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IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

23/03/2020
1 El Economista, 36 Javier Bernad NOTICIAS DE EOI Escrita
2 Interactivadigital.com Gigas gratis de Orange para enfrentar al Coronavirus NOTICIAS DE EOI Digital
3 elCorreoweb.es ?Sevilla Machine Learning? se mantiene, pero en la red NOTICIAS DE EOI Digital
4 merca2.es La EOI se muda a la formación online por el Estado de Alarma NOTICIAS DE EOI Digital

24/03/2020
5 Ejecutivos, 80,82 SANTOS CASTRO SÁNCHEZ NOTICIAS DE EOI Escrita
6 Mujeremprendedora.net EOI traslada la formación presencial a un entorno de aprendizaje online NOTICIAS DE EOI Digital
7 FashionUnited España El Gobierno reorienta la industria a la fabricación de material sanitario "a gran escala" NOTICIAS DE EOI Digital
8 Agendaempresa.com EOI traslada la formación presencial a un entorno de aprendizaje online NOTICIAS DE EOI Digital
9 hablemosdeempresas.com José Antonio López (Ericsson): "Nosotros les ayudamos a aterrizar, a que esas ideas interesantes

se conviertan en un plan de negocio"
NOTICIAS DE EOI Digital

25/03/2020
10 Diario de Almería La segunda edición del Machine Learning de Sevilla será por conferencia virtual NOTICIAS DE EOI Digital
11 Europa Sur La segunda edición del Machine Learning de Sevilla será por conferencia virtual NOTICIAS DE EOI Digital
12 Huelva Información La segunda edición del Machine Learning de Sevilla será por conferencia virtual NOTICIAS DE EOI Digital
13 Diario de Sevilla La segunda edición del Machine Learning de Sevilla será por conferencia virtual NOTICIAS DE EOI Digital
14 El Día de Córdoba La segunda edición del Machine Learning de Sevilla será por conferencia virtual NOTICIAS DE EOI Digital
15 Málaga Hoy La segunda edición del Machine Learning de Sevilla será por conferencia virtual NOTICIAS DE EOI Digital
16 innovadores.larazon.es Un congreso sobre machine learning en Sevilla pasa a ser virtual y congrega a 2.000 asistentes NOTICIAS DE EOI Digital
17 Diario de Cádiz La segunda edición del Machine Learning de Sevilla será por conferencia virtual NOTICIAS DE EOI Digital
18 Granada Hoy La segunda edición del Machine Learning de Sevilla será por conferencia virtual NOTICIAS DE EOI Digital
19 Diario de Jerez La segunda edición del Machine Learning de Sevilla será por conferencia virtual NOTICIAS DE EOI Digital

26/03/2020
20 Emprendedores, 26-30 oportunidad a tu negocio NOTICIAS DE EOI Escrita

21 Emprendedores, 93 EL CONSEJO DE IOS EXPERTOS NOTICIAS DE EOI Escrita
22 Alimarket Veka Ibérica incorpora a Pedro de las Rivas como country manager NOTICIAS DE EOI Digital
23 ECOCONSTRUCCIÓN Pedro de las Rivas Campo NOTICIAS DE EOI Digital
24 Interempresas Veka Ibérica incorpora a Pedro de las Rivas como country manager NOTICIAS DE EOI Digital

27/03/2020
25 Pymes y Autónomos Google quiere formate en marketing digital, competencias digitales y mucho más NOTICIAS DE EOI Blog



26 cordobanoticias.net Google quiere formate en marketing digital, competencias digitales y mucho más NOTICIAS DE EOI Digital

27 Cepymenews Orange contribuye a paliar el impacto económico y social del COVID-19 ofreciendo servicios
gratuitos a sus clientes a través de todas sus marcas

NOTICIAS DE EOI Digital

28/03/2020
28 El País Retina, 70-71 Emociones colectivas NOTICIAS DE EOI Escrita
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“Con el nuevo marco legislativo, 
crear tu propia energía con 
placas solares es más sencillo”

Eloísa Lamata MADRID.  

Convencido de que la energía folto-
voltaica debe evolucionar hacia el 
autoconsumo, un mercado que va a 
ver multiplicado por cinco su poten-
cial en los próximos tres años, Javier 
Bernad ha fundado Solaro, empre-
sa de eficiencia energética, a través 
de la instalación de placas solares a 
demanda sobre el tejado, en la cubier-
ta industrial o en el suelo, sin un euro 
de inversión para el particular. Una 
compañía joven en la que trabajan 
ingenieros, economistas y abogados, 
con el propósito común de ofrecer 
al cliente un importante ahorro en 
sus facturas de energía y ofrecerle 
además las importantes ventajas que 
tiene la energía solar en nuestro país. 

¿Cuáles son los servicios que ofre-
ce Solaro? 
Solaro ofrece un servicio “llave en 
mano”, lo primero que hacemos es 
un estudio de viabilidad, teniendo 
en cuenta el consumo actual de ener-
gía que tiene el cliente y el coste de 
la instalación. Con ello, podemos 
indicarle exactamente el ahorro que 
va a obtener con la nueva instala-
ción.  Por supuesto, valoramos tam-
bién los beneficios fiscales a los que 
se va a poder acoger y las distintas 
subvenciones existentes.  Una vez 
aceptado el presupuesto, nos ocu-
pamos de todo: licencias, tramita-
ción de bonificaciones y subvencio-
nes, instalación, dirección de obra…. 
Incluso posibilidad de financiar la 
instalación en condiciones ventajo-
sas, por los acuerdos a los que hemos 
llegado con distintas entidades ban-
carias. En definitiva, nos encarga-
mos de todo para que el cliente no 
tenga que preocuparse de nada. 

¿Existen diferentes tipos de placas 
solares? 
Hoy en día, la variedad de placas 
solares es enorme y es importante 
saber elegir cuál se adapta mejor a 

Fundador y ‘Project manager’ de Solaro

Javier Bernad cada instalación. Hay que tener en 
cuenta factores como el tamaño de 
la placa, la eficiencia, garantías, esté-
tica, servicio postventa, etc. Esta es 
una decisión que puede resultar 
complicada para alguien que no esté 
familiarizado con el sector. Un buen 
dimensionamiento y usar los mate-
riales apropiados es fundamental 
para el correcto funcionamiento de 
las instalaciones de autoconsumo. 

¿Estas implantaciones requieren 
de mucho mantenimiento? 
Realmente, el mantenimiento es muy 
sencillo. Consiste en limpiar las pla-
cas dos veces al año o cuando se 
detecte que hay suciedad adherida, 
y una vez al año revisar el estado glo-

bal de la instalación. La limpieza de 
placas la puede realizar el propieta-
rio de la instalación, dependiendo 
de su accesibilidad.  En todo caso 
siempre es recomendable contratar 
un servicio de mantenimiento anual 
para que hagan una revisión com-
pleta de la instalación. También de 
esto nos podemos ocupar nosotros. 

¿Cada cuánto hay que cambiarlas? 
Actualmente, la garantía de produc-
ción que dan muchos fabricantes 
de placas solares es de 25 años, aun-
que la instalación puede funcionar 
durante más tiempo. Durante este 
periodo, habrá que hacer pequeños 
recambios en algunos materiales 
para garantizar su eficiencia, pero 
las placas solares no habrá que cam-
biarlas, como mínimo, en 25 años. 

¿Se pueden instalar paneles sola-
res en una comunidad de vecinos 
por ejemplo? 
Sí, por supuesto. Las comunidades 
de vecinos son un sitio ideal para 
instalar placas solares y cubrir los 
consumos eléctricos comunitarios, 
que se concentran normalmente EE

durante los periodos en los que hay 
sol. De esta forma, se maximiza el 
aprovechamiento de la energía y, 
por lo tanto, se maximiza el ahorro. 
Ya estamos trabajando con muchas 
comunidades de propietarios y el 
resultado ha sido excelente. La ins-
talación se hace en las azoteas, que 
son normalmente lugares donde no 
se accede por parte de los vecinos y 
donde no molestan a nadie. El aho-
rro se traduce en muy poco tiempo 
en una bajada importante en los gas-
tos de comunidad. 

¿Y qué se hace con la energía que 
no se aprovecha? 
En abril del año pasado se aprobó 
el Real Decreto Ley 244/2019, en el 
que se contemplaba, además de otras 
muchas medidas, la compensación 
simplificada para instalaciones de 
menos de 100 kW. Esto quiere decir 
que la energía que no estés consu-
miendo la puedes verter a la red y a 
final de mes la comercializadora te 
lo compensará en tu factura eléctri-
ca. De esta forma sigues conectado 
a la red de distribución, asegurán-
dote el suministro en todo momen-
to y la energía que no uses la pue-
des verter a la red. Es muy buena 
opción para evitar instalar baterías 
que incrementan mucho el precio 
de la instalación y poder aprovechar 
la energía que no consumes. 

¿Existen subvenciones? 
Hay dos tipos de ayudas para insta-
laciones de autoconsumo, subven-
ciones a la instalación y bonificacio-
nes fiscales. La situación es distin-
ta en cada Comunidad Autónoma. 
Las bonificaciones fiscales son prin-
cipalmente descuentos en el IBI, 
que pueden llegar hasta un 50%. 
Estas bonificaciones y el tiempo que 
te puedes beneficiar dependen de 
cada municipio. Este tipo de incen-
tivos ayuda a rentabilizar las insta-
laciones en mucho menos tiempo. 

¿Cuáles son los próximos proyec-
tos de Solaro?  
Hemos iniciado un nuevo camino 
en instalaciones en el mundo rural. 
Propietarios de viviendas aisladas 
en suelo rústico, naves agrícolas o 
ganaderas, pozos para extracción de 
agua, etc. son nuestros potenciales 
clientes. Además, en el campo las 
ayudas son siempre mayores, por lo 
que en muchas ocasiones la instala-
ción está casi totalmente subvencio-
nada. Este contacto que tenemos con 
el mundo rural también nos ha per-
mitido ofrecer la instalación de huer-
tos solares a propietarios de fincas 
rústicas. Muchos de ellos han visto 
en la energía solar una importante 
alternativa o complemento a la pro-
ducción agrícola o ganadera.

Formación: Es ingeniero  

eléctrico por la Universidad 

Politécnica de Madrid.  

Máster en Energías Renova-

bles y Mercado Energético 

por la Escuela de Organiza-

ción Industrial de Madrid. 

Trayectoria: Además de  

crear Solaro, trabaja en  

el Departamento de  

Desarrollo de RIC Energy,  

una promotora líder en  

energía fotovoltaica.

“El contacto que tenemos con el mundo rural nos ha permitido ofrecer  
la instalación de huertos solares a propietarios de fincas rústicas.”
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Gigas gratis de Orange para enfrentar al Coronavirus
original

Orange ofrece datos adicionales sin coste en todas sus marcas para asegurar
la conectividad de sus clientes durante la emergencia por el Coronavirus.
Orange  quiere paliar el impacto económico y social del Coronavirus ofreciendo servicios
gratuitos a sus clientes a través de todas sus marcas. Concretamente, los servicios que, sin
coste adicional, proporcionarán las distintas marcas de Orange para mitigar las consecuencias
del confinamiento, serán los siguientes:

Orange: 30 Gigas gratis para todos los clientes residenciales de las tarifas Love y Go. Asimismo, los
clientes de prepago podrán disfrutar también de 15GB adicionales sin coste. Adicionalmente, la compañía
pone a disposición de autónomos y empresas un bono adicional de hasta 50 Gigas gratis para los
clientes de Love Negocio de Fibra y Móvil y Go Negocio solo Móvil. También aumenta gratis los Gigas a
los clientes que tienen tarifas con menor volumen de datos, Love Negocio 1 y 1+, que automáticamente
dispondrán de 10GB y 24GB (frente a los 5GB y 16Gb actuales).
Jazztel: bono de 35 Gigas gratis.
Amena: bono de 10 Gigas sin coste adicional.
Simyo: bono de 10 Gigas gratis.
República Móvil: bono de 10 Gigas sin coste.

Los clientes podrán informarse de las condiciones de estos servicios adicionales en las webs,
áreas privadas o apps de cada marca..
Además, y pensando en el tiempo en el hogar que tendrán que pasar los más pequeños de la
casa, Orange permite a sus clientes de televisión acceder a un  paquete especial con contenido
para niños “Infantil Max” gratis durante un mes.
Por otra parte, y considerando que habrá un volumen muy significativo de personas que
permanecerán en casa durante un tiempo, Orange refuerza sus plataformas gratuitas de
educación digital dirigidas a profesores, niños, y profesionales:

http://www.sedigitalylanzate.es  acuerdo con EOI para contribuir a la formación en habilidades digitales de
la población.

Finalmente, Orange quiere manifestar de nuevo su decidido compromiso para contribuir a
superar esta situación de emergencia sanitaria y anima a sus clientes a mostrar su
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responsabilidad y solidaridad permaneciendo en sus hogares a través de su campaña
#quédateencasa.
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Sevilla Machine Learning se mantiene, pero en la red
El Correo  •  original

Los próximos 26 y 27 de marzo  se celebra la segunda edición de ‘Sevilla Machine Learning
School’, pero esta vez de forma online. El evento es de carácter formativo  y organizado por
la empresa BigML. El evento contará con 16 ponentes de todo el mundo y las sesiones
tienen una duración de 30, 45 o 60 minutos. El evento es gratuito  y solo es necesario
registrarse en la página web.
En lugar de celebrarse en el auditorio de la Escuela de Organización Industrial (EOI)  en la
Isla de la Cartuja como estaba previsto, el evento se ha “reconvertido” en una formación
online  para que todos los interesados puedan acceder a él desde casa. En el evento
participan los mismos ponentes, que explicarán casos reales de utilización del ‘machine
learning’, ya sea en procesos industriales  como en obras de ingeniería  e infraestructuras,
en la detección  de fraudes, en el sector químico  o en startups  de inteligencia artificial.
Las ponencias se realizarán en webinars  en directo  y contarán con moderadores  para
realizar preguntas sobre las sesiones. Los asistentes tendrán la oportunidad de hablar con los
ponentes, así como el acceso al material  en todo momento.
Los profesionales que integran el programa pertenecen a empresas reconocidas como
Sener, Rabobank, Indorama  y A1 Digital, entre otras. Por su parte, la empresa BigML,
creada en 2011 por el sevillano Francisco Martín  y otros dos socios, permite crear
aplicaciones para facilitar el uso de Machine Learning  (conjunto de técnicas de la Inteligencia
Artificial) o Aprendizaje Automático.
Para más información sobre el evento  y realizar la inscripción, consultar este enlace.
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La EOI se muda a la formación online por el Estado de Alarma
María Chueca  •  original

EOI formación online

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha adaptado su actividad de formación presencial
para que los alumnos puedan continuar con el aprendizaje vía online, como consecuencia del
Estado de Alarma decretado por el Gobierno. La mayor parte de su programa de formación se
ha trasladado al canal online para facilitar la continuidad de la actividad académica.
De los 177 programas en marcha, un 53% de los presenciales se ha transformado en formación
virtual y un 36% se ha pospuesto para ser impartidos más adelante. El 20% restante ya se
impartía en formato online por lo que no ha sido necesario adaptar su metodología.
Según señala la directora de la EOI, Nieves Olivera, “tener experiencia en metodologías online
nos ha permitido adaptarnos de forma ágil y reconvertir una parte importante de nuestra cartera
de programas para que sean impartidos como formación virtual. De este modo, hemos podido
mantener la actividad lectiva y la prestación del servicio docente con la mayor normalidad,
desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo”.
La actividad presencial de EOI  se desarrollaba hasta el momento en gran parte del territorio
nacional (Andalucía, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid, Castilla y
León, Cataluña, Navarra, País Vasco, Cantabria, Galicia, Baleares y Canarias) y en varios
países de Latinoamérica.
NUEVOS MODELOS DE APRENDIZAJE

Entre estos cursos se encuentran tanto los programas para ejecutivos y profesionales – que
incluyen la formación  in company y la internacional- propia de su oferta como Escuela de
Negocios, como la de personas emprendedoras y pymes, que se desarrolla gracias a la
cofinanciación del Fondo Social Europeo y de la SGIPYME.
Con esta iniciativa, la Escuela de Organización Industrial se suma a los cientos de
instituciones educativas y de formación que continúan su actividad a través del canal online.
Desde colegios hasta universidades y otras escuelas de negocios imparten sus clases
mediante esta vía para  interrumpir la formación lo mínimo posible.
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SANTOS CASTRO SÁNCHEZ
D irector General de Oniti Telecom

Por Pablo Martínez

Santos Castro Sánchez estudió Ingeniería Industrial 
y Máster en Gestión Empresarial de las Tecnolo

gías de la Inform ación por la Escuela de Organización 
Industrial (EOI). Santos Castro d ispone de una amplia 
experiencia profesional desde su com ienzo en 1990, 
dentro  del sector de las te lecom unicaciones. Así, e m 
pezó con una empresa que, en aquel m om ento, realiza
ba las instalaciones de telefonía móvil para Telefónica y, 
posteriormente, se convirtió en distribu idor de Moviline 
con el nacim iento  de su red de d istribución, un poco 
más tarde, tam b ién  de Movistar.
Con la llegada de A irte l al m ercado español en 1996, 
este operador com enzó a buscar empresas con ex
periencia  en el sector. Así, Santos Castro f irm ó  un 
contra to  de d is tribuc ión  que, al ser adquirida  poste
rio rm ente  por Vodafone, se conv irtió  en un referente 
con 42 puntos de venta repartidos por to do  el te rr i
to rio  nacional.

Actual mente, ju n to  a parte de su antiguo equipo, San
tos Castro ha em prend ido  un nuevo reto con O niti Te
lecom, un O perador Móvil V irtual que ofrece servicios 
de Móvil, Fibra y TV.

¿Qué es Oniti Telecom?
O niti Telecom es un OMV (Operador Móvil V irtual) na
cido con la intención de convertirse en un referente en 
atención al cliente.

¿Cómo surgió la idea de su constitución?
O niti está d ir ig ido  por profesionales con más de 20 
años de experiencia en el sector. Con la ú ltim a rees
tructuración  de la red de d istribución  que han hecho 
los grandes operadores, nos vim os obligados a cerrar 
la empresa con la que durante  m ucho tie m p o  había- 
m ossido un referente nacional com odis tribu ido resde  
Vodafone. Después de transcurrido el tie m p o  al que

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Ejecutivos  General, 82

 Prensa Escrita

 25 300

 16 120

 48 360

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 24/03/2020

 España

 26 748 EUR (30,294 USD)

 533,32 cm² (85,5%)

 4608 EUR (5219 USD) 

E m presas

Todos los operadores presumen, de 
una u otra manera, de dar una atención 
excelente, y es algo que no puedes 
comprobar hasta que no lo pruebas

estábam os obligados por el contra to  de exclusividad 
con este operador, pensam os que podríam os aprove
cha r nuestra experiencia y conocim iento  del sector, así 
com o el potencial hum ano con su am plia trayectoria 
profesional que teníam os a nuestro alcance, así que 
nos lanzamos a darle form a al proyecto.

¿Qué servicios ofrece Oniti Telecom?
Actualm ente estamos ofreciendo servicios de telefonía 
móvil, telefonía fija, centra litas virtuales para empresas 
y fibra. Y m uy pronto  tendrem os tam b ién  d isponible 
nuestra plataform a de TV.

¿A qué tipo de clientes se dirige?
El tipo  de cliente al que querem os dirigirnos, tan to  por 
nuestro perfil com o por nuestra oferta comercial, es 
a la fam ilia con servicio de fib ra , varias líneas móviles 
y servicio de TV.

¿Cuál es su forma de acercarse al cliente según su 
perfil?
Por nuestra experiencia com o d is tribu idores de un 
operador grande pensamos que hay m ucho que mejo- 
raren cuanto a atención al cliente, y éste, sigue siendo 
uno de los principales m otivos de cam bio de operador 
según encuestas realizadas por la CNMC (Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia).
De esta m anera es esto lo que estam os In tentando 
explotar. Para ello, hem os dotado a nuestros agentes 
de herramientas de comunicación con los clientes para

que tengan  una com unicación m uy cómoda con ellos. 
Com o e jem p lo  puedo  c ita r el hecho de asignar un 
agente a cada cliente para que, siem pre y para todo, 
sea atendido por la m ism a persona o usar W hatsApp 
com o una de las vías de com unicación con su agente. 
La única d ificu ltad  esque la atención al cliente es difícil 
de “vender”. Todos los operadores presumen, de una 
u otra m anera, de dar una a tención excelente, y  es 
algo que no puedes com probar hasta que no lo prue
bas. Por ello, hem os puesto en marcha un program a 
de recom endación por el que anim am os a nuestros 
clientes, una vez que llevan un tie m p o  con nosotros y 
han probado nuestro servicio, a que se conviertan en 
embajadores de nuestra marca recom endándonos a 
sus amigos.

