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Entrevista a Daniel Gil de Avalle, Premio Nacional de Artesanía 2016 – Marca España (Radio 
Exterior – RNE) 25/10/2017 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/marca-espana/marca-espana-lutier-gil-avalle-premio-
nacional-artesania-2016-25-10-17/4270559/  
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https://plus.google.com/109072989285328352203/posts
https://www.instagram.com/eoischool/
https://www.facebook.com/eoi.edu
https://www.flickr.com/photos/eoi
http://www.rtve.es/alacarta/audios/marca-espana/marca-espana-lutier-gil-avalle-premio-nacional-artesania-2016-25-10-17/4270559/
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María D. Pérez 

Una idea ‘luminosa’, premiada  
por el  programa WomenIN 
María D. Pérez 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El programa WomenIN de em-
prendimiento para mujeres cele-
bró recientemente su jornada final, 
en la que se eligieron a los ganado-
res entre los 15 proyectos finalistas. 
Uno de los tres que se considera-
ron los mejores, y que se llevó el se-
gundo premio, fue el proyecto Ma-
gic World Team, de Egle Luis Gon-
zález. Se trata de una empresa ca-
naria de reciente creación  (ma-
yo 2017) con nueve socios de los 
que seis son mujeres. La actividad 
principal es la distribución exclusi-
va para Canarias de la línea de ilu-
minación de Light &Life (lumina-
rias sin obsolescencia programa-
da) y aboga por la eficiencia ener-
gética y la sostenibilidad me-
dioambiental. El proyecto se llevó 
2.000 euros canjeables por servi-
cios o contrataciones que requiera 

el proyecto, así como seis meses 
de mentorización por parte del 
grupo de directivas y empresarias 
de EOI y AJE de Tenerife. “Aboga-
mos por la eficiencia energética y 
la sostenibilidad medioambiental, 
razón por la cual formamos parte 
del Censo de Empresas más soste-
nibles del Cabildo Insular de Tene-
rife”, manifestó a este periódico la 
emprendedora. 

Egle Luis González explicó que 
buscaban algo más que  empren-
der: “Vimos que traer a las Islas es-
te tipo de bombillas era muy costo-
so (salía más caro el envío). Habla-
mos con la fábrica y casualmente 
estaban buscando distribuidores”. 

La  emprendedora afirmó que , 
tanto para ella como para todo su 
equipo,  es importante la implica-
ción y la concienciación sobre la 
importancia del respeto al Medio 
Ambiente. “Vimos que en Canarias 
era especialmente necesario redu-

cir residuos,  pero había poca infor-
mación”.  Ahora mismo, su empre-
sa ofrece un producto que no tiene 
competencia. “Light&Life es la úni-
ca empresa a nivel mundial en ilu-
minación sin obsolescencia progra-
mada. No vendemos bombillas, 
concienciamos a la población so-
bre la obsolescencia programada  
tomando como ejemplo la bombi-
lla”, subrayó. 

La empresa de Egle, distribuye a 
toda Canarias aunque su sede so-
cial está de momento en el vivero 
de empresas de Los Realejos. 

Obsolescencia Programada 

La obsolescencia programada/ 
planificada  (OP) es la planifica-
ción o programación del fin de la 
vida útil de un producto o servicio, 
de modo tal que tras un período 
de tiempo calculado de antemano 
por el fabricante, éste se torne ob-
soleto, no funcional, inútil o inser-

vible. Para Egle, “la lucha contra la 
OP se critica por ser algo muy loa-
ble pero poco rentable, aunque  
ingenieros como Benito Muros 
(fundador de Light&Life) han de-
mostrado que es posible generar 
economía respetando al medio 
ambiente y a las personas, porque 
ésta vorágine nos lleva a un consu-
mismo continuo que nos conde-
na a vivir endeudados compran-

do una y otra vez las mismas cosas 
(televisores, electrodomésticos,  
teléfonos, ordenadores, etc.) No es 
una economía circular, es una 
economía creada por los grandes 
fabricantes para su propio lucro.  
La economía circular genera más 
trabajo porque recupera oficios 
perdidos dedicados a la repara-
ción, potenciando la economía lo-
cal”, afirmó. 

Imagen de la entrega de premios de WomenIN. | LOT

Castro es reelegida 
presidenta del PP local 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TENERIFE

28000

4533

Diario

240 CM² - 27%

923 €

20

España

29 Octubre, 2017
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DAVINIA PIQUERAS/LA VOZ
Redacción

El Ayuntamiento de El Ejido
ha aprobado un convenio
marco de colaboración con
la Escuela de Organización
Industrial, EOI, que posibi-
litará destinar una impor-
tante partida económica pa-
ra promover la actividad
empresarial y la creación de
empleo juvenil en el muni-
cipio.

El consistorio ejidense
trabaja en todos aquellos
proyectos que ofrezcan nue-
vas oportunidades de traba-
jo a jóvenes ejidenses que,
por una circunstancia u
otra, se encuentran en si-
tuación de desempleo. 

Es una firme apuesta por
la formación y la creación de
empleo juvenil en el muni-
cipio. 

Se trata de un proyecto
que cuenta con el apoyo del

Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad y se
desarrollará en el marco del
Programa Operativo de Em-
pleo Juvenil vinculado al des-
arrollo de la 'Iniciativa del
Fondo Social Europeo 2014-
2020' por lo que cuenta con
financiación del Fondo Social
Europeo”.

El portavoz del gobierno

municipal, José Francisco Ri-
vera, ha asegurado que se
pondrá en marcha en unas
semanas.

Presupuesto 215.000 euros
será el presupuesto destina-
do para este importante pro-
grama, que servirá para fo-
mentar el trabajo por cuenta
ajena a través de un programa

FIRMA del convenio marco de colaboración la EOI LA VOZ.

de adaptación que posibilita-
rá que unos 75 jóvenes pue-
dan acceder a formación
práctica en habilidades y en
conocimientos técnicos en
áreas demandadas por las
empresas de la zona y que
contempla, también, la con-
cesión de ayudas a la contra-
tación.  Este programa forma-
tivo estará dirigido a perso-
nas desempleadas con eda-
des comprendidas entre los
18 y 30 años, que muestren
una inquietud por mejorar
sus habilidades y capacidades
de cara a incorporarse con
mayor facilidad al mercado
laboral.

Requisitos El turismo y la
agricultura serán los dos
grandes sectores sobre los
que gire este proyecto, dirigi-
do a apostar por la creación
de empleo en uno de los sec-
tores de la población más cas-
tigados por la crisis. Los cur-

sos versarán sobre las mate-
rias relacionadas con 'Técni-
co y calidad turística y comer-
cialización', 'Técnico en acti-
vidades logísticas' y 'Técnico
en marketing y comercializa-
ción en industria agroalimen-
taria'.

