madrid.
El primero de los ganadores, el ‘Programa de protección de científicas’, está vinculado al ODS
5 Igualdad de género y ha sido impulsado por Pfizer. La iniciativa tiene como objetivo
despertar el interés por la ciencia y las habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) entre las adolescentes.
Mientras que el segundo ganador, ‘El bus del cambio’, vinculado al ODS 11 Ciudades y
comunidades sostenibles, tiene como finalidad que los promotores de desarrollos urbanos
entiendan la importancia y rentabilidad de la construcción sostenible, y ha contado con el
apoyo de Distrito Castellana Norte (DCN). Este proyecto se desarrollará con realidad virtual y
a través de un recorrido por la ciudad de Madrid se podrán comprobar los beneficios para el
entorno de los edificios construidos de forma sostenible.
Los Global Goals Jam son una iniciativa internacional que surgió en 2016 de la mano de la
Digital Society School y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el
objetivo de generar ideas locales y creativas capaces de ser puestas en marcha a corto plazo
para alcanzar la Agenda 2030.
En España, esta 4ª edición ha reunido a más de 60 jóvenes, se ha desarrollado por primera
vez íntegramente online, con una dinamización a distancia y los participantes han trabajado en
grupos mediante metodologías de diseño de ideas e innovación.
“Durante dos días hemos sido testigos del poder de la colaboración y de la pasión que los
jóvenes tienen para transformar los desafíos globales en soluciones reales que generan un
impacto positivo en la sociedad”, sostiene Ana Mateo, project manager de Impact Hub Madrid y
responsable del proyecto de los Global Goals Jam, un encuentro neutro en emisiones al
compensarlas con el programa CeroCO2 de Ecodes.
Los dos proyectos ganadores contarán con un curso de formación sobre emprendimiento de
impacto e innovación social que ofrecerá Impact Hub Madrid y el asesoramiento de Talento
para el futuro, una red de cientos de jóvenes que dedican su tiempo libre para ayudar a otros
jóvenes a que tengan mayor protagonismo en la construcción de una sociedad mejor. Además,
los componentes de las iniciativas han recibido un cupón regalo de Hemper para productos de
moda sostenible.
Esta edición de los Global Goals Jam ha contado con la colaboración de AIPC Pandora,
Awasi, BCorp, Corresponsables, Ecodes, Empieza por Educar, EOI, EXE, Fundación Tomillo,
Fundación Seres, 21 Gramos, GlobalShapers, Red Internacional de Promotores ODS, Talento
para el futuro, TfCoop, Too Good To Go, Uanaknow y la UCM.
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La Abogacía del Estado obliga a compensar contratos públicos
congelados por el covid
Pablo Gabilondo  •  original

Un informe de diez páginas aborda los distintos tipos de contratos y lacorrespondiente compensación que les pertenece por los perjuicios
ocasionados
El covid-19  ha provocado la congelación de miles de contratos públicos. El 17 de marzo, el
Gobierno aprobó un real decreto-ley  con "medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social" de  la pandemia, pero su aplicación ha planteado dudas en
cuanto a la compensación que han de recibir los concesionarios públicos que se han visto
afectados. La incertidumbre terminó por llegar a la Abogacía General del Estado, que en un
informe de diez páginas, al que ha tenido acceso El Confidencial a través de la Ley de
Transparencia, aborda los distintos tipos de contratos públicos y la compensación  que les
corresponde por los perjuicios ocasionados.
La aclaración de la Abogacía General del Estado se produjo ante "un contrato de concesión
de servicios para la atención de las necesidades de cafetería y restauración de la Fundación
Escuela de Organización Industrial, cuya ejecución ha devenido imposible como consecuencia
de las medidas adoptadas para combatir el covid-19", explica el informe.  La concesión se
remonta al 26 de abril de 2019 y consiste en la atención del personal que trabaja en la escuela
y de los alumnos. Tras declararse el estado de alama, la actividad docente llegó a su fin y la
mayor parte de empleados se acogió al teletrabajo, con lo que el contrato quedó
"automáticamente suspendido".
La duda pasaba entonces por determinar la compensación: "Que hay que entender por
posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los
previstos en la ejecución ordinaria", plantea el informe. "Si el adjudicatario mantiene los
contratos de trabajo, los salarios no son adicionales, y si despide a los trabajadores, tampoco
habría gastos adicionales. Creemos que la única forma de entender el precepto, se refiere a
los costes salariales abonados  durante el período en que se amplíe la duración inicial, siempre
que el empresario los hubiera estado pagando mientras el contrato estuviera suspendido",
sugería el abogado del Estado del que depende la mencionada fundación. El informe, sin
embargo, contradice esta tesis.
El planteamiento llegó así a la subdirección general de los servicios consultivos de la
Abogacía General del Estado  y, dada "la trascendencia de la cuestión planteada", elaboró el
correspondiente informe. Para ello, se centra en interpretar el artículo 34 del mencionado real-
decreto ley, que busca "evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial
derivados de la suspensión de contratos públicos, impidiendo la resolución de contratos
públicos", de tal manera que "se prevé un régimen específico de suspensión de los mismos".
Una vez expuesta esta idea, la  Abogacía aborda cuatro tipos de contratos públicos distintos.
En un informe de diez páginas, la Abogacía aborda los distintos tipos de contratos públicos y
su correspondiente compensación
El primer caso que se analiza es el de los contratos públicos de servicios y de suministros de
prestación sucesiva, para los que se contempla "su suspensión, que será declarada por el
órgano de contratación, previa solicitud del contratista en los plazos y siguiendo el
procedimiento que a tal efecto se disponen en este apartado". En cuanto a la compensación,
"la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente
sufridos por este durante el periodo de suspensión", limitando los mismos a los establecidos en
el artículo 34.1:

En segundo lugar, el informe aborda de nuevo los contratos públicos de servicios y de
suministros, pero esta vez los que no son de prestación sucesiva, es decir, "que no hayan
perdido su finalidad" y que el problema se limite a que "el contratista incurra en demora en el
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cumplimiento de los plazos" por el covid-19. Para estos casos, se prevé la posibilidad "de
conceder al contratista una ampliación del plazo [...] que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor", así como un abono "de los gastos
salariales adicionales en los que efectivamente hubieran incurrido [...], hasta un límite máximo
del 10 por 100 del precio inicial del contrato".
El tercer tipo de contrato que se analiza es el de "contratos públicos de obras que no hubieran
perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el covid-19 o las
medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar
la ejecución del contrato". Una vez más, se contempla la suspensión del contrato, que "se
retrotraerá al momento en se produjo el hecho que impide su prestación y se prolongará hasta
que la prestación pueda reanudarse", indemnizando además al contratista en una serie de
situaciones que se desarrollan en el siguiente apartado, el de los contratos de obras "cuya
ejecución resulte imposible".
En este último caso, la Abogacía ordena reconocer "el derecho del concesionario al
restablecimiento del equilibrio económico del contrato", ya sea mediante la ampliación de la
duración inicial hasta un máximo de un 15% o a través de "la modificación de las cláusulas de
contenido económico incluidas en el contrato". Con estas opciones se pretende compensar dos
tipos de perjuicios: la  "pérdida de los ingresos procedentes de la explotación de la obra o
prestación servicio" o "el incremento de los costes soportados, respecto a los previstos en la
ejecución ordinaria del contrato".
Gastos salariales "que el contratista acredite que se han devengado y abonado durante la
situación de creada por el covid-19", pero no posteriormente
Llegados a ese punto, se vuelve entonces al planteamiento inicial: "La única forma de
entender el precepto se refiere a los costes salariales abonados durante el período en que se
amplíe la duración inicial, siempre que el empresario los hubiera estado pagando mientras el
contrato estuviera suspendido". Una vez expuesta esta idea, el informe la contradice: "No
resulta admisible que el concepto compensable de que se trata (gastos salariales adicionales)
surja con una fórmula o mecanismo de restablecimiento del equilibrio económico del contrato
(ampliación del plazo de su duración inicial) y no surja con la otra (modificación de las
cláusulas  de contenido económico del contrato)".
Con este razonamiento como telón de fondo, "los costes salariales adicionales que son
compensables son aquellos que, por encima de los previstos inicialmente para la ejecución
ordinaria del contrato, se hubieran abonado efectivamente por el contratista durante la situación
de hecho creada por el covid-19". La Abogacía reconoce que se trata de casos "limitados",
pero pone como ejemplo que el empresario haya tenido que "contratar, incorporando a su
plantilla, el personal necesario para la conservación y el mantenimiento de la obra o servicio".
Se trata, por tanto, de gastos salariales "que, de manera real y efectiva, el contratista acredite
que se han devengado y abonado por él durante la situación de hecho creada por el covid-
19", pero no posteriormente.
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La Abogacía del Estado obliga a compensar contratos públicos
congelados por el covid
Pablo Gabilondo  •  original

El covid-19  ha provocado la congelación de miles de contratos públicos. El 17 de marzo, el
Gobierno aprobó un real decreto-ley  con "medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social" de  la pandemia, pero su aplicación ha planteado dudas en
cuanto a la compensación que han de recibir los concesionarios públicos que se han visto
afectados. La incertidumbre terminó por llegar a la Abogacía General del Estado, que en un
informe de diez páginas, al que ha tenido acceso El Confidencial a través de la Ley de
Transparencia, aborda los distintos tipos de contratos públicos y la compensación  que les
corresponde por los perjuicios ocasionados.
La aclaración de la Abogacía General del Estado se produjo ante "un contrato de concesión
de servicios para la atención de las necesidades de cafetería y restauración de la Fundación
Escuela de Organización Industrial, cuya ejecución ha devenido imposible como consecuencia
de las medidas adoptadas para combatir el covid-19", explica el informe.  La concesión se
remonta al 26 de abril de 2019 y consiste en la atención del personal que trabaja en la escuela
y de los alumnos. Tras declararse el estado de alama, la actividad docente llegó a su fin y la
mayor parte de empleados se acogió al teletrabajo, con lo que el contrato quedó
"automáticamente suspendido".

A. MonzónLa dependencia de sectores especialmente vulnerables y la debilidad fiscal previa a
la pandemia sitúan estas regiones entre las más penalizadas por el golpe del coronavirus
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La duda pasaba entonces por determinar la compensación: "Que hay que entender por
posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los
previstos en la ejecución ordinaria", plantea el informe. "Si el adjudicatario mantiene los
contratos de trabajo, los salarios no son adicionales, y si despide a los trabajadores, tampoco
habría gastos adicionales. Creemos que la única forma de entender el precepto, se refiere a
los costes salariales abonados  durante el período en que se amplíe la duración inicial, siempre
que el empresario los hubiera estado pagando mientras el contrato estuviera suspendido",
sugería el abogado del Estado del que depende la mencionada fundación. El informe, sin
embargo, contradice esta tesis.
Cuatro tipos de contratos
El planteamiento llegó así a la subdirección general de los servicios consultivos de la
Abogacía General del Estado  y, dada "la trascendencia de la cuestión planteada", elaboró el
correspondiente informe. Para ello, se centra en interpretar el artículo 34 del mencionado real-
decreto ley, que busca "evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial
derivados de la suspensión de contratos públicos, impidiendo la resolución de contratos
públicos", de tal manera que "se prevé un régimen específico de suspensión de los mismos".
Una vez expuesta esta idea, la  Abogacía aborda cuatro tipos de contratos públicos distintos.
En un informe de diez páginas, la Abogacía aborda los distintos tipos de contratos públicos y
su correspondiente compensación
El primer caso que se analiza es el de los contratos públicos de servicios y de suministros de
prestación sucesiva, para los que se contempla "su suspensión, que será declarada por el
órgano de contratación, previa solicitud del contratista en los plazos y siguiendo el
procedimiento que a tal efecto se disponen en este apartado". En cuanto a la compensación,
"la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente
sufridos por este durante el periodo de suspensión", limitando los mismos a los establecidos en
el artículo 34.1:

Los gastos salariales  que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara
adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el
período de suspensión.Los gastos por mantenimiento  de la garantía definitiva, relativos al
período de suspensión del contrato.Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento  de
maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos
directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios
no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.Los
gastos correspondientes a las pólizas de seguro  previstas en el pliego y vinculadas al objeto
del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la
suspensión del contrato.
En segundo lugar, el informe aborda de nuevo los contratos públicos de servicios y de
suministros, pero esta vez los que no son de prestación sucesiva, es decir, "que no hayan
perdido su finalidad" y que el problema se limite a que "el contratista incurra en demora en el
cumplimiento de los plazos" por el covid-19. Para estos casos, se prevé la posibilidad "de
conceder al contratista una ampliación del plazo [...] que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor", así como un abono "de los gastos
salariales adicionales en los que efectivamente hubieran incurrido [...], hasta un límite máximo
del 10 por 100 del precio inicial del contrato".
EFELa encuesta detecta que un 8% de los sanitarios temporales llevan así más de 20 años y,
aunque los porcentajes son mayores entre los profesionales más jóvenes, hay mayores de 60
años
El tercer tipo de contrato que se analiza es el de "contratos públicos de obras que no hubieran
perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el covid-19 o las
medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar
la ejecución del contrato". Una vez más, se contempla la suspensión del contrato, que "se
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retrotraerá al momento en se produjo el hecho que impide su prestación y se prolongará hasta
que la prestación pueda reanudarse", indemnizando además al contratista en una serie de
situaciones que se desarrollan en el siguiente apartado, el de los contratos de obras "cuya
ejecución resulte imposible".
En este último caso, la Abogacía ordena reconocer "el derecho del concesionario al
restablecimiento del equilibrio económico del contrato", ya sea mediante la ampliación de la
duración inicial hasta un máximo de un 15% o a través de "la modificación de las cláusulas de
contenido económico incluidas en el contrato". Con estas opciones se pretende compensar dos
tipos de perjuicios: la  "pérdida de los ingresos procedentes de la explotación de la obra o
prestación servicio" o "el incremento de los costes soportados, respecto a los previstos en la
ejecución ordinaria del contrato".
Gastos salariales "que el contratista acredite que se han devengado y abonado durante la
situación de creada por el covid-19", pero no posteriormente
Llegados a ese punto, se vuelve entonces al planteamiento inicial: "La única forma de
entender el precepto se refiere a los costes salariales abonados durante el período en que se
amplíe la duración inicial, siempre que el empresario los hubiera estado pagando mientras el
contrato estuviera suspendido". Una vez expuesta esta idea, el informe la contradice: "No
resulta admisible que el concepto compensable de que se trata (gastos salariales adicionales)
surja con una fórmula o mecanismo de restablecimiento del equilibrio económico del contrato
(ampliación del plazo de su duración inicial) y no surja con la otra (modificación de las
cláusulas  de contenido económico del contrato)".
Con este razonamiento como telón de fondo, "los costes salariales adicionales que son
compensables son aquellos que, por encima de los previstos inicialmente para la ejecución
ordinaria del contrato, se hubieran abonado efectivamente por el contratista durante la situación
de hecho creada por el covid-19". La Abogacía reconoce que se trata de casos "limitados",
pero pone como ejemplo que el empresario haya tenido que "contratar, incorporando a su
plantilla, el personal necesario para la conservación y el mantenimiento de la obra o servicio".
Se trata, por tanto, de gastos salariales "que, de manera real y efectiva, el contratista acredite
que se han devengado y abonado por él durante la situación de hecho creada por el covid-
19", pero no posteriormente.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MSN España

 Prensa Digital

 95 035

 475 179

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/09/2020

 España

 5 565 EUR (6,473 USD)

 2215 EUR (2576 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=265938450

«-- Volver al índice



IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

21/09/2020
1 Cuadernos Manchegos El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de Almadén a la Red de Hospederías

cuando abra sus
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 La Tribuna de Ciudad
Real, 31

El hotel de la plaza de toros formará parte de la Red de Hospederías FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

3 Cibersur.com El PCT Cartuja alcanzó en 2019 cifras históricas de actividad económica, empleo y número de
entidades

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

4 Cibersur.com El PCT Cartuja alcanz? en 2019 cifras hist?ricas de actividad econ?mica, empleo y n?mero de
entidades?

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

22/09/2020
5 Emprendedores Programa gratuito de aceleración digital para pymes del sector turismo FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

6 Andalucía Economica El PCT Cartuja alcanzó en 2019 cifras históricas de actividad económica, empleo y número de
entidades

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

23/09/2020
7 AgenParl EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO CONCEDERá HASTA 3.000 PARA EL

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE JóVENES...
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

8 AgenParl EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO CONCEDERá HASTA 3.000 PARA EL
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE JóVENES...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

24/09/2020
9 El Adelantado de Segovia Segovia impartirá marketing digital a 25 jóvenes en desempleo FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

10 Diario de Salamanca El Ayuntamiento de Salamanca abre el plazo para participar en la V Edición del Coworking
Municipal

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11 segoviaudaz.es Formación en marketing digital para 25 jóvenes de entre 18 y 29 años FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12 Salamanca 24 Horas "En los tiempos que corren sí hay cabida para el emprendimiento" Eva Fernández 12:50 24/09/20 t
W m "En los tiempos...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

13 Cope Emprender en Salamanca en tiempos de Covid FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

25/09/2020
14 La Gaceta de

Salamanca, 14
La quinta edición del Coworking municipal para emprendedores empezará de manera telemática FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

15 El Norte de Castilla
Salamanca, 10

Abierto el plazo para participar en la V Edición del Coworking Municipal FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

16 Cadena SER EMPLEO El Ayuntamiento formará a 25 jóvenes en Marketing Digital El programa está dirigido a
jóvenes de entre 18 y ...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

26/09/2020
17 El Norte de Castilla

Segovia, 10
El Ayuntamiento cofinancia un programa de marketing digital para 25 jóvenes FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita



El Gobierno regional incorporará el hotel de la plaza de toros de
Almadén a la Red de Hospederías cuando abra sus puertas tras
su rehabilitación
original

Hoy se ha firmado el protocolo para llevar a cabo las actuaciones de mejora en su cubierta

Patricia Franco ha anunciado que Almadén acogerá uno de los nuevoscoworking juveniles que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a impulsar demanera conjunta con la Escuela de Organización Industrial para tutorizar anuevos emprendedores.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzadoque la línea de apoyo al teletrabajo que prepara el Gobierno autonómicoestará dotada de manera inicial con 500.000 euros y cuenta con el consensode los agentes sociales.
El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará los trámites para sumar el hotel de la plaza de
toros de Almadén, única en el mundo por su característica planta hexagonal, a la Red de
Hospederías de la región, una vez que finalicen las obras en la cubierta de la plaza que
permitan la reapertura del alojamiento.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la
firma del protocolo para la rehabilitación del inmueble entre la Diputación de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Almadén, en colaboración con el Gobierno regional, afirmando que la
instalación cuenta ya con el informe favorable para su inclusión en la Red.
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Patricia Franco ha valorado la importancia de un protocolo que permitirá sumar nuevos
recursos al potencial turístico de la localidad y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page con la recuperación y el desarrollo económico de Almadén,
anunciado que la localidad acogerá uno de los nuevos coworking que el Gobierno regional
desarrollará de manera conjunta con la EOI dirigidos a jóvenes.
La plaza de toros, un Monumento Histórico Artístico

La plaza de toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1979 y
destaca por su planta hexagonal y su estructura de dos plantas, única en el mundo. En el año
2003, después de una rehabilitación integral del edificio, las 24 viviendas situadas en su
perímetro y que tenían como fin albergar a los temporeros que llegaban a la localidad para
trabajar en las minas fueron habilitadas como un hotel de cuatro estrellas que tuvo que cerrar
sus puertas en el año 2018, debido al deterioro de la cubierta de la plaza.
El protocolo firmado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almadén, en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende devolver a la localidad un
recurso turístico a sumar al potencial cultural y patrimonial que atesora Almadén, cuyo Parque
Minero ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Unesco.

“El trabajo conjunto de las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos ha
cobrado, si cabe, más importancia que nunca en las actuales circunstancias, y esta actuación
es un ejemplo de ello para poner recursos a disposición de la ciudadanía”, ha señalado la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha avanzado que la rehabilitación de la
cubierta y la reapertura del hotel significará el inicio de los trámites para su inclusión en la
Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.
“Esta Red distingue alojamientos singulares y supone un esfuerzo en la promoción y
visibilidad de estos espacios, algo en lo que trabajamos para Almadén y su comarca desde
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nuestra llegada al Gobierno regional”, ha dicho Patricia Franco, que ha adelantado que el
espacio cuenta incluso ya con el informe favorable que garantiza que reúne los requisitos
necesarios para su adhesión a la Red de Hospederías tras su reapertura.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Gobierno de
Castilla-La Mancha con el desarrollo turístico de Almadén, y ha recordado otros proyectos que
el Ejecutivo autonómico apoya en este ámbito en la localidad, como la creación de la Ruta de
los Pueblos Mineros y del Azogue, para la señalización de rutas relacionadas con elementos
patrimoniales de la minería almadenense y del traslado del mercurio a Sevilla, que cuenta con
el impulso del Gobierno regional a través de la convocatoria de Expresiones de Interés, y que
se encuentra en ejecución hasta la primera mitad del próximo año.
Patricia Franco ha anunciado también que, en el marco de su estrategia contra el
despoblamiento de los entornos rurales, Almadén formará parte de los nuevos coworking que
se van a poner en marcha, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial,
dirigidos a personas jóvenes, “para coger esa semilla de emprendimiento de la gente joven,
que tiene inquietudes, que les permita esa tutorización inicial en la puesta en marcha del
negocio”.
Por este motivo la consejera ha destacado que ese trabajo del Ejecutivo de Emiliano García-
Page por el desarrollo económico de la localidad es integral y ha tenido especial reflejo en las
actuales circunstancias, “para apoyar el mantenimiento y la recuperación de la actividad
económica tras la crisis sanitaria” y ha destacado que 123 autónomos y micropymes de
Almadén se han beneficiado de las ayudas a fondo perdido para micropymes y autónomos,
dotadas con 80 millones de euros, impulsadas por el Gobierno regional, con una cuantía total
de ayuda de más de 206.000 euros en la localidad.
“Tenemos que seguir trabajando por ese desarrollo, y el próximo 1 de octubre va a empezar a
desarrollarse el talle de empleo para el cuidado de zonas verdes en la localidad”, ha añadido
la consejera, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico “seguirá trabajando y colaborando
en estrategias para mejorar la empleabilidad de las personas”.

La línea de apoyo al teletrabajo contará con un presupuesto de 500.000 euros

La consejera de Economía, Empresas y Empleo también ha avanzado que el Ejecutivo
regional trabaja para aprobar en Consejo de Gobierno una línea de ayudas al teletrabajo, que
estará dotada con 500.000 euros y que podría aprobarse antes de finales de mes. “Esta línea
se pone en marcha en consenso con los agentes sociales y ayer mismo recibimos las últimas
aportaciones para sumarlas al decreto”, ha dicho Patricia Franco, que ha remarcado que el fin
último de las ayudas “es incentivar el trabajo a distancia y la transformación de contratos
presenciales en la modalidad de teletrabajo, facilitando de esta forma la adopción por parte de
las empresas, de medidas de conciliación laboral “e incentivando esa combinación necesaria
en los tiempos actuales de que parte del trabajo que se puede hacer a distancia se realice
bajo esta modalidad, siempre dentro de nuestra región”, ha indicado.
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Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo han tomado parte en la firma del
convenio el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha
valorado la colaboración entre administraciones “para recuperar un establecimiento turístico de
carácter especial que va a repercutir no sólo en Almadén, sino en toda su comarca”; y la
alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, que ha agradecido al Gobierno regional y a
la Diputación su colaboración para atraer servicios y recursos a la localidad.
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Las autoridades visitaron la plaza tras la firma del protocolo. / LT

LT / ALMADÉN 

El Gobierno de Castilla-La 
Mancha iniciará los trámi-
tes para sumar el hotel de la 
plaza de toros de Almadén, 
única en el mundo por su 
característica planta hexa-
gonal, a la Red de Hospede-
rías de la región, una vez 
que finalicen las obras en la 
cubierta de la plaza que per-
mitan la reapertura del alo-
jamiento. 

Así lo avanzó la consejera 
de Economía, Empresas y 
Empleo, Patricia Franco, du-
rante la firma del protocolo 
para la rehabilitación del in-
mueble entre la Diputación 
de Ciudad Real y el Ayunta-
miento, en colaboración con 
el Gobierno regional, afir-
mando que la instalación 
cuenta ya con el informe fa-
vorable para su inclusión en 
la Red de Hospederías. 

Patricia Franco valoró la 
importancia de un protoco-
lo que permitirá sumar nue-
vos recursos al potencial tu-
rístico de la localidad y rei-
teró el compromiso del 
Ejecutivo que preside Emi-
liano García-Page con la re-
cuperación y el desarrollo 
económico de Almadén, 
anunciado que la localidad 
acogerá uno de los nuevos 
coworking que el Gobierno 
regional desarrollará de ma-

El hotel de la plaza de 
toros formará parte de   
la Red de Hospederías

ALMADÉN

nera conjunta con la EOI di-
rigidos a jóvenes. 

La plaza de toros de Al-
madén fue declarada Monu-
mento Histórico Artístico en 
el año 1979 y destaca por su 
planta hexagonal y su es-
tructura de dos plantas, úni-
ca en el mundo. En el año 
2003, después de una reha-
bilitación integral del edifi-
cio, las 24 viviendas situadas 
en su perímetro y que tenían 
como fin albergar a los tem-
poreros que llegaban a la lo-
calidad para trabajar en las 
minas fueron habilitadas co-
mo un hotel de cuatro estre-
llas que tuvo que cerrar sus 
puertas en el año 2018, de-
bido al deterioro de la cu-
bierta de la plaza. 