¿Qué ventajas ofrece Oniti Telecom a sus clientes 
respecto a otros operadores?
Sobretodo, ofrecemos transparencia en nuestras ofer
tas: una oferta sencilla y fácil de entender y, com o he 
com entado antes, un servicio cercano de atención al 
cliente.

¿Qué importancia adquiere su programa AMIGOS 
dentro de esas ventajas?
Debido a nuestra estrategia, es Im portan te  para no
sotros que sean los propios clientes losqueya  pueden 
hablar con propiedad sobre su experiencia con noso
tros, los que nos recom ienden.

¿Qué importancia les dan a las redes sociales para 
sus acciones de marketing?
Para nosotros, debido a nuestra estrategia de que prin
c ipa lm ente sean nuestros propios clientes los que nos 
recomienden, las redes sociales cobran m ucha Im por
tancia com o herram ienta de com unicación.
Hoyen día, las redes sociales son fundam enta les para 
d ifund ir las ventajas de los servicios y, en nuestro caso, 
la satisfacción del cliente por la atención recibida.

¿Qué objetivos tiene Oniti Telecom para este año 
2020?
Nos gustaría te rm ina r el año 2020 com o un operador 
reconocido, sobre todo  com o sím bolo de calidad ta n 
to  en nuestros servicios com o por nuestra atención 
personalizada.

¿Cómo valora los resultados que se están obte
niendo?
Por el m om ento , nuestra valoración es m uy positiva, 
estam os ten iendo m uy buena acogida por nuestros 
clientes, ten iendo en cuenta que contam os con la d if i
cultad añadida de ser una marca nueva y desconocida. 
A muchos clientes les cuesta dar el salto y hacer el cam 
bio hacia una marca todavía desconocida para ellos.
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EOI traslada la formación presencial a un entorno de aprendizaje
online
original

La Escuela ha lanzado contenidos digitales sin coste económico para la formación en competencias digitales

La Escuela de Organización Industrial  ha adaptado su actividad de formación presencial a un
entorno de aprendizaje online, como consecuencia del Estado de Alarma decretado por el
Gobierno.
De los 177 programas en marcha, un 53% de los presenciales se ha transformado en
formación virtual y un 36% se ha pospuesto para ser impartidos más adelante. El 20% restante
ya se impartía en formato online por lo que no ha sido necesario adaptar su metodología.
Según señala la directora de la EOI, Nieves Olivera, “tener experiencia en metodologías online
nos ha permitido adaptarnos de forma ágil y reconvertir una parte importante de nuestra cartera
de programas para que sean impartidos como formación virtual. De este modo, hemos podido
mantener la actividad lectiva y la prestación del servicio docente con la mayor normalidad,
desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo”.
La actividad presencial de EOI se desarrollaba hasta el momento en gran parte del territorio
nacional (Andalucía, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid, Castilla y
León, Cataluña, Navarra, País Vasco, Cantabria, Galicia, Baleares y Canarias) y en varios
países de Latinoamérica.
Entre estos cursos se encuentran tanto los programas para ejecutivos y profesionales – que
incluyen la formación ‘in company’ y la internacional- propia de su oferta como Escuela de
Negocios, como la de personas emprendedoras y pymes, que se desarrolla gracias a la
cofinanciación del Fondo Social Europeo y de la SGIPYME.
Además, cumpliendo con su misión y valores como fundación del sector público, en estos
momentos EOI quiere aportar a la sociedad su experiencia y recursos en la formación online.
Para ello, ha desplegado una amplia propuesta de contenidos digitales sin coste económico,
para que cualquier persona pueda mejorar sus competencias digitales y profundizar en sus
conocimientos.
La EOI ha organizado a sus equipos de la forma más adecuada para cumplir los compromisos
formativos adquiridos con su alumnado, empresas y socios institucionales, de forma que se
reduzcan al mínimo las incidencias y siguiendo las indicaciones que vayan adoptando el
Gobierno y las autoridades competentes delegadas.
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El Gobierno reorienta la industria a la fabricación de material
sanitario a gran escala
Jaime Martinez  •  original

Madrid – Siguiendo con la premisa que lanzase con su campaña “Este virus lo paramos
unidos”, el Gobierno de España está reorientando el tejido industrial nacional hacia la
fabricación “a gran escala” de material sanitario. Todo ello después de que fueran multitud de
empresas, desde pequeñas y medianas a multinacionales como Inditex  o Sociedad Textil
Lonia, las que hayan ya ofrecido sus servicios y talleres para lo producción de esta clase de
material, como respuesta ante la virulencia del brote de coronavirus COVID-19  que afecta al
país.
Con ese objetivo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se reunía en el
día de ayer —de manera telemática— con las principales asociaciones del sector industrial y
los representantes sindicales, con el fin de coordinar los esfuerzos para reorientar la actividad
manufacturera del país a la fabricación “a gran escala” de material sanitario. Explicando para
ello las líneas de actuación que se han desarrollado desde el Ministerio durante las últimas
semanas, y aprovechando para agradecer el compromiso mostrado por empresas, asociaciones
y centrales sindicales, que no han dudado en ponerse a disposición del Gobierno para
colaborar en esta “reorientación” de la industria española ante este clima de emergencia
sanitaria.
“En este momento es crucial garantizar el abastecimiento para proteger la salud de la
población, de los profesionales sanitarios y de los trabajadores destinados en servicios
esenciales o en labores de abastecimiento”, señalaba Maroto al final de una reunión en la que
participaron representantes de Ametic, Anfac, Aspapel, Farmaindustria, Fedecon, Feique, Fenin,
FIab, Oficemen, Sercobe, Sernauto, UGT-Fica y CCOO-Industria. “El Gobierno está trabajando
para potenciar la producción nacional de material sanitario, imprescindible para salvar vidas”,
añadía la Ministra, “y para ello contamos con una industria comprometida y excelente capital
humano para estar a la altura de este desafío”.

Líneas de actuación junto al sector textil, la automoción y las empresas deimpresión 3D
Las líneas de actuación creadas desde el Ministerio de Industria se han dividido en dos vías
principales: la que comprende a las industrias manufactureras no sanitarias, y la línea de
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trabajo con la industria sanitaria.
En relación a la primera, desde el Ministerio subrayan que la Secretaría General de Industria y
Pyme ha venido realizando desde el comienzo de esta crisis, “y en especial desde la
declaración del estado de alarma”, gestiones para potenciar la producción de material sanitario
en empresas cuya actividad queda vinculada a otros sectores industriales, “a fin de aprovechar
sus capacidades y reorientar sus cadenas a la producción de material sanitario de primera
necesidad”.
En este sentido, se han destacado la puesta en marcha de líneas de producción a gran escala
de “mascarillas de todo tipo, gafas, batas desechables, electroválvulas y respiradores” por parte
de empresas pertenecientes a sectores como la automoción, el aeroespacial o el digital. Así
como iniciativas junto a diferentes compañías de producción mediante impresión 3D, como la
desarrollada por el Consorcio Zona Franca-SEAT-HP-Leitat, responsables del primer respirador
fabricado mediante tecnología 3D. Mientras que en colaboración con Fedecon (Federación
Española de Empresas de la Confección) se está trabajando junto a empresas textiles para la
fabricación de mascarillas higiénicas y batas en talleres de corte y confección. El sector del
cemento también ha ofrecido sus servicios para, en su caso, colaborar en la eliminación de los
residuos generados durante esta crisis.

Colaboración estrecha con el sector cosmético y las empresas del sector
sanitario
Mientras tanto para la fabricación de geles y soluciones hidroalcohólicas, el Ministerio
mantiene líneas de trabajo con los sectores cosméticos y de la perfumería, a través en este
caso de Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética), y con el de las bebidas
espirituosas. A las que habría invitado a la fabricación, tanto a granel como envasadas, de
estos productos, bajo las directrices marcadas por la Agencia Española del Medicamento.
De manera paralela, y mientras continúa trabajando en nuevas líneas de colaboración, el
Ministerio de Industria continuará, como no cabría esperar de otra manera, colaborando con las
empresas españolas del ámbito sanitario especializadas en “la fabricación de mascarillas,
equipos de protección individual, gafas, guantes y respiradores”, con el objetivo de “aumentar y
agilizar su capacidad de producción a corto plazo”. Siguiendo para ello las indicaciones del
Comité Técnico de Gestión de la crisis del coronavirus y las del ministerio de Sanidad.
Photo Credits: Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, durante la
presentación del libro Políticas Industriales en España, en la EOI. Gabinete de prensa del
ministerio.
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EOI traslada la formación presencial a un entorno de aprendizaje
online
original

La Escuela ha lanzado contenidos digitales sin coste económico para la formación en competencias digitales

La Escuela de Organización Industrial  ha adaptado su actividad de formación presencial a un
entorno de aprendizaje online, como consecuencia del Estado de Alarma decretado por el
Gobierno.
De los 177 programas en marcha, un 53% de los presenciales se ha transformado en
formación virtual y un 36% se ha pospuesto para ser impartidos más adelante. El 20% restante
ya se impartía en formato online por lo que no ha sido necesario adaptar su metodología.
Según señala la directora de la EOI, Nieves Olivera, “tener experiencia en metodologías online
nos ha permitido adaptarnos de forma ágil y reconvertir una parte importante de nuestra cartera
de programas para que sean impartidos como formación virtual. De este modo, hemos podido
mantener la actividad lectiva y la prestación del servicio docente con la mayor normalidad,
desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo”.
La actividad presencial de EOI se desarrollaba hasta el momento en gran parte del territorio
nacional (Andalucía, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid, Castilla y
León, Cataluña, Navarra, País Vasco, Cantabria, Galicia, Baleares y Canarias) y en varios
países de Latinoamérica.
Entre estos cursos se encuentran tanto los programas para ejecutivos y profesionales – que
incluyen la formación ‘in company’ y la internacional- propia de su oferta como Escuela de
Negocios, como la de personas emprendedoras y pymes, que se desarrolla gracias a la
cofinanciación del Fondo Social Europeo y de la SGIPYME.
Además, cumpliendo con su misión y valores como fundación del sector público, en estos
momentos EOI quiere aportar a la sociedad su experiencia y recursos en la formación online.
Para ello, ha desplegado una amplia propuesta de contenidos digitales sin coste económico,
para que cualquier persona pueda mejorar sus competencias digitales y profundizar en sus
conocimientos.
La EOI ha organizado a sus equipos de la forma más adecuada para cumplir los compromisos
formativos adquiridos con su alumnado, empresas y socios institucionales, de forma que se
reduzcan al mínimo las incidencias y siguiendo las indicaciones que vayan adoptando el
Gobierno y las autoridades competentes delegadas.
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José Antonio López (Ericsson): Nosotros les ayudamos a
aterrizar, a que esas ideas interesantes se conviertan en un plan
de negocio
J. I. Cabrera  •  original

Lánzate  es el programa de mentoring  para emprendedores puesto en marcha por Orange
España en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI).
José Antonio López, CEO de Ericsson  en este país, participa en el programa desde su
primera edición. Y hoy es un entusiasta del mismo.
José Antonio ha tenido la oportunidad de asesorar a jóvenes con ideas innovadoras en
campos tan diversos como el ahorro de energía, la gestión de datos médicos o la
automatización de cobros. En esta entrevista habla de su experiencia en el programa y de
los consejos que suele dar un directivo experimentado como él a uno que empieza. También
cuenta lo que él gana a nivel personal con el mentoring  y valora el momento actual del
emprendimiento en este país.
Has participado en varias ediciones del programa de mentoring Lánzate, una iniciativa de la escuela de
negocios EOI y Orange España. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Soy de los decanos del programa. Tuve la suerte de que me invitaran a participar desde la
primera edición. La experiencia ha sido muy positiva. Primero porque es muy motivador ver
cómo se desarrolla el emprendimiento en tu país. También motiva porque es uno de los
mejores ejemplos de la cooperación público-privada.  El acuerdo con la EOI como
institución pública creo que es un ejemplo del camino a seguir. No se puede delegar todo en
la parte política.

El programa Lánzate es uno de los mejores ejemplos de la cooperación público-privada
Y, por otro lado, es una experiencia muy enriquecedora a nivel personal y profesional. Por los
chavales, por los proyectos que te presentan y por la propia red de mentores, que están
elegidos con suma exquisitez. Los mentores no sólo son experimentados, sino muy
generosos.  Se ha creado un networking  muy interesante y fuerte entre los propios mentores.
¿A quién habéis ayudado dentro del programa?
Nosotros ‘mentorizamos’ el primer año a una empresa denominada Plan2Go, de un
emprendedor fenomenal que se llama Damián Carpintero  y que se dedicaban a procesos
automatizados de cobro, algo bastante creativo y con bastante tecnología.
Otro proyecto que asesoramos estaba en Málaga, en el Parque Tecnológico, y era Métrica6,
de un emprendedor llamado Eduardo Dueñas.  Estos lo que han desarrollado es un
mecanismo que tiene un beneficio medioambiental. Te retroalimenta el agua para que puedas
tenerla caliente cuando te vas a duchar sin tener que tirar de calentador o de emisión de gas.
El producto de ellos se llama Ness, como el monstruo del lago.

A los emprendedores les genera mucha frustración hacer 700 llamadas y no pasar de la
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centralita
Y este año tenemos dos proyectos muy diferentes. Uno es el de Aratech, de Luis Tramón,
que es un veterano en el lanzamiento de nuevos proyectos. Ellos han hecho una plataforma
muy interesante basada en lectura digital de datos biomédicos para ordenar resultados
médicos y que estén accesibles fácilmente en hospitales y laboratorios.
Y luego está el de Alejandro Latorre, que se llama Weeen Kiteboarding.  Él es gran
aficionado y experto en kitesurfing  y, a través de crowfunding, ha dado con un dispositivo para
localizar las tablas que se pierden. Como ves, cada trabajo es muy diferente, pero todos son
tremendamente interesantes.

¿Qué crees que tiene que aportar un alto directivo y con años de bagaje a una persona que pone en
marcha un proyecto propio?
Nosotros les ayudamos a aterrizar, a que esas ideas interesantes se conviertan en un plan
de negocio. Quizá también les ayudamos a contener un poco esa impulsividad que tienen. Esa
emoción que tienen es muy positiva, pero hay que controlarla un poco. Y luego también les
decimos que, en el día a día, hay muchas actividades y tareas en una empresa que no son
tan ‘sexys’, pero que son fundamentales.  Es para que tengan empresas con pilares sólidos.
Es lo que les va a garantizar que esa empresa el día de mañana tenga éxito.

Valoro mucho la pasión y la alegría de los emprendedores. Ellos vienen silbando a la oficina.
Esto es algo que no podemos perder en las multinacionales

También les ayudamos a hacerse las preguntas adecuadas. Por ejemplo, “¿esto que estoy
diseñando es escalable o contratable?” o “¿hay sistemas de información que lo soporten?”.
Son preguntas para reflexionar. Y, por último, una de las cosas que más necesitan son redes
de contactos. Y nosotros, por las dimensiones de las multinacionales, podemos darle esos
contactos. Porque para ellos es una tortura llamar a puertas y que nadie los reciba.
¿Cuáles son los aspectos que más valoran los emprendedores en un programa de este tipo, cuando
tienen la posibilidad de compartir ideas y experiencias con un directivo de largo recorrido como tú, con
más de 20 años en el sector?
Están desesperados por tener redes de contactos, y eso lo valoran muchísimo. Tienen
paciencia, pero les genera mucha frustración mandar 700 mails o hacer 700 llamadas y no
pasar de la centralita. Ellos también valoran mucho las preguntas incómodas que les
planteamos.
Porque nosotros no les doramos la píldora, sino que les planteamos las cuestiones que se
encontrarían en una ronda de financiación  o que les plantearía un integrador que está
valorando distribuir su producto. Esas preguntas incómodas que les hacen pensar y reflexionar
son muy valoradas.
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Les digo a los emprendedores que no piensen en Madrid, en Málaga o en España, sino en
proyectos que en cualquier parte del mundo aporten valor

Y al revés, ¿qué has podido aprender tú de los emprendedores con los que has mantenido contacto en
el programa Lánzate?
Una cosa muy importante es que te ayuda a relativizar los problemas. En las
multinacionales entras en una dinámica donde cada dificultad te parece un mundo. Y donde
tienes que hacer muchas reuniones para resolver problemas que no son tan graves,
comparados con los que tienen estos emprendedores, que no tienen cómo llegar a fin de
mes o para pagar la casa. Todo eso ayuda a relativizar.
Otra cosa que valoro mucho es la pasión y la alegría. Ellos vienen silbando a la oficina. Esto
es algo que no podemos perder en las multinacionales.
En tu caso concreto, ¿cuáles son los consejos y pistas más relevantes que has dado a los
emprendedores con los que has tenido contacto?
Nosotros somos una empresa tecnológica y todos los emprendedores tenían tecnología en sus
proyectos. Por eso les hemos aconsejado para que chequeen desde el principio que esa
tecnología va a ser escalable. Uno configura una startup  para que acabe siendo una gran
compañía.
Lo segundo importante es tener sólidas fuentes de financiación. No hay nada más frustrante
que tener un proyecto ilusionante y luego te das cuenta que generas beneficio, pero no
generas caja y tienes que parar tu actividad. Cómo dimensionar la estructura financiera es algo
muy importante. Y lo tercero que les digo es “construye un proyecto global”. Les digo que
no piensen en Madrid, en Málaga o en España, sino en proyectos que en cualquier parte del
mundo aporten valor.
¿Cómo está hoy el ecosistema emprendedor en España?
España dio un salto exponencial a partir de la crisis. Entre 2010 y 2012 lo pasamos muy mal
como país. Mucha gente perdió su trabajo y tuvo que emprender por necesidad. La última
crisis nos espabiló mucho en términos de emprendimiento;  se cultivó la creatividad de
forma extraordinaria.
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Hay una frase que me gusta mucho: sentirnos útiles a partir de los 55 nos hace más felices
Y luego, a partir de 2015, fuimos saliendo de esa crisis y pudimos compatibilizar esa vorágine
de ideas que se dio con la estructuración, con financiación y con apoyo de programas como
Lánzate. Por eso creo que Lánzate ha ayudado a profesionalizar este mundo, en la línea
de proyectos como Lanzadera, de Mercadona, o como el South Summit. Como país, no
tenemos nada que envidiar a la forma en que fuera se están estructurando startups, por lo
menos en la etapa creativa inicial.

¿Y qué carencias ves en este sector del emprendimiento?
Yo creo que nos falta profesionalizar la financiación.  Estamos accediendo a fondos locales,
pero si tuviéramos la oportunidad de invitar cada cierto tiempo a los grandes fondos
internacionales que invierten en startups, ganaríamos bastante.
También hay que simplificar los trámites administrativos. Sigue siendo arduo y costoso
montar y cerrar una empresa. Y también tenemos que aprovechar mucho más nuestra red de
cámaras de comercio internacional, para ayudar a los emprendedores a ver la luz.

Necesitamos asumir la cultura de que el proyecto que alguien monta va a ser para toda la
vida, no para venderlo al cabo del tiempo

Creo que nuestro objetivo como país no tiene que ser tener muchos emprendedores, sino
buenos emprendedores. Además, no tenemos que caer en el emprendedor que quiere dar
un pelotazo. Esto no va de tener una idea, llegar a la segunda ronda de financiación y ahí
colocar el proyecto. Necesitamos asumir la cultura de que el proyecto que alguien monta va a
ser para toda la vida,  no para venderlo al cabo del tiempo.
¿Crees que hace más mentoring  en España y más interacción entre directivos y profesionales que estén
en distintos momentos de su carrera profesional?
De mentoring  no hay muchas iniciativas. Por la crisis y por otros factores, en España se
extendieron los planes de jubilación de personas de 53 o 55 años, a veces en empresas de
primer nivel. Mucha gente salió de sus compañías en el mejor momento de experiencia y
contactos. En el libro ‘La revolución de las canas’, de Antonio Huerta, el presidente de
Mapfre, e Iñaki Ortega, el director de la Deusto Business School, hay una frase que me gusta
mucho. Dice: “Sentirnos útiles a partir de los 55 nos hace más felices”. Los
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emprendedores de este país, a través de programas como Lánzate, tienen la oportunidad de
hacer sentir feliz a mucha gente  que va a compartir con ellos sus experiencias, aciertos y
equivocaciones.
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La segunda edición del Machine Learning de Sevilla será por
conferencia virtual
original

El machine learning se ha convertido en un área estratégica de investigación.