De igual modo, los destina-
tarios de las ayudas serán
aquellas sociedades que de-
manden puestos de trabajo
destinados principalmente a
los perfiles de jóvenes que ha-
yan recibido previamente ac-
ciones formativas anteriores.

Este importante programa
ha sido aprobado en la cele-
bración de la última Junta de
Gobierno Local en el consis-
torio ejidense.

De esta manera se da a los
jóvenes las herramientas ne-
cesarias para poder conse-
guir un empleo, así como se
ofrece una oportunidad úni-
ca para hacer prácticas en
empresas del sector.

El Ayuntamiento invierte 215.000 euros
para el fomento del empleo juvenil
Oportunidad Los jóvenes podrán trabajar en empresas de los sectores agroalimentario y turístico

EL EJIDO

El portavoz municipal,
José Francisco Rivera
ha detallado que el úni-
co requisito que van a
tener que cumplir las
empresas que quieran
sumarse a este progra-
ma y, por tanto, adhe-
rirse a las citadas sub-
venciones, será la con-
tratación de los deman-
dantes empleo, cuyas
edades deben oscilar
entre los 18 y 30 años,
durante un periodo de
tiempo de seis meses
con el objetivo final de
crear un puesto de cali-
dad. De este modo, el te-
jido empresarial haría
una apuesta directa por
la empleabilidad.

Subvenciones

Ayudas para la
contratación

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CIUDADES

62000

4919

Diario

371 CM² - 42%

1092 €

27
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ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

18000

Diario

1009 CM² - 87%
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SECCIÓN:
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O.J.D.:
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TARIFA:
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PORTADA
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROVINCIA

3143

Bisemanal

97 CM² - 10%

152 €

20

España

27 Octubre, 2017
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LT / TOLEDO 

Los cuatro espacios coworking de-
sarrollados en la provincia de Tole-
do entre 2016 y este año, dentro del 
convenio suscrito entre el Gobier-
no regional y la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI), «han de-
mostrado ser una herramienta muy 
eficaz para hacer realidad los pro-
yectos de emprendimiento, ya que 
de los 60 emprendedores que han 
pasado por ellos, 48 ya han puesto 
en marcha sus proyectos empresa-
riales o están a punto de hacerlos 
realidad, es decir el 80%», según ha 
detallado el director provincial de 
Economía, Empresas y Empleo, Ju-
lián Martín Alcántara. 

Un dato que fue constado tam-
bién en la ‘Jornada Demoday’ de la 
segunda edición del espacio 
coworking de Toledo, en la que par-
ticipó el director provincial y en la 
que se presentaron un total de 15 
proyectos de emprendedores, de 
los que 12 ya se han materializado 
en nuevas empresas o tienen pre-
visto su creación en los próximos 
seis meses. De los cuatro espacios 
coworking desarrollados hasta este 
momento en la provincia, dos de 

ellos se han ubicado en Toledo y los 
otros dos en Talavera de la Reina. 

Martín Alcántara ha incidido en 
el «decidido» apoyo del Gobierno 
regional a todas las personas que 
cuentan con una idea de empren-
dimiento y quieren desarrollar un 
proyecto empresarial, «no sólo con 
su apuesta y respaldo a estos ins-
trumentos de coworking», sino que 
además desde el Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha «también hemos 
puesto a disposición de los em-
prendedores las medidas del Plan 
de Autoempleo, que en la provin-
cia de Toledo han beneficiado ya a 
casi 2.000 emprendedores, con 2,5 
millones de euros en ayudas direc-
tas para el inicio de la actividad em-
presarial».

En  la ‘Jornada 
Demoday’ se 
presentaron 15 
proyectos de los 
que 12 ya se han 
materializado 

El 80% de los emprendedores 
que realizan coworking ponen 
en marcha su empresa

EMPRESAS

El director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín Alcántara, participo en la jornada. / LT

Lanzaderas de 
empleo para 
buscar trabajo 

Un total de 120 personas desemplea-
das estrenan una innovadora bús-
queda de trabajo en las seis nuevas 
lanzaderas de empleo de Castilla-La 
Mancha que ya han empezado a fun-
cionar en Alcázar de San Juan, Man-
zanares, Miguelturra, Talavera de la 
Reina, Toledo y Villarrobledo. 

Las seis nuevas lanzaderas de 
empleo representan una estrate-
gia público-privada en la lucha con-
tra el paro impulsada por Funda-

ción Santa María la Real, Funda-
ción Telefónica, el Gobierno de 
Castilla-La Mancha y los respecti-
vos ayuntamientos, con la cofinan-
ciación del Fondo Social Europeo.  

Cada lanzadera cuenta con un 
equipo de 20 personas desemplea-
das, que se reunirán varios días a 
la semana y, con la orientación de 
un técnico especializado, realiza-
rán diversas actividades para opti-
mizar su búsqueda de trabajo, 
adaptarla al nuevo paradigma la-
boral y contar con nuevas oportu-
nidades de inserción. Están inte-
gradas por 89 mujeres y 31 hom-
bres, con edades comprendidas 
entre los 18 y los 55 años.

NOVEDAD

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TOLEDO

10000

2168

Diario

394 CM² - 45%

666 €

12

España

28 Octubre, 2017
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La Junta de Gobierno da 
luz verde a un convenio 
entre el Ayuntamiento y 
la Escuela de 
Organización Industrial  

:: A. MALDONADO 
EL EJIDO. La Junta de Gobierno 
Local dio ayer luz verde a la suscrip-
ción de un nuevo convenio entre el 
Ayuntamiento y la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI) que po-
sibilitará destinar una importante 
partida económica, concretamente 
215.000 euros, a promover la acti-
vidad empresarial y la creación de 
empleo juvenil en el municipio a 
través del desarrollo de acciones for-
mativas. Se trata de un proyecto que 
cuenta con el apoyo del Ministerio 
de Economía, Industria y Competi-
tividad y se desarrollará en el mar-
co del Programa Operativo de Em-
pleo Juvenil vinculado al desarrollo 
de la ‘Iniciativa de Empleo Juvenil 
(YEI) del Fondo Social Europeo 2014-
2020’ por lo que cuenta con finan-
ciación del Fondo Social Europeo y 
que se prevé que se ponga en mar-
cha en las próximas semanas. 