El protocolo firmado pre-
tende devolver a la localidad 
un recurso turístico a sumar 
al potencial cultural y patri-
monial que atesora Alma-
dén, cuyo Parque Minero fue 
declarado Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por 
parte de la Unesco. «El tra-
bajo conjunto de las admi-
nistraciones públicas en be-
neficio de los ciudadanos ha 
cobrado, si cabe, más impor-
tancia que nunca en las ac-
tuales circunstancias, y esta 
actuación es un ejemplo de 
ello para poner recursos a 
disposición de la ciudada-
nía», subrayó la consejera.
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El PCT Cartuja alcanzó en 2019 cifras históricas de actividad
económica, empleo y número de entidades
Cibersur.com  •  original

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), cuya sociedad gestora depende de
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, alcanzó
en 2019 cifras históricas en actividad económica, al superar los 2.900 millones (un 18% más
que el año anterior); en empleo, con 22.716 profesionales (un 19% más); y en número de
entidades, con 523 (un 4% más). La actividad económica de las empresas y entidades del
PCT Cartuja representan, de este modo, alrededor del 7% del PIB de la provincia de Sevilla y
del 1,7% del andaluz.
Así se refleja en la Memoria Anual 2019 del PCT Cartuja, que ha sido presentada por el
consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y el alcalde de Sevilla, Juan
Espadas. En este acto también han participado el secretario general de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta y presidente del consejo de administración del PCT Cartuja,
Manuel Ortigosa, y el director general de la sociedad gestora del recinto, Luis Pérez.
Con los datos de 2019, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los parques
científicos y tecnológicos andaluces en cuanto a facturación y empleo y ha visto incrementado
desde 2001 en un 63% el número de entidades que forman parte del mismo. Solo en el trienio
2017-2019, el número de empresas de este espacio creció casi un 14%.
Durante la presentación, Velasco ha destacado que “los parques científicos y tecnológicos son
agentes clave para impulsar actividades industriales avanzadas y para atraer inversiones”. A
su juicio, estos espacios son ecosistemas que “conectan a Administración, empresas, centros
de investigación y universidades y constituyen la referencia de algunos de los clústeres más
importantes de la economía andaluza”. En ese sentido, ha puesto como ejemplo de ello al
PCT Cartuja, del que ha subrayado que sus resultados de 2019 lo consolidan como “un motor
del cambio de modelo productivo”.
El titular de Transformación Económica ha puesto el acento también en la capacidad de
resiliencia de las firmas radicadas en estos recintos, asegurando que su tasa de cierre es
inferior a la registrada por el conjunto del tejido empresarial, concretamente no supera el 5%.
Tal y como ha explicado, “estas empresas han demostrado estar mejor preparadas y tendrán
una salida más rápida y con mejores condiciones de la crisis económica”. Al respecto, ha
apuntado un dato relevante: las empresas tecnológicas de estos parques, que operan en su
mayoría en mercados globales, han podido afrontar el confinamiento con porcentajes de
teletrabajo por encima del 50%, un porcentaje que se eleva al 70% en el caso del PCT
Cartuja.
En cuanto a la caracterización de las 523 entidades, el 53%, pertenecen al área de
tecnologías avanzadas, un 24% al área de servicios generales y un 23% a servicios
avanzados. En lo que respecta a su tamaño, la media de empleados se sitúa en 44 por
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entidad, siendo además el 78% grandes o medianas empresas. 
Fuerte representación del sector energético y medioambiental 
Por sectores, destaca el peso de la energía y el medio ambiente, que representa una cuarta
parte de la facturación total del PCT Cartuja (733 millones de euros). Este recinto, tal como lo
ha venido demostrando este último año con el lanzamiento de proyectos como Cartuja Qanat,
eCitySevilla o Speedier, entre otros, está impulsando con fuerza la implantación de empresas
que se dediquen a actividades relacionadas con energías renovables y desarrollo sostenible.
El objetivo es posicionarse como un enclave sostenible, eficiente desde el punto de vista
energético, digitalizado e innovador en sus soluciones.
Tras la energía y el medio ambiente se sitúan, por volumen de negocio, las
telecomunicaciones e informática (555 millones de euros); y los servicios avanzados para la
innovación (268 millones).
Más de la mitad de las entidades, el 55%, corresponden a organizaciones ya existentes en
Andalucía que decidieron trasladarse al PCT Cartuja. Otro 25% de las entidades nacieron
directamente en el recinto sevillano. Estos datos evidencian, por una parte, la potencialidad del
recinto como enclave de emprendimiento y, por otro, la confianza que genera como lugar para
el crecimiento tecnológico y empresarial. 
En este sentido, entre los servicios ofertados por el PCT Cartuja, destaca la incubación
empresarial, diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos
emprendedores, a través de una amplia fama de recursos y servicios empresariales. Así, las
incubadoras de empresas del Parque se posicionan como lugares de grandes sinergias y
cooperaciones, infraestructuras de alta calidad y un equipo gestor muy preparado para ayudar
a las distintas empresas.
Durante el año 2019, un total de 82 entidades confiaron en los espacios de incubación y
aceleración presentes en el recinto: la Tecnoincubadora Marie Curie (gestionada por la propia
sociedad gestora y decana de Andalucía en cuanto a incubación específica para Empresas de
Base Tecnológica y de Innovación, EBTI); El Cubo-Andalucía Open Future, Minerva, y el
espacio Coworking, impulsado por EOI y Andalucía Emprende.
Una inversión en I+D+i que duplica la media europea 
El 41% de las entidades del Parque lleva a cabo actividades relacionadas con el I+D+i. La
inversión en investigación, desarrollo e innovación realizada por las empresas supera los
122,5 millones de euros, casi un 5% de su actividad económica. Este porcentaje de inversión
es más del doble que la media de la UE, casi el cuádruple de la media de España y cinco
veces más que la media andaluza.
Por otro lado, el 46% de las empresas emplean en sus actividades al menos una de las
denominadas tecnologías disruptivas, especialmente Big Data, Analytics, Cloud Computing,
Inteligencia Artificial y ‘Machine Learning’. 
Con respecto al perfil de los profesionales del parque, existe una alta cualificación (un 64%
cuenta con formación universitaria). Un 36% son mujeres, aunque este porcentaje sube al 55%
en el área de servicios avanzados, y el grupo de edad más numeroso es la franja de 30 a 50
años (más de 6 de cada 10).
La memoria refleja, además, la elevada satisfacción de las empresas del PCT Cartuja con el
recinto, que supera ampliamente el aprobado en las categorías de servicios de innovación,
infraestructuras e información y asesoramiento y que llega al notable alto en la atención al
usuario.
Envíanos tus Comentarios
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El PCT Cartuja alcanzó en 2019 cifras históricas de actividad
económica, empleo y número de entidades
Cibersur.com  •  original

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), cuya sociedad gestora depende de
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, alcanzó
en 2019 cifras históricas en actividad económica, al superar los 2.900 millones (un 18% más
que el año anterior); en empleo, con 22.716 profesionales (un 19% más); y en número de
entidades, con 523 (un 4% más). La actividad económica de las empresas y entidades del
PCT Cartuja representan, de este modo, alrededor del 7% del PIB de la provincia de Sevilla y
del 1,7% del andaluz.
Así se refleja en la Memoria Anual 2019 del PCT Cartuja, que ha sido presentada por el
consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y el alcalde de Sevilla, Juan
Espadas. En este acto también han participado el secretario general de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta y presidente del consejo de administración del PCT Cartuja,
Manuel Ortigosa, y el director general de la sociedad gestora del recinto, Luis Pérez.
Con los datos de 2019, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los parques
científicos y tecnológicos andaluces en cuanto a facturación y empleo y ha visto incrementado
desde 2001 en un 63% el número de entidades que forman parte del mismo. Solo en el trienio
2017-2019, el número de empresas de este espacio creció casi un 14%.
Durante la presentación, Velasco ha destacado que “los parques científicos y tecnológicos son
agentes clave para impulsar actividades industriales avanzadas y para atraer inversiones”. A
su juicio, estos espacios son ecosistemas que “conectan a Administración, empresas, centros
de investigación y universidades y constituyen la referencia de algunos de los clústeres más
importantes de la economía andaluza”. En ese sentido, ha puesto como ejemplo de ello al
PCT Cartuja, del que ha subrayado que sus resultados de 2019 lo consolidan como “un motor
del cambio de modelo productivo”.
El titular de Transformación Económica ha puesto el acento también en la capacidad de
resiliencia de las firmas radicadas en estos recintos, asegurando que su tasa de cierre es
inferior a la registrada por el conjunto del tejido empresarial, concretamente no supera el 5%.
Tal y como ha explicado, “estas empresas han demostrado estar mejor preparadas y tendrán
una salida más rápida y con mejores condiciones de la crisis económica”. Al respecto, ha
apuntado un dato relevante: las empresas tecnológicas de estos parques, que operan en su
mayoría en mercados globales, han podido afrontar el confinamiento con porcentajes de
teletrabajo por encima del 50%, un porcentaje que se eleva al 70% en el caso del PCT
Cartuja.
En cuanto a la caracterización de las 523 entidades, el 53%, pertenecen al área de
tecnologías avanzadas, un 24% al área de servicios generales y un 23% a servicios
avanzados. En lo que respecta a su tamaño, la media de empleados se sitúa en 44 por
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entidad, siendo además el 78% grandes o medianas empresas. 
Fuerte representación del sector energético y medioambiental 
Por sectores, destaca el peso de la energía y el medio ambiente, que representa una cuarta
parte de la facturación total del PCT Cartuja (733 millones de euros). Este recinto, tal como lo
ha venido demostrando este último año con el lanzamiento de proyectos como Cartuja Qanat,
eCitySevilla o Speedier, entre otros, está impulsando con fuerza la implantación de empresas
que se dediquen a actividades relacionadas con energías renovables y desarrollo sostenible.
El objetivo es posicionarse como un enclave sostenible, eficiente desde el punto de vista
energético, digitalizado e innovador en sus soluciones.
Tras la energía y el medio ambiente se sitúan, por volumen de negocio, las
telecomunicaciones e informática (555 millones de euros); y los servicios avanzados para la
innovación (268 millones).
Más de la mitad de las entidades, el 55%, corresponden a organizaciones ya existentes en
Andalucía que decidieron trasladarse al PCT Cartuja. Otro 25% de las entidades nacieron
directamente en el recinto sevillano. Estos datos evidencian, por una parte, la potencialidad del
recinto como enclave de emprendimiento y, por otro, la confianza que genera como lugar para
el crecimiento tecnológico y empresarial. 
En este sentido, entre los servicios ofertados por el PCT Cartuja, destaca la incubación
empresarial, diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos
emprendedores, a través de una amplia fama de recursos y servicios empresariales. Así, las
incubadoras de empresas del Parque se posicionan como lugares de grandes sinergias y
cooperaciones, infraestructuras de alta calidad y un equipo gestor muy preparado para ayudar
a las distintas empresas.
Durante el año 2019, un total de 82 entidades confiaron en los espacios de incubación y
aceleración presentes en el recinto: la Tecnoincubadora Marie Curie (gestionada por la propia
sociedad gestora y decana de Andalucía en cuanto a incubación específica para Empresas de
Base Tecnológica y de Innovación, EBTI); El Cubo-Andalucía Open Future, Minerva, y el
espacio Coworking, impulsado por EOI y Andalucía Emprende.
Una inversión en I+D+i que duplica la media europea 
El 41% de las entidades del Parque lleva a cabo actividades relacionadas con el I+D+i. La
inversión en investigación, desarrollo e innovación realizada por las empresas supera los
122,5 millones de euros, casi un 5% de su actividad económica. Este porcentaje de inversión
es más del doble que la media de la UE, casi el cuádruple de la media de España y cinco
veces más que la media andaluza.
Por otro lado, el 46% de las empresas emplean en sus actividades al menos una de las
denominadas tecnologías disruptivas, especialmente Big Data, Analytics, Cloud Computing,
Inteligencia Artificial y ‘Machine Learning’. 
Con respecto al perfil de los profesionales del parque, existe una alta cualificación (un 64%
cuenta con formación universitaria). Un 36% son mujeres, aunque este porcentaje sube al 55%
en el área de servicios avanzados, y el grupo de edad más numeroso es la franja de 30 a 50
años (más de 6 de cada 10).
La memoria refleja, además, la elevada satisfacción de las empresas del PCT Cartuja con el
recinto, que supera ampliamente el aprobado en las categorías de servicios de innovación,
infraestructuras e información y asesoramiento y que llega al notable alto en la atención al
usuario.
Envíanos tus Comentarios
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Programa gratuito de aceleración digital para pymes del sector
turismo
Redacción Emprendedores  •  original