Machine Learning School Sevilla 2020 BigML

BigML, la compañía americana con raíces españolas pionera en la creación del Machine
Learning como Servicio (MLAAS), tenía previsto, tras el éxito de la primera edición en 2019,
organizar por segundo año consecutivo el mayor evento internacional de Machine Learning
celebrado en Andalucía.
Sin embargo, siguiendo las nuevas instrucciones del Gobierno de España por la crisis del
coronavirus, BigML ha cambiado el evento con base en Sevilla para convertirlo en una
conferencia virtual gratuita, por la responsabilidad con los asistentes y otros ciudadanos y
velando por su seguridad.
La conferencia virtual, que se celebrará el jueves 26 y viernes 27 de marzo de 9:00 a 18:30,
cuenta ya con más de 2.000 asistentes registrados en 87 países. El objetivo del evento  es
entender el impacto que el Machine Learning tiene en los negocios y aprender a aplicar las
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técnicas adecuadas de ML para mantenerse competitivo en el mercado laboral.
Este hecho presentará numerosas actividades:  clases magistrales, talleres prácticos para
trabajar los conceptos aprendidos, sesiones con casos de uso reales sobre cómo varias
empresas ya están aplicando el Machine Learning y obteniendo resultados en sectores muy
diversos como la banca, industria, marketing, etc.
"Hemos querido dar cabida, ademas, a una sección especial dedicada a la  Detección de
Fraude, respondiendo a peticiones por parte de clientes del sector financiero pero también de
otros muchos verticales de negocio. Andalucía consolida su imagen pionera en la organización
de eventos masivos online", explica Juan Ignacio de Arcos, Director de Programas de
Business Analytics de EOI y VP en Desarrollo de Negocio de BigML.
Un gran porcentaje de los asistentes representan empresas privadas y grandes corporaciones,
lo que refleja el gran interés de los sectores económicos en la adopción del Machine Learning
en sus negocios para mejorar procesos y trabajar de forma más eficiente.
Juan Ignacio de Arcos, también ha comentado que "esta conferencia representa una magnífica
oportunidad para obtener una visión cercana del estado del arte de esta tecnología, no sólo en
su evolución desde el punto de vista académico sino de su implantación en organizaciones
empresariales de distinto ámbito y magnitud".
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Un congreso sobre machine learning en Sevilla pasa a ser virtual
y congrega a 2.000 asistentes
Innovadores  •  original

BigML, la compañía americana con raíces españolas que democratiza el machine learning,
tenía previsto organizar por segundo año consecutivo un evento internacional de esta
tecnología, pero ante el Estado de Alarma decretado por el Gobierno español, BigML ha
cambiado el evento con sede en Sevilla para convertirlo en una conferencia virtual gratuita.
"Este cambio ha tenido una notable repercusión entre la comunidad de profesionales del
Machine Learning, empresarios, analistas, científicos, académicos y estudiantes, entre otros
seguidores", aseguran desde la compañía en un comunicado.
La conferencia virtual que se celebrará el jueves 26 y viernes 27 de marzo de 9:00h a 18:30h.
(hora española) tiene ya más de 2.000 asistentes registrados en 87 países. "El objetivo de la
conferencia es entender el impacto que el machine learning  tiene en los negocios y aprender
a aplicar las técnicas adecuadas de esta tecnología para mantenerse competitivo en el
mercado laboral".
El evento virtual presentará diversas actividades: clases magistrales, talleres prácticos para
trabajar los conceptos aprendidos, sesiones con casos de uso reales sobre "cómo varias
empresas ya están aplicando el machine learning  y han obtenido resultados en sectores muy
diversos como la banca, industria, marketing, etc".
Un gran porcentaje de los asistentes representan empresas privadas y grandes corporaciones,
lo que refleja "el gran interés de los sectores económicos en la adopción del machine learning
en sus negocios  para mejorar procesos y trabajar de forma más eficiente", destacan desde la
compañía.
“Esta conferencia representa una magnífica oportunidad para obtener una visión cercana del
estado del arte de esta tecnología, no sólo en su evolución desde el punto de vista académico
sino de su implantación en organizaciones empresariales de distinto ámbito y magnitud”,
asegura Juan Ignacio de Arcos, director de Programas de Business Analytics de EOI y
vicepresidente en Desarrollo de Negocio de BigML.
En sentido, De Arcos apostilla que han querido “dar cabida, ademas, a una sección especial
dedicada a la detección de fraude, respondiendo a peticiones por parte de clientes del sector
financiero pero también de otros muchos verticales de negocio. Andalucía consolida su imagen
pionera en la organización de eventos masivos online”.
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La segunda edición del Machine Learning de Sevilla será por
conferencia virtual
original

El machine learning se ha convertido en un área estratégica de investigación.

Machine Learning School Sevilla 2020 BigML

BigML, la compañía americana con raíces españolas pionera en la creación del Machine
Learning como Servicio (MLAAS), tenía previsto, tras el éxito de la primera edición en 2019,
organizar por segundo año consecutivo el mayor evento internacional de Machine Learning
celebrado en Andalucía.
Sin embargo, siguiendo las nuevas instrucciones del Gobierno de España por la crisis del
coronavirus, BigML ha cambiado el evento con base en Sevilla para convertirlo en una
conferencia virtual gratuita, por la responsabilidad con los asistentes y otros ciudadanos y
velando por su seguridad.
La conferencia virtual, que se celebrará el jueves 26 y viernes 27 de marzo de 9:00 a 18:30,
cuenta ya con más de 2.000 asistentes registrados en 87 países. El objetivo del evento  es
entender el impacto que el Machine Learning tiene en los negocios y aprender a aplicar las
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técnicas adecuadas de ML para mantenerse competitivo en el mercado laboral.
Este hecho presentará numerosas actividades:  clases magistrales, talleres prácticos para
trabajar los conceptos aprendidos, sesiones con casos de uso reales sobre cómo varias
empresas ya están aplicando el Machine Learning y obteniendo resultados en sectores muy
diversos como la banca, industria, marketing, etc.
"Hemos querido dar cabida, ademas, a una sección especial dedicada a la  Detección de
Fraude, respondiendo a peticiones por parte de clientes del sector financiero pero también de
otros muchos verticales de negocio. Andalucía consolida su imagen pionera en la organización
de eventos masivos online", explica Juan Ignacio de Arcos, Director de Programas de
Business Analytics de EOI y VP en Desarrollo de Negocio de BigML.
Un gran porcentaje de los asistentes representan empresas privadas y grandes corporaciones,
lo que refleja el gran interés de los sectores económicos en la adopción del Machine Learning
en sus negocios para mejorar procesos y trabajar de forma más eficiente.
Juan Ignacio de Arcos, también ha comentado que "esta conferencia representa una magnífica
oportunidad para obtener una visión cercana del estado del arte de esta tecnología, no sólo en
su evolución desde el punto de vista académico sino de su implantación en organizaciones
empresariales de distinto ámbito y magnitud".
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La segunda edición del Machine Learning de Sevilla será por
conferencia virtual
original

El machine learning se ha convertido en un área estratégica de investigación.

BigML, la compañía americana con raíces españolas pionera en la creación del Machine
Learning como Servicio (MLAAS), tenía previsto, tras el éxito de la primera edición en 2019,
organizar por segundo año consecutivo el mayor evento internacional de Machine Learning
celebrado en Andalucía.
Sin embargo, siguiendo las nuevas instrucciones del Gobierno de España por la crisis del
coronavirus, BigML ha cambiado el evento con base en Sevilla para convertirlo en una
conferencia virtual gratuita, por la responsabilidad con los asistentes y otros ciudadanos y
velando por su seguridad.
La conferencia virtual, que se celebrará el jueves 26 y viernes 27 de marzo de 9:00 a 18:30,
cuenta ya con más de 2.000 asistentes registrados en 87 países. El objetivo del evento  es
entender el impacto que el Machine Learning tiene en los negocios y aprender a aplicar las
técnicas adecuadas de ML para mantenerse competitivo en el mercado laboral.
Este hecho presentará numerosas actividades:  clases magistrales, talleres prácticos para
trabajar los conceptos aprendidos, sesiones con casos de uso reales sobre cómo varias
empresas ya están aplicando el Machine Learning y obteniendo resultados en sectores muy
diversos como la banca, industria, marketing, etc.
"Hemos querido dar cabida, ademas, a una sección especial dedicada a la  Detección de
Fraude, respondiendo a peticiones por parte de clientes del sector financiero pero también de
otros muchos verticales de negocio. Andalucía consolida su imagen pionera en la organización
de eventos masivos online", explica Juan Ignacio de Arcos, Director de Programas de
Business Analytics de EOI y VP en Desarrollo de Negocio de BigML.
Un gran porcentaje de los asistentes representan empresas privadas y grandes corporaciones,
lo que refleja el gran interés de los sectores económicos en la adopción del Machine Learning
en sus negocios para mejorar procesos y trabajar de forma más eficiente.
Juan Ignacio de Arcos, también ha comentado que "esta conferencia representa una magnífica
oportunidad para obtener una visión cercana del estado del arte de esta tecnología, no sólo en
su evolución desde el punto de vista académico sino de su implantación en organizaciones
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La batalla académica al coronavirus La segunda edición del
Machine Learning de Sevilla será por conferencia virtual
Profesionales de 87 países analizarán el impacto de Machine
Learning en los negocios BigML se adapta a la nueva situación
de confinamiento y celebra su evento anual el 26 y 27 de marzo
original

BigML, la compañía americana con raíces españolas pionera en la creación del Machine
Learning como Servicio (MLAAS), tenía previsto, tras el éxito de la primera edición en 2019,
organizar por segundo año consecutivo el mayor evento internacional de Machine Learning
celebrado en Andalucía.
Sin embargo, siguiendo las nuevas instrucciones del Gobierno de España por la crisis del
coronavirus, BigML ha cambiado el evento con base en Sevilla para convertirlo en una
conferencia virtual gratuita, por la responsabilidad con los asistentes y otros ciudadanos y
velando por su seguridad.
La conferencia virtual, que se celebrará el jueves 26 y viernes 27 de marzo de 9:00 a 18:30,
cuenta ya con más de 2.000 asistentes registrados en 87 países. El objetivo del evento  es
entender el impacto que el Machine Learning tiene en los negocios y aprender a aplicar las
técnicas adecuadas de ML para mantenerse competitivo en el mercado laboral.
Este hecho presentará numerosas actividades:  clases magistrales, talleres prácticos para
trabajar los conceptos aprendidos, sesiones con casos de uso reales sobre cómo varias
empresas ya están aplicando el Machine Learning y obteniendo resultados en sectores muy
diversos como la banca, industria, marketing, etc.
"Hemos querido dar cabida, ademas, a una sección especial dedicada a la  Detección de
Fraude, respondiendo a peticiones por parte de clientes del sector financiero pero también de
otros muchos verticales de negocio. Andalucía consolida su imagen pionera en la organización
de eventos masivos online", explica Juan Ignacio de Arcos, Director de Programas de
Business Analytics de EOI y VP en Desarrollo de Negocio de BigML.
Un gran porcentaje de los asistentes representan empresas privadas y grandes corporaciones,
lo que refleja el gran interés de los sectores económicos en la adopción del Machine Learning
en sus negocios para mejorar procesos y trabajar de forma más eficiente.
Juan Ignacio de Arcos, también ha comentado que "esta conferencia representa una magnífica
oportunidad para obtener una visión cercana del estado del arte de esta tecnología, no sólo en
su evolución desde el punto de vista académico sino de su implantación en organizaciones
empresariales de distinto ámbito y magnitud".
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[ En portada ]
12 ESTRATEGIAS

PARA RELANZAR TU PROYECTO: 
FÓRMULAS DE ÉXITO BASADAS 

EN CASOS REALES

Dale una nueva
oportunidad 
a tu negocio
La apuesta de los hermanos Cebrián les 
ha permitido reconducir El Ganso por la 
senda de la rentabilidad, pero ¿es esta 
experiencia una excepción a la regla? En 
absoluto. Son muchas las ocasiones en 
las que el emprendedor debe reflexionar 
y reorientar su proyecto. Te explicamos 
algunas estrategias para hacerlo bien.

N o hay dos sin tres, dice el refrán, pero en 
realidad no debería haber una sin dos. 
Cuando de negocios se trata, no hay 
que tirar la toalla a la primera. Mucho 
más a menudo de lo que pensamos, el 
éxito o el relanzamiento de un proyecto 
y/o modelo se alcanza a la segunda o, 

incluso, a la tercera intentona. Estamos hablando 
de darle una nueva oportunidad a tu proyecto. Y, 
¿cuándo es necesario hacer esta reflexión? El día 
a día, las prisas y la sobrecarga cotidiana provo
can a menudo que el emprendedor se vuelque en 
apagar fuegos y se olvide de tomar la perspectiva 
estratégica necesaria para analizar si el rumbo que 
está tomando la compañía es el correcto o aquel 
para el que fue creado.

Como nos recuerda Jimmy Pons, profesor asociado 
de EOI y cofundador de Trailsforpeace, es necesa
rio saber "parar y frenar y repensar el proyecto. 
Se trata de estar en evolución constante y hacer 
este ejercicio de beta permanente. No es necesario

que pase algo, sino que hay que 
renovarse de forma continua. 
No se puede gestionar m iran
do al retrovisor (cómo ganamos 
dinero el año pasado) o con las 
luces cortas (cómo ganar dinero 
en seis meses), sino que hay que 
ser más ágil y tener un coche 
que vaya al futuro, adaptándose 
al cambio. Ésa es la diferencia 
entre el empresaurio (el que no se 
adapta) y el empresenial (el que 
se adapta)".

DISTINTAS SITUACIONES
Aceptada la premisa de que es 
un ejercicio que conviene reali
zar de forma continua, existen, 
no obstante, algunas situaciones 
donde esta reflexión se vuelve 
imprescindible:

Razones objetivas económicas.
Caídas de ventas, malos resul
tados, pérdidas de clientes... 
Cuando la empresa va mal eco
nómicamente es necesario parar 
y analizar las causas que nos han 
llevado a esta situación. Es el 
caso más obvio, pero también el 
más peligroso, porque es posible 
que cuando lo percibamos ya sea 
demasiado tarde.
Mal relevo generacional. Cuan
do el relevo generacional no sale 
como pensaba es el momento de 
replantease cambios. El pase de 
testigo en las empresas familia
res no es tarea fácil. En algunos 
casos, como ocurrió con Mango, 
el fundador, Isaac Andik, tuvo 
que volver a los mandos no una 
sino hasta en dos ocasiones, ante
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la incapacidad de las generacio
nes siguientes para continuar 
con el legado.
Un crecimiento acelerado. En
una reciente rueda de prensa, 
el CEO de Desigual, Thomas 
Meyer, reconoció que el gran 
crecimiento que habían experi
mentado entre 1990 y 2014 les 
impidió tomar perspectiva para 
"pensar" el negocio y adoptar 
las necesarias decisiones para 
innovar y adaptarse a los cam
bios. El resultado: un continua
do descenso de las ventas que ha 
llevado al máximo responsable 
de la firma a reconocer la nece
sidad de renovar por completo 
las tiendas.
Desavenencias entre los socios:
Esta es una de las principales 
razones de fracaso de una com
pañía. Estas desavenencias pue
den ser con el socio inversor, 
como ocurrió con El Ganso o 
también con Desigual que vivió 
en 2018 un proceso de recompra 
del 10% de las acciones vendi
das al fondo francés Eurazeo 
en 2014. Pero también, y esto 
es muy habitual, se pueden 
producir entre los socios funda
dores, porque cada uno quiere 
tomar un rumbo diferente. Esta 
situación puede bloquear una 
empresa.
Estancamiento. Si la compañía 
no avanza es necesario realizar 
un ejercicio de autoanálisis y de 
replanteamiento del modelo de 
negocio para ver de qué manera 
se pueden impulsar las ventas 
o las contrataciones. Cuando 
Alfonso Onorato creó Esgoa en 
2018 como una marca sostenible 
"caracterizada por la producción 
ética y local con materiales eco
lógicos, estábamos convencidos 
de que a principios del 2019 
iba a pegar el boom de la moda 
sostenible, pero en la segunda 
m itad del año la empresa se 
autofinanciaba, pero no crecía 
y nos planteamos o cerrar o rein

ventarnos". Un estancamiento 
puede ser la antesala del declive: 
actúa antes de que sea demasia
do tarde.
Pérdida de ilusión: No es una
razón  m enor. El oficio de 
em prendedor es muy gratifi
cante, pero es también uno de 
los más duros, exige muchísima 
implicación full life: 24/7/365. 
Lo único que lo hace llevadero 
es la enorme ilusión y pasión 
del fundador. Cuando este des
cubre que su día a día está más 
enfocado en poner parches que 
en innovar, crear nuevas líneas 
o disfrutar el proyecto, es el 
momento de parar y realizar un 
cambio. En palabras de Onorato, 
es el momento "de reconectar
se con los valores, con el lado 
humano, con el propósito para 
el que lo has montado". 
Cambios en el sector. Guiller
mo Arce, profesor de Marketing 
y Branded de UFV y consultor, 
parafrasea el famoso refrán para 
recordarnos que "a todo sector 
le llega su Uber". En efecto, las 
tecnologías están introduciendo 
cambios en todos los sectores y 
en el comportamiento del con
sumidor y hay que estar conti
nuam ente alerta para detectar 
y adaptarse a cualquier cambio. 
"En los cambios de ciclo la gen
te no presta atención a datos o 
métricas cruciales, como pueden 
ser cambios en los formatos. A 
mí me pasó cuando estaba en 
el sector inm obiliario. En la 
época de bonanza, en las ferias 
hacías m uchos contactos y 
muchas ventas, pero justo antes 
de la crisis seguíamos haciendo 
muchos contactos, pero dejamos 
de hacer ventas, ffabía una crisis 
latente y mucha gente no lo qui
so ver", insiste Arce. "En todas 
las burbujas en los momentos 
álgidos la gente se resiste a ver 
que se producen cambios y se 
limitan a preguntar por qué no 
se vende en lugar de plantear

se qué es lo que ha cambiado", 
concluye.

Todas ellas, pues, son situaciones 
en las que conviene realizar este 
ejercicio de reflexión para darle 
una segunda oportunidad a tu 
compañía, pero ¿cómo hacerlo? 
Liemos seleccionado 12 estrategias 
que puedes aplicar:

estrategias
QUE NUNCA FALLAN

AUTOANALISIS 
RIGUROSO.

Lo primero y más evidente es 
analizar en qué situación estamos, 
cuáles son los síntomas e indica
dores y, como defiende Carlos 
Roig, profesor sénior asociado de 
ESADE, "ser muy objetivo en tus 
valoraciones. No hay nada peor 
que el autoengaño. Cualquier 
negocio requiere de la pasión y 
de la razón y una no se puede 
sobreponer a la otra". Tanto si lo 
que nos ha llevado a esta situación 
ha sido una crisis económica 
como si es una cuestión de apatía, 
desilusión o desánimo, es muy 
necesario afrontar sin pudor las 
razones que nos han llevado a 
esta situación. "Hay ceguera y
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Nuestros,expertos
Alejandro

Fernández-Luengo.
PRESIDENTE DE ALMA 

CORPORATION

“A los fondos que nos 
compraron, se les 

atragantó la deuda”

W illy  D íaz.
CEO DE ARTIEM

“Hay que conseguir 
que el propósito de la 
empresa sea el de la 

plantilla”

D sca r P ie rre .
CEO DEGLOVO

“En mi ordenador 
tuve una cuenta atrás 
hacia el cierre; no nos 

quedaba oxígeno”

sordera ante los hechos por varias 
razones: por estar muy agarrado 
a los que nos ha funcionado bien 
otras veces, por falta de humildad 
para ver que los escenarios están 
cambiando o también porquqe 
hagamos mal las preguntas o que 
busquemos culpables en lugar de 
causas", insite Arce.

Fue lo que le ocurrió a Richard 
Moría, CEO de Rudo y propie
tario de una tienda de moda en 
franquicia: "ffabía vendido una 
empresa que hacía revistas y, 
tras hacer un máster por EEUU y 
China decidí, junto con mi socio, 
montar una tienda en 2011. La 
marca que queríamos franquiciar 
estaba interesada en entrar en 
España y no tenía franquiciador 
en Valencia así que llegamos a un 
acuerdo. Veíamos que en Europa 
había entrado con mucha fuerza. 
Así que nos lanzamos. Invertimos 
150.000 € más circulante más 
aval y metimos a 4 personas. Fue 
un desastre. No teníamos ni idea 
de cómo funcionaban las tiendas 
ni el sector, nos equivocamos 
de calle, nos equivocamos en la 
definición del cliente, nos equivo
camos al creer que la marca iba a 
penetrar más rápidamente... Nos 
dejamos llevar por un Excel y al 
cabo de unos meses estábamos 
desesperados".