Gracias a este acuerdo, El Ejido se 
acogerá al proyecto Millenials para 
el fomento del trabajo por cuenta aje-
na a través de un programa de adap-
tación que posibilitará que unos 75 
jóvenes puedan acceder a formación 
práctica en habilidades y en conoci-
mientos técnicos en áreas demanda-
das por la empresas de la zona y  con-
templa, también, la concesión de ayu-
das a la contratación. Este programa 
formativo estará dirigido a personas 
desempleadas con edades compren-
didas entre los 18 y 30 años, que 
muestren una inquietud por mejo-
rar sus habilidades y capacidades de 
cara a incorporarse con mayor facili-
dad al mercado laboral. De igual 
modo, los destinatarios de las ayudas 
serán aquellas sociedades que deman-

den puestos de trabajo destinados 
principalmente a los perfiles de jó-
venes que hayan recibido previamen-
te acciones formativas anteriores. El 
único requisito para adherirse a es-
tas subvenciones será la contratación 
de los demandantes durante un pe-
riodo de seis meses con el objetivo 
final de crear un puesto de calidad. 
Los cursos versarán sobre ‘Técnico y 
calidad turística y comercialización’, 
‘Técnico en actividades logísticas’ y 
‘Técnico en marketing y comerciali-
zación en industria agroalimentaria’. 

Recinto Ferial 
Otro de los puntos abordados y apro-
bados hoy en el seno de este órgano 
municipal ha sido el proyecto y con-
tratación de la ejecución del proyec-
to de ampliación de la banda de pa-
vimento de hormigón situado fren-
te a la zona de casetas del Recinto 
Ferial. Estos trabajos contemplan 
ampliar la solera de hormigón ac-

tual en 25 metros más que se suma-
rán a los 10 metros ya existentes. 
Unos trabajos que, con un presu-
puesto de más de 70.000 metros, 
posibilitarán que las casetas puedan 
instalarse en suelo firme, ganando 
así en higiene, imagen y calidad. 

En esta línea, el portavoz del go-
bierno local, José Francisco Rivera, 
destacó que «este importante pro-
yecto responde a nuestro compro-
miso de continuar modernizando el 
Recinto Ferial con la introducción 
de reformas que hagan ganar en ca-
lidad, amplitud y funcionalidad». 
Tal y como ha recordado Rivera, 
«este espacio se divide en dos gran-
des parcelas separadas por la aveni-
da Arquitecto José Pérez de Arena-
za; una destinada a las casetas de fe-
ria y la otra donde se instalan las 
atracciones. Pues bien, en 2016 se 
realizaron una serie de reformas en 
ambos emplazamientos. Se cons-
truyó, en la primera, una solera de 

hormigón en la que se instaló una 
pérgola para crear un lugar de ocio 
frente a las nuevas casetas de día y 
se realizaron las instalaciones nece-
sarias para las mismas». En la zona 
de las atracciones, «se realizó un 
nuevo contorno de la parcela con 
una serie de jardineras que, a modo 
de borde vegetal, ha aportado una 
imagen más coherente con su en-
torno y ha venido a facilitar el uso 
controlado de este espacio», concre-
tó el responsable político. 

Este importante proyecto lleva 
aparejado, también, la instalación 
de tres pistas deportivas al aire libre 
en estas inmediaciones como zona 
de esparcimiento para los jóvenes 
durante todo el año. De esta forma, 
«se compatibilizará el uso como es-
pacio para las casetas de feria y el 
resto del tiempo como una gran lu-
gar para el desarrollo de actividades 
de promoción de la salud relaciona-
das con la práctica deportiva».

El Ejido dispondrá de 215.000 euros 
para la creación de empleo juvenil

Reunión, ayer, de la junta de gobierno local en el Ayuntamiento ejidense. :: IDEAL

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROVINCIA

18000

2094

Diario

441 CM² - 49%

1553 €

25
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Redacción EL EJIDO

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de El Ejido dio luz
verde ayer a la suscripción de un
nuevo convenio entre el consis-
torio y la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI), que posi-
bilitará destinar una importante
partida económica, concreta-
mente 215.000 euros, a promo-
ver la actividad empresarial y la
creación de empleo juvenil en el
municipio a través del desarrollo
de acciones formativas.

Se trata de un proyecto que
cuenta con el apoyo del Ministe-
rio de Economía, Industria y
Competitividad y se desarrollará
en el marco del Programa Opera-
tivo de Empleo Juvenil, vincula-
do al desarrollo de la ‘Iniciativa
de Empleo Juvenil (YEI) del Fon-
do Social Europeo 2014-2020’,
por lo que cuenta con financia-
ción del Fondo Social Europeo.
La previsión es que este nuevo
plan se ponga en marcha en las
próximas semanas.

Gracias a este acuerdo, El Ejido
se acogerá al proyecto Millenials,
destinado a fomentar el trabajo
por cuenta ajena a través de un
programa de adaptación que po-
sibilitará que unos 75 jóvenes
puedan acceder a formación
práctica en habilidades y en co-
nocimientos técnicos, en aque-
llas áreas demandadas por las

empresas de la zona. También se
contempla la concesión de ayu-
das a la contratación.

Este programa formativo esta-
rá dirigido a personas desem-
pleadas con edades comprendi-
das entre los 18 y 30 años, que
muestren una inquietud por me-

jorar sus habilidades y capacida-
des de cara a incorporarse con
mayor facilidad al mercado labo-
ral.

De igual modo, los destinata-
rios de las ayudas serán aquellas
sociedades que demanden pues-
tos de trabajo destinados princi-

palmente a los perfiles de jóvenes
que hayan recibido previamente
acciones formativas.

El único requisito para adherir-
se a estas subvenciones, según
explicó ayer el portavoz munici-
pal tras la Junta de Gobierno, se-
rá la contratación de los deman-
dantes durante un periodo de
seis meses, con el objetivo final
de crear un puesto de calidad.

Los cursos versarán sobre ‘Téc-
nico y calidad turística y comer-
cialización’, ‘Técnico en activida-
des logísticas’ y ‘Técnico en mar-
keting y comercialización en in-
dustria agroalimentaria’.

Más recursos y oportunidades
para el fomento del empleo joven
●ElAyuntamiento

firmaunconvenio con

laEOIpor el que

destinará215.000

eurosa formación

D. A.

Sesión de la Junta de Gobierno celebrada ayer.