La Escuela de Organización Industrial  (EOI), fundación adscrita a la Secretaria General de
Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y Google ponen en marcha
un programa de aceleración de marketing digital para pymes del sector turismo que serán
totalmente gratuitos para los participantes gracias a la cofinanciación del Fondo Social
Europeo.
Con este programa se pretende atender a 1.000 pymes de toda la geografía española durante
seis meses. En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos
relacionados con el sector, tales como el análisis del consumidor en España, tendencias, la
mejora de la presencia online, la experiencia de usuario móvil o la seguridad en
infraestructuras. En una segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes
aspectos orientados a aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un
plan de transformación digital.
Paralelamente, profesores de la EOI y expertos de empresas colaboradoras, tutelarán a los
participantes para ayudarles a analizar los aspectos clave para su transformación digital y las
mejoras en sus modelos de negocio.
El programa forma parte de “Impulso Digital”, iniciativa que persigue la digitalización de las
pymes españolas, y en cuya presentación, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, señaló: “la colaboración público-privada es clave en el Acuerdo Económico y Social
que ha impulsado el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y
medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de
aceleración de marketing digital para pymes del sector turístico
https://www.eoi.es/es/aceleracionmarketingdigitalturismo  . El programa dará comienzo a
mediados del próximo mes de octubre.
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El PCT Cartuja alcanzó en 2019 cifras históricas de actividad
económica, empleo y número de entidades
Redacción  •  original

El Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), cuya sociedad gestora depende de
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, alcanzó
en 2019 cifras históricas en actividad económica, al superar los 2.900 millones (un 18% más
que el año anterior); en empleo, con 22.716 profesionales (un 19% más); y en número de
entidades, con 523 (un 4% más). La actividad económica de las empresas y entidades del
PCT Cartuja representan, de este modo, alrededor del 7% del PIB de la provincia de Sevilla y
del 1,7% del andaluz.
Así se refleja en la Memoria Anual 2019 del PCT Cartuja, que ha sido presentada por el
consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y el alcalde de Sevilla, Juan
Espadas. En este acto también han participado el secretario general de Empresa, Innovación y
Emprendimiento de la Junta y presidente del consejo de administración del PCT Cartuja,
Manuel Ortigosa, y el director general de la sociedad gestora del recinto, Luis Pérez.
Con los datos de 2019, el PCT Cartuja se mantiene en la primera posición de los parques
científicos y tecnológicos andaluces en cuanto a facturación y empleo y ha visto incrementado
desde 2001 en un 63% el número de entidades que forman parte del mismo. Solo en el trienio
2017-2019, el número de empresas de este espacio creció casi un 14%.
Durante la presentación, Velasco ha destacado que “los parques científicos y tecnológicos son
agentes clave para impulsar actividades industriales avanzadas y para atraer inversiones”. A
su juicio, estos espacios son ecosistemas que “conectan a Administración, empresas, centros
de investigación y universidades y constituyen la referencia de algunos de los clústeres más
importantes de la economía andaluza”. En ese sentido, ha puesto como ejemplo de ello al
PCT Cartuja, del que ha subrayado que sus resultados de 2019 lo consolidan como “un motor
del cambio de modelo productivo”.
El titular de Transformación Económica ha puesto el acento también en la capacidad de
resiliencia de las firmas radicadas en estos recintos, asegurando que su tasa de cierre es
inferior a la registrada por el conjunto del tejido empresarial, concretamente no supera el 5%.
Tal y como ha explicado, “estas empresas han demostrado estar mejor preparadas y tendrán
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una salida más rápida y con mejores condiciones de la crisis económica”. Al respecto, ha
apuntado un dato relevante: las empresas tecnológicas de estos parques, que operan en su
mayoría en mercados globales, han podido afrontar el confinamiento con porcentajes de
teletrabajo por encima del 50%, un porcentaje que se eleva al 70% en el caso del PCT
Cartuja.
En cuanto a la caracterización de las 523 entidades, el 53%, pertenecen al área de
tecnologías avanzadas, un 24% al área de servicios generales y un 23% a servicios
avanzados. En lo que respecta a su tamaño, la media de empleados se sitúa en 44 por
entidad, siendo además el 78% grandes o medianas empresas.
Fuerte representación del sector energético y medioambiental
Por sectores, destaca el peso de la energía y el medio ambiente, que representa una cuarta
parte de la facturación total del PCT Cartuja (733 millones de euros). Este recinto, tal como lo
ha venido demostrando este último año con el lanzamiento de proyectos como Cartuja Qanat,
eCitySevilla o Speedier, entre otros, está impulsando con fuerza la implantación de empresas
que se dediquen a actividades relacionadas con energías renovables y desarrollo sostenible.
El objetivo es posicionarse como un enclave sostenible, eficiente desde el punto de vista
energético, digitalizado e innovador en sus soluciones.
Tras la energía y el medio ambiente se sitúan, por volumen de negocio, las
telecomunicaciones e informática (555 millones de euros); y los servicios avanzados para la
innovación (268 millones).
Más de la mitad de las entidades, el 55%, corresponden a organizaciones ya existentes en
Andalucía que decidieron trasladarse al PCT Cartuja. Otro 25% de las entidades nacieron
directamente en el recinto sevillano. Estos datos evidencian, por una parte, la potencialidad del
recinto como enclave de emprendimiento y, por otro, la confianza que genera como lugar para
el crecimiento tecnológico y empresarial.
En este sentido, entre los servicios ofertados por el PCT Cartuja, destaca la incubación
empresarial, diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos
emprendedores, a través de una amplia fama de recursos y servicios empresariales. Así, las
incubadoras de empresas del Parque se posicionan como lugares de grandes sinergias y
cooperaciones, infraestructuras de alta calidad y un equipo gestor muy preparado para ayudar
a las distintas empresas.
Durante el año 2019, un total de 82 entidades confiaron en los espacios de incubación y
aceleración presentes en el recinto: la Tecnoincubadora Marie Curie (gestionada por la propia
sociedad gestora y decana de Andalucía en cuanto a incubación específica para Empresas de
Base Tecnológica y de Innovación, EBTI); El Cubo-Andalucía Open Future, Minerva, y el
espacio Coworking, impulsado por EOI y Andalucía Emprende.
Una inversión en I+D+i que duplica la media europea
El 41% de las entidades del Parque lleva a cabo actividades relacionadas con el I+D+i. La
inversión en investigación, desarrollo e innovación realizada por las empresas supera los
122,5 millones de euros, casi un 5% de su actividad económica. Este porcentaje de inversión
es más del doble que la media de la UE, casi el cuádruple de la media de España y cinco
veces más que la media andaluza.
Por otro lado, el 46% de las empresas emplean en sus actividades al menos una de las
denominadas tecnologías disruptivas, especialmente Big Data, Analytics, Cloud Computing,
Inteligencia Artificial y ‘Machine Learning’.
Con respecto al perfil de los profesionales del parque, existe una alta cualificación (un 64%
cuenta con formación universitaria). Un 36% son mujeres, aunque este porcentaje sube al 55%
en el área de servicios avanzados, y el grupo de edad más numeroso es la franja de 30 a 50
años (más de 6 de cada 10).
La memoria refleja, además, la elevada satisfacción de las empresas del PCT Cartuja con el
recinto, que supera ampliamente el aprobado en las categorías de servicios de innovación,
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infraestructuras e información y asesoramiento y que llega al notable alto en la atención al
usuario.
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EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO CONCEDERá HASTA 3.000 PARA EL FOMENTO
DEL EMPRENDIMIENTO DE JóVENES. CONCEPTO SUSCEPTIBLE DE AYUDA: TASA DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE MARCA O NOMBRE COMERCIAL A NIVEL NACIONAL ANTE LA OEPM
Redazione  •  original

(AGENPARL) – MADRID (ESPAñA), mer 23 settembre 2020
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo concederá hasta 3.000€ para el fomento del emprendimiento de jóvenes. Concepto susceptible de ayuda: tasa de solicitud
de registro de marca o nombre comercial a nivel nacional ante la OEPM
El pasado 4 de septiembre del 2020 se publicó en Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden
ICT/816/2020, de 10 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
En la misma se contempla la concesión de una subvención de hasta 3.000 euros dentro del
Programa Operativo de Empleo Juvenil para los jóvenes de más de dieciséis años y menores
de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o
realizando algún ciclo formativo.
La Fundación EOI  ha propuesto las bases reguladoras y realizará la convocatoria de
subvenciones para el fomento del emprendimiento, y de esta forma corregir el escaso
porcentaje de emprendimiento de la población joven en España y permitir el acceso al empleo
a través del autoempleo de jóvenes.
Las actividades  objeto de ayuda serán el inicio de la actividad emprendedora  y los gastos
necesarios para el desarrollo de la misma, durante el periodo subvencionable entre las que se
contempla, entre otras, las inversiones en la imagen de marca subvencionando la tasa de
solicitud de registro de marca o nombre comercial a nivel nacional  en la Oficina Española de
Patentes y Marcas O.A. (OEPM) (sólo primera marca y una clase). Deberá aportar impreso
oficial de solicitud de registro de marca o nombre comercial.11. Inversiones en patentes y
modelos de utilidad. Tasa de solicitud de registro de marca o nombre comercial a nivel
nacional en la OEPM. (Sólo primera marca y una clase). Deberá aportar impreso oficial de
solicitud de registro de marca o nombre comercial.
Las solicitudes  se dirigirán a la Fundación EOI. El impreso de solicitud y la documentación se
cumplimentarán por medios electrónicos  utilizando para ello los medios disponibles en
http://www.eoi.es
El plazo de presentación  de solicitudes será como máximo de 30 días, fijándose el plazo
concreto en las correspondientes convocatorias. Este plazo se computará a partir de la fecha
de publicación del extracto de cada convocatoria en el diario oficial correspondiente.
Más información:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10236
<a
0http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2020_SIGNOS.pdf’>http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2020_SIGNOS.pdf
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EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO CONCEDERá HASTA 3.000 PARA EL FOMENTO
DEL EMPRENDIMIENTO DE JóVENES. CONCEPTO SUSCEPTIBLE DE AYUDA: TASA DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE MARCA O NOMBRE COMERCIAL A NIVEL NACIONAL ANTE LA OEPM
Redazione  •  original

(AGENPARL) – MADRID (ESPAñA), mer 23 settembre 2020
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo concederá hasta 3.000€ para el fomento del emprendimiento de jóvenes. Concepto susceptible de ayuda: tasa de solicitud
de registro de marca o nombre comercial a nivel nacional ante la OEPM
El pasado 4 de septiembre del 2020 se publicó en Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden
ICT/816/2020, de 10 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
En la misma se contempla la concesión de una subvención de hasta 3.000 euros dentro del
Programa Operativo de Empleo Juvenil para los jóvenes de más de dieciséis años y menores
de treinta años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o
realizando algún ciclo formativo.
La Fundación EOI  ha propuesto las bases reguladoras y realizará la convocatoria de
subvenciones para el fomento del emprendimiento, y de esta forma corregir el escaso
porcentaje de emprendimiento de la población joven en España y permitir el acceso al empleo
a través del autoempleo de jóvenes.
Las actividades  objeto de ayuda serán el inicio de la actividad emprendedora  y los gastos
necesarios para el desarrollo de la misma, durante el periodo subvencionable entre las que se
contempla, entre otras, las inversiones en la imagen de marca subvencionando la tasa de
solicitud de registro de marca o nombre comercial a nivel nacional  en la Oficina Española de
Patentes y Marcas O.A. (OEPM) (sólo primera marca y una clase). Deberá aportar impreso
oficial de solicitud de registro de marca o nombre comercial.11. Inversiones en patentes y
modelos de utilidad. Tasa de solicitud de registro de marca o nombre comercial a nivel
nacional en la OEPM. (Sólo primera marca y una clase). Deberá aportar impreso oficial de
solicitud de registro de marca o nombre comercial.
Las solicitudes  se dirigirán a la Fundación EOI. El impreso de solicitud y la documentación se
cumplimentarán por medios electrónicos  utilizando para ello los medios disponibles en
http://www.eoi.es
El plazo de presentación  de solicitudes será como máximo de 30 días, fijándose el plazo
concreto en las correspondientes convocatorias. Este plazo se computará a partir de la fecha
de publicación del extracto de cada convocatoria en el diario oficial correspondiente.
Más información:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10236
<a
0http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2020_SIGNOS.pdf’>http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2020_SIGNOS.pdf
Fonte/Source:
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Segovia impartirá marketing digital a 25 jóvenes en desempleo
original