Z ENTREVISTA A 
TUS CUENTES.

"Cuando optamos por renovar 
la compañía, lo que hicimos fue 
llamar a los clientes y preguntarles

por qué nos habían comprado, si 
nos hubiesen comprado de no ser 
sostenib les, cuál era el cambio 
que pensaban que había que hacer 
en la sociedad y cómo creían que 
Esgoa podía contribuir a hacerlo. 
Acababas hablando con ellos hasta 
una hora y nos daban las gracias 
porque les habíamos puesto en el 
centro". La filosofía pasa, pues, por 
hablar con tus clientes y entender 
de qué manera tu marca puede 
reconectar con ellos y ayudarles 
de verdad a solucionar el problema 
o cubrir la necesidad para la que 
ha sido creada.

3 REBRANDELÍZATE.

La renovación puede venir por 
trabajarte mejor la marca per
sonal o la marca de tu empresa 
reposicionándote como referen
te o líder del sector. Siguiendo 
con el ejemplo de O norato y 
Esgoa, tras las entrevistas con 
los clientes se dieron cuenta de 
que aquellos echaban en fal
ta "el contacto y la educación 
emocional para impactar en el 
planeta. Así empezamos a desa
rrollar eventos que buscan dar a 
conocer a otros emprendedores 
sociales que quieren cambiar 
el mundo, los ESGOA Change 
Makers. Por otro lado, decidimos 
cambiar la educación a través 
de la moda: por cada camisa 
vendida educamos a un joven 
en autoestim a. Organizam os 
talleres de inteligencia emocio
nal en fundaciones. Desde que 
empezamos con los eventos y las 
clases, hemos descubierto que 
nos compran más porque hay un 
reconocimiento de marca, hay 
estudiantes que nos han pedido 
hacer el Trabajo de Fin de Grado 
sobre nosotros, nos han escrito 
inversores para invertir... Hemos 
crecido entre el 40% y el 45%". 
Se trata de reposicionar tu marca 
convirtiéndote en un referente.
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4 RECORTAR 
PARA RELANZAR.

"A veces cerrar ciertas áreas geo
gráficas que no son críticas o 
rentables para la compañía puede 
ser la solución. Es lo que hicieron, 
por ejemplo, en Glovo, cuando 
salieron del medio oriente y de 
dos mercados de Latinoamérica", 
explica Anindya Saha, partner 
en Ñero Ventures y profesor de 
EAE. En el caso de El Ganso, ellos 
optaron por reducir el número de 
tiendas y centrarse en las renta
bles, aunque eso supusiera cerrar 
prácticamente la tercera parte. 
Pero este recorte les perm itió 
volver a la senda del crecimiento.

5 CONCENTRA
RECURSOS/MARCAS.

Los herm an os Fernández- 
Luengo, propietarios de Alma 
Corporation, con marcas como 
Marco Aldany, Rizos o Mi Casa 
Inn entre otras, se enfrentaron a 
la recompra de su compañía. Tras 
una crisis que les llevó a la venta 
de Marco Aldany a dos fondos de 
inversión en 2007, decidieron 
recomprar la compañía porque "a 
los fondos se les atragantó la deuda 
que habían adquirido. Cuando la 
ponen a la venta, en 2013/2014 
vimos una oportunidad. No fue 
fácil porque estábamos en medio 
de la crisis, pero sabíamos que 
la competencia había replegado 
velas. Lo que hicimos fue comprar 
un par de compañías más, además 
de Marco Aldany, naciendo ALMA 
como grupo. Procedimos a una 
integración de conceptos para 
crear una arquitectura de marcas 
para segmentar nuestros produc
tos y crear un traje a medida para 
cada cliente. En esta integración 
incorporamos también una com
pañía de educación profesional y 
una central de compras" explica 
Alejandro Fernández-Luengo, 
presidente de Alma Corporation.

Bba ja
AL RUEDO.

A menudo los emprendedores 
creen que pueden gestionar un 
proyecto sin bajar a la arena. Se 
contagian de los casos de éxito 
que llenan las páginas im pre
sas, pero se olvidan de que el 
emprendimiento exige esfuerzo. 
Fue un poco lo que le ocurrió 
a Richard Moría: "Abrimos la 
tienda para no trabajar y nos 
equivocamos completamente. 
Después de todo lo invertido, 
perdíamos entre 5.000 y 10.000 
€ todos los meses, así que nos 
planteamos: o cerramos y nos 
quedamos con una hipoteca o 
despedimos a todo el mundo y 
nos ponemos nosotros al frente 
de la tienda. Y eso fue lo que 
hicimos. Empezamos a trabajar 
diez horas diarias durante 6/7 
días y nos enterarnos de quién 
era realmente nuestro cliente, que 
había mucha recurrencia, que 
nos compraban muchos turistas 
porque conocían la marca de 
sus países.... Los dependientes 
anteriores ni siquiera sabían 
inglés con lo cual no eran capaces 
de atender a esta clientela. Sólo 
después de estar trabajando dos 
años a ese ritmo, empezamos 
pa ganar algo de dinero que 
reinvertir. A los cuatro años, 
monté Rudo, una desarrolladora 
de apps en la que trabajan 20 
personas. Ahora sí la tienda va 
sola y nos podemos pasar dos o 
tres veces por semana para ver 
cómo va todo".

7  INVOLUCRA A 
/  TODO EL EQUIPO.

Además de enriquecer el modelo 
con las aportaciones del perso
nal, contribuyes a acrecentar 
la motivación de la plantilla. 
Fue lo que hicieron en ARTIEM 
Flotéis, empresa fam iliar con 
cinco hoteles y 190 em plea
dos. "En enero de 2019 el plan 
estratégico llegaba a su fin y 
nuestro CEO se planteó hacer 
elaborar el nuevo entre todo el 
personal. Celebramos la Cumbre 
ARTIEM, reunimos a todas las
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personas que quisieron acudir 
tres días en Menorca para que 
trabajasen en lo que debía ser 
nuestro sueño y así surgieron 
ocho áreas de oportunidad que 
son los objetivos estratégicos 
para los próximos años: áreas 
de oportunidad para crecer don
de el día a día no nos dejaba", 
explica Willy Díaz, sponsor de 
ARTIEM 2028, el área que coor
dina los objetivos sostenibles de 
la compañía. "Así logras que el 
propósito de la empresa sea el de 
la plantilla, mejoras la producti
vidad y la comunicación entre 
departamentos".

8 PIVOTA 
EL MODELO.

Puede ser cambiar el público, el 
canal, el soporte, el formato... 
Hay grandes empresas que han 
triunfado después de realizar 
ese pivote. Óscar Pierre, CEO 
de Glovo, reconoce que han 
estado a punto de cerrar dos o 
tres veces "La idea no acababa 
de cuajar, generaba dudas en el 
mercado, era un producto para 
early adoptéis y aquí hay muy 
pocos. El primer año fue duro". 
A principios de 2016 introdujo 
la primera variación: de ser una 
suerte de app para recados pasa
ban a incorporar un Marketpla- 
ce. A finales de ese año volvieron 
a introducir un nuevo cambio 
apostando por el food delivery. 
Y el resto es historia, tanto que 
acaban de convertirse en el 
segundo unicornio español".

9PROFESIONALIZA 
LA GESTION.

Es la solución ideal para los casos 
en los que es necesario renovar 
la compañía porque hay un pro
blema en el relevo generacional 
o entre los socios fundadores. 
Externaliza o delega la gestión 
en profesionales cualificados y 
acepta la mediación. Es al final 
la solución adoptada por ejem
plo en el caso de Mango.

10RE-ILUSIONATE.

Cuando el problema está en la 
pérdida de ilusión, debes buscar 
maneras de reencontrar el entu
siasmo inicial. Onorato lo consi
guió introduciendo acciones de 
branded como los eventos o las 
becas -"con la nueva estrategia 
conseguimos re-ilusionarnos"-, 
pero las opciones son muchas. 
Una de las que más éxito tiene 
es la del nomadismo: gestionar 
la empresa desde sitios exóti
cos con buenas conexiones que 
te perm itan enganchar con la 
esencia del emprendimiento y 
la libertad que ella conlleva y 
contigo mismo, como ha hecho 
por ejemplo Moría, gestionando 
Rudo desde Tailandia durante 
cuatro meses en 2019 y en este 
2020 haciendo lo propio desde 
México: "una vez más salir del 
día a día y viajar miles de kiló
metros ha sido mano de santo. 
He vuelto a sentir lo mismo que 
las otras veces: el reconectar 
conmigo mismo, el tiempo para

pensar, el trabajar en cosas que 
siempre posponía en Valencia. 
No pensar en el día siguiente, 
sino en lo que estoy haciendo en 
el momento me hace ser mucho 
más productivo. He trabajado 
menos, pero he trabajado mejor 
y con mejores resultados. Vuelvo 
como nuevo y más feliz", confe
saba en Linkedin a su regreso.

M INTRODUCE A 
UN INVERSOR

A menudo estos cambios pue
den implicar necesidad de capi
tal o de fondos, puedes optar 
por endeudarte con los bancos 
o buscar ayuda en un socio 
inversor. Sé muy cuidadoso a la 
hora de escogerlo, analiza bien 
su especialidad y comprueba si 
existe un encaje porque si das 
con el inversor adecuado puede 
servir de revulsivo para darle 
un nuevo enfoque a la compa
ñía. Como insiste Saya, "buscar 
un nuevo inversor financiero 
con capacidad de inversión en 
sucesivas rondas de financiación 
para dar salida a los fondos ante
riores puede ser una solución".

I O READAPTA 
I L T U  KN0W-H0W.

A veces es cuestión de replantearte 
tu  modelo de negocio. Como 
recuerda Guillermo Arce, "sé hacer 
algo que no me sirve para seguir 
porque se está extinguiendo mi 
sector, pero puedo construir algo 
nuevo a partir de lo que hacía. 
Recuerdo el caso de una empresa 
que hacía rodillos para hacer 
impresión. Sus clientes eran las 
revistas y, con la digitalización, 
todas las imprentas empezaron a 
cerrar, pero este empresario supo 
que lo que sí crecía era el packa- 
ging, que también se imprimía 
y se focalizó en ello, lo que le 
perm itió adaptar lo que hacía 
antes a un nuevo modelo".
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EL CONSEJO DE IOS EXPERTOS

i p h  I N  E S E M s ta r t u x espaicec
BUSINESS SCHOOL ER

EMPRENDEDORES|UC3M

Si miramos hacia la gestión del Nunca antes se habían juntado Más pronto aue tarde, el talento El talento sénior dispone de
talento de las empresas, es tantas generaciones en las sénior será predominante en las un magnífico espacio para ser
necesario ser consciente de la empresas. Nos enfrentamos al reto empresas, Sin embargo, hoy en aprovechado: la asociación sin
actual pirámide poblacional, la de unir personas con momentos día se sigue prlorizando el talento ánimo de lucro, SECOT. Voluntariado
cual gira irremediablemente hacia vitales, formas de ver el mundo y júnior en les procesos de selección. Sénior para el Asesoramiento
un envejecimiento prematuro de la experiencias muy diferentes. La Anteponen las h a rd  s k ills  o Empresarial, donde profesionales y
sociedad. Cuestión que afecta a ¡as mayoría de las organizaciones habilidades técnicas de la llamada directivos, jubilados y prejubilados.
empresas, poniendo de manifiesto abordan esta realidad separándolas ‘generación más preparada ofrecen de forma desinteresada su
la Importancia que poseen las por el temor a los choques que se de la historia” sin considerar experiencia a los emprendedores
personas de mayor edad y el peso puedan producir. que las s o f t  s k ills  o habilidades para acompañarles en su itinerario
relativo que tendrán en un mercado blandas, aquellas relacionadas hasta lanzar su empresa. Esta es la
laboral donde escasearán los El gran desafío que tenemos por con la inteligencia emocional, la misión de SECOT, generar empleo
jóvenes. V no sólo el envejecimiento delante es cambiar la mentalidad comunicación, la adaptabilidad. vía el emprendimiento favoreciendo
de nuestra sociedad debe de de la competición a la colaboración. el liderazgo. ., son las que nos a la vez el envejecimiento activo.
ser motivo para querer retener el La diversidad generacional es una harán competentes frente a la En la delegación de Secot
talento sénior, el conocimiento oportunidad enorme para innovar, automatización; esas mismas Castellón, sensibilizamos en
adquirido con el paso de los porque a través de la intersección habilidades de las que los perfiles emprendlmiento a estudiantes de
años, la madurez, la perspectiva, de diferentes perspectivas sénior tienen mucho que decir. ciclos de FFPP y a los estudiantes
son elementos esenciales para conseguiremos crear una mirada de la Universidad Jaime 1 de
valorar la aportación de perfiles amplia y hca. Una estrategia Las empresas deben empezar a Castellón (UJI), asesoramos a
séniors a la senda del crecimiento interesante es el m e n to rin g abordar la gestión del talento sénior estudiantes y egresados de la
de una organización, aunque intergeneraclonal, creando o A g e M a n a g e m e n t, desarrollando UJ! y mentorizamos los proyectos
paradójicamente vivamos en encuentros donde se transmita la políticas y programas que tengan del programa de emprendimiento
una sociedad que impulsa ¡o experiencia de una generación a en cuenta la edad y necesidades social UJI Emprén OnSocial
nuevo y digital. Dtra. Para el talento sénior es un de los trabajadores en cada etapa acompañándoles hasta

estímulo para Integrar habilidades de su vida. Un ejemplo son los convertirlos en realidad.
Desde luego que hay vida tecnológicas, nuevas tendencias programas de mentorización donde Como dice nuestro Presidente de
profesional después de los 50, y o formas de comunicación. Para los perfiles júnior enseñan a los Honor, D. Rafael Puyol: ‘Colaborar
una correcta política de recursos el talento joven es un impulso séniors nuevas maneras de hacer con Secot no es solo contribuir al
humanos en este aspecto va para potenciar habilidades de las cosas, mientras que estos emprendimlento social y a mejorar
a potenciar mucho fa marca liderazgo, estrategia o resolución de últimos aportan sus conocimientos, las relaciones intergeneracionales.
empleadora de la empresa, así conflictos, Un meníoring que crea experiencia y s o ft  s k ills . Un w in-w in es también una vía segura de añadir
como su imagen corporativa. una simbiosis de talentos. para un futuro compartido. años a la vida y vida a los años".

RAFAEL GARCÍA PARRADO ANDREA SABIO IRENE SOLANA MORCILLO VICENTE NEBOT
Director de Recursos Humanos Exresponsable de érenlos en Starl UC3M People. Talent & Culture en UXER School Delegación Secot Castellón
en iWESFAf Business School y Manager en Dynamis Consultores
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Veka Ibérica incorpora a Pedro de las Rivas como country
manager
Alimarket Construcción  •  original

La compañía alemana Veka  ha reforzado su estructura en el mercado ibérico con la
incorporación de Pedro de las Rivas Campo como nuevo country manager. Se trata, según la
compañía, de "un paso más, que afianza el compromiso de Veka con el mercado ibérico y la
estrategia de cercanía con sus clientes. El grupo, fortalece de este modo su presencia y
posición en España y Portugal, impulsando el mercado Ibérico y demostrando su apuesta por
este mercado".
El nuevo country manager liderará áreas clave y de contacto directo con clientes, como son
ventas, marketing, área técnica y prescripción, sirviendo además de enlace con la dirección de
Veka Swena, South West of Europe and North of África, de dichos departamentos.
Pedro de las Rivas cuenta con una experiencia de más de 13 años en varias multinacionales,
tanto a nivel nacional como internacional. Ha trabajado en compañías como Repsol,
PriceWaterHouseCoopers (pwc), Clear Channel, Glud & Marstrand (Dinamarca), y Hilti (España
y Suiza) donde ha desempeñado diferentes funciones de management durante los últimos
años. Su trayectoria profesional ha estado ligada a las áreas de ventas, marketing, desarrollo
de negocio y relaciones institucionales, tanto en el sector industrial como en el de la
construcción.
En cuanto a su formación, De las Rivas es Licenciado en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas, por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Paris X
(Nanterre). Ha cursado un Programa de Desarrollo Directivo en el IESE y dispone de un
máster en Consultoría de Gestión por la EOI y un Programa Internacional de Emprendedores y
Liderazgo, por Iacocca Institute/Lehigh University /(USA).
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Pedro de las Rivas Campo
Gisela Bühl  •  original

La compañía alemana VEKA ha reforzado su estructura en el mercado ibérico, con la
incorporación de Pedro de las Rivas Campo como nuevo Country Manager. Desde su posición
liderará áreas clave y de contacto directo con clientes: Ventas, Marketing, área Técnica y
Prescripción, sirviendo además de enlace con la Dirección de VEKA SWENA, South West of
Europe and North of África, de dichos departamentos. Pedro de las Rivas cuenta con una
experiencia de más de 13 años en varias multinacionales, tanto a nivel nacional como
internacional. Ha trabajado en compañías como Repsol, PriceWaterHouseCoopers (pwc), Clear
Channel, Glud & Marstrand (Dinamarca), y Hilti (España y Suiza) donde ha desempeñado
diferentes funciones de Management durante los últimos años.
Su trayectoria profesional ha estado ligada a las áreas de Ventas, Marketing, Desarrollo de
Negocio y Relaciones Institucionales, tanto en el sector industrial como en el de la
construcción.
En cuanto a su formación, De las Rivas es Licenciado en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas, por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Paris X
(Nanterre). Ha cursado un Programa de Desarrollo Directivo en el IESE y dispone de un
Master en Consultoría de Gestión por la EOI y un Programa Internacional de Emprendedores y
Liderazgo, por Iacocca Institute/Lehigh University /(USA).
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Veka Ibérica incorpora a Pedro de las Rivas como country
manager
original
La compañía alemana Veka ha reforzado su estructura en el mercado ibérico, con la
incorporación de un country manager. Un paso más, que afianza el compromiso de la
compañía con el mercado ibérico y la estrategia de cercanía con sus clientes.
El Grupo Veka fortalece de este modo su presencia y posición en España y Portugal,
impulsando el mercado Ibérico y demostrando su apuesta por este mercado.
Desde su posición liderará áreas clave y de contacto directo con clientes: ventas, marketing,
área técnica y ñprescripción, sirviendo además de enlace con la dirección de Veka Swena,
South West of Europe and North of África, de dichos departamentos.

Pedro de las Rivas Campo.

Pedro de las Rivas Campo cuenta con una experiencia de más de 13 años en varias
multinacionales, tanto a nivel nacional como internacional. Ha trabajado en compañías como
Repsol, PriceWaterHouseCoopers (pwc), Clear Channel, Glud & Marstrand (Dinamarca), y Hilti
(España y Suiza) donde ha desempeñado diferentes funciones de ‘management’ durante los
últimos años.
Su trayectoria profesional ha estado ligada a las áreas de ventas, marketing, desarrollo de
negocio y relaciones institucionales, tanto en el sector industrial como en el de la construcción.
En cuanto a su formación, De las Rivas es Licenciado en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas, por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Paris X
(Nanterre). Ha cursado un Programa de Desarrollo Directivo en el IESE y dispone de un
Master en Consultoría de Gestión por la EOI y un Programa Internacional de Emprendedores y
Liderazgo, por Iacocca Institute/Lehigh University /(USA).
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Google quiere formate en marketing digital, competencias
digitales y mucho más
Carlos Roberto  •  original

Con muchos trabajadores en casa la formación es una de las áreas que puede resultar
beneficiada. Ya sea a nivel interno en la empresa o con recursos online que podemos
encontrar, es una buena forma de aprovechar el tiempo que pasamos confinados en casa. Por
eso Google quiere formarte en marketing digital, seguridad, competencias digitales y mucho
más  con su programa Google Actívate.
Hay disponibles más de 30 cursos y 160 horas de formación que podemos aprovechar en
estos días, ya sea para la mejora de la productividad personal, para mejorar determinadas
áreas como el marketing digital u otros como competencias digitales y seguridad. Son cursos
para principiantes, por lo que no se requieren conocimientos previos sobre la materia.