Beneficiarios.Los jóvenes
accederána formaciónprácticaen
habilidadesyconocimientos técnicos

75 El programa formativo
se dirige a personas
entre 18 y 30 años
desempleadas

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EL EJIDO

16000

1522

Diario

414 CM² - 43%

1158 €

29

España

27 Octubre, 2017

P.11



Acuerdo entre  
el Sexpe y la EOI 

EN FEVAL 
:: El Servicio Extremeño Públi-
co de Empleo (Sexpe) y la Escue-
la de Organización Industrial 
(EOI) se unen en un nuevo espa-
cio ‘Coworking’ en el que los em-
prendedores podrán desarrollar 
sus ideas más innovadoras con el 
apoyo de tutores especializados.  
El proyecto se desarrollará du-
rante los próximos tres meses por 
primera vez en las instalaciones 
de la Institución Ferial de Extre-
madura (FEVAL) en Don Benito.
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ESCUELAS 
DE NEGOCIO 

OBJETIVO, FORMAR A LOS 
LÍDERES DEL FUIORO 

En los años 60 se produjo un punto 
de inflexión en la formación supe-
rior en el sistema educativo de 
nuestro país, con la aparición de 
las primeras escuelas de negocios. 
En la década siguiente se produjo 
un boom, con la proliferación de 

muchas de ellas y, ya en estos tiempos, to-
do el mundo tiene muy presente que su co-
metido es formar a los líderes del futuro. 

Dentro de los distintos títulos en los 
que se forman sus miles de alumnos des-
taca especialmente el de MBA (master in 
business administration), uno de los más 
demandados por los estudiantes de este 
tipo de centros formativos. La oferta de 
estos títulos es muy variada, también en 
Andalucía. En este sentido, según el ran-
king de Los mejores másteres y la guía 
completa de MBA que realiza el diario El 
Mundo cada año, Andalucía sigue ganan-
do posiciones frente al resto de regiones 
españolas, con un peso creciente de sus 
principales escuelas. 

El objetivo es siempre formar a los pro-
fesionales, actuales y futuros, en un nuevo 
modelo de liderazgo colaborativo que aú-
ne capacidad emprendedora, espíritu crea-
tivo e innovador y voluntad de coopera-
ción. 

Estos centros buscan también identificar 
y generar oportunidades de colaboración 
entre el sector público y privado, potenciar 
el tejido empresarial con el fin de vertebrar 
la sociedad andaluza y también adelantar-
se a las necesidades formativas y habilida-
des del profesional del futuro en un entor-
no global. 

Destacan en la formación de posgrado en 
Andalucía escuelas de negocios como la 
Loyola Leadership School, ESIC Business 
& Marketing School, la Fundación SanTel-
mo o la propia EOI. Son las que más factu-
ran y más presencia e influencia poseen en 
la región. Entre todas estas instituciones 
formativas andaluzas ayudan a contribuir 
a un sector en expansión que factura en el 
conjunto de España unos 600 millones de 
euros y que es fundamental en la extensión 
de la formación de calidad y el emprendí -
miento en nuestro país. 

ESC0- ESCUELA SUPERIOR 
DE COMUNICACIÓN 

Y MARKETING DE GRANADA 

Director General: Miguel Ángel Rodríguez 
Pinto 

Dirección: Calle San Antón, 73.18005 
Granada. 

Teléfono: 958536083 
Fax: 958256662 
Mail: marp@escogranada.com 
Web: www.escogranada.com 
Empleados Total: 51 
Facturación Total: 2.548.322 euros 

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL EOI 

Director Andalucía: Francisco Velasco 
Dctra. Bussiness Management Education: 

Yolanda Sánchez 
Dtora. Área Innovación, Emprendedores y 

Pymes: Dolores Martínez 
Dtra. Desarrollo de Negocio: Marisa Durán 
Dirección: C/Leonardo Da Vinci, 12 Isla de la 

Cartuja Sevilla. 41092 Sevilla. 
Teléfono: 954463377 
Mail: infoandalucia@eoi.es 
Web: www.eoi.es 
Empleados Total: 18 
Facturación Total: 3.541.611 euros 

IGNACIO DE LA VEGA 
Director Andalucía ESIC 

ESIC BUSINESS 
& MARKETING SCHOOL 

Director Andalucía: Ignacio de la Vega 
Dtra. Executive Education: Miriam Peláez 
Coordinador: Domingo Lamsfus 
Dirección: Avda. Carlos III s/n, Edifcio Prensa, 

Ala Sur Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. 
Teléfono: 954460003 
Fax: 954460341 
Mail: info.sevilla@esic.edu 
Web: www.esic.edu/sevilla 
Empleados Total: 20 
Facturación Total: 5.000.000 euros 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y 
SUPERIORES DE ANDALUCÍA S.L. 

(EUSA) 

Director General: Francisco Fernández Noriega 
Director del Centro: Francisco Guerrero 
Director Académico: Francisco Muñoz 
Dirección: Plácido Fernández Viagas, 4, Sevilla. 41013 

Sevilla. 
Teléfono: 954238797 
Mail: info@eusa.es 
Web: www.eusa.es 
Empleados Total: 95 

FUNDACIÓN SAN TELMO 

Presidente / Rector: Eustaquio Cobreros Vimes 
Director General: Antonio García de Castro 
Director General Adjunto: Julio Audicana Arcas 
Secretario General: Antonio Hidalgo Pérez 
Director de Personal Científico: Isauro López Polo 
Administradora General: Ma del Valle Nogales Escalera 
Dirección: Avda. de la Mujer Trabajadora, I Sevilla. 

41008 Sevilla. 
Teléfono: 954975004 
Fax: 954958840 
Mail: informacion@santelmo.org 
Web: www.santelmo.org 
Empleados Total: 110 
Facturación Total: 9.519.136 euros 

GRUPO CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A.U. 

Presidente / Rector: José Carlos Gómez Villamandos 
Dirección: C/ Alfonso XIII, 13.14071 Córdoba. 
Teléfono: 957211029 
Fax: 957211039 
Mail: corporacion@uco.es 
Web; www.uco.es/empresa/corporacion 
Empleados Total: 94 
Facturación Total: 1.823.149 euros (2016) 

GRUPO EDUCATIVO 
ATTENDIS 

Director General: José Juan Ananda Muñoz 
Dirección: Periodista Ramón Resa, 10, Sevilla. 41012 

Sevilla. 
Teléfono: 954614561 
Mail: attendis@attendis.com 
Web: www.attendis.com 
Empleados Total: 1.197 
Facturación Total: 46.425.149 euros (2015) 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
CAJASOL 

Director General: Javier Blanco Córcoles 
Dirección: Avda. Aljarafe s/n. Tomares 41940 Sevilla. 
Teléfono: 954890300 
Fax: 955401762 
Mail: info@institutocajasol.es 
Web: www.institutocajasol.es 
Empleados Total: 12 
Facturación Total: 1.513.025 euros (2015) ] » 
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FUNDACIONES 

INSTITUTO DE PRÁCTICA 
EMPRESARIAL (IPE) 

Presidente / Rector: Marcial Bellido Muñoz 
Director General: José Antonio Pérez 

Ramírez 
Dirección: C/lsabel Barreto, 4 Churriana. 