Alumnos asisten a clase en el Campus María Zambrano. / Nerea Llorente

El Ayuntamiento de Segovia, en colaboración con  Generation Spain, impartirá formación
especializada en márketing digital  a jóvenes de entre 18 y 29 años con titulación en formación
profesional de grado superior o universitaria de cualquier especialidad que sean beneficiarios
de Garantía Juvenil  y se encuentren en situación de desempleo.
Una iniciativa de formación que impartirá la  Fundación Generation y que conecta las
necesidades de las empresas con las competencias profesionales y sociales de los alumnos, a
través de una metodología cuyo denominador común, asegura el programa, es que se “aprenda
en un ambiente donde el trabajo en equipo, la perseverancia, la orientación a futuro y la gestión
del tiempo marcan la diferencia”.
Fundación Generation Spain  llega por primera vez a Segovia con el programa de Marketing
Digital desarrollado junto con EOI  (Escuela de Organización Industrial) y el Ayuntamiento de
Segovia, con financiación de FSE  (Fondo Social Europeo). Este programa es gratuito para los
participantes.
Comenzará el 19 de octubre, tendrá una duración aproximada de 12 semanas y será en
formato online  a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID. Aquellos candidatos
interesados en formar parte de esta iniciativa podrán inscribirse a través de la página web del
programa hasta el día 12 de octubre.
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El Ayuntamiento de Salamanca abre el plazo para participar en la
V Edición del Coworking Municipal
Redacción  •  original

El concejal de Promoción Económica, Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Salamanca,
Juan José Sánchez Alonso, ha anunciado hoy la apertura del plazo para participar en la V
Edición del Espacio Municipal de Coworking, que dará comienzo el 3 de noviembre. El plazo
de presentación de solicitudes finalizará el próximo 15 de octubre  y la convocatoria
permanecerá abierta hasta cubrir las 20 plazas ofertadas.
Esta nueva edición -que tendrá el Centro Municipal de Empresas y Emprendedores de la
avenida Santiago Madrigal como lugar de referencia y asesoramiento- se realizará
íntegramente de forma telemática, impulsando la creación de una red ‘on line’ de trabajo que
facilite el aprendizaje compartido e incluyendo una mentorización individualizada a cada
proyecto emprendedor, acompañándoles en el diseño de su modelo de negocio y ayudándoles
a resolver necesidades generales y específicas.
El Ayuntamiento de Salamanca, con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial
(EOI), pone en marcha esta nueva edición para el fomento de nuevas iniciativas
emprendedoras contando con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Una iniciativa que
se enmarca dentro de la estrategia municipal de apoyo a la creación de tejido empresarial,
contribuyendo a la generación de empleo y riqueza en la ciudad.
Con este proyecto se dará cabida a emprendedores, profesionales de diferentes sectores,
autónomos o empresarios que trabajaran de manera colaborativa durante 5 meses. La principal
finalidad es lograr que mediante la formación y mentorización, en el menor tiempo posible, los
participantes puedan poner en marcha sus proyectos con acceso a ‘networking’ y
oportunidades de inversión.
En concreto, se seguirá la metodología ‘Lean Startup’, que persigue acelerar el proceso para
identificar la viabilidad de los proyectos de los emprendedores que puedan convertirse en una
‘startup’. Además, se impartirá formación por medio de talleres prácticos centrados en temas
cruciales para lanzar proyectos innovadores
El Consistorio es consciente del cambio social actual con la aparición de nuevos modelos de
negocio y nuevas expectativas de la sociedad en general, donde se ponen en práctica nuevos
enfoques de trabajo, innovación y colaboración.
La dotación económica para la realización de esta quinta edición del espacio municipal de
Coworking es de 200.000 euros, cofinanciados al 50% por el Ayuntamiento de Salamanca y la
EOI, con cargo al Programa Operativo del Fondo Social Europeo.
Las instancias se pueden realizar a través de la web municipal
www.aytosalamanca.es/empresasyemprendedores
Más información: promocioneconomica@aytosalamanca.es y 923 281 414
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Formación en marketing digital para 25 jóvenes de entre 18 y 29
años
original

El Ayuntamiento de Segovia, en colaboración con Generation Spain, impartirá formación
especializada en márketing digital a jóvenes de entre 18 y 29 años, que posean titulación en
formación profesional de grado superior o universitaria de cualquier especialidad, que sean
beneficiarios de Garantía Juvenil y que se encuentren en situación de desempleo.
Una iniciativa de formación que impartirá la Fundación Generation que conecta las
necesidades de las empresas con las competencias profesionales y sociales de los alumnos, a
través de una metodología innovadora cuyo denominador común es que se aprende en un
ambiente donde el trabajo en equipo, la perseverancia, la orientación a futuro y la gestión del
tiempo marcan la diferencia para tener éxito en el actual panorama laboral.
Fundación Generation Spain llega por primera vez a Segovia con el programa de Marketing
Digital desarrollado junto con EOI (Escuela de Organización Industrial) y el Ayuntamiento de
Segovia, con financiación de FSE (Fondo Social Europeo). Este programa es gratuito para los
participantes. Comenzará el 19 de octubre, tendrá una duración aproximada de 12 semanas y
será en formato online a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID.
Aquellos candidatos interesados en formar parte de esta iniciativa podrán inscribirse a través
de la página web del programa hasta el día 12 de octubre
(https://spain.generation.org/segovia/marketing-digital/).
Los interesados se pueden informar en el área de Desarrollo económico, Empleo e Innovación
(calle Andrés Reguera Antón 3), en el 921 463 546 o en segoviactiva@segovia.es
La Fundación Generation Spain ha lanzado un total de 56 programas de Marketing Digital
alrededor de 10 ciudades en España y cuenta con una ratio de empleabilidad del 70%,
transcurridos tres meses desde la finalización del programa.
Fundación Generation Spain es una organización independiente, sin ánimo de lucro,
impulsada por McKinsey & Company, para desarrollar soluciones innovadoras y replicables al
reto del desempleo. Este programa es un proyecto global que transforma la educación y el
acceso al empleo desarrollando el potencial de las personas para que puedan acceder a
trayectorias profesionales de calidad y sostenibles en el tiempo. Generation, fundada en 2014,
actualmente está presente en un total de 14 países.
Fundación Generation ha acompañado a más de 37.000 alumnos en el mundo, trabajando con
una amplia red de colaboradores y financiadores.
El alto rango de empleabilidad de los programas formativos desarrollados por la Fundación
Generation Spain, se ha visto recompensado este año en el evento Digital Skills Award Spain
2020 de AMETIC, donde recibió el premio a en la categoría de “Competencias digitales para
el mercado digital.
Nuevos perfiles digitales

Este proyecto que inicia su andadura en Segovia, es una de las formas con las que el
Ayuntamiento, a través de la concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, dentro de su
estrategia para combatir el desempleo, trabaja para mejorar la empleabilidad y el
posicionamiento de sus ciudadanos en el mercado laboral actual.
El programa ‘Márketing Digital’ complementa las actuaciones que viene desarrollando el
equipo de gobierno para fomentar el desarrollo económico de Segovia y el fomento de la
empleabilidad de sus ciudadanos en nuevos nichos de empleo en el sector digital, tales como
los Programas mixtos de Formación y Empleo o los cursos de Formación y Orientación para
Desempleados desarrollados en el Centro de Formación SegoviActiva situado en el paseo de
la Alameda del Parral, así como la formación de la Escuela Online SegoviActiva 3.0 o el Hub
La Cárcel del programa de aceleración empresarial Segovia Open Future.
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"En los tiempos que corren sí hay cabida para el
emprendimiento"
Eva Fernández  •  original

El concejal de Promoción Económica, Comercio y Mercado del Ayuntamiento de Salamanca
ha anunciado la apertura del plazo para participar en la V Edición del Espacio Municipal de
Coworking
El Ayuntamiento de Salamanca sigue apostando por el emprendimiento empresarial en la
provincia. Juan José Sánchez Alonso, concejal de Promoción Económica, Comercio y
Mercados, ha anunciado la apertura del plazo para participar en la V Edición del Espacio
Municipal de Coworking con optimismo, "en los tiempos que corren sí hay cabida para el
emprendimiento". El plazo de presentación de solicitudes para participar será desde este
jueves, 24 de septiembre, hasta el próximo 15 de octubre.
Esta quinta edición se desarrollará desde el inicio, el 3 de noviembre, de forma íntegramente
telemática, donde los 20 proyectos seleccionados contarán durante los cinco meses de trabajo
con profesores que asesorarán de forma individualizada a cada uno. De esta forma, se les
acompañará, al igual que en las anteriores ediciones en el diseño de su modelo de negocio y
se les ayudará a resolver necesidades generales y específicas.
Con este programa, el consistorio pretende dar apoyo al tejido empresarial, contribuyendo a la
generación de empleo y riqueza en la ciudad. Con el fin de asegurar la viabilidad de los
proyectos de convertirse en una 'startup', se seguirá la metodología 'Lean Startup'.
La dotación económica para la realización de esta quinta edición es de 200.000 euros,
confinanciados al 50% por el Ayuntamiento de Salamanca y la Escuela de Organización
Industrial, con cargo al Programa Operativo del Fondo Social Europeo.
Las instancias se pueden realizar a través de la web del Ayuntamiento de Salamanca. Si se
requiere de más información, se atiende a través del correo
promocioneconomica@aytosalamanca.es y del teléfono 923 281 414.
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Emprender en Salamanca en tiempos de Covid
Verónica Martín  •  original

Audio

El concejal de Promoción Económica Juan José Sánchez Alonso explica los requisitos para
participar
0:00 / 0:24

Ya está abierto el plazo para participar en la V Edición del Espacio Municipal de Coworking,
que dará comienzo el 3 de noviembre. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el
próximo 15 de octubre y la convocatoria permanecerá abierta hasta cubrir las 20 plazas
ofertadas.
Esta nueva edición -que tendrá el Centro Municipal de Empresas y Emprendedores de la
avenida Santiago Madrigal como lugar de referencia y asesoramiento- se realizará
íntegramente de forma telemática, impulsando la creación de una red ‘on line’ de trabajo que
facilite el aprendizaje compartido e incluyendo una mentorización individualizada a cada
proyecto emprendedor, acompañándoles en el diseño de su modelo de negocio y ayudándoles
a resolver necesidades generales y específicas.
El Ayuntamiento de Salamanca, con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial
(EOI), pone en marcha esta nueva edición para el fomento de nuevas iniciativas
emprendedoras contando con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Una iniciativa que
se enmarca dentro de la estrategia municipal de apoyo a la creación de tejido empresarial,
contribuyendo a la generación de empleo y riqueza en la ciudad.
Con este proyecto se dará cabida a emprendedores, profesionales de diferentes sectores,
autónomos o empresarios que trabajaran de manera colaborativa durante 5 meses. La principal
finalidad es lograr que mediante la formación y mentorización, en el menor tiempo posible, los
participantes puedan poner en marcha sus proyectos con acceso a ‘networking’ y
oportunidades de inversión.
En concreto, se seguirá la metodología ‘Lean Startup’, que persigue acelerar el proceso para
identificar la viabilidad de los proyectos de los emprendedores que puedan convertirse en una
‘startup’. Además, se impartirá formación por medio de talleres prácticos centrados en temas
cruciales para lanzar proyectos innovadores
El Consistorio es consciente del cambio social actual con la aparición de nuevos modelos de
negocio y nuevas expectativas de la sociedad en general, donde se ponen en práctica nuevos
enfoques de trabajo, innovación y colaboración.
La dotación económica para la realización de esta quinta edición del espacio municipal de
Coworking es de 200.000 euros, cofinanciados al 50% por el Ayuntamiento de Salamanca y la
EOI, con cargo al Programa Operativo del Fondo Social Europeo.
Las instancias se pueden realizar a través de la web municipal
www.aytosalamanca.es/empresasyemprendedores
Más información: promocioneconomica@aytosalamanca.es y 923 281 414
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M.D. | SALAMANCA 
La V edición del Coworking mu-

nicipal para apoyar a emprende-

dores será muy diferente a las 

anteriores. El principal cambio 

tiene que ver con la forma en la 

que se desarrollará, ya que será 

de manera telemática por la pan-

demia. El concejal de Promoción 

Económica, Juan José Sánchez, 

apuntó que se realizará íntegra-

mente de forma telemática, im-

pulsando la creación de una red 

online de trabajo. Solo si la pan-

demia mejora, el Ayuntamiento 

se planteará retomar la actividad 

presencial en el Centro Munici-

pal de Empresas y Emprendedo-

res ubicado en la avenida Santia-

go Madrigal.  

La iniciativa cuenta con 20 

plazas y empezará el próximo 3 

de noviembre. Los interesados 

disponen hasta el 15 de octubre 

para presentar su solicitud a tra-

vés de la web municipal 

www.aytosalamanca.es/empre-

sasyemprendedores. Los admiti-

dos contarán con una mentori-

zación individualizada con ex-

pertos, que les ayudarán en el di-

seño de su modelo de negocio pa-

ra ponerlo en marcha y que re-

sulte viable. 

Juan José Sánchez recordó 

que las personas que pueden en-

trar en el programa son aquellas 

que tengan una idea para em-

prender o empresas que no supe-

ren los 6 meses de vida. El perio-

do de formación en el coworking 

municipal dura 5 meses y el ob-

jetivo del Consistorio es "ayudar 

a crear nuevos negocios, no solo 

mantener el actual tejido empre-

sarial", afirmó el concejal.  