Marketing digital y comercio electrónico  un área muy interesante para los negocios puesto que existen
muchos microcursos sobre herramientas de Google para aprovechar los recursos y que nuestra inversión
en publicidad resulte más rentable. En este área también existen cursos de formación para mejorar las
competencias digitales, muy interesante para que todos los empleados adquieran las habilidades básicas
para desarrollar su trabajo.
Datos y tecnología  es el área donde encontramos cursos sobre cloud computing, programación o la
seguridad online  de la empresa.
El área de desarrollo personal  incluye cursos sobre productividad, tanto personal como en el trabajo,
networking comunicación comercial o para aprender a hablar en público, habilidades que podemos
potenciar en estos momentos y salir reforzados para cuando se retome la actividad en la empresa.
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Los cursos más largos, de unas 40 horas que nos podemos hacer en una semana de
confinamiento tranquilamente, podemos obtener un certificado  y son en colaboración con
diferentes entidades como la EOI, la Escuela de Organización Industrial por ejemplo. Es una
oportunidad para formarnos en aquellas competencias en las que muchas veces no hemos
tenido el tiempo suficiente pero necesitaremos para hacer frente a esta crisis que se espera
después de recuperar la normalidad.
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Google quiere formate en marketing digital, competencias
digitales y mucho más
admin  •  original

Con muchos trabajadores en casa la formación es una de las áreas que puede resultar
beneficiada. Ya sea a nivel interno en la empresa o con recursos online que podemos
encontrar, es una buena forma de aprovechar el tiempo que pasamos confinados en casa. Por
eso Google quiere formarte en marketing digital, seguridad, competencias digitales y mucho
más  con su programa Google Actívate.
Hay disponibles más de 30 cursos y 160 horas de formación que podemos aprovechar en
estos días, ya sea para la mejora de la productividad personal, para mejorar determinadas
áreas como el marketing digital u otros como competencias digitales y seguridad. Son cursos
para principiantes, por lo que no se requieren conocimientos previos sobre la materia.

Marketing digital y comercio electrónico  un área muy interesante para los negocios puesto que existen
muchos microcursos sobre herramientas de Google para aprovechar los recursos y que nuestra inversión
en publicidad resulte más rentable. En este área también existen cursos de formación para mejorar las
competencias digitales, muy interesante para que todos los empleados adquieran las habilidades básicas
para desarrollar su trabajo.
Datos y tecnología  es el área donde encontramos cursos sobre cloud computing, programación o la
seguridad online  de la empresa.
El área de desarrollo personal  incluye cursos sobre productividad, tanto personal como en el trabajo,
networking comunicación comercial o para aprender a hablar en público, habilidades que podemos
potenciar en estos momentos y salir reforzados para cuando se retome la actividad en la empresa.

Los cursos más largos, de unas 40 horas que nos podemos hacer en una semana de
confinamiento tranquilamente, podemos obtener un certificado  y son en colaboración con
diferentes entidades como la EOI, la Escuela de Organización Industrial por ejemplo. Es una
oportunidad para formarnos en aquellas competencias en las que muchas veces no hemos
tenido el tiempo suficiente pero necesitaremos para hacer frente a esta crisis que se espera
después de recuperar la normalidad.
Imagen | pixel2013
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Orange contribuye a paliar el impacto económico y social del
COVID-19 ofreciendo servicios gratuitos a sus clientes a través de
todas sus marcas
ORANGE  •  original

©ORANGE

Servicios gratuitos Orange
En línea con el compromiso por la conectividad de todos los usuarios, que han anunciado los
operadores junto al Ministerio de Economía, Orange contribuye a paliar el impacto económico
y social del COVID-19 ofreciendo servicios gratuitos a sus clientes a través de todas sus
marcas.
Concretamente, los servicios que, sin coste adicional, proporcionarán las distintas marcas de
Orange para mitigar las consecuencias del confinamiento, serán los siguientes:

Orange:  30 Gigas gratis para todos los clientes residenciales de las tarifas Love y Go. Asimismo, los
clientes de prepago podrán disfrutar también de 15GB adicionales sin coste.

Adicionalmente, la compañía pone a disposición de autónomos y empresas un bono adicional
de hasta 50 Gigas gratis para los clientes de Love Negocio de Fibra y Móvil y Go Negocio
solo Móvil. También aumenta gratis los Gigas a los clientes que tienen tarifas con menor
volumen de datos, Love Negocio 1 y 1+, que automáticamente dispondrán de 10GB y 24GB
(frente a los 5GB y 16Gb actuales).
También en Gigas Solidarios ampliamos el plazo a las familias que ya estaban disfrutando de
internet “4G en casa”, gratis, routerWifi 4G y Tablet para navegar. Gracias a Gigas Solidarios,
familias con escasos recursos con hijos menores de 18 años podrán seguir conectados y
realizar las tareas que los profesores están poniendo para seguir avanzando en el curso
escolar. Podrán así disfrutar al máximo de todas las posibilidades que les ofrece la tecnología
para su desarrollo, educación y entretenimiento. ¡Además, ampliamos a 400 familias más!.

Jazztel:  bono de 35 Gigas gratis.
Amena: bono de 10 Gigas sin coste adicional.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cepymenews

 Prensa Digital

 1422

 4419

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/03/2020

 España

 720 EUR (815 USD)

 256 EUR (289 USD) 

https://cepymenews.es/orange-covid-19-ofrece-servicios-gratuitos-clientes-todas-marcas/

https://cepymenews.es/orange-covid-19-ofrece-servicios-gratuitos-clientes-todas-marcas/
http://blog.orange.es/destacamos2/el-gobierno-y-los-operadores-de-telecomunicaciones-firman-un-acuerdo-por-el-que-amplian-las-medidas-para-garantizar-la-conectividad-de-las-personas-y-las-empresas/
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Simyo: bono de 10 Gigas gratis.
República Móvil:  bono de 10 Gigas sin coste.

Los clientes podrán informarse de las condiciones de estos servicios adicionales en las webs,
áreas privadas o apps de cada marca.
Además, y pensando en el tiempo en el hogar que tendrán que pasar los más pequeños de la
casa, Orange permite a sus clientes de televisión acceder a un paquete especial con
contenido para niños “Infantil Max”  gratis durante un mes.
Por otra parte, y considerando que habrá un volumen muy significativo de personas que
permanecerán en casa durante un tiempo, Orange refuerza sus plataformas gratuitas de
educación digital dirigidas a profesores, niños, y profesionales:

http://www.sedigitalylanzate.es  acuerdo con EOI para contribuir a la formación en habilidades digitales de
la población.

Finalmente, Orange quiere manifestar de nuevo su decidido compromiso para contribuir a
superar esta situación de emergencia sanitaria y anima a sus clientes a mostrar su
responsabilidad y solidaridad permaneciendo en sus hogares a través de su campaña
#quédateencasa.
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Por qué cuesta tanto 
decir no en el trabajo

Asumir cada vez más tareas, mostrarse siempre de acuerdo 
con los jefes o estar disponible incondicionalmente puede 

ser deseable para el resto pero no para uno mismo.

Por M. Victoria S. Nadal

a en la Antigua Grecia, el os
tracismo era considerado uno 
de los castigos más vergon

zantes que podía recibir un ciudadano. 
Una vez al año, una multitud votaba 
para exiliar a cualquiera que conside
rara peligroso para los intereses de la 
ciudad. Si un nombre se repetía hasta 
conseguir la mayoría absoluta, era 
expulsado durante 10 años. A  los ciu
dadanos les convenía entonces no in
disponerse con los demás, para no ser 
candidatos al destierro. Algo de esa ne

cesidad de llevarse bien y  complacer al 
resto sigue quedando hoy e influye en 
lo difícil que nos resulta decir que no 
en ciertas situaciones y  mostrarnos en 
desacuerdo con los demás.

Uno de los motivos por los que nos 
cuesta ser asertivos y decir que no que
remos, no nos apetece o no podemos 
hacer algo es porque sentimos cierta 
necesidad de tener la aprobación del 
grupo. Y tememos que negarnos pueda 
afectar a la imagen que los demás tienen 
de nosotros. “Hay un miedo ancestral al

rechazo. Algunos antropólogos explican 
que la función de cada uno dentro de la 
tribu es colaborar y  aceptar y  no tanto 
negarse a hacer cosas. El temor que que
da a decir que no es en realidad miedo a 
que te expulsen del grupo”, explica Ovi
dio Peñalver, psicólogo y autor del libro 
Emociones colectivas (Alienta, 2009).

Como resultado, los humanos hemos 
aprendido a adoptar comportamientos 
agradables para mantenemos integra
dos y a salvo, según explican distintas 
investigaciones. “Cuando estás diciendo
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que no a alguien, en el fondo temes que 
tu reputación, tu imagen pública o lo 
que opinan de ti quede erosionado”, 
añade Peñalver. Esta situación se hace 
especialmente crítica en el trabajo, 
cuando asumir cada vez más tareas, 
mostrarse siempre de acuerdo con 
los jefes o estar disponible incondi
cionalmente puede ser deseable para 
el resto pero no para uno mismo. La 
incapacidad de ser asertivo en el trabajo 
perjudica el bienestar de los empleados 
y afecta a su productividad.

Cuando se entra en esa dinámica, 
hay empleados que, por agradar a los 
demás, evitan los conflictos o prefieren 
no delegar por no importunar a sus 
compañeros, lo que implica que el tra
bajador en cuestión tenga que cargarse 
con más volumen de trabajo. “A  veces, 
implica incluso traicionarse a uno mis
mo. Y esto a medio plazo hace que se 
ponga en tela de juicio la autoestima”, 
explica Peñalver. El miedo inconscien
te al qué dirán está relacionado con el 
valor que te das a ti mismo. Anteponer 
las necesidades de los demás a las 
propias por no desagradar es peligroso 
para el bienestar emocional.

FALACIA DE PLANIFICACIÓN
También entra enjuego un problema 
de percepción: aceptamos tareas extra 
a pesar de estar ya muy liados porque 
creemos que nos llevará menos tiempo 
del que finalmente acaba ocupándo
nos. En términos científicos, se trata 
de un sesgo llamado falacia de planifi
cación. Fue descrita inicialmente por 
Daniel Kahneman, psicólogo y  ganador 
del Premio Nobel de Economía por sus 
estudios sobre la aplicación de la psi
cología a la toma de decisiones econó
micas. La falacia de planificación está 
relacionada con las predicciones sobre 
cuánto tiempo se necesitará para com
pletar una tarea futura: normalmente, 
estas predicciones muestran un sesgo 
de optimismo y subestiman el tiempo 
que nos hará falta. Distintos estudios 
respaldan esta idea y confirman que los 
humanos son demasiado optimistas 
cuando calculan el tiempo que van a 
tardar en terminar el trabajo.

Por otra parte, ser incapaz de negar
se y  decir que sí a nuevos encargos en 
realidad es decir no a los proyectos que

ya se tienen en marcha. Cuando aceptas 
una tarea nueva no estás teniendo en 
cuenta el impacto que esto tendrá en el 
trabajo que ya has empezado. Además, 
puede suceder que no solo estés perju
dicando al trabajo que ya estás hacien
do, sino a otros aspectos como tu vida 
personal. ¿Vas a necesitar hacer horas 
extra sacrificando tus planes de por la 
tarde o pasar tiempo con tu familia? Al 
decir sí al extra de trabajo, estás dicien
do no a todo lo demás.

EL VALOR DE SABER DECIR NO
Estas dinámicas son inconscientes la 
mayoría de las veces. La capacidad para 
ser asertivo es algo que se desarrolla 
desde la infancia y  la adolescencia y se 
extiende a todos los aspectos de la vida, 
no solo al ámbito laboral. Aunque el 
clima y la cultura que haya instaurada 
en cada organización también influye. 
“Hay empresas que están más abiertas 
a la asertividad y en las que se valora el 
desacuerdo y  la capacidad de transmitir 
las necesidades y  querencias de cada 
uno abiertamente”, explica Peñalver. 
“Cada vez se busca más gente asertiva 
porque saber decir que no es un sínto
ma de inteligencia emocional y de segu
ridad en uno mismo”.

Entonces, cualquier persona en un 
puesto de responsabilidad debe pro
m over que sus empleados hablen so
bre lo que quieren o necesitan y sean 
capaces de decir que no quieren o no 
pueden cumplir con la tarea, siempre 
que haya unos motivos. Como jefe, 
cuando un empleado dice que no a 
algo que se le encarga es importante 
no entenderlo como incapacidad o 
desgana, sino iniciar una conversación 
sobre el porqué de esa decisión. “Valo
rar la asertividad como una habilidad 
social difícil de conseguir pero prác
tica es propio de líderes seguros de sí 
mismos”, cuenta Peñalver.

También señala que, en nuestra 
sociedad, la falta de asertividad es una 
pandemia. “No nos enseñan a disentir 
y  es un error, porque tener esta habili
dad garantiza la seguridad psicológica”. 
Está bien intentar ser complaciente, 
pero solo si eso no pone en riesgo el 
bienestar o la productividad. El poder 
de decir no es liberador y cuanto más 
se ejercita más fácil es hacerlo. E3

I lu strac iones de César Tezeta

+ A  CONVENCER SE HA DICHO

/  VÍDEO
Atrévete a disentir. La mayoría 
de Las personas evitan el con
flicto instintivamente, pero hay 
ocasiones en que es inevitable e 
incluso necesario para facilitar 
la innovación en las empresas. 
Margaret Heffernan, que ha 
sido CEO de distintos negocios, 
explica en esta charla TED que 
encontrar la forma más adecua
da de mostrarse en desacuerdo 
es fundamental para el progre
so. Explica cómo a veces los 
mejores socios tienen opiniones 
opuestas y cómo los equipos que 
mejor funcionan permiten que 
sus miembros tengan “profundos 
desacuerdos".

☆

/  CURSOS Y TALLERES
Aprende a ser asertivo: comu
nicación eficaz y exitosa. Este 
taller, impartido por la Escuela 
de Organización Industrial, busca 
revisar los estilos y errores de 
comunicación y aprender a escu
char con empatia. Uno de sus 
puntos fuertes es el refuerzo en la 
asertividad: enseña técnicas para 
aprender a decir no sin sentirse 
culpable, a poner límites, saber 
hacer y recibir críticas, aprender a 
pedir favores y delegar en otros.

/  APP Negociación 360. Esta 
aplicación fue ideada por Michael 
Wheeler, profesor de la Harvard 
Business School y una autoridad 
reconocida en la teoría y práctica 
de la negociación. Facilita que los 
usuarios sean más conscientes 
de sus habilidades de negociación 
y comunicación. Propone tareas 
para aprender a comunicarse de 
forma asertiva y un apartado de 
mejores prácticas para ayudar a 
conseguir acuerdos.
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1 ABC Crean un libro de condolencias digital ante imposibilidad de ir a velatorios FONDO SOCIAL

EUROPEO
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2 La Voz de Cádiz Crean un libro de condolencias digital ante imposibilidad de ir a velatorios FONDO SOCIAL
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9 fanaticosdelhardware.com NP: Cualquier persona puede formarse en Competencias Digitales con los cursos online y gratuitos
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Publicidad
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14 Andalucía Información Recursos audiovisuales y tutoriales gratuitos en polodigital.eu FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15 Gente Digital Coronavirus.- El Polo de Contenidos Digitales ofrece recursos audiovisuales y tutoriales gratuitos en
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gratuitos en su web
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Digital
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Crean un libro de condolencias digital ante imposibilidad de ir a
velatorios «Estará disponible gratuitamente para todas aquellas
familias y funerarias de España que lo soliciten durante el tiempo
que dure el estado de alarma», asegura Francisco Guerrero
EFE  •  original

Una empresa malagueña ha puesto en marcha un libro de condolencias digital  ante la
imposibilidad de acudir a velatorios  por el confinamiento ordenado a causa de la pandemia de
coronavirus. A través del móvil cualquier familiar o allegado podrá enviar unas palabras de
apoyo.
El fundador de la empresa Eternify, Francisco Guerrero, ha explicado en un comunicado que
este libro de condolencias «conecta a los presentes en el sepelio con los ausentes al acto y
les permite compartir condolencias e imágenes y homenajear al difunto, lo que supone un
efecto terapéutico para los seres queridos«.
El producto comenzó a comercializarse en noviembre de 2019 y desde entonces presta sus
servicios en funerarias de Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla y Málaga.

Ante la actual situación, Guerrero ha anunciado que Eternify «estará disponible gratuitamente
para todas aquellas familias y funerarias de España que lo soliciten durante el tiempo que
dure el estado de alarma«.
«Queremos así realizar nuestra pequeña aportación para conseguir que entre todos superemos
estos momentos tan trágicos, y que lo son aún mucho más para las personas que tienen que
despedir a un ser querido», ha añadido el máximo responsable de la empresa.
Todos los mensajes de cariño son recopilados en un libro editado para tener un recuerdo
construido entre todos del difunto.
Eternify es una empresa emergente malagueña dedicada al sector funerario que ha recibido
apoyo de la EOI, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga.
Apúntate a la newsletter de Familia  y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores
noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia
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Crean un libro de condolencias digital ante imposibilidad de ir a
velatorios «Estará disponible gratuitamente para todas aquellas
familias y funerarias de España que lo soliciten durante el tiempo
que dure el estado de alarma», asegura Francisco Guerrero
EFE  •  original

Una empresa malagueña ha puesto en marcha un libro de condolencias digital  ante la
imposibilidad de acudir a velatorios  por el confinamiento ordenado a causa de la pandemia de
coronavirus. A través del móvil cualquier familiar o allegado podrá enviar unas palabras de
apoyo.
El fundador de la empresa Eternify, Francisco Guerrero, ha explicado en un comunicado que
este libro de condolencias «conecta a los presentes en el sepelio con los ausentes al acto y
les permite compartir condolencias e imágenes y homenajear al difunto, lo que supone un
efecto terapéutico para los seres queridos«.
El producto comenzó a comercializarse en noviembre de 2019 y desde entonces presta sus
servicios en funerarias de Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla y Málaga.

Ante la actual situación, Guerrero ha anunciado que Eternify «estará disponible gratuitamente
para todas aquellas familias y funerarias de España que lo soliciten durante el tiempo que
dure el estado de alarma«.
«Queremos así realizar nuestra pequeña aportación para conseguir que entre todos superemos
estos momentos tan trágicos, y que lo son aún mucho más para las personas que tienen que
despedir a un ser querido», ha añadido el máximo responsable de la empresa.
Todos los mensajes de cariño son recopilados en un libro editado para tener un recuerdo
construido entre todos del difunto.
Eternify es una empresa emergente malagueña dedicada al sector funerario que ha recibido
apoyo de la EOI, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga.
Crean un libro de condolencias digital ante imposibilidad de ir a velatorios  es un contenido
original de ABC.es
Apúntate a la newsletter de Familia  y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores
noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia
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GESTIÓN EMPRESARIAL

IV edición Premios e je c u tiv o s  Cantabria

COWORKINC SANTANDER
El Ayuntam iento de Santander, Banco Santander 
y la Escuela de Organización Industrial (EOI) 
han unido sus fuerzas para crear el Coworking 
Santander. La principal finalidad es lograr que, en 
poco tiempo, los emprendedores puedan poner en 
marcha sus proyectos con acceso a networking, 
formación y oportunidades de inversión. En 
concreto, se sigue la metodología Lean Startup, 
que persigue acelerar el proceso para identificar la 
viabilidad de los proyectos de los emprendedores. 
Por ser un proyecto d irig ido a fom entar el 
emprendim iento, Ejecutivos le otorga el galardón 
Gestión Empresarial en la IV edición Premios 
Ejecutivos Cantabria.

Coworking Santander es un proyecto fru to  de la colabo
ración entre el Ayuntam iento de Santander, Banco San- 

ta n d e ry  EOI (Escuela de Organización Industrial). Además, 
cuenta con la co flnandadón  del Fondo Social Europeo y 
del Ministerio de Industria, Energía yTurlsmo.

El objetivo de este espacio es ayudar a em prendedores a 
desarrollar una ¡dea de negocio o empresa y  acelerar ¡deas 
empresariales que se encuentren en una fase tem prana 
de desarrollo.

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto global de 800.000 
euros que aportan, a partes ¡guales, el Banco Santander y  el 
Fondo Social Europeo. Se trata de una apuesta por la creación 
de startups  en la dudad, tratando así de dar un Impulso a 
quienes tienen una ¡dea, en diferentes fases de desarrollo, 
para que llegue a ser un proyecto empresarial emergente. Por 
su parte, el Ayuntamiento de Santander cede las instalaciones 
del Mercado de Miranda para el desarrollo del programa.