29140 Málaga. 
Teléfono: 952622799 
Fax: 902876520 
Mail: info@ipe-hn.com 
Web: www.ipe-hn.com 
Empleados Total: 9 
Facturación Total: 1.250.000 euros (2013) 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
FORMACIÓN Y EL EMPLEO 

Gerente: Enrique Nadales Rodríguez 
Dirección: C/ Marie Curie, 20-Edif. Possibilia, 

Ia Planta Campanillas. 29591 Málaga. 
Teléfono: 952028350 
Fax: 952020144 
Mail: empleo@malaga.eu 
Web: www.imfe.malaga.eu 
Empleados Total: 50 
Facturación Total: 7089.590 euros (2013) 

JL mm 
MANUEL A. CARDENETE FLORES 

Director de Lojola Leadership Sohool 

LO YO LA LEADERSHIP SCHOOL 

Director: Manuel Alejandro Cardenete Flores 
Dirección: Avda. Miguel Manaute Humanes, 

I. Dos Hermanas. 41704 Sevilla. 
Teléfono: 955641600 
Mail: loyolals@loyolals.es 
Web: www.loyolals.es 
Empleados Total: II 
Facturación Total: 2.000.000 euros 

VÉRTICE FORMACIÓN Y EMPLEO 

Presidente: Juan Cruzado Ríos 
Director General: Alfonso Ochoa Oliva 
Dirección: C/ Hilera, 14 Málaga. 29007 

Málaga. 
Teléfono: 951010490 
Mail: comunicación@vertice.org 
Web: www.vertice.org 
Empleados Total: 200 
Facturación Total: 9.000.000 euros 

EL AÑO DEL CAMBIO 
EN LA FINANCIACIÓN 

El año 2017 ha supuesto un cam-
bio en el modelo financiación de 
las entidades del Tercer Sector. El 
pasado 31 de agosto, el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) publica-
ba la convocatoria estatal de las 
subvenciones para la realización 

de actividades de interés general con 
cargo a la asignación tributaria del Im-
puesto sobre la Benta de las Personas Fí-
sicas (IBPF). Esta medida daba respues-
ta a una sentencia del Tribunal Constitu-
cional que obligaba a un cambio de 
modelo en el reparto de estas ayudas 
económicas, por el cual el Estado pasa-
ría a gestionar solo el 20% de las mismas 
y las comunidades autónomas el 80%. 

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) 
considera que los plazos de ejecución de 
esta convocatoria se han dilatado en el 
tiempo y que la publicación debería ha-
ber salido antes, para evitar así presión 
y preocupación entre las entidades sin 
ánimo de lucro. En este sentido, la PTS 
espera que se resuelva de la mejor ma-
nera posible la transición al nuevo mo-
delo de reparto y solicita al Gobierno 
compromiso y colaboración en la ges-
tión del proceso con las entidades del 
Tercer Sector. Una transición que se an-
toja complicada, ya que casi durante 30 
años ha sido el Estado el encargado de 
gestionar estos fondos que, año tras 
año, se conseguían gracias a la colabo-
ración de la ciudadanía y su disposición 
a marcar la casilla 106 de la declaración 
de la renta. 

El presidente de la PTS, Luciano Po-
yato, considera que "el sistema es nece-
sario y útil", una afirmación que se 
constata "en el aumento de ciudadanos 
que cada año marcan la X Solidaria y el 
incremento de las personas a las que se 
atiende". En este 2017 se repartirán un 
total de 240,8 millones de euros, seis 
más que en 2016. De ese total, cerca de 
48,2 millones corresponden al tramo es-
tatal y 192,6 al autonómico. Según refle-
jan las estadísticas, más de 7,3 millones 
de personas se beneficiarán de estas 
ayudas. 

En el caso de Andalucía, se des-
tinarán más de 39,2 millones de 
euros públicos con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% 
del IBPF, en subvenciones a la fi-
nanciación de proyectos de enti-
dades del Tercer Sector destina-
dos a atender a personas y colec-
tivos en situaciones de necesi-
dad, según ha informado la con-
sejera de Igualdad y Políticas So-
ciales, María José Sánchez Bu-
bio. 

El Tercer Sector está integrado 
en Andalucía por más de 45.000 
trabajadores, 50.000 personas 
voluntarias y más de 150.000 que 
colaboran para desempeñar una 
actividad de la que se benefician 
más de 1,8 millones de personas 
en riesgo de exclusión social. 

ÁBACO 

Presidente: Miguel Solís Martínez de Campos 
Director General: Miguel Aliseda Fernández 
Dirección: Asunción, n°4. 41011 Sevilla. 
Teléfono: 954458739 
Fax: 954458739 
Mail: info@fundacionabaco.org 
Web: www.fundacionabaco.org 

AYUDA 
EN ACCIÓN 

Patrono fundador: Gonzalo Crespí de 
Valldaura 

Delegado Andalucía: José Manuel Román 
Dirección: Fernández de Ribera, 32-3° Dch. 

41005 Sevilla. 
Teléfono: 954215163 
Mail: informacion.andalucia@ 

ayudaenaccion.org 
Web: www.ayudaenaccion.org 

CENTROS DE ESTUDIOS 
ANDALUCES 

Directora Gerente: Mercedes de Pablos 
Candón 

Dirección: Bailén, 50. 41001 Sevilla. 
Teléfono: 955055210 
Fax: 955055211 
Mail: 

fundacion@centrodeestudiosandaluces.es 
Web: www.centrodeestudiosandaluces.es ] » 
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L. O.

e-Woman Murcia cuenta con
el respaldo del INFO como enti-
dad patrocinadora. ¿Por qué
han decidido poner su grano de
arena a esta iniciativa?

Porque el Instituto de Fomen-
to, como organismo dependien-
te de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, tiene
entre sus objetivos hacer visible,
reconocer y continuar impul-
sando la iniciativa emprende-
dora como un motor de desarro-
llo económico, generador de in-
novación e impulsor de la crea-
ción de empleo de calidad y co-
hesión social. Y porque quere-
mos seguir ayudando a las em-
prendedoras de nuestra Región
a desarrollar sus proyectos em-
presariales, con confianza en la
consecución del éxito.

¿Qué expectativas tienen ante
la celebración de este evento?