La dotación presupuestaria 

del programa asciende a 200.000 

euros, de los que la mitad lo 

aporta el Ayuntamiento —con 

cargo al Fondo Social Europeo— 

y la otra mitad la Escuela de Or-

ganización Industrial. En las 

cuatro ediciones anteriores han 

participado 89 emprendedores, 

que han desarrollado 70 proyec-

tos y creado 49 empresas.

El concejal Juan José Sánchez en la rueda de prensa. | GUZÓN

El concejal de Promoción Económica dice que habrá actividad 
presencial en la sede de Santiago Madrigal si la pandemia mejora

La quinta edición del Coworking 
municipal para emprendedores 
empezará de manera telemática

La iniciativa empieza 
el 3 de noviembre, 
hay 20 plazas y los 
interesados pueden 
inscribirse hasta el 15 
de octubre
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REDACCIÓN / WORD 

SALAMANCA. El plazo para pre-
sentar solicitudes para partici-
par en la V Edición del Espacio 
Municipal de Coworking, que 
dará comienzo el 3 de noviem-
bre, se abrió ayer. El citado pla-
zo finalizará el próximo 15 de 
octubre y la convocatoria per-
manecerá abierta hasta cubrir 
las 20 plazas ofertadas. Las ins-
tancias se pueden realizar a tra-
vés de la web municipal  
www.aytosalamanca.es/empre-
sasyemprendedores. 

Esta nueva edición se realiza-
rá íntegramente de forma tele-
mática, impulsando la creación 
de una red ‘on line’ de trabajo. 
El Ayuntamiento, con la cola-
boración de la Escuela de Or-
ganización Industrial, pone en 
marcha esta nueva edición para 
el fomento de nuevas iniciati-
vas emprendedoras contando 
con la cofinanciación del Fon-
do Social Europeo.   

Con este proyecto se dará ca-
bida a emprendedores, profe-
sionales de diferentes sectores, 
autónomos o empresarios que 
trabajaran de manera colabo-
rativa durante cinco meses. La 
principal finalidad es lograr que 
mediante la formación los par-
ticipantes puedan poner en 
marcha sus proyectos.

Abierto el plazo 
para participar en 
la V Edición del 
Coworking 
Municipal
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El Ayuntamiento formará a 25 jóvenes en Marketing Digital
Cadena SER  •  original

Mercedes Valcarce, presidenta de Generation Spain, Clara Luquero, alcaldesa de Segovia y Jesús García, concejal de
Desarrollo Económico, Empleo e Innovación. /

El Ayuntamiento de Segovia, en colaboración con Generation Spain, impartirá formación
especializada en márketing digital a jóvenes  de entre 18 y 29 años con titulación en formación
profesional de grado superior o universitaria de cualquier especialidad que sean beneficiarios
de Garantía Juvenil y se encuentren en situación de desempleo.
Una iniciativa de formación que impartirá la Fundación Generation que conecta las
necesidades de las empresas con las competencias profesionales y sociales de los alumnos, a
través de una metodología innovadora cuyo denominador común es que se aprende en un
ambiente donde el trabajo en equipo, la perseverancia, la orientación a futuro y la gestión del
tiempo marcan la diferencia para tener éxito en el actual panorama laboral.
Fundación Generation Spain llega por primera vez a Segovia con el programa de Marketing
Digital desarrollado junto con EOI (Escuela de Organización Industrial) y el Ayuntamiento de
Segovia, con financiación de FSE (Fondo Social Europeo). Este programa es gratuito  para los
participantes. Comenzará el 19 de octubre, tendrá una duración aproximada de 12 semanas y
será en formato online  a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID.
Aquellos candidatos interesados en formar parte de esta iniciativa podrán inscribirse  a través
de la página web del programa hasta el día 12 de octubre
(https://spain.generation.org/segovia/marketing-digital/).
Los interesados se pueden informar en el área de Desarrollo económico, Empleo e Innovación
(calle Andrés Reguera Antón 3), en el 921 463 546 o en segoviactiva@segovia.es
La Fundación Generation Spain ha lanzado un total de 56 programas de Marketing Digital
alrededor de 10 ciudades en España y cuenta con una ratio de empleabilidad del 70%,
transcurridos tres meses desde la finalización del programa.
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FORMACIÓN 

EL NORTE.  El Ayuntamiento de Se-
govia, en colaboración con Gene-
ration Spain, impartirá forma-
ción especializada en ‘marketing’ 
digital a jóvenes de entre 18 y 29 
años con titulación en formación 
profesional de grado superior o 
universitaria de cualquier espe-

cialidad que sean beneficiarios 
de Garantía Juvenil y se encuen-
tren en situación de desempleo. 

La iniciativa de formación que 
impartirá la Fundación Genera-
tion pretende conectar las nece-
sidades de las empresas con las 
competencias profesionales y so-
ciales de los alumnos, a través de 
una metodología innovadora cuyo 

denominador común es que se 
aprende en un ambiente donde 
el trabajo en equipo, la perseve-
rancia, la orientación a futuro y 
la gestión del tiempo marcan la 
diferencia para tener éxito en el 
actual panorama laboral. En la 
actualidad cuenta con una ratio 
de empleabilidad superior al 70%. 

El programa está desarrollado 

junto a la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI) y está cofi-
nanciado con fondos europeos y 
por el Ayuntamiento de Segovia 
(con 15.000 euros). Valorado en 
más de 2.000 euros por alumno, 
es un programa gratuito para los 
participantes que comenzará el 
19 de octubre, que tendrá una 
duración aproximada de 12 se-
manas y que será en formato ‘on-
line’ a consecuencia de la crisis 
sanitaria. 

Aquellos candidatos interesa-
dos en formar parte de esta ini-
ciativa podrán inscribirse a tra-

vés de la página web del progra-
ma hasta el día 12 de octubre y 
pueden recibir información en el 
área de Desarrollo Económico, 
Empleo e Innovación, en la calle 
Andrés Reguera Antón. 

Los únicos requisitos para for-
mar parte del programa son te-
ner entre 18 y 29 años, tener ti-
tulación en formación profesio-
nal de grado superior o univer-
sitaria, ser beneficiarios de Ga-
rantía Juvenil y estar en situa-
ción de desempleo. No es 
requisito estar empadronado en 
Segovia capital.

El Ayuntamiento cofinancia un programa  
de ‘marketing’ digital para 25 jóvenes
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

26/09/2020
1 Tecnifood, 1,74-80,82 INDUSTRIA 4 .0 LOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL OTROS PROYECTOS Escrita
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INDUSTRIA 4.0
Los desafíos de la 

transformación 
digital en la IAB
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El sector de alim entación avanza con paso firm e en la implantación de la Industria 
4 .0 , que ahora más que nunca con la crisis originada por la pandemia del Covid-19 se 
contempla como una ventaja para adaptarse con más rapidez y eficacia a los cambios 
y desafíos que imponen el mercado y los consumidores. Las nuevas tecnologías 
están modificando ya la manera en que se produce, se consume y se comunica 
en esta sociedad. Y la digitalización, a través de la medición automatizada de la 
productividad y la eficiencia, se ha convertido en el primer paso hacia la fabricación 
inteligente, una nueva forma de producir y relacionarse que para la Industria de 
Alimentación y Bebidas (IAB) supone el mayor impulso hacia el futuro

La irrupción de la crisis sanitaria 
y socioeconómica de la pan
demia del Covid-19 Fue una 
emergencia que incidió en toda 
la cadena de suministro global. 

La IAB se enfrentó a desafíos originados por 
nuevos patrones de consumo, y diferentes 
inquietudes encabezadas por el abasteci
miento de materias primas, falta de personal

especializado, movilidad, etc. De hecho, la 
FIAB (Federación Española de Industrias 
de Alimentación y Bebidas) en su Informe 
Económico Anual 2019, hecho público el 
pasado 10 de junio, ha ofrecido las primeras 
estimaciones del impacto que la pandemia 
ha provocado en la industria alimentaria. 
Según afirmó Mauricio García de Quevedo, 
director general de FIAB durante su presen

tación: “el mundo entero ha cambiado en 
unos meses y la industria de alimentación 
y bebidas también ha comenzado a sufrir la 
crisis del coronavirus. Este año tendremos 
un gran impacto en empleo, producción 
y exportaciones y esperamos empezar a 
recuperarnos el año que viene. Confiamos 
que en 2022 volvamos a cifras similares a 
las de 2019”.
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La cuarta revolución industrial no se define por 
un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, 

sino por la transición hacia nuevos sistemas 
que están construidos sobre la infraestructura de la

revolución digital

No obstante, es muy previsible que en 
el futuro se vuelvan a repetir situaciones 
críticas por diferentes motivos, cambias 
repentinos, etc. que obliguen a los sectores 
a responder rápida y eficazmente ante estos 
desafíos y, muy especialmente, en el caso del 
sector de alimentación. De hecho, muchos 
expertos vaticinan que la transformación de 
este sector hacia la Industria 4.0 no solo es 
necesaria, sino que puede ser crítica para 
que la supervivencia de las empresas no se 
vea amenazada, ya cjue provee a las com
pañías de herramientas ágiles que facilitan 
enormemente la adaptación a los imprevis
tos e, incluso, la capacidad de anticiparse a 
estos cambios.

Así también lo entiende la propia FIAB 
que está colaborando en el programa de 
inmersión digital en Industria 4.0 orga
nizado por la Escuela de Organización 
Industrial, fundación pública de la Secretaría 
General de Industria y Pyme del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. Un 
programa que es gratuito para las empresas 
participantes gracias a la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo y de la Secretaria 
General de Industria y Pyme.

El proyecto tiene como objetivo contra
rrestar los efectos del Covid-19 y reactivar 
la actividad económica perdida durante 
la crisis sanitaria, especialmente para las 
pequeñas y medianas empresas que compo
nen la gran mayoría del tejido empresarial 
de la industria de alimentación y bebidas. 
Con este proyecto se pretende atender en un 
primer momento a 500 pymes industriales 
de toda la geografía española con un total de 
15 programas formativos especializadas por 
subsector industrial.

A través de la inmersión en tecnologías 
disruptivas y casos de éxito, se muestra cómo 
dispositivos y sistemas colaboran entre ellos 
y con otros, permitiendo modificar los pro
ductos, los procesos y los modelos de nego
cio. En su diseño y desarrollo ha participado 
FIAB, así como las principales asociaciones 
de empresas tecnológicas y de transfor
mación digital. Durante el programa, los 
participantes tendrán la oportunidad de 
realizar un diagnóstico a nivel digital de su 
propia empresa y trabajarán de la mano de 
los expertos del claustro en la definición de 
la hoja de ruta para su transformación hacia 
Industria 4.0. A su vez se ofrecerá informa
ción sectorial de todas las ayudas actuales 
y previstas para los próximos meses para la 
industria de la alimentación.

Tecnifood ha consultado a las principa
les empresas y proveedores que operan en

este sector al respecto de la situación actual 
del mercado y la influencia de la pande
mia, además de otras informaciones de 
indiscutible interés sobre la implantación 
de la llamada Food ndustry 4.0. Casi todas 
estas compañías ponen el foco en el caso 
de las pymes.

Para CSB, “la transformación digital 
está en pleno apogeo, aunque debido a la 
crisis se están ralentizando nuevos proyec
tos. Gracias a Internet de las Cosas (IOT) 
y la Industria 4.0 también es posible en 
la producción alimentaria digitalizar las 
procesos de forma consecuente, conectarlos 
entre ellos y así gestionar datos fiables en 
tiempo real” . Por tanto, “ la fábrica inteli
gente ofrece muchas ventajas: flexibilidad, 
transparencia completa, individualización 
y máxima eficiencia. Esto permite aumen
tar la productividad y reducir los costes”. 
Con las tecnologías de CSB, “las empresas 
pueden aprovecharse ya de la digitalización 
y, con ello, preparar a su empresa para el 
futuro inteligente en todos los estadios: ges
tión, cadena de suministro, la producción 
inteligente e infraestructura de T I”.

En opinión de Goglio Fres-Co System, 
“todo el mundo habla de 4.0, sin embargo 
pocas son las compañías que han invertido 
en esta tecnología. La mayoría sigue viendo 
el coste del servicio como un gasto innece
sario, y no como una importante inversión 
que se recupera a corto plazo a través de 
líneas más eficientes y aumento considera
ble del output. En condiciones de crisis del 
mercado, son las empresas más eficientes las 
que sobreviven e, incluso, tienen posibilidad 
de seguir creciendo” .