Uno de los factores de éxito de este program a es el apo
yo que prestan el Ayuntam iento  de Santander y  el Banco 
Santander a los coworkers. Apoyo que va desde escuchar 
y  prestar orientación a los proyectos que se dirigen a ellos, 
cada uno en su ám bito  local o financiero, hasta poner en 
marcha iniciativas com o el crow fund ing  para em prende
dores, que ya ha celebrado dos ediciones.
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CINCO EDICIONES

Cada edición del coworking cuenta con 60 horas de 
talleres grupales cuyas temáticas se deciden en función 
de las necesidades y  características de los proyectos 
seleccionados. Se Incluyen 880 horas de m entorlza- 
ción individualizada de proyectos, con una media de 40 
horas de tutoría por proyecto. La duración estimada es 
de cinco meses y  hay un m áxim o de 22 proyectos en 
cada una de ellas. De este modo, los em prendedores 
lanzan sus proyectos con acceso a networking, fo rm a
ción y  oportunidades de inversión para proseguir con 
el m ism o y  lograr su éxito.

Ha habido tam bién  diferentes eventos, com o jornadas 
de networking o encuentros con actores relevantes para 
los emprendedores, y  el DemoDay, que será el colofón 
final en el que los em prendedores presentan pública
m ente su empresa ante expertos, posiblesfinanciado- 
res, potenciales colaboradores, etcétera.

Al acabar cada edición, se pretende que los proyectos 
de los em prendedores que cuenten con mayor proba
bilidad de éxito se puedan Incorporar en aceleradoras 
que puedan cubrir la siguiente fase de desarrollo.

En concreto, se sigue la metodología “Lean Startup”, que 
persigue acelera reí proceso para identificar la viabilidad 
de los proyectos de los emprendedores.

En las cuatro ediciones ya celebradas, se han puesto en 
marcha empresas de éxito como: W oorker (plataforma 
de em pleo m ediante la gam ificación) desarrolló una 
plataforma basada en el juego que permite a losjóvenes 
progresar mediante la realización de determ inadosjue- 
gosvinculadosa la búsqueda dee m p leo y  poslclonarse 
en las ofertas de empleo; Ecoboat (barco solary eléctrico 
para pasajeros); Astroland (en la que puedes experimen
tar lo que es la vida de un astronauta en Marte); Move 
on para organizar y  realizar actividades deportivas y  de 
ocio al aire libre a través de una aplicación que perm ite 
organizar “quedadas” colectivas para realizar talleres de 
salud y  bienestar

f  .
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Los participantes reciben formación en competencias 
relacionadas con el emprendí m iento y la gestión de pro
yectos que se completa con un proceso de tutorización 
paraacom paharlesenel d lsehodesu m od e lo de ne go 
cio, la búsqueda de financiación y  la solución a las ne
cesidades genera les y  específicas de cada uno de ellos.

UNO DE LOS FACTORES DE ÉXITO DE ESTE 
PROGRAMA ES EL APOYO QUE PRESTAN 
EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER Y EL 
BANCO SANTANDER A LOS COWORKERS

Actualm ente, se está celebrando la V edición. En las 
cuatro anteriores han participado más de 80 em pren- 
dedoresy a día de hoy siguen en marcha un total de 34 
proyectos, lo que supone el 46% del total.
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La sevillana 
Salsero lanza el 
primer mercado 
‘online’ de baile

Ofrece servicios 
profesionales, ropa, 
calzado o talleres

elEconomista MADRID.  

La startup sevillana Salsero pone 
en marcha el primer marketpla-
ce dedicado al baile, donde el afi-
cionado puede acceder a gran 
cantidad de servicios profesio-
nales así como a ropa, zapatos, 
vídeo-formación, música, talle-
res, etc. Además de esta asisten-
cia integral, Salsero ofrece un 
servicio de venta de tickets de 
los principales congresos de baile 
a nivel mundial. De esta forma, 
la marca sevillana ya vende en 
22 países del mundo, utilizando 
cuatro tipos de monedas y tra-
ducido a cinco idiomas. 

Salsero comenzó como una 
solución a un problema relacio-
nado con el mundo del baile, con-
cretamente, saber dónde bailar 
en cualquier lugar. Fue en abril 
de 2015, cuando José Crespo, 

emprendedor andaluz y CEO de 
Salsero, creó esta plataforma tec-
nológica para satisfacer la nece-
sidad de bailar en cualquier parte 
y en cualquier momento. Esta 
app permite hacerlo gracias a su 
localización GPS. 

Como startup, Salsero tiene 
bien definidos sus objetivos a 
corto, medio y largo plazo. Se 
caracteriza por su gran disposi-
ción para innovar y satisfacer las 
necesidades del mercado. Asi-
mismo, ha sabido abrirse un 
hueco en su sector y se ha con-
vertido en un referente en el 
mundo del baile. 

Acciones y programas 
Salsero fue seleccionada en el 
Programa Go2Work de la Escue-
la de Organización Industrial en 
Sevilla para participar en el Demo-
Day, la jornada de clausura de la 
VI edición del Espacio Coworking 
de Sevilla. Se trata de un espacio 
de trabajo destinado a empren-
dedores diseñado para aumen-
tar las probabilidades de éxito 
de proyectos innovadores con 
acceso a networking, formación 
y oportunidades de inversión. 
Cuenta con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo y el Minis-
terio de Industria, Comercio y 
Turismo.
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Son a los que ha llegado  

esta ‘startup’ con sus  

productos y servicios.
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Un emprendedor malagueño crea un libro de condolencias digital
Juan Alberto Gómez. Málaga 

Una de las medidas derivadas 
del estado de alarma ha sido 
la prohibición de acudir a los 
velatorios o celebrar sepelios. 
Esta imposibilidad está oca-
sionando pesadumbre y una 
tremenda sensación de sole-
dad en las familias que han 
perdido a un ser querido. Para 
aliviar la pérdida y compartir 
el duelo, un emprendedor 
malagueño ha creado un libro 
de condolencias digital. Fran-
cisco Guerrero, fundador y 
consejero delegado de la fu-
neraria Robles Navarro, ha 
puesto en marcha el servicio 

de Eternify que permite -a 
través del teléfono móvil- que 
cualquier allegado, familiar o 
amigo pueda dedicar unas pa-
labras de apoyo y mostrar su 
cariño. 

Por su experiencia profe-
sional, sabe muy bien de la 
importancia que tiene el apo-
yo mutuo de familiares y ami-
gos en la superación del due-
lo. “Ha tenido muy buena 
acogida”, declaró. “En estos 
momentos en los que estamos 
confinados en nuestras casas, 
necesitamos más que nunca 
sentir el cariño de los nues-
tros”. 

El producto comenzó a co-
mercializarse en noviembre 
de 2019 y, desde entonces, 
presta sus servicios en fune-
rarias de Córdoba, Granada, 
Jaén, Sevilla y Málaga. El uso 
se ha incrementado de forma 
notable en las funerarias en 
las que ya está operando este 
servicio. No obstante, Robles 

Navarro señala que estos últi-
mos días están notando un re-
punte ya que “se están po-
niendo en contacto nuevas 
funerarias interesadas por la 
aplicación y que desean con-
tratarlo”. 

Ante esta situación de ex-
cepcionalidad que se está vi-
viendo, Guerrero afirma que 
Eternify “estará disponible 
gratuitamente para todas 
aquellas familias y funerarias 
de España que lo soliciten du-
rante el tiempo que dure el es-
tado de alarma. Queremos así 
realizar nuestra pequeña 
aportación para conseguir 

que entre todos superemos 
estos momentos tan trágicos, 
y que lo son aún mucho más 
para las personas que tienen 
que despedir a un ser queri-
do”. 

Eternify 
Eternify es una start up mala-
gueña dedicada al sector fu-
nerario que ha tenido apoyo 
de la EOI, la Junta de Andalu-
cía y el Ayuntamiento de Má-
laga. Su filosofía como empre-
sa es colaborar en la transfor-
mación digital de su sector 
ofreciendo servicios que faci-
liten esos momentos a las fa-

milias y ayuden a las empre-
sas a estar preparados para la 
digitalización. 

A través de una progressi-
ve web-app, el libro conecta a 
los presentes en el sepelio con 
los ausentes al acto permi-
tiéndoles compartir condo-
lencias e imágenes.   

Esto puede brindar, según 
el emprendedor, “un efecto 
terapéutico para los seres 
queridos”. Además, todos 
esos mensajes de cariño son 
recopilados en un libro edita-
do con especial delicadeza 
para tener un recuerdo cons-
truido entre todos del difunto.

El empresario está 
ofreciendo Eternify 
de manera gratuita 
mientras dure  
el estado de alarma
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Un emprendedor de  
Málaga crea un libro de 
condolencias digital P12
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Un emprendedor malagueño crea un libro de condolencias digital
Juan Alberto Gómez. Málaga 

Una de las medidas derivadas 
del estado de alarma ha sido 
la prohibición de acudir a los 
velatorios o celebrar sepelios. 
Esta imposibilidad está oca-
sionando pesadumbre y una 
tremenda sensación de sole-
dad en las familias que han 
perdido a un ser querido. Para 
aliviar la pérdida y compartir 
el duelo, un emprendedor 
malagueño ha creado un libro 
de condolencias digital. Fran-
cisco Guerrero, fundador y 
consejero delegado de la fu-
neraria Robles Navarro, ha 
puesto en marcha el servicio 

de Eternify que permite -a 
través del teléfono móvil- que 
cualquier allegado, familiar o 
amigo pueda dedicar unas pa-
labras de apoyo y mostrar su 
cariño. 

Por su experiencia profe-
sional, sabe muy bien de la 
importancia que tiene el apo-
yo mutuo de familiares y ami-
gos en la superación del due-
lo. “Ha tenido muy buena 
acogida”, declaró. “En estos 
momentos en los que estamos 
confinados en nuestras casas, 
necesitamos más que nunca 
sentir el cariño de los nues-
tros”. 

El producto comenzó a co-
mercializarse en noviembre 
de 2019 y, desde entonces, 
presta sus servicios en fune-
rarias de Córdoba, Granada, 
Jaén, Sevilla y Málaga. El uso 
se ha incrementado de forma 
notable en las funerarias en 
las que ya está operando este 
servicio. No obstante, Robles 

Navarro señala que estos últi-
mos días están notando un re-
punte ya que “se están po-
niendo en contacto nuevas 
funerarias interesadas por la 
aplicación y que desean con-
tratarlo”. 

Ante esta situación de ex-
cepcionalidad que se está vi-
viendo, Guerrero afirma que 
Eternify “estará disponible 
gratuitamente para todas 
aquellas familias y funerarias 
de España que lo soliciten du-
rante el tiempo que dure el es-
tado de alarma. Queremos así 
realizar nuestra pequeña 
aportación para conseguir 

que entre todos superemos 
estos momentos tan trágicos, 
y que lo son aún mucho más 
para las personas que tienen 
que despedir a un ser queri-
do”. 

Eternify 
Eternify es una start up mala-
gueña dedicada al sector fu-
nerario que ha tenido apoyo 
de la EOI, la Junta de Andalu-
cía y el Ayuntamiento de Má-
laga. Su filosofía como empre-
sa es colaborar en la transfor-
mación digital de su sector 
ofreciendo servicios que faci-
liten esos momentos a las fa-

milias y ayuden a las empre-
sas a estar preparados para la 
digitalización. 

A través de una progressi-
ve web-app, el libro conecta a 
los presentes en el sepelio con 
los ausentes al acto permi-
tiéndoles compartir condo-
lencias e imágenes.   

Esto puede brindar, según 
el emprendedor, “un efecto 
terapéutico para los seres 
queridos”. Además, todos 
esos mensajes de cariño son 
recopilados en un libro edita-
do con especial delicadeza 
para tener un recuerdo cons-
truido entre todos del difunto.

El empresario está 
ofreciendo Eternify 
de manera gratuita 
mientras dure  
el estado de alarma
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Una funeraria malagueña pone en marcha un libro de
condolencias digital por el coronavirus
Redacción COPE Málaga  •  original

Audio

Entrevista con Francisco Guerrero de Eternify en COPE Málaga.
0:00 / 4:50

Entrevista con Francisco Guerrero de Eternify en COPE Málaga.

En estos días  toda ayuda es poca para los familiares que pierden a sus seres queridos a
causa del coronavirus. Contra el virus hay que luchar entre todos y cualquier ayuda es buena.
Y es que la restricción de movimiento de los ciudadanos decretada en España por el estado
de alarma a consecuencia del  coronavirus no es ajena a los encuentros funerarios, lo que
acrecienta aún más este momento de dolor por la sensación de soledad creada. Por ejemplo,
Juan Antonio Robles Navarro, propietario de la funeraria Robles Navarro de Coín  (Málaga), ha
visto en estos últimos días velatorios en los que el cónyuge ha velado en soledad a su difunto
o que como mucho han estado presentes los familiares más cercanos. Esto se acentúa en
estos momentos de crisis por la pandemia del coronavirus que hace que ni si quiera se pueda
velar el cuerpo del fallecido.
Por eso, la funeraria  Robles Navarro ha puesto en marcha el servicio de  Eternify, un libro de
condolencias digital a través del cual y vía teléfono móvil cualquier allegado, familiar o amigo,
puede dedicar unas palabras de apoyo y mostrar su cariño. “En mi experiencia profesional sé
de la importancia que tiene el apoyo de los familiares y amigos en la superación del duelo”,
asegura Juan Antonio, que explica cómo ante esta situación tan excepcional ha activado este
libro de condolencias  digital. “Ha tenido muy buena acogida. En estos momentos en los que
estamos confinados en nuestras casas necesitamos más que nunca sentir el cariño de los
nuestros”, apunta.
Francisco Guerrero, joven emprendedor malagueño de 35 años, fundador y CEO de Eternify,
explica que este libro de condolencias digital “conecta a los presentes en el sepelio con los
ausentes al acto, permitiéndoles compartir condolencias e imágenes y homenajear al difunto, lo
que supone un efecto terapéutico para los seres queridos”. El producto comenzó a
comercializarse en noviembre de 2019  y desde entonces presta sus servicios en funerarias de
Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla y Málaga. Ante esta situación de excepcionalidad que estamos
viviendo, Guerrero afirma que Eternify “estará disponible gratuitamente para todas aquellas
familias y funerarias de España que lo soliciten durante el tiempo que dure el Estado de
Alarma. Queremos así realizar nuestra pequeña aportación para conseguir que entre todos
superemos estos momentos tan trágicos, y que lo son aún mucho más para las personas que
tienen que despedir a un ser querido”.
Una startup malagueña

Eternify es una startup malagueña dedicada al sector funerario que ha tenido apoyo de la EOI,
la Junta de Andalucía  y el Ayuntamiento de Málaga. Su filosofía como empresa es colaborar en
la transformación digital del sector ofreciendo servicios que faciliten  esos momentos a las
familias y ayuden a las empresas a estar preparados para la digitalización.
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Es un libro de condolencias digital desde el cual los familiares y seres queridos pueden
compartir el duelo y homenajear al difunto. A través de una progressive web-app conecta a los
presentes en el sepelio con los ausentes al acto permitiéndoles compartir condolencias e
imágenes, lo que supone un efecto terapéutico para los seres queridos. Además, todos esos
mensajes de cariño son recopilados en un libro editado con especial delicadeza para tener un
recuerdo construido entre todos del difunto.
Para las funerarias, Eternify es una manera de acercarse más  a sus clientes y de ofrecerles
servicios disruptivos que hagan esos momentos más fáciles. Supone una forma de estar
actualizadas y adelantarse a las necesidades de la vida digital de sus clientes. Eternify
funciona con un modelo B2B  con las funerarias proveyéndolas con un servicio que permite
afrontar la digitalización del sector con garantías aportándoles nuevos canales comerciales.
http://eternify.es  Para más información se puede contactar con Francisco Guerrero (teléfono
625 244 811  y email franciscoguerrero@eternify.es)
También te puede interesar:
Así es el día a día en una residencia de ancianos de Málaga en pleno confinamiento por el
coronavirus
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Cualquier persona puede formarse en Competencias Digitales con
los cursos online y gratuitos de Google Actívate
original

En estos momentos en que muchos profesionales deben trabajar desde su hogar, la demanda
de alternativas de ocio y entretenimiento, así como de soluciones y herramientas para
teletrabajar no para de crecer. Sin embargo, también se trata de una gran oportunidad para
seguir formándose y aprender nuevas competencias digitales.
Un ejemplo de cómo seguir aprendiendo habilidades útiles para los negocios es la plataforma
Google Actívate, que ofrece cursos gratuitos en diferentes competencias digitales, algunos de
ellos con certificado, y cuenta con alternativas flexibles y personalizadas que se adaptan a las
necesidades de cada usuario. Con un foco especial en las áreas de marketing digital, datos y
tecnología, y desarrollo profesional, la plataforma oferta más de 160 horas de formación online
repartidas en más de 30 cursos. A continuación os destacamos algunos de ellos:
- Marketing digital: para aquellos emprendedores que buscan la mejor manera de digitalizar su
negocio y los profesionales que pretenden ampliar sus áreas de conocimiento, Google Actívate
ofrece una serie de cursos orientados a incrementar la presencia digital de las empresas. Entre
ellos, destacan el curso certificado de Fundamentos de Marketing Digital, y la formación en
Comercio Electrónico, que ayudará a los emprendedores a transformar un comercio tradicional
en uno online.
- Datos y tecnología: cada vez es más importante comprender los avances en las últimas
tecnologías y los retos a los que los negocios deben enfrentarse en Internet. En este sentido,
la plataforma cuenta con varias formaciones centradas en temáticas como el Cloud Computing,
los aspectos básicos del aprendizaje automático o mejorar la seguridad online de las
empresas.
- Desarrollo profesional: cuando el teletrabajo se convierte en la norma, siempre es útil
aprender cómo incrementar la productividad tanto a nivel personal, como en el trabajo.
Además, Google Actívate también ofrece formación en Competencias digitales, orientada a que
los profesionales puedan desenvolverse con facilidad con las herramientas tecnológicas.
Lanzado en el año 2014, Google Actívate surge de la voluntad de Google de ofrecer acceso a
la formación como aspecto esencial para que las personas puedan desarrollar ideas que les
permitan alcanzar aquello que se proponen beneficiándose de la revolución tecnológica.
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Descubre más cursos aquí.
La herramienta es accesible desde todo tipo de dispositivos, incluyendo ordenadores, tablets o
smartphones, y cuenta con la colaboración diversos organismos del Gobierno de España.
como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Economía y Empresa y
Red.es, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y EOI (Escuela de Organización
Industrial), del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de INJUVE (Instituto de la
Juventud). Además, Google Actívate tiene el apoyo del Fondo Social Europeo, la Cámara de
Comercio, SEPE (Servicio de Empleo Estatal), así como de la mayoría de universidades del
país.
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NP: Cualquier persona puede formarse en Competencias Digitales
con los cursos online y gratuitos de Google Actívate
Sergio Calero Perez  •  original

Hemos recibido una nota de prensa por parte de Google, os la dejamos a continuación:
Cualquier persona puede formarse en Competencias Digitales con los cursos online y gratuitos de Google
Actívate

A través de las formaciones gratuitas de Google Actívate emprendedores, profesionales o cualquier persona
que busque desarrollar nuevas habilidades digitales para mejorar o impulsar su carrera profesional.

En estos momentos en que muchos profesionales deben trabajar desde su hogar, la demanda
de alternativas de ocio y entretenimiento, así como de soluciones y herramientas para
teletrabajar no para de crecer. Sin embargo, también se trata de una gran oportunidad para
seguir formándose y aprender nuevas competencias digitales.
Un ejemplo de cómo seguir aprendiendo habilidades útiles para los negocios es la plataforma
Google Actívate, que ofrece cursos gratuitos en diferentes competencias digitales, algunos de
ellos con certificado, y cuenta con alternativas flexibles y personalizadas que se adaptan a las
necesidades de cada usuario. Con un foco especial en las áreas de marketing digital, datos y
tecnología, y desarrollo profesional, la plataforma oferta más de  160 horas de formación
online repartidas en más de 30 cursos.  A continuación os destacamos algunos de ellos:

Marketing digital:  para aquellos emprendedores que buscan la mejor manera de digitalizar su negocio y
los profesionales que pretenden ampliar sus áreas de conocimiento, Google Actívate ofrece una serie de
cursos orientados a incrementar la presencia digital de las empresas. Entre ellos, destacan el curso
certificado de Fundamentos de Marketing Digital, y la formación en Comercio Electrónico, que ayudará a
los emprendedores a transformar un comercio tradicional en uno online.
Datos y tecnología:  cada vez es más importante comprender los avances en las últimas tecnologías y los
retos a los que los negocios deben enfrentarse en Internet. En este sentido, la plataforma cuenta con
varias formaciones centradas en temáticas como el Cloud Computing, los aspectos básicos del
aprendizaje automático  o mejorar la seguridad online de las empresas.
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Desarrollo profesional:  cuando el teletrabajo se convierte en la norma, siempre es útil aprender cómo
incrementar la productividad tanto a nivel personal,  como en el trabajo. Además, Google Actívate también
ofrece formación en Competencias digitales, orientada a que los profesionales puedan desenvolverse con
facilidad con las herramientas tecnológicas.