La celebración de este evento
encaja con el potencial empren-
dedor que caracteriza a la Región
de Murcia, una de las principales
fuentes de su crecimiento econó-
mico, como lo demuestra el he-
cho de que entre enero y agosto
de  se han creado en la Re-
gión un total de . sociedades
mercantiles que suponen una
media de  al día. También pre-
tendemos que la brecha que se-
para a mujeres y hombres, em-
presarios y emprendedores se re-
duzca aún más de lo que se ha re-
ducido en los últimos diez años,
que ha sido algo más del .

Además, como la Tasa de Acti-
vidad Emprendedora (TAE) feme-
nina ronda en el mundo el ,
mientras en España supera por
poco el ,, tenemos que contri-
buir a elevar esta TAE a los valores
que tiene en el resto del mundo, y
para ello, nuestra apuesta por el
emprendimiento.

¿De qué forma contribuirán a
que esta jornada sea todo un éxi-
to? ¿Qué cosas esperan aportar
con motivo de su participación
en esta edición de e-Woman?

El INFO viene desarrollando
una importante labor de fomento
del emprendimiento y apoyo di-
recto a los emprendedores desde
hace muchos años. Además de
estos servicios de apoyo que se
prestan desde el INFO, hay que
destacar la labor de los Centros
Europeos de Empresas e Innova-
ción de la Región (CEEIM en Mur-
cia y CEEIC en Cartagena) depen-
dientes del INFO, que están foca-
lizados sobre todo en el asesora-
miento, tutorización y apoyo a los
emprendedores innovadores y
tecnológicos, para impulsar la
creación y crecimiento de empre-
sas innovadoras, que generen
empleos de alta cualificación.

Además, el INFO lleva a cabo
distintas actuaciones, en materia
de emprendimiento en colabo-
ración con numerosas entidades,
como por ejemplo la Fundación
Escuela de Organización Indus-
trial (EOI), o las Universidades de
la Región.

A las emprendedoras y em-
presarias de la Región queremos
seguir aportando nuestro com-
promiso con ellas a la hora de va-
lidar su modelo de negocio y
ayudar a captar financiación
para el desarrollo y puesta en
marcha de su empresa. También
aprovechamos para aportar que
el INFO ha puesto en marcha la
línea de ayudas para la creación
y consolidación de Empresas In-
novadoras de Base Tecnológica
(EiBTs), que para este año está
dotada con un presupuesto total
de . euros. 

¿Considera que el emprendi-
miento digital está ganando ma-
yor presencia que el ‘analógi-
co’? ¿Por qué?

La formación y sensibiliza-
ción de los empresarios, así
como de los estudiantes y los co-
lectivos de emprendedores tec-
nológicos es uno de los ejes prin-
cipales de la Estrategia Murcia
Industria . que la Consejería
de Empleo, Universidades y Em-
presa está desarrollando a través
del INFO, como una estrategia
específica para abordar el salto a
la cuarta revolución industrial, y
a la digitalización de las empre-
sas industriales de la Región.

Además, el INFO viene apoyan-
do también a la cultura Maker,
dado que los Makers deben ser los

próximos tecnólogos que sigan
haciendo que la Región de Murcia
lidere el crecimiento industrial en
España, pues actualmente nues-
tra Región mantiene un creci-
miento del , del índice de ci-
fra de negocio durante los ocho
primeros meses del año, y del
, del índice de entrada de pe-
didos, respecto al mismo período
de , convirtiéndose, respecti-
vamente, en la primera y segunda
comunidad en el ranking de cre-
cimiento. Este crecimiento soste-
nido ha elevado en estos últimos
 meses el peso de este sector es-
tratégico hasta el  del PIB re-
gional, por encima del  de la
media nacional y al mismo nivel
que la media que se registra en la
Unión Europea. Lo que paralela-
mente produce un importante im-
pulso de la creación de empleo es-
table y de calidad en la Industria.

La estrategia Murcia Industria
. (www.murciaindustria.es),
diseñada por el gobierno regional
y que cuenta con un presupuesto
de  millones de euros hasta el
año , persigue aumentar el
peso del sector industrial, creando
cerca de . empleos estables
y de alta cualificación, incremen-
tando la productividad industrial
hasta un  y elevando el peso de
la industria regional hasta un 
del PIB de la Región.

¿En qué medida se aprecia

ese cambio de tendencia en el
perfil actual de la mujer em-
prendedora?

El perfil de la mujer empresa-
ria actual tiene una edad media
de , años, con estudios de FP
(,) o universitarios (,),
con experiencia profesional pre-
via a su actividad empresarial un
, y con una media de  años
de experiencia.

Por otro lado, el perfil de las
empresas dirigidas por mujeres
son empresas principalmente jó-
venes, el  tiene seis años o me-
nos de vida (, son de nueva
creación, mientras que el ,
son de origen familiar). En su ma-
yoría (,) son microempresas
con un solo empleado. 

El  factura menos de
. euros y un , entre
. y . euros. Un ,
de las empresas realiza activida-
des económicas fuera del país o
en colaboración con empresas in-
ternacionales.

Estos datos eran impensables
hace unos años, pero lo que no
cabe duda es que deben seguir
mejorando por el impulso, de en-
tre otras medidas, las de la Direc-
ción General de la Mujer (Conse-
jería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la CARM), den-
tro del programa operativo -
 de la Región con medidas con-
cretas de apoyo a la actividad em-

presarial femenina e impulso de la
igualdad de género en las empre-
sas, con cofinanciación del Fondo
Social Europeo de hasta el .

¿Cuáles son las herramientas
que el Info pone a disposición de
las mujeres que desean prospe-
rar en el terreno empresarial?

Ayudamos a transformar ideas
en proyectos empresariales me-
diante la puesta en marcha de una
batería de medidas para este fin a
través del Plan Emprendemos,
que cuenta con un presupuesto de
 millones de euros para el año
 y tiene como objetivos la
creación de . nuevas empre-
sas, alcanzar una Tasa de Activi-
dad Emprendedora (TAE) del 
y promover las acciones de em-
prendimiento en  municipios
de la Región.

Aprovecho para destacar la
puesta en marcha del Portal ‘Pro-
meteo’, el pasado mes de julio de
. Se trata de una innovadora
plataforma web, que aporta toda
la información y recursos que ne-
cesitan los emprendedores para
desarrollar su idea de negocio.

¿Qué proyectos hay encima
de la mesa para que el número
de emprendedoras continúe
creciendo?

Desde el INFO tenemos claro
que el esfuerzo del gobierno re-
gional debe ir dirigido a avanzar
hacia un nuevo modelo econó-
mico basado en el conocimiento,
la innovación y la investigación.