Bizerba, por su parte, opina que “aun
que en los primeras momentos la adopción 
en el sector ha sido más lenta que en otros, 
como el tecnológico, el del automóvil, etc., 
la transformación a Industria 4.0 ha estado 
constantemente en los planteamientos estra
tégicos de los clientes. La crisis actual ha 
actuado como un acelerador, que ha puesto 
más que nunca el foco en dar una respuesta 
rápida y óptima a los consumidores. Esto 
se ha traducido en tomas de decisión rápi

das, inversiones y nuevas oportunidades de 
negocio, aunque la premisa en la mayoría 
de los casos ha sido garantizar el suministro. 
En este entorno cobra mayor importancia si 
cabe para las pymes la adopción de nuevas 
tecnologías productivas” .

Según afirma Tetra Pak, “la Industria de 
Alimentación y Bebidas se está aproximan
do cada vez más rápido al centro del ' vortex 
digital' y el ritmo del cambio se acelera. En 
el sector de la alimentación hay cada vez 
mayor demanda de eficiencia, calidad y fle
xibilidad. La digitalización y la innovación 
permiten avanzar en la trazabilidad activa 
y con total transparencia para el consumi
dor”. También, “permite crear más eficien
cia a través de servicios de mantenimiento 
y reparación guiados de forma remota con 
la ayuda de herramientas innovadoras como 
gafas virtuales, como los que estarnas utili
zando ya en Tetra Pak”.

Es cierto, que la crisis provocada por 
el Covid 19, está generando un parón en 
algunas inversiones debido a la incertidum
bre que genera esta pandemia y la falta de 
visibilidad en el ámbito socioeconómico. 
Sin embargo, “ahora es más necesario que 
nunca invertir en Food Industry 4.0  debido 
a la transformación digital que ha acelerado 
esta pandemia en todos las ámbitas de la 
industria. Es una tendencia que viene a 
quedarse y de manera acelerada, porque lo 
que el sector no debe es dejar de invertir”.

Universal Robots señala que “dentro 
del mercado de la automatización, el sector 
de la robótica colaborativa es el que más 
ha crecido en el último año. A pesar de 
la incertidumbre que pueda crear la pan
demia del Covid-19, esta puede ser una 
gran aliada para un número importante de 
empresas, independientemente de su tama
ño o actividad. La flexibilidad de los cobots 
les permite adaptarse rápidamente a las 
fluctuaciones del mercado. Además es de 
destacar su facilidad de instalación, dado 
que se pueden mover sin dificultad dentro 
de una planta de producción. Finalmente, 
la robótica puede ayudar a mantener la 
distancia entre operarios” .

«-- Volver al índice
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CSB-System, gestión experta en la 
digitalización de la industria alimentaria

La empresa CSB-System está especilaizada en la implementa- 
ción de software, hardware, servidos y asesoramiento en pro
cesos de las industrias de alimentación, bebidas, química, far

macéutica y cosmética.
Así, CSB-System contempla en su amplio 

catálogo diferentes tecnologías de aplicación 
en la industria alimentaria, "porque cada sec
tor tiene sus exigencias y procesos específi
cos" Tal es el caso de:

-CSB Rack de última generación: con un 
nuevo diseño y muchas funcionalidades am
pliadas, el PC industrial robusto para el regis
tro de datos de empresa es ahora aún más 
potente y flexible. Con CSB Rack, se visualizan 
y controlan todos los procesos en entornos in
dustriales difíciles de forma fiable y segura.

-CSB Visión, con las tecnologías de análisis 
de imágenes industriales es posible analizar 
y clasificar las materias primas y los produc
tos en relación a su calidad y su óptimo uso, 
para poder pasar a continuación al ámbito de 
producción en óptimas condiciones.Todo ello 
dentro del contexto de la Industria 4.0: de for

ma totalmente automatizada y sin intervención de ningún operario.
-CSB WebApss, para tener una visión generalizada (en cualquier 

lugar y a cualquier hora). Un requisito importante para una gestión 
empresarial exitosa es proporcionar transparencia acerca de los pun
tos fuertes y los puntos débiles de la cadena de valor. La premisa ra
dica en medir la capacidad de rendimiento con indicadores exactos y 
aumentarla de forma estratégica, como puede ser mediante la opti
mización de producción. Puede utilizar, por ejemplo, "el CSB-System 
a través de la solución CSB WebApps cuando se encuentre fuera de la 
oficina, consultar los indicadores e informes en el notebook, tablet o 
teléfono móvil, consiguiendo una visión generalizada de toda la in
formación".

-CSB Linecontrol para gestionar óptimamente las líneas de pro
ducción y envasado. Esta tecnología proporciona todos los datos 
acerca de la máxima capacidad actual y el rendimiento de las má
quinas en tiempo real (directamente en la línea como también en la 
pantalla del jefe de producción). Los cuellos de botella y las averías 
en las líneas de producción y 
envasado se visualizan directa
mente. Los fallos se solventan 
así de forma rápida y específi
ca. Los tiempos de parada no 
planificados se reducen y la 
efectividad global de los equi
pos (OEE) se mantiene a un 
elevado nivel constante.

Para Robopac-Ocme, “ciertamente la 
pandemia y los consiguientes problemas 
sanitarios y socioeconómicos han creado 
una grave alteración en la gestión de las 
plantas de producción y también han retra
sado algunos planes de inversión de los 
grandes grupos, pero al mismo tiempo se ha 
visto que el sector se ha mantenido esencial
mente y, de hecho, la emergencia ha repre
sentado una oportunidad para acelerar la 
transición digital”. Los grandes fabricantes 
de plantas de producción para el sector de 
la alimentación y las bebidas “serán las pro
tagonistas de esta transición, y las pymes y 
las empresas de nueva creación tendrán una 
gran oportunidad de poner sus conocimien
tos específicos al servicio de la digitalización 
en modo de innovación abierta, en la que el 
grupo Robopac-Ocme ya ha estado traba
jando durante años” .

Toshiba Tec afirma que “ha habido 
disparidad de situaciones, pero sí que hemos 
notado una tendencia a invertir en solu
ciones que aumenten la productividad. 
Muchos clientes han comprobado que sus 
pedidos aumentaban exponencialmente y 
que con los sistemas de que disponían no 
les era posible suministrar ese volumen, 
por lo tanto han realizado adaptaciones de 
emergencia, que en un futuro cercano se 
consolidarán en una modernización de sus 
sistemas actuales.

Por su parte, las pymes deben invertir 
para no quedarse descolgadas de los grandes 
productores y seguir siendo competitivas. 
En líneas generales, debe ser más flexibles 
a la hora de actualizar su tecnología y tener 
una mentalidad abierta para adaptarse con
venientemente”.

Gea Process Engineering opina que el 
sector está preparado para la rápida inclu
sión de nuevas tecnologías “debido al alto 
grado de automatización de la base instala
da. Muchos de nuestros clientes están inte
resados por las nuevas posibilidades que les 
ofrece esta revolución tecnológica, aunque 
no en todos los casos tienen claro cómo les 
puede beneficiar”.

Durante esta crisis, “el principal objeti
vo ha sido asegurar la producción. Muchos 
se han interesado por actualizaciones de 
sistemas, ciberseguridad, automatización de 
partes de sus procesos manuales, seguridad 
alimenticia ( Track Sí Trace)... Todo ello 
para asegurar el nivel de producción actual. 
Esta crisis ha demostrado que las empresas 
mejor preparadas digitalmente han teni
do un mayor grado de éxito a la hora 
de afrontar los retos, y han forzado a las

«-- Volver al índice
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menos preparadas a adaptarse a través de la digitalización 
a la nueva situación. Aquellos que no consigan adaptarse, 
corren el riesgo de dejar de ser competitivos. Para las pymes, 
seleccionar tecnologías adecuadas puede darles la ventaja 
competitiva que necesitan para acceder al mercado, o incre
mentar su cuota en el mismo. Además, una de las principales 
características de estas nuevas tecnologías es la baja inversión 
inicial necesaria” .

Herramientas para la digitalización
“Estamos al borde de una revolución tecnológica que 

modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, 
trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y 
complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa 
que el género humano haya experimentado antes” , vaticina 
Klaus Schwab, autor del libro La cuarta revolución industrial., 
publicado en 2016. “La cuarta revolución industrial no se 
define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mis
mas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están 
construidos sobre la infraestructura de la revolución digital 
(anterior)”, afirma dicho autor.

También llamada 4.0, la revolución sigue a los otros 
tres procesos históricos transformadores: la primera marcó 
el paso de la producción manual a la mecanizada, entre 
1760 y 1830; la segunda, alrededor de 1850, trajo la elec
tricidad y permitió la manufactura en masa. Para la tercera 
hubo que esperar a mediados del siglo XX, con la llegada 
de la electrónica y la tecnología de la información y las 
telecomunicaciones.

Y en esta cuarta revolución, la fusión de los mundos 
virtual y físico, los elementos digitales y humanos y como se 
relacionan entre ellas son la clave del concepto de fábricas 
inteligentes surgidas de la Industria 4.0. Un nuevo modelo 
organizativo y un cambio disruptivo originado tras el avance 
incontenible de internet, que ha tenido un impacto radical 
en la economía y sociedad del siglo XXI. La convergencia 
de las tecnologías de la información (TIC), con la sensórica 
y la robótica han transformado la internet tradicional en 
internet de las cosas (IoT) y también en el internet de las 
casas industriales (IIoT).

Ahora, en este contexto actual de disrupción, “el con
sumidor ha cambiado la manera en que toma decisiones 
de compra, está mucho más preocupado por su salud y usa 
la tecnología para informarse, y dar información y opinión 
sobre lo que pasa y lo que consume, sus demandas y gus
tos son cada vez más cambiantes. Por ello, “las empresas 
tienen que adaptarse a este contexto de cambios rápidos y 
continuos. El paradigma de la Industria 4.0 persigue, en 
su esencia, la adaptación constante de la empresa a esta 
permanente evolución de forma ágil y eficiente. Es vital 
para las empresas del sector de alimentación la incorpo
ración paulatina a esta forma de operar, incorporando la 
tecnología como vector clave de cambio, adaptación y 
progreso de la organización”, afirma David Martínez, jefe 
de Departamento de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Ainia.

Las fábricas inteligentes, según este centro están inte
gradas por “redes de producción capaces de reconocer la

«-- Volver al índice
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GoglioMind, sinónimo de productividad

Con más de siglo y medio de trayectoria, Goglio es hoy uno de 
los más destacados operadores en el sector del packaging 
flexible, en el que se distingue por ser la "única empresas que

ofrece un sistema completo de
nominado Fres-Co System". SuGOGLIO. filial española, Fres-Co System
España, comenzó su activi
dad en 1984 y según se afirma 
desde la compañía, "todas las 
máquinas Goglio de nueva pro
ducción están pensadas para 
la Industria 4.0, lo que nos per

mite ofrecer a nuestros clientes una gama de servicios muy varios y 
completos, y con más o menos profundidad, según el nivel de precio, 
para optimizar la eficiencia productiva"

El nombre que han dado a este desarrollo es GoglioMind: un siste
ma basado en una web App que, a partir de los análisis de datos de 
producción y con toda la seguridad necesaria para el cliente, permite 
formular propuestas para maximizar la eficiencia de las líneas de pro
ducción. También puede aplicarse en el caso de que el cliente tenga 
máquinas de otras marcas e, incluso, no solo en la maquinaria de en
vasado, sino también procesos anteriores y posteriores. "Ya son unos 
50 en todo el mundo los clientes que están utilizando este servicio 
innovador"

Además, la compañía afirma que"la Industria 4.0 es indispensable 
para poder aumentar la producción efectiva. Es un cambio de menta
lidad, hay que pasar de valorar la simple velocidad de las máquinas, 
a dar mayor importancia a otro indicador: la productividad. Para que 
este cambio sea posible, hay que ampliar el abanico de variables con
sideradas: no sólo la máquina de envasado, sino también el material 
consumible, el almacén de recambios, el factor humano, etc. Muchas 
veces la inversión necesaria es menor de lo que muchas empresas 
creen, aunque sea para actualizar máquinas antiguas".

Además,"con esta tecnología podemos ayudar a nuestros clientes, 
con diferentes niveles de servicio, a obtener y analizar los datos de 
producción de las máquinas Goglio, y sucesivamente poner en mar
cha acciones que permitan trabajar con líneas sumamente eficientes, 
reduciendo costes y maximizando los márgenes de venta".

necesidad de evolución de los productos, 
servicios y procesos, de entender el riesgo 
del mercado y que permiten tomar decisio
nes rápidas para fabricar de forma persona
lizada”. Ello implica:

-Gestión óptima de los procesos pro
ductivos, logrando que estos sean más segu
ros, de mayor calidad y en manos tiempo.

-Sistemas de producción inteligentes y 
eficientes, que permiten un mejor aprove
chamiento de los recursos, minimizar los 
defectos de fabricación y un ahorro de costes.

-Una producción más flexible que 
posibilita el diseño y la fabricación de pro
ductos hiper-personalizados {mass customi- 
zation) y adaptados a las nueras demandas 
del cliente.