Lanzado en el año 2014, Google Actívate surge de la voluntad de Google de ofrecer acceso a
la formación como aspecto esencial para que las personas puedan desarrollar ideas que les
permitan alcanzar aquello que se proponen beneficiándose de la revolución tecnológica.
Descubre más cursos aquí.
La herramienta es accesible desde todo tipo de dispositivos, incluyendo ordenadores, tablets o
smartphones, y cuenta con la colaboración diversos organismos del Gobierno de España.
como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Economía y Empresa y
Red.es, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y EOI (Escuela de Organización
Industrial), del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de INJUVE (Instituto de la
Juventud). Además, Google Actívate tiene el apoyo del Fondo Social Europeo, la Cámara de
Comercio, SEPE (Servicio de Empleo Estatal), así como de la mayoría de universidades del
país.
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Google anima a formarse en Competencias Digitales con sus
cursos online y gratuitos.
redaccion  •  original

Google ofrece formación con Google Activate  y sus cursos online para muchos profesionales
que deben trabajar desde su hogar. La demanda de alternativas de ocio y entretenimiento, así
como de soluciones y herramientas para teletrabajar no para de crecer. Sin embargo, también
se trata de una gran oportunidad para seguir formándose y aprender nuevas competencias
digitales.
Un ejemplo de cómo seguir aprendiendo habilidades útiles para los negocios es la plataforma
Google Actívate, que ofrece cursos gratuitos en diferentes competencias digitales, algunos de
ellos con certificado, y cuenta con alternativas flexibles y personalizadas que se adaptan a las
necesidades de cada usuario.
Con un foco especial en las áreas de marketing digital, datos y tecnología, y desarrollo
profesional, la plataforma oferta más de 160 horas de formación online repartidas en más de 30
cursos.  A continuación os destacamos algunos de ellos:

Marketing digital: para aquellos emprendedores que buscan la mejor manera de digitalizar su negocio y
los profesionales que pretenden ampliar sus áreas de conocimiento, Google Actívate ofrece una serie de
cursos orientados a incrementar la presencia digital de las empresas. Entre ellos, destacan el curso
certificado de Fundamentos de Marketing Digital, y la formación en Comercio Electrónico, que ayudará a
los emprendedores a transformar un comercio tradicional en uno online.
Datos y tecnología: cada vez es más importante comprender los avances en las últimas tecnologías y los
retos a los que los negocios deben enfrentarse en Internet. En este sentido, la plataforma cuenta con
varias formaciones centradas en temáticas como el Cloud Computing, los aspectos básicos del
aprendizaje automático  o mejorar la seguridad online de las empresas.
Desarrollo profesional: cuando el teletrabajo se convierte en la norma, siempre es útil aprender cómo
incrementar la productividad tanto a nivel personal,  como en el trabajo. Además, Google Actívate también
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ofrece formación en Competencias digitales, orientada a que los profesionales puedan desenvolverse con
facilidad con las herramientas tecnológicas.

Lanzado en el año 2014, Google Actívate surge de la voluntad de Google de ofrecer acceso a
la formación como aspecto esencial para que las personas puedan desarrollar ideas que les
permitan alcanzar aquello que se proponen beneficiándose de la revolución tecnológica.
Descubre más cursos aquí.
La herramienta es accesible desde todo tipo de dispositivos, incluyendo ordenadores, tablets o
smartphones,  y cuenta con la colaboración diversos organismos del Gobierno de España.
como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Economía y Empresa y
Red.es, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y EOI (Escuela de Organización
Industrial), del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de INJUVE (Instituto de la
Juventud).
Además, Google Actívate tiene el apoyo del Fondo Social Europeo, la Cámara de Comercio,
SEPE (Servicio de Empleo Estatal), así como de la mayoría de universidades del país.
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Google Actívate, la formación digital gratuita para profesionales y
emprendedores
Raquel Gómez  •  original

Google Actívate  ofrece cursos online y gratuitos accesibles para cualquier persona interesada
en formarse en competencias digitales. Ahora que muchos profesionales se han visto
empujados por la coyuntura a trabajar desde casa, la demanda de soluciones y herramientas
para teletrabajar  no deja de crecer. Al mismo tiempo, para muchos el confinamiento es el
momento idóneo para aprender y formarse en aquello que llevan tiempo queriendo emprender.
Por ello, los cursos gratis de Google  van dirigidos a emprendedores, profesionales o cualquier
persona que busque adquirir nuevas habilidades  digitales para dar impulso a su carrera
profesional.

Los cursos de la plataforma Google Actívate, útiles tanto para negocios como para
profesionales de cualquier campo, cuentan con alternativas personalizadas y flexibles que se
adaptan a cada usuario. Además, algunos de ellos otorgan certificado. Especialmente
focalizados en las áreas de marketing digital, datos y tecnología y desarrollo profesional, los
30 cursos de la plataforma suman en conjunto más de 160 horas de formación online.

Cursos de marketing digital
Principalmente dirigidos a emprendedores que pretenden digitalizar su negocio o a
profesionales que buscan la mejor manera de ampliar sus conocimientos y completar su
currículum a nivel práctico. Los cursos están pensados para quien trate de aprender cómo
incrementar la presencia digital  de una empresa, una marca o un proyecto, estos cursos. Entre
ellos destacan la formación certificada de Fundamentos de Marketing Digital y el curso de
Comercio Electrónico. Este último ayudará a los emprendedores a digitalizar un comercio
tradicional  para crear un ecommerce  o tienda online.

Cursos de datos y tecnología
En los entornos Vuca  que caracterizan el actual estado de cosas, cada vez es más importante
interiorizar los avances en tecnología. Así como los retos y oportunidades que surgen con
estas innovaciones. Los negocios en internet  deben llevar a cabo una adaptación constante
para no quedarse atrás. Por ello, la plataforma de formación online de Google cuenta con
varios cursos centrados en campos como el cloud computing, el machine learning  (aprendizaje
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automático) o la mejora de seguridad online  en la empresa o ciberseguridad corporativa.

Cursos de desarrollo profesional
En tiempos de teletrabajo, es muy útil enriquecerse con contenidos y herramientas para ser
más productivo, tanto a nivel personal  como laboral o profesional. Google Actívate ofece un
portafolio de cursos dirigidos a este cometido. Están orientados a incorporar herramientas
tecnológicas  al tiempo que se incentiva el crecimiento profesional y se aprende a gestionar y
optimizar las habilidades.

Google Actívate
En funcionamiento desde 2014, Google Actívate nace de la voluntad de Google de ofrecer
acceso a formación gratuita  para que las personas puedan desarrollar su potencial. El objetivo
es que puedan dar forma a aquellas ideas y metas que quieren hacer realidad. Se trata pues
de proporcionar ayuda para que puedan alcanzar lo que se han propuesto. Sirviéndose para
ello de todo lo que ofrece la revolución tecnológica.
La herramienta de cursos gratis de Google es accesible desde todo tipo de dispositivos.
Ordenadores, tablets o smartphones. Y cuenta con la colaboración diversos organismos del
Gobierno de España. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Economía
y Empresa y Red.es, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y EOI (Escuela de
Organización Industrial). También cuentan con apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social y de INJUVE (Instituto de la Juventud). Además, Google Actívate tiene el
respaldo del Fondo Social Europeo, la Cámara de Comercio y SEPE (Servicio de Empleo
Estatal). Así como de la mayoría de universidades del país.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elautonomodigital.es

 Prensa Digital

 156

 544

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/03/2020

 España

 484 EUR (547 USD)

 172 EUR (194 USD) 

https://elautonomodigital.es/cursos-gratis-de-google/

https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/improve-online-security
https://elautonomodigital.es/ciberseguridad-en-la-empresa/
https://elautonomodigital.es/como-implementar-el-teletrabajo-en-la-empresa-cinco-recomendaciones/
https://elautonomodigital.es/como-ser-mas-productivo/
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/personal-productivity
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-skills
https://elautonomodigital.es/teletrabajo-flexible-y-por-objetivos-el-nuevo-paradigma-del-empleo/
produccion
Resaltado



El Polo de Contenidos Digitales ofrece recursos audiovisuales y
tutoriales gratuitos en su web
Agencia Málaga  •  original

El Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga  ofrece estos días, en
colaboración con un centenar de empresas que están alojadas en este espacio municipal
ubicado en Tabacalera, más de 150 recursos de formación y entretenimiento mientras se
prolonga el confinamiento.
Se trata de contenidos gratuitos: videojuegos, talleres, tutoriales formativos, entrevistas, música,
humor, podcasts y audiorelatos.
Durante esta cuarentena, en la página http://www.polodigital.eu/coronavideos  y con el hashtag
#coronavídeos en redes sociales, el Polo Digital compartirá videojuegos realizados por artistas
independientes y aficionados resultado de las once ediciones de Málaga  Jam; talleres
formativos sobre Narrativa, Modelos de negocio y Emprendimiento para el sector de
Videojuegos impartidos por profesionales del Go2Work de la EOI; tutoriales de Doblaje,
Locución y Audiorelatos de ficción sonora de la mano de la Escuela Luisa Ezquerra;
videotutoriales para aprender sobre Sonido, Video y Realidad Virtual por parte de los
Laboratorios del Polo Digital; actuaciones musicales de artistas independientes de los
conciertos "Digitales Acústicos del Polo"; podcasts con entrevistas a emprendedores del
programa "Polocast"; "Arena Gamer TV" con todas las novedades sobre videojuegos y esports;
sketchs cómicos realizados por la productora "Los Tres Cerditos" y toda una serie de
contenidos interesantes para los tiempos de ocio y entretenimiento.
Las empresas del Polo están teletrabajando en este periodo. Respecto a los eventos y
actividades formativas presenciales, unos han quedado suspendidos temporalmente y otros se
celebrarán virtualmente y se irán comunicando. Asimismo, el programa de emprendimiento del
Go2Work de la Escuela de Organización Industrial EOI junto al Ayuntamiento de Málaga  se
mantiene y se destá desarrollando de forma virtual.
El Polo Nacional de Contenidos Digitales  irá incorporando semanalmente novedades para los
usuarios y ofrece la posibilidad de que cualquier emprendedor digital, desarrollador de
videojuegos, artista, ilustrador, animador 3d, programador, músico, cantante, actor, productor
audiovisual o fotógrafo que quiera compartir sus proyectos aportando información útil e
interesante envíe sus propuestas a hola@polodigital.eu  para que su trabajo pueda ser
compartidos en sus canales y redes.
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El Polo de Contenidos Digitales ofrece recursos audiovisuales y
tutoriales gratuitos en su web
original

Polo Digital de Málaga en una imagen de archivo

El Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga ofrece estos días, en
colaboración con un centenar de empresas que están alojadas en este espacio municipal
ubicado en Tabacalera, más de 150 recursos de formación y entretenimiento mientras se
prolonga el confinamiento.
Se trata de contenidos gratuitos: videojuegos, talleres, tutoriales formativos, entrevistas, música,
humor, podcasts y audiorelatos, según han informado desde el Ayuntamiento a través de un
comunicado.
Durante esta cuarentena, en la página http://www.polodigital.eu/coronavideos y con el hashtag
#coronavídeos en redes sociales, el Polo Digital compartirá videojuegos realizados por artistas
independientes y aficionados resultado de las once ediciones de Málaga Jam; talleres
formativos sobre Narrativa, Modelos de negocio y Emprendimiento para el sector de
Videojuegos impartidos por profesionales del Go2Work de la EOI; y tutoriales de Doblaje,
Locución y Audiorelatos de ficción sonora de la mano de la Escuela Luisa Ezquerra.
También videotutoriales para aprender sobre Sonido, Video y Realidad Virtual por parte de los
Laboratorios del Polo Digital; actuaciones musicales de artistas independientes de los
conciertos 'Digitales Acústicos del Polo'; podcasts con entrevistas a emprendedores del
programa 'Polocast'; 'Arena Gamer TV' con todas las novedades sobre videojuegos y esports;
sketchs cómicos realizados por la productora 'Los Tres Cerditos' y toda una serie de
contenidos interesantes para los tiempos de ocio y entretenimiento.
Las empresas del Polo están teletrabajando en este periodo. Respecto a los eventos y
actividades formativas presenciales, unos han quedado suspendidos temporalmente y otros se
celebrarán virtualmente y se irán comunicando. Asimismo, el programa de emprendimiento del
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Go2Work de la Escuela de Organización Industrial EOI junto al Ayuntamiento de Málaga se
mantiene y se destá desarrollando de forma virtual.
El Polo Nacional de Contenidos Digitales irá incorporando semanalmente novedades para los
usuarios y ofrece la posibilidad de que cualquier emprendedor digital, desarrollador de
videojuegos, artista, ilustrador, animador 3d, programador, músico, cantante, actor, productor
audiovisual o fotógrafo que quiera compartir sus proyectos aportando información útil e
interesante envíe sus propuestas a hola@polodigital.eu para que su trabajo pueda ser
compartidos en sus canales y redes.
--EUROPA PRESS--
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Recursos audiovisuales y tutoriales gratuitos en polodigital.eu
original

El Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga ofrece estos días, en
colaboración con un centenar de empresas que están alojadas en este espacio municipal
ubicado en Tabacalera, más de 150 recursos de formación y entretenimiento mientras se
prolonga el confinamiento.
Se trata de contenidos gratuitos: videojuegos, talleres, tutoriales formativos, entrevistas, música,
humor, podcasts y audiorelatos, según han informado desde el Ayuntamiento a través de un
comunicado.
Durante esta cuarentena, en la página http://www.polodigital.eu/coronavideos y con el hashtag
#coronavídeos en redes sociales, el Polo Digital compartirá videojuegos realizados por artistas
independientes y aficionados resultado de las once ediciones de Málaga Jam; talleres
formativos sobre Narrativa, Modelos de negocio y Emprendimiento para el sector de
Videojuegos impartidos por profesionales del Go2Work de la EOI; y tutoriales de Doblaje,
Locución y Audiorelatos de ficción sonora de la mano de la Escuela Luisa Ezquerra.
También videotutoriales para aprender sobre Sonido, Video y Realidad Virtual por parte de los
Laboratorios del Polo Digital; actuaciones musicales de artistas independientes de los
conciertos 'Digitales Acústicos del Polo'; podcasts con entrevistas a emprendedores del
programa 'Polocast'; 'Arena Gamer TV' con todas las novedades sobre videojuegos y esports;
sketchs cómicos realizados por la productora 'Los Tres Cerditos' y toda una serie de
contenidos interesantes para los tiempos de ocio y entretenimiento.
Las empresas del Polo están teletrabajando en este periodo. Respecto a los eventos y
actividades formativas presenciales, unos han quedado suspendidos temporalmente y otros se
celebrarán virtualmente y se irán comunicando. Asimismo, el programa de emprendimiento del
Go2Work de la Escuela de Organización Industrial EOI junto al Ayuntamiento de Málaga se
mantiene y se destá desarrollando de forma virtual.
El Polo Nacional de Contenidos Digitales irá incorporando semanalmente novedades para los
usuarios y ofrece la posibilidad de que cualquier emprendedor digital, desarrollador de
videojuegos, artista, ilustrador, animador 3d, programador, músico, cantante, actor, productor
audiovisual o fotógrafo que quiera compartir sus proyectos aportando información útil e
interesante envíe sus propuestas a hola@polodigital.eu para que su trabajo pueda ser
compartidos en sus canales y redes.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Andalucía Información

 Prensa Digital

 38 728

 128 729

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/03/2020

 España

 4 053 EUR (4,589 USD)

 1368 EUR (1549 USD) 

https://andaluciainformacion.es/malaga/887856/recursos-audiovisuales-y-tutoriales-gratuitos-en-polodigitaleu

https://andaluciainformacion.es/malaga/887856/recursos-audiovisuales-y-tutoriales-gratuitos-en-polodigitaleu
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Andalucía Información

 Prensa Digital

 38 728

 128 729

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/03/2020

 España

 4 053 EUR (4,589 USD)

 1368 EUR (1549 USD) 

https://andaluciainformacion.es/malaga/887856/recursos-audiovisuales-y-tutoriales-gratuitos-en-polodigitaleu



Coronavirus.- El Polo de Contenidos Digitales ofrece recursos
audiovisuales y tutoriales gratuitos en su web
original
MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)
El Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga ofrece estos días, en
colaboración con un centenar de empresas que están alojadas en este espacio municipal
ubicado en Tabacalera, más de 150 recursos de formación y entretenimiento mientras se
prolonga el confinamiento.
Se trata de contenidos gratuitos: videojuegos, talleres, tutoriales formativos, entrevistas, música,
humor, podcasts y audiorelatos, según han informado desde el Ayuntamiento a través de un
comunicado.
Durante esta cuarentena, en la página http://www.polodigital.eu/coronavideos y con el hashtag
#coronavídeos en redes sociales, el Polo Digital compartirá videojuegos realizados por artistas
independientes y aficionados resultado de las once ediciones de Málaga Jam; talleres
formativos sobre Narrativa, Modelos de negocio y Emprendimiento para el sector de
Videojuegos impartidos por profesionales del Go2Work de la EOI; y tutoriales de Doblaje,
Locución y Audiorelatos de ficción sonora de la mano de la Escuela Luisa Ezquerra.
También videotutoriales para aprender sobre Sonido, Video y Realidad Virtual por parte de los
Laboratorios del Polo Digital; actuaciones musicales de artistas independientes de los
conciertos 'Digitales Acústicos del Polo'; podcasts con entrevistas a emprendedores del
programa 'Polocast'; 'Arena Gamer TV' con todas las novedades sobre videojuegos y esports;
sketchs cómicos realizados por la productora 'Los Tres Cerditos' y toda una serie de
contenidos interesantes para los tiempos de ocio y entretenimiento.
Las empresas del Polo están teletrabajando en este periodo. Respecto a los eventos y
actividades formativas presenciales, unos han quedado suspendidos temporalmente y otros se
celebrarán virtualmente y se irán comunicando. Asimismo, el programa de emprendimiento del
Go2Work de la Escuela de Organización Industrial EOI junto al Ayuntamiento de Málaga se
mantiene y se destá desarrollando de forma virtual.
El Polo Nacional de Contenidos Digitales irá incorporando semanalmente novedades para los
usuarios y ofrece la posibilidad de que cualquier emprendedor digital, desarrollador de
videojuegos, artista, ilustrador, animador 3d, programador, músico, cantante, actor, productor
audiovisual o fotógrafo que quiera compartir sus proyectos aportando información útil e
interesante envíe sus propuestas a hola@polodigital.eu para que su trabajo pueda ser
compartidos en sus canales y redes.
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Polo de Contenidos Digitales ofrece durante el confinamiento
recursos audiovisuales y tutoriales gratuitos en su web
original
MÁLAGA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga ofrece estos días, en
colaboración con un centenar de empresas que están alojadas en este espacio municipal
ubicado en Tabacalera, más de 150 recursos de formación y entretenimiento mientras se
prolonga el confinamiento.
Se trata de contenidos gratuitos: videojuegos, talleres, tutoriales formativos, entrevistas, música,
humor, podcasts y audiorelatos, según han informado desde el Ayuntamiento a través de un
comunicado.
Durante esta cuarentena, en la página http://www.polodigital.eu/coronavideos  y con el hashtag
#coronavídeos en redes sociales, el Polo Digital compartirá videojuegos realizados por artistas
independientes y aficionados resultado de las once ediciones de Málaga Jam; talleres
formativos sobre Narrativa, Modelos de negocio y Emprendimiento para el sector de
Videojuegos impartidos por profesionales del Go2Work de la EOI; y tutoriales de Doblaje,
Locución y Audiorelatos de ficción sonora de la mano de la Escuela Luisa Ezquerra.
También videotutoriales para aprender sobre Sonido, Video y Realidad Virtual por parte de los
Laboratorios del Polo Digital; actuaciones musicales de artistas independientes de los
conciertos 'Digitales Acústicos del Polo'; podcasts con entrevistas a emprendedores del
programa 'Polocast'; 'Arena Gamer TV' con todas las novedades sobre videojuegos y esports;
sketchs cómicos realizados por la productora 'Los Tres Cerditos' y toda una serie de
contenidos interesantes para los tiempos de ocio y entretenimiento.
Las empresas del Polo están teletrabajando en este periodo. Respecto a los eventos y
actividades formativas presenciales, unos han quedado suspendidos temporalmente y otros se
celebrarán virtualmente y se irán comunicando. Asimismo, el programa de emprendimiento del
Go2Work de la Escuela de Organización Industrial EOI junto al Ayuntamiento de Málaga se
mantiene y se destá desarrollando de forma virtual.
El Polo Nacional de Contenidos Digitales irá incorporando semanalmente novedades para los
usuarios y ofrece la posibilidad de que cualquier emprendedor digital, desarrollador de
videojuegos, artista, ilustrador, animador 3d, programador, músico, cantante, actor, productor
audiovisual o fotógrafo que quiera compartir sus proyectos aportando información útil e
interesante envíe sus propuestas a hola@polodigital.eu para que su trabajo pueda ser
compartidos en sus canales y redes.
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El Polo de Contenidos Digitales ofrece recursos audiovisuales y
tutoriales gratuitos en su web mientras dura el confinamiento
Destacado
original