No obstante, como se trata
también de proyectos complejos
cuya inversión entraña en ocasio-
nes un mayor riesgo, desde el
INFO vamos a seguir apoyando a
los emprendedores innovadores,
tanto a nivel público como priva-
do, para convertir sus ideas en
modelos de negocio viables. Es
por ello que cabe recordar que
desde la agencia de desarrollo re-
gional está trabajando con orga-
nismos y centros de investigación
públicos y privados para crear
una red de inversores que contri-
buya a la puesta en marcha y con-
solidación de este tipo de empre-
sas altamente innovadoras.

Por último, no nos tenemos
que olvidar de los siguientes da-
tos: que el , de las empresa-
rias murcianas afirma que volve-
ría a crear su empresa en caso de
tener que empezar de nuevo. Y
que el reto actual de equiparación
de la presencia femenina en el
mundo empresarial genera ex-
pectativas para el , de las em-
presarias.
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DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA�

El Instituto de Fomento de la
Región de Murcia vuelve a ser
uno de los pilares en los que se
asienta eWoman, un evento
que se celebra hoy y al que ha
decidido contribuir un año más
con la intención de «continuar
impulsando la iniciativa
emprendedora como un motor
de desarrollo económico». 
En estos términos se expresa
Joaquín Gómez, director de
este organismo dependiente de
la Consejería de Empleo, que
quiere «seguir ayudando a las
emprendedoras de la Región a
desarrollar sus proyectos»

Joaquín Gómez, director del INFO, posando en su despacho.

Joaquín Gómez Gómez

«Murcia Industria 4.0 es una estrategia para dar el
salto a la digitalización de empresas de la Región»

La Opinión de Cartagena
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La Opinión 

El Cabildo y la empresa Indra colaboran 
para impulsar proyectos tecnológicos
La compañía ha desarrollado el sistema de pago en tranvía y guagua con la tarjeta 
‘tenmás’ P La entidad estudia la posibilidad de abrir un centro tecnológico en la Isla

María D. Pérez 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El Gobierno insular y la empresa In-
dra presentaron ayer las líneas de 
trabajo que están desarrollando de 
manera conjunta en materia de 
movilidad y nuevas tecnologías. 
Durante la rueda de prensa, en la 
que avanzaron la posibilidad de fu-
turas acciones de colaboración en 
nuevos proyectos tecnológicos, el 
presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, estuvo acompañado por el 
consejero delegado de Indra, Javier 
de Andrés González, la responsa-
ble del área de Transporte de la 
compañía, Berta Barrero, el conse-
jero insular de Innovación, Anto-
nio García Marichal, y por el direc-
tor insular de Fomento y Movili-
dad, Miguel Becerra.  

Indra es ahora mismo el provee-
dor tecnológico del nuevo sistema 
de pago en los operadores de 
transporte (Titsa y Metrotenerife), 
la nueva Tarjeta de Transporte de 
Tenerife tenmás y también el pro-
veedor del nuevo sistema de ayuda 
a la explotación (SAE) de Titsa, que 
permite su control y organización 
a tiempo real e información fiable 
a los viajeros de los tiempos de pa-
so de las diferentes líneas. 

 El presidente anunció que, en 
breve, la tarjeta “incorporará otro 
bono específico para personas ma-
yores y para personas con discapa-
cidad”. Insistió también en el esfuer-
zo tecnológico que significa poner 
en marcha esta nueva tarjeta de 
transporte, así como su aplicación 
digital y reconoció que ha sido “un 
trabajo complejo por su carácter in-
novador”. De hecho, el consejero de-
legado de Indra señaló que se trata 
del “sistema más innovador relacio-
nado con el transporte y la movili-
dad que se está desarrollando ac-

tualmente en España” y se refirió a 
la posibilidad de exportar la iniciati-
va a otras ciudades. “Ha sido un re-
to importante”, aseguró el consejero 
delegado de Indra. 

 La responsable de Transportes 
de la empresa, Berta Barrero, quiso 
agradecer el trabajo conjunto de 
Titsa y Metrotenerife, “que han sido 
los verdaderos líderes de la puesta 
en marcha del proyecto”. Asimismo, 
indicó que no solo consiste en hacer 
accesibles las opciones de movili-
dad sino en garantizar los recursos 
públicos con la incorporación de to-
das las tecnologías conocidas. Para 
Miguel Becerra, director insular de 

Fomento y Movilidad del Cabildo, 
se trata de una transformación tec-
nológica sin precedentes en el 
transporte de la Isla y destacó como 
una de sus ventajas que “ofrece la 
posibilidad de obtener información 
más completa y fiable que permiti-
rá planificar y asignar mejor los re-
cursos humanos y financieros de 
cara a dar un mejor servicio a los 
clientes”.  

Antonio García Marichal calificó 
de “muy productivo” el encuentro 
mantenido con Indra y señaló que 
sirvió además para hacerles partíci-
pes de la estrategia Tenerife 2030, 
con la que el Cabildo pretende ca-

pacitar a la sociedad para que esté 
preparada de cara a afrontar los re-
tos del futuro.  

El Cabildo e Indra trabajarán en 
el desarrollo de un posible centro 
tecnológico de Indra en Tenerife en 
torno a INtech Tenerife, contando 
con facilidades desde la Corpora-
ción insular para la formación y 
contratación de personal tecnológi-
co, así como otros apoyos orienta-
dos a facilitar la transferencia entre 
la Universidad y la empresa a través 
de la Oficina de Proyectos de IN-
tech Tenerife, proyecto en desarro-
llo junto a la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). 

El presidente del Cabildo (centro) junto a responsables de Indra (dcha), el consejero de Innovación y el director de Fomento. | LOT

El robot de Tenerife 2030 se llama ‘2-30’ 
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L. O.

e-Woman Murcia cuenta con
el respaldo del INFO como enti-
dad patrocinadora. ¿Por qué
han decidido poner su grano de
arena a esta iniciativa?

Porque el Instituto de Fomen-
to, como organismo dependien-
te de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, tiene
entre sus objetivos hacer visible,
reconocer y continuar impul-
sando la iniciativa emprende-
dora como un motor de desarro-
llo económico, generador de in-
novación e impulsor de la crea-
ción de empleo de calidad y co-
hesión social. Y porque quere-
mos seguir ayudando a las em-
prendedoras de nuestra Región
a desarrollar sus proyectos em-
presariales, con confianza en la
consecución del éxito.

¿Qué expectativas tienen ante
la celebración de este evento?

La celebración de este evento
encaja con el potencial empren-
dedor que caracteriza a la Región
de Murcia, una de las principales
fuentes de su crecimiento econó-
mico, como lo demuestra el he-
cho de que entre enero y agosto
de  se han creado en la Re-
gión un total de . sociedades
mercantiles que suponen una
media de  al día. También pre-
tendemos que la brecha que se-
para a mujeres y hombres, em-
presarios y emprendedores se re-
duzca aún más de lo que se ha re-
ducido en los últimos diez años,
que ha sido algo más del .