También, al respecto de los importantes 
beneficios que para las empresas representa 
su transformación en Food Industry 4.0, el 
centro tecnológico AZTI, en su informe 
“Diagnóstico 4.0 Industria Alimentaria”, 
señala dos vertientes principales, que a su vez 
están integrados por una serie de factores:

-Mejora de la eficiencia y flexibilidad 
productiva:

* Reducción de costes de producción, 
logística y gestión de calidad en continuo.

* Disminución de mermas, residuos y 
reprocesados.

*Uso eficiente de materias primas, mate
riales, agua y energía.

* Disminución de rechazos y producto 
no conforme con especificaciones.

* Aumento de la seguridad laboral y 
reducción de errores humanos.

-Mejora de la trazabilidad de los pro
ductos:

* Optimización de la comunicación 
entre diferentes eslabones, gracias a que 
la información puede ser compartida con 
otros agentes de la cadena de valor simul
táneamente.

*  Incremento de la colaboración entre 
diferentes agentes de la cadena.

* Aumenta la eficiencia de la cadena 
logística. Optimización de la venta y dis
tribución.

* Nuevas estrategias logísticas y de 
comercialización.

* Crece la confianza y satisfacción del 
consumidor.

La transformación digital afecta a todos 
los ámbitos relacionados con la industria 
alimentaria. Por tanto, para hacer una trans
formación eficiente, se debe considerar la 
empresa y la cadena de una manera holís- 
tica, realizando los cambios paulatinamente 
en función de las características específicas 
en cada caso.

Existen en la actualidad numerosas 
herramientas digitales o Tecnologías 4.0 que 
permiten y ayudan en esta transformación, 
y que favorecen una producción y gestión 
del negocio inteligente en las fábricas de 
alimentación:

-Internet Industrial de las Cosas (IIoT 
Industrial Internet o f Tbigs). Es el uso del 
internet de las cosas (IOT) con el objetivo 
de mejorar la eficiencia de los procesos 
industriales de fabricación. Su integración 
permite una interconexión total de disposi
tivos y maquinaria de las fábricas para obte
ner un análisis y gestión de la información 
muy rápido.

-Software inteligente. La programación 
de la tecnología que interviene en el pro
cesado o el envasado de los productos se 
ha dotado de software industrial inteligente 
que, junto con la sensorización y monitori- 
zación, permite controlar todo el proceso de 
forma remota. El software específico para el 
sector permite regular la producción, obte-
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La Industria 4.0 es un nuevo modelo organizativo y 
un cambio disruptivo originado tras el avance 

incontenible de internet, que ha tenido un impacto 
radical en la economía y sociedad del siglo XXI

ner datos de analítica de las materias primas, 
detectar errores en el envasado o realizar 
inventarios en tiempo real.

-Big Data y cloud computing Gestión 
y desglose de ingentes cantidades de datos 
producidas por el IIoT de tal magnitud 
que son imposibles de procesar mediante 
herramientas convencionales, y que son 
archivados en la nube (cloud computing). 
Así, el manejo de toda la información sobre 
la producción alimentaria y otros procesos 
es mucho más ágil.

-Robótica y automatización. O cómo con
vertir los equipos ordinarios en máquinas que 
funcionen por sí solas. En realidad, la robótica 
es la aplicación de mayor implantación en la 
fábrica ya que su aparición en el mercado se 
remonta a décadas, pero en la actualidad ha 
experimentado un gran avance de la mano 
de los cobots (robots colaborativos) y sistemas 
como los AGV, que permitirán reducir al máx
imo el error humano en la fábrica.

- Sen só rica avanzada. La cadena de 
producción dispone de una gran autom
atización, en gran parte, gracias a la sen-

sorización de la maquinaria utilizada, que 
permite que el paso de un alimento por sus 
diferentes fases necesite menos presencia de 
la acción humana, que ejerce una función 
más supervisora.

-Trazabilidad avanzada. O cómo contro
lar la trazabilidad del conjunto de la cadena 
de valor en automático y a tiempo real.

-Simulación predictiva o gemelo dig
ital. Sistema de software que permite 
reproducir y predecir el comportamiento 
que va a tener un producto o matriz, una 
línea o una planta industrial a partir del 
análisis masivo de datos sobre su compor
tamiento.

-Fabricación aditiva / Impresión 3D. 
Estas tecnologías, conocidas técnicamente 
como additwe manufacturing (AM), son ya 
utilizada en el sector de alimentación, aunque 
todavía con mucho margen de crecimiento y 
expansión por pymes y grandes empresas 
alimentarias. La impresión de alimentos ya 
es posible y su tecnología todavía mostrará 
muchas novedades en los próximas años.

-Blockchain. Es una forma efectiva 
de generar mecanismos para asegurar la 
rastreabilidad real de las transacciones y 
productos junto a la información asociada 
a estas, así como garantizar la integridad 
de dicha información. Ello marca un ele-
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y  "\
David Martínez, jefe de Departamento de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones de Ainia
"Muchos proyectos de transformación digital no 

llegan a buen puerto por tener objetivos difusos"
¿Por qué es necesaria la Industria 4.0 para el sector de alimentación y bebi

das? ¿Cuáles han de ser los primeros pasos para su aplicación?
Desde mi experiencia personal en la realización de proyectos de transformación digital para empre

sas de alimentación y bebidas, es clave tener una visión clara del punto de partida de la empresa (nivel 
de tecnificación, capacitación del personal técnico y directivo, fortalezas y debilidades operativas y es
tratégicas, etc.) y definir claramente dónde se quiere llegar y las expectativas. Muchos de los proyectos 
de transformación digital no llegan a buen puerto por tener objetivos difusos, eso acaba generando 
frustración en las personas y perjuicio a las empresas.

Otra de las barreras que suelo encontrarme, es la utilización de tecnologías que no están concebidas 
para los procesos específicamente de alimentación y bebidas.

¿De qué manera está afectando la crisis sanitaria y socieconómica que ha provocado la pandemia 
Covid-19 a su implementación?

La crisis provocada por la pandemia ha afectado sustancialmente a la industria. Creo que, si ya estába
mos ante un cambio de escenario empresarial antes de esta situación, derivado de los nuevos modelos 
de consumo y el uso de la tecnología, el Covid-1 a ha venido a acelerar estos cambios. Mientras ha durado 
la fase más aguda de la pandemia, el sector ha respondido con un gran sentido de responsabilidad, se 
ha demostrado que tenemos un mercado sólido en España. Obviamente, esto ha hecho que algunos de 
los proyectos que pudieran estar en marcha, que no fueran "esenciales" para la situación de excepción 
que estábamos viviendo, fueran pospuestos temporalmente. No obstante, creo que uno de los cambios 
apreciables que más se ha intensificado y que ha llegado para quedarse es, precisamente, el de la digitali- 
zación. Hablo de la digitalización tanto en el ámbito del consumidor como en el de las propias empresas.

¿Qué aporta su centro tecnológico a las empresas de alimentación en este sentido? ¿Cuáles son sus 
proyectos más importantes de transformación digital?

Aportamos como valor diferencial tres elementos: especialización por nuestra larga trayectoria en 
el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica en este tipo de sector; orientación a la resolución 
de problemas y eficiencia de procesos, e innovación y singularidad, porque tratamos los problemas y 
desarrollamos las soluciones con un enfoque innovador y eventualmente disruptivo, lo que hace que 
nuestras soluciones sean distintas respecto a lo que existe en el mercado.

Estamos desarrollando proyectos de transformación digital en cuatro ejes, donde en todos ellos estamos uti
lizando la inteligencia artificial como tecnología habilitadora clave: transformación digital del proceso de inno
vación de producto; fabricación avanzada mediante proyectos para transformar la forma en que se fabrican los 
productos; monitorización del mercado mediante sistemas Big Data; mejora de las operaciones de la cadena 
de valor, mediante un sistema que hemos desarrollado para la gestión de proveedores y materias primas para 
automatizar las operaciones de intercambio de documentación, reduciendo el 90% de las tareas administrativas.

mentó diferencial para asegurar la calidad 
y la seguridad alimentaria, y también en la 
lucha contra el fraude.

-Imagen química. Una tecnología que 
permite obtener un mapa de composición 
perfecto del producto que estamos proce
sando (humedad, grasa, proteína, etc.).

-Tecnología para la eficiencia. La incor
poración de la ‘fábrica inteligente’ al sector 
alimentario también ha sumado la denom
inada Creen IT  al sector. Algunas de las 
tecnologías citadas, como la sensorización o 
el software, consiguen una mayor eficiencia 
energética de las plantas alimentarias, con

una importante reducción del consumo de 
energía y un impacto mucho menor en el 
medio ambiente.

-Ciberscguridad. La información con
stituye uno de los activos más importantes 
de cualquier organización y la evolución 
hacia una mayor conectividad, en ningún
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í
"Elparadigma 4.0 supone un 

ahorro im portante de costes y  una 
garantía de supervivencia"

¿Consideran esencial la implantación de la Industria 
* 4.0 en el sector de alimentación y bebidas?

En estos momentos la transformación del sector de ali
mentación y bebidas hacia lo que se denomina Industria 4.0 o Industria Inteligente no sólo es necesario, sino 
que puede ser crítico para que la supervivencia de las empresas no se vea amenazada.

Tradicionalmente, la Industria de Alimentación y Bebidas ha ido un poco por detrás de otros sectores in
dustriales en cuanto a implantación de nuevos paradigmas de trabajo 4.0. Esto, en general, es debido a la di
ficultad que encuentra este sector, formado en gran parte por pequeñas y medianas empresas que asocian la 
implementación de herramientas 4.0 con grandes inversiones que no se pueden permitir. Sin embargo, el pa
radigma 4.0 provee a las empresas de herramientas ágiles que facilitan, no solo la adaptación a los imprevistos, 
sino que, en muchos casos, son capaces de anticiparse y actuar antes de que sucedan, lo que podría suponer, 
tanto un ahorro importante de costes como una garantía de supervivencia. Y permite hacer frente a una de 
las mayores debilidades que posee la cadena de valor agroalimentaria actualmente: la falta de visibilidad, en 
tiempo real de toda la cadena.

La crisis de la pandemia del Covid-19, ¿cómo ha afectado a su implementación? ¿Por qué las empre
sas tienen que apostar por la Food Industry4.0?

La crisis generada por la pandemia del Covid-19 ha tenido como consecuencia la aceleración de toda la 
sociedad hacia un mayor uso de las herramientas digitales. En los últimos meses se ha visto cómo el sector ali
mentación y bebidas ha aumentado su interés por los proyectos relacionados con Industria 4.0, sobre todo las 
pymes, ya que han visto que estas herramientas son vitales para tener su información digitalizada, en tiempo 
real, para adaptarse a diferentes escenarios. Sin embargo, la situación de crisis económica asociada a la pande
mia está haciendo que muchas ayudas públicas, vitales para que estas empresas puedan emprender este tipo 
de proyectos e inversiones, se vean reducidas o, incluso, estén desapareciendo. Es importante no sólo que las 
pymes apuesten por la Food Industry 4.0, sino que las administraciones públicas ayuden y apoyen estas inver
siones, ya que son el futuro para conseguir un sector estable, resiliente y generador de empleo.

¿Cuál es la apuesta de su centro en transformación digital en la IAB?
AZTI es un centro tecnológico con amplia experiencia en el sector de alimentación y bebidas, así como en 

herramientas digitales y paradigma 4.0, lo que nos permite abarcar toda la cadena y abordarla desde un punto 
de vista holístico. Por un lado, estudiamos y comprendemos el problema específico de cada empresa, ofrecien
do diagnósticos de madurez digital, así como elaboración de hojas de ruta personalizadas y adaptadas a la rea
lidad de cada compañía. Por otro lado, somos especialistas en sensores inteligentes para la monitorización no 
destructiva de los alimentos, pudiendo controlar calidad, seguridad y vida útil, entre otros. Además, tenemos 
una amplia experiencia en la aplicación de técnicas de Data Science para desarrollar información predictiva y 
prescriptiva que permita conocer y reaccionar ante posibles imprevistos. Somos capaces de integrar y contro
lar la trazabilidad de toda la cadena con sistemas avanzados, como con tecnologías Blockchain y de aplicar este 
tipo de sistemas para conseguir una cadena más transparente, segura y confiable para el consumidorfinal.

caso puede ser sinónimo de mayor vul
nerabilidad. La ciberseguridad industrial 
es el conjunto de prácticas, procesos y 
tecnologías, diseñadas para gestionar el 
riesgo del ciberespacio derivado del uso, 
procesamiento, almacenamiento y trans

misión de información utilizada en las 
organizaciones e infraestructuras industri
ales, utilizando las perspectivas de perso
nas, procesos y tecnologías.

- Wearables y tecnología móvil. Las gafas 
industriales inteligentes, guantes u otras

prendas de vestir pueden ayudar a aumentar 
la productividad de los trabajadores en un 
momento de escasez de mano de obra.

-Vehículos autónomos y drones. 
Aumentan la productividad al reducir los 
recursos necesarios para las tareas de rutina,
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