MÁLAGA - El Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga ofrece estos
días, en colaboración con un centenar de empresas que están alojadas en este espacio
municipal ubicado en Tabacalera, más de 150 recursos de formación y entretenimiento
mientras se prolonga el confinamiento. Desde el Ayuntamiento de Málaga indicaron que se
trata de contenidos gratuitos en los que se incluyen videojuegos, talleres, tutoriales formativos,
entrevistas, música, humor, podcasts y audiorelatos.
Durante esta cuarentena, en la página http://www.polodigital.eu/coronavideos y con el hashtag
#coronavídeos en redes sociales, el Polo Digital compartirá videojuegos realizados por artistas
independientes y aficionados resultado de las once ediciones de Málaga Jam; talleres
formativos sobre Narrativa, Modelos de negocio y Emprendimiento para el sector de
Videojuegos impartidos por profesionales del Go2Work de la EOI; tutoriales de Doblaje,
Locución y Audiorelatos de ficción sonora de la mano de la Escuela Luisa Ezquerra;
videotutoriales para aprender sobre Sonido, Video y Realidad Virtual por parte de los
Laboratorios del Polo Digital; actuaciones musicales de artistas independientes de los
conciertos "Digitales Acústicos del Polo"; podcasts con entrevistas a emprendedores del
programa "Polocast"; "Arena Gamer TV" con todas las novedades sobre videojuegos y esports;
sketchs cómicos realizados por la productora "Los Tres Cerditos" y toda una serie de
contenidos interesantes para los tiempos de ocio y entretenimiento.
Las empresas del Polo están teletrabajando en este periodo. Respecto a los eventos y
actividades formativas presenciales, unos han quedado suspendidos temporalmente y otros se
celebrarán virtualmente y se irán comunicando. Asimismo, el programa de emprendimiento del
Go2Work de la Escuela de Organización Industrial EOI junto al Ayuntamiento de Málaga se
mantiene y se destá desarrollando de forma virtual.
Contenidos participativos

El Polo Nacional de Contenidos Digitales irá incorporando semanalmente novedades para los
usuarios y ofrece la posibilidad de que cualquier emprendedor digital, desarrollador de
videojuegos, artista, ilustrador, animador 3d, programador, músico, cantante, actor, productor
audiovisual o fotógrafo que quiera compartir sus proyectos aportando información útil e
interesante envíe sus propuestas a hola@polodigital.eu  para que su trabajo pueda ser
compartidos en sus canales y redes.
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La Estación de Areeiro retomará la próxima semana las visitas a
cultivos de Pontevedra, pero reducirá las fincas
Europa Press  •  original

No title

La Estación Fitopatolóxica de Areeiro, dependiente de la Diputación de Pontevedra, retomará
la próxima semana las visitas a los cultivos de la provincia, aunque, como medida de
seguridad, reducirá el número de fincas.
Durante la actual crisis sanitaria, la unidad está manteniendo su actividad esencial de servicio
al sector agroforestal de la provincia, aunque poniendo en marcha medidas y protocolos de
protección derivados del estado de alarma decretado por el COVID-19.
Así, entre a las medidas adoptadas en la actividad de la estación, se dejaron de recoger
muestras de manera presencial, y tampoco los propios agricultores están acudiendo al centro,
de modo que solamente se da entrada a las muestras que llegan por paquetería.
Éstas se están analizando dando prioridad a aquellas procedentes de empresas que necesitan
de estos análisis para poder continuar su actividad, entre ellas, productos vegetales para la
venta en comercio interior o para exportación.
Aun así, el número de muestras que se reciben ha bajado "considerablemente", cerca de un
90%, explican desde la Diputación. Precisamente por este motivo, y ante la demanda de
técnicos y viticultores, la próxima semana se retomarán las visitas a los cultivos para la
publicación de los avisos fitosanitarios, aunque reduciendo el número de fincas visitadas
mientras continúe la actual situación.
COWORKING
Por otra parte, la quinta edición del coworking de la Diputación de Pontevedra en Barro
arrancará de forma online el próximo 13 de abril, y contará con la participación de 20 personas
emprendedoras, 11 mujeres y 9 hombres.
Será la primera vez que el evento, que impulsa la institución provincial junto a la Escuela de
Organización Industrial, se desarrolle de manera digital, ya que ambas instituciones han
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decidido seguir facilitando a las personas emprendedoras las herramientas necesarias para no
interrumpir la actividad en la actual situación.
El programa se realizará a través de la plataforma Blackboard Collaborate de la EOI, que
gestionará la mentora residente, en la que las personas participantes podrán seguir las
formaciones de los talleres desde cualquier ordenador portátil, fijo o incluso desde un teléfono
móvil. Así, además de la plataforma habilitada, también podrán usar Skype u otras opciones de
videollamada para tutorías individuales.
Está previsto que el Coworking de Barro se desarrolle de manera online durante los meses de
abril y mayo y, a ser posible, que se retome la modalidad presencial en los meses de junio y
julio.
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Coronavirus.- El Polo de Contenidos Digitales ofrece recursos
audiovisuales y tutoriales gratuitos en su web
Redacción  •  original
MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)
El Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga ofrece estos días, en
colaboración con un centenar de empresas que están alojadas en este espacio municipal
ubicado en Tabacalera, más de 150 recursos de formación y entretenimiento mientras se
prolonga el confinamiento.
Se trata de contenidos gratuitos: videojuegos, talleres, tutoriales formativos, entrevistas, música,
humor, podcasts y audiorelatos, según han informado desde el Ayuntamiento a través de un
comunicado.
Durante esta cuarentena, en la página http://www.polodigital.eu/coronavideos y con el hashtag
#coronavídeos en redes sociales, el Polo Digital compartirá videojuegos realizados por artistas
independientes y aficionados resultado de las once ediciones de Málaga Jam; talleres
formativos sobre Narrativa, Modelos de negocio y Emprendimiento para el sector de
Videojuegos impartidos por profesionales del Go2Work de la EOI; y tutoriales de Doblaje,
Locución y Audiorelatos de ficción sonora de la mano de la Escuela Luisa Ezquerra.
También videotutoriales para aprender sobre Sonido, Video y Realidad Virtual por parte de los
Laboratorios del Polo Digital; actuaciones musicales de artistas independientes de los
conciertos 'Digitales Acústicos del Polo'; podcasts con entrevistas a emprendedores del
programa 'Polocast'; 'Arena Gamer TV' con todas las novedades sobre videojuegos y esports;
sketchs cómicos realizados por la productora 'Los Tres Cerditos' y toda una serie de
contenidos interesantes para los tiempos de ocio y entretenimiento.
Las empresas del Polo están teletrabajando en este periodo. Respecto a los eventos y
actividades formativas presenciales, unos han quedado suspendidos temporalmente y otros se
celebrarán virtualmente y se irán comunicando. Asimismo, el programa de emprendimiento del
Go2Work de la Escuela de Organización Industrial EOI junto al Ayuntamiento de Málaga se
mantiene y se destá desarrollando de forma virtual.
El Polo Nacional de Contenidos Digitales irá incorporando semanalmente novedades para los
usuarios y ofrece la posibilidad de que cualquier emprendedor digital, desarrollador de
videojuegos, artista, ilustrador, animador 3d, programador, músico, cantante, actor, productor
audiovisual o fotógrafo que quiera compartir sus proyectos aportando información útil e
interesante envíe sus propuestas a hola@polodigital.eu para que su trabajo pueda ser
compartidos en sus canales y redes.
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El Polo de Contenidos Digitales ofrece recursos audiovisuales y
tutoriales gratuitos en su web
original

foto 1 de El Polo de Contenidos Digitales ofrece recursos audiovisuales y tutoriales gratuitos en su web

El Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga ofrece estos días, en
colaboración con un centenar de empresas que están alojadas en este espacio municipal
ubicado en Tabacalera, más de 150 recursos de formación y entretenimiento mientras se
prolonga el confinamiento.
Se trata de contenidos gratuitos: videojuegos, talleres, tutoriales formativos, entrevistas, música,
humor, podcasts y audiorelatos, según han informado desde el Ayuntamiento a través de un
comunicado.
Durante esta cuarentena, en la página http://www.polodigital.eu/coronavideos y con el hashtag
#coronavídeos en redes sociales, el Polo Digital compartirá videojuegos realizados por artistas
independientes y aficionados resultado de las once ediciones de Málaga Jam; talleres
formativos sobre Narrativa, Modelos de negocio y Emprendimiento para el sector de
Videojuegos impartidos por profesionales del Go2Work de la EOI; y tutoriales de Doblaje,
Locución y Audiorelatos de ficción sonora de la mano de la Escuela Luisa Ezquerra.
También videotutoriales para aprender sobre Sonido, Video y Realidad Virtual por parte de los
Laboratorios del Polo Digital; actuaciones musicales de artistas independientes de los
conciertos 'Digitales Acústicos del Polo'; podcasts con entrevistas a emprendedores del
programa 'Polocast'; 'Arena Gamer TV' con todas las novedades sobre videojuegos y esports;
sketchs cómicos realizados por la productora 'Los Tres Cerditos' y toda una serie de
contenidos interesantes para los tiempos de ocio y entretenimiento.
Las empresas del Polo están teletrabajando en este periodo. Respecto a los eventos y
actividades formativas presenciales, unos han quedado suspendidos temporalmente y otros se
celebrarán virtualmente y se irán comunicando. Asimismo, el programa de emprendimiento del
Go2Work de la Escuela de Organización Industrial EOI junto al Ayuntamiento de Málaga se
mantiene y se destá desarrollando de forma virtual.
El Polo Nacional de Contenidos Digitales irá incorporando semanalmente novedades para los
usuarios y ofrece la posibilidad de que cualquier emprendedor digital, desarrollador de
videojuegos, artista, ilustrador, animador 3d, programador, músico, cantante, actor, productor
audiovisual o fotógrafo que quiera compartir sus proyectos aportando información útil e
interesante envíe sus propuestas a hola@polodigital.eu para que su trabajo pueda ser
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compartidos en sus canales y redes.
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A quinta edición do coworking de Barro comezará en abril e
farase de maneira dixital
original

© Deputación de Pontevedra

A quinta edición do Coworking da Deputación de Pontevedra en Barro botará a andar de
forma online o próximo 13 de abril, debido á situación derivada polo COVID-19.
O programa contará cun total de 20 emprendedores entre os que se atopan 11 mulleres e 9
homes, e realizarán as actividades a través da plataforma Blackboard Collaborate da EOI, e
poderán utilizar Skype ou calquera outra opción de videollamada para as titorías individuais.
As persoas participantes poderán seguir as formacións dos talleres de maneira online durante
os meses de abril e maio  e, se é posible, retomarase a modalidade presencial nos meses de
xuño e xullo. O remate do programa está previsto que sexa do mesmo xeito que nas edicións
anteriores, co 'Demoday', no que os participantes presentarán os seus proxectos empresariais.
Baixo o lema desta edición, 'Apostando por un futuro sostible en 2030', a Deputación pretende
fomentar o emprendemento e aumentar as posibilidades de éxito dos proxectos de negocio que
participen,  identificando as propostas con máis potencial de crecemento, buscando que os
proxectos participantes poidan incorporarse en aceleradoras e cubrir a seguinte fase no
desenvolvemento das súas empresas.
Así, poñerán en marcha sesións de formación online sobre Lean Star Up,  modelos de negocio
habilidades de emprendemento, finanzas, modelos de xestión, fórmulas legais, estratexias de
comunicación, creatividade e innovación, plan de márketing dixital e plan comercial, ou xestión
das redes sociais.
Con este proxecto,  acompañaranse ás persoas emprendedoras ao longo do proceso, desde o
deseño modelo de negocio ata a súa posta en marcha e optimización.
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Pontevedra Preto de corenta concellos acoller xa ás axudas da
Deputación
original

As medidas extraordinarias impulsadas esta semana pola Deputación de Pontevedra  para que
os concellos poidan dispor de recursos para facer fronte á crise sanitaria tiveron unha gran
acollida. Ata as dúas da tarde do venres eran xa 40 as solicitudes recibidas dun total de 37
concellos, tanto no marco da liña de axudas extraordinaria, dotada con 1,3 millóns de euros,
como á de axilización de axudas de urxencia, para a que se dispón medio millón. O importe
das axudas solicitadas supera os 735.000 euros.
Solicitaron axudas Agolada, Barro, Covelo, Crecente, Dozón, Fornelos, A Illa, Moaña, Mos,
Nigrán, Oia, Pazos, Rodeiro, Silleda, Vilanova, Mondariz, Tui, Cambados, Moraña, Tomiño, A
Guarda, Gondomar, O Grove, Salvaterra, Vila de Cruces, A Cañiza, Baiona, Caldas, Cerdedo-
Cotobade, Forcarei, A Guarda, Meis, O Rosal, Ponte Caldelas, Portas  e Tui. A eles sumar
Arbo, que foi o primeiro municipio en solicitar o anticipo do novo fondo de liquidez do ORAL,
outra das medidas de apoio aos concellos.
O coworking de Barro, «online»
Doutra banda, onte anunciouse que «a quinta edición do Coworking da Deputación de
Pontevedra en Barro botará a andar de forma online o vindeiro 13 de abril, coa participación
de 20 persoas emprendedoras, 11 mulleres e 9 homes». A pesar da crise sanitaria, optouse
por manter a convocatoria xa que tanto a Deputación como a Escola de Organización
Industrial, coinciden «en seguir facilitando ás persoas emprendedoras as ferramentas
necesarias para non interromper a actividade».
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Pontevedra Cerca de cuarenta concellos se acogen ya a las
ayudas de la Diputación
original

Las medidas extraordinarias impulsadas esta semana por la Diputación de Pontevedra  para
que los concellos puedan disponer de recursos para hacer frente a la crisis sanitaria han
tenido una gran acogida. Hasta las dos de la tarde del viernes eran ya 40 las solicitudes
recibidas de un total de 37 concellos, tanto en el marco de la línea de ayudas extraordinaria,
dotada con 1,3 millones de euros, como a la de agilización de ayudas de emergencia, para la
que se dispone medio millón. El importe de las ayudas solicitadas supera los 735.000 euros.
Han solicitado ayudas Agolada, Barro, Covelo, Crecente, Dozón, Fornelos, A Illa, Moaña, Mos,
Nigrán, Oia, Pazos, Rodeiro, Silleda, Vilanova, Mondariz, Tui, Cambados, Moraña, Tomiño, A
Guarda, Gondomar, O Grove, Salvaterra, Vila de Cruces, A Cañiza, Baiona, Caldas, Cerdedo-
Cotobade, Forcarei, A Guarda, Meis, O Rosal, Ponte Caldelas, Portas  e Tui. A ellos se suma
Arbo, que fue el primer municipio en solicitar el anticipo del nuevo fondo de liquidez del
ORAL, otra de las medidas de apoyo a los concellos.
El coworking de Barro, «online»
Por otro lado, ayer se anunció que «a quinta edición do Coworking da Deputación de
Pontevedra en Barro botará a andar de forma online o vindeiro 13 de abril, coa participación
de 20 persoas emprendedoras, 11 mulleres e 9 homes». Pese a la crisis sanitaria, se optó por
mantener la convocatoria ya que tanto la Diputación como la Escola de Organización
Industrial, coinciden «en seguir facilitando ás persoas emprendedoras as ferramentas
necesarias para non interromper a actividade».
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Cerca de cuarenta 
concellos se acogen 
ya a las ayudas 
de la Diputación

Las medidas extraordinarias im-
pulsadas esta semana por la Di-
putación de Pontevedra para que 
los concellos puedan disponer 
de recursos para hacer frente a 
la crisis sanitaria han tenido una 
gran acogida. Hasta las dos de la 
tarde del viernes eran ya 40 las 
solicitudes recibidas de un total 
de 37 concellos, tanto en el mar-
co de la línea de ayudas extraor-
dinaria, dotada con 1,3 millones 
de euros, como a la de agilización 
de ayudas de emergencia, para 
la que se dispone medio millón. 
El  importe de las ayudas solici-
tadas supera los 735.000 euros.

Han solicitado ayudas  Ago-
lada, Barro, Covelo, Crecente, 
Dozón, Fornelos, A Illa, Moaña, 
Mos, Nigrán, Oia, Pazos, Rodei-
ro, Silleda, Vilanova, Mondariz, 
Tui, Cambados, Moraña, Tomi-
ño, A Guarda, Gondomar, O Gro-
ve, Salvaterra, Vila de Cruces, A 
Cañiza, Baiona, Caldas, Cerde-
do-Cotobade, Forcarei, A Guar-
da, Meis, O Rosal, Ponte Caldelas, 
Portas e Tui. A ellos se suma Ar-
bo, que fue el primer municipio 
en solicitar el anticipo del nue-
vo fondo de liquidez del ORAL, 
otra de las medidas de apoyo a 
los concellos.

El coworking de Barro, «online»

Por otro lado, ayer se anunció 
que «a quinta edición do Cowor-
king da Deputación de Ponte-
vedra en Barro botará a andar 
de forma online o vindeiro 13 de 
abril,  coa participación de 20 
persoas emprendedoras, 11 mu-
lleres e 9 homes». Pese a la cri-
sis sanitaria, se optó por mante-
ner la convocatoria ya que tan-
to la Diputación como la Escola 
de Organización Industrial, coin-
ciden «en seguir facilitando ás 
persoas emprendedoras as ferra-
mentas necesarias para non inte-
rromper a actividade».
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Protege tu negocio: la iniciativa de Google para la ciberseguridad
de las pymes
Por Olga Romero -  •  original

Google ha puesto en marcha durante este mes de marzo su programa “Protege tu negocio”. Se
trata de una iniciativa dirigida a concienciar a las pequeñas y medianas empresas madrileñas
sobre la importancia de protegerse frente a los ciberataques. El proyecto, ejecutado por la
Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio y CEPYME, cuenta con la colaboración de
INICBE.
Asimismo, “Protege tu negocio” cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo a través de su programa “Activa ciberseguridad”, el cual es ejecutado por la Escuela
de Organización Industrial. Esta última será la encargada de complementar la formación con
un plan de ciberseguridad adaptado a la realidad de cada empresa.
En 2018 hubo un 350 % más de ataques de ramsonware a nivel mundial con relación al año
anterior. Así se desprende del estudio sobre “Panorama actual de la Ciberseguridad en
España” realizado por The Cocktail Analysis para Google. Asimismo, según se visualiza en el
informe el coste de estos ataques tiene una media de 35.000 euros, pero puede ser un
momento en el que muchas pequeñas y medianas empresas no puedan hacer frente a ellos.
La razón por la que Google ha decidido poner en marcha este programa es porque el 99,8 %
del tejido empresarial español, compuesto principalmente por pymes, no creen ser objetivo de
los ciberdelincuentes. Por ello caso tres millones de empresas están poco o nada protegidas
contra los hackers. A lo que hay que sumar que el 67 % de las pequeñas y medianas empresas
reconoce no disponer de un protocolo especifico o normas de seguridad. Solo el 17 % de los
trabajadores de dichas pymes serían capaz de actuar ante un ciberataque.
Google y la ciberseguridad

Este programa forma parte de la campaña a largo plaza que Google anunció en octubre para
fortalecer la ciberseguridad en España y que está basada en tres pilares: promover la
ciberseguridad en la empresa española, fomentar el ecosistema emprendedor en esta materia e
impulsar la formación especializada.
Pero Google, además de esta formación para pymes, ha puesto en marcha un programa con el
que quiere promover la creación de startups de ciberseguridad. Esta iniciativa, con sede en
Málaga, tiene una duración de seis meses y están participando ocho startups de las cuales
seis son españolas.
Asimismo, la compañía entregará 10 becas para mujeres a través de las cuales pretenden
fomentar la formación especializada de alto nivel en ciberseguridad y reducir la brecha de
género. Las becadas obtendrán el Título de Experto Universitario en Ingeniería Inversa e
Inteligencia Malware en la Universidad de Málaga.
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