Además, como la Tasa de Acti-
vidad Emprendedora (TAE) feme-
nina ronda en el mundo el ,
mientras en España supera por
poco el ,, tenemos que contri-
buir a elevar esta TAE a los valores
que tiene en el resto del mundo, y
para ello, nuestra apuesta por el
emprendimiento.

¿De qué forma contribuirán a
que esta jornada sea todo un éxi-
to? ¿Qué cosas esperan aportar
con motivo de su participación
en esta edición de e-Woman?

El INFO viene desarrollando
una importante labor de fomento
del emprendimiento y apoyo di-
recto a los emprendedores desde
hace muchos años. Además de
estos servicios de apoyo que se
prestan desde el INFO, hay que
destacar la labor de los Centros
Europeos de Empresas e Innova-
ción de la Región (CEEIM en Mur-
cia y CEEIC en Cartagena) depen-
dientes del INFO, que están foca-
lizados sobre todo en el asesora-
miento, tutorización y apoyo a los
emprendedores innovadores y
tecnológicos, para impulsar la
creación y crecimiento de empre-
sas innovadoras, que generen
empleos de alta cualificación.

Además, el INFO lleva a cabo
distintas actuaciones, en materia
de emprendimiento en colabo-
ración con numerosas entidades,
como por ejemplo la Fundación
Escuela de Organización Indus-
trial (EOI), o las Universidades de
la Región.

A las emprendedoras y em-
presarias de la Región queremos
seguir aportando nuestro com-
promiso con ellas a la hora de va-
lidar su modelo de negocio y
ayudar a captar financiación
para el desarrollo y puesta en
marcha de su empresa. También
aprovechamos para aportar que
el INFO ha puesto en marcha la
línea de ayudas para la creación
y consolidación de Empresas In-
novadoras de Base Tecnológica
(EiBTs), que para este año está
dotada con un presupuesto total
de . euros. 

¿Considera que el emprendi-
miento digital está ganando ma-
yor presencia que el ‘analógi-
co’? ¿Por qué?

La formación y sensibiliza-
ción de los empresarios, así
como de los estudiantes y los co-
lectivos de emprendedores tec-
nológicos es uno de los ejes prin-
cipales de la Estrategia Murcia
Industria . que la Consejería
de Empleo, Universidades y Em-
presa está desarrollando a través
del INFO, como una estrategia
específica para abordar el salto a
la cuarta revolución industrial, y
a la digitalización de las empre-
sas industriales de la Región.

Además, el INFO viene apoyan-
do también a la cultura Maker,
dado que los Makers deben ser los

próximos tecnólogos que sigan
haciendo que la Región de Murcia
lidere el crecimiento industrial en
España, pues actualmente nues-
tra Región mantiene un creci-
miento del , del índice de ci-
fra de negocio durante los ocho
primeros meses del año, y del
, del índice de entrada de pe-
didos, respecto al mismo período
de , convirtiéndose, respecti-
vamente, en la primera y segunda
comunidad en el ranking de cre-
cimiento. Este crecimiento soste-
nido ha elevado en estos últimos
 meses el peso de este sector es-
tratégico hasta el  del PIB re-
gional, por encima del  de la
media nacional y al mismo nivel
que la media que se registra en la
Unión Europea. Lo que paralela-
mente produce un importante im-
pulso de la creación de empleo es-
table y de calidad en la Industria.

La estrategia Murcia Industria
. (www.murciaindustria.es),
diseñada por el gobierno regional
y que cuenta con un presupuesto
de  millones de euros hasta el
año , persigue aumentar el
peso del sector industrial, creando
cerca de . empleos estables
y de alta cualificación, incremen-
tando la productividad industrial
hasta un  y elevando el peso de
la industria regional hasta un 
del PIB de la Región.

¿En qué medida se aprecia

ese cambio de tendencia en el
perfil actual de la mujer em-
prendedora?

El perfil de la mujer empresa-
ria actual tiene una edad media
de , años, con estudios de FP
(,) o universitarios (,),
con experiencia profesional pre-
via a su actividad empresarial un
, y con una media de  años
de experiencia.

Por otro lado, el perfil de las
empresas dirigidas por mujeres
son empresas principalmente jó-
venes, el  tiene seis años o me-
nos de vida (, son de nueva
creación, mientras que el ,
son de origen familiar). En su ma-
yoría (,) son microempresas
con un solo empleado. 

El  factura menos de
. euros y un , entre
. y . euros. Un ,
de las empresas realiza activida-
des económicas fuera del país o
en colaboración con empresas in-
ternacionales.

Estos datos eran impensables
hace unos años, pero lo que no
cabe duda es que deben seguir
mejorando por el impulso, de en-
tre otras medidas, las de la Direc-
ción General de la Mujer (Conse-
jería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la CARM), den-
tro del programa operativo -
 de la Región con medidas con-
cretas de apoyo a la actividad em-

presarial femenina e impulso de la
igualdad de género en las empre-
sas, con cofinanciación del Fondo
Social Europeo de hasta el .

¿Cuáles son las herramientas
que el Info pone a disposición de
las mujeres que desean prospe-
rar en el terreno empresarial?

Ayudamos a transformar ideas
en proyectos empresariales me-
diante la puesta en marcha de una
batería de medidas para este fin a
través del Plan Emprendemos,
que cuenta con un presupuesto de
 millones de euros para el año
 y tiene como objetivos la
creación de . nuevas empre-
sas, alcanzar una Tasa de Activi-
dad Emprendedora (TAE) del 
y promover las acciones de em-
prendimiento en  municipios
de la Región.

Aprovecho para destacar la
puesta en marcha del Portal ‘Pro-
meteo’, el pasado mes de julio de
. Se trata de una innovadora
plataforma web, que aporta toda
la información y recursos que ne-
cesitan los emprendedores para
desarrollar su idea de negocio.

¿Qué proyectos hay encima
de la mesa para que el número
de emprendedoras continúe
creciendo?

Desde el INFO tenemos claro
que el esfuerzo del gobierno re-
gional debe ir dirigido a avanzar
hacia un nuevo modelo econó-
mico basado en el conocimiento,
la innovación y la investigación.

No obstante, como se trata
también de proyectos complejos
cuya inversión entraña en ocasio-
nes un mayor riesgo, desde el
INFO vamos a seguir apoyando a
los emprendedores innovadores,
tanto a nivel público como priva-
do, para convertir sus ideas en
modelos de negocio viables. Es
por ello que cabe recordar que
desde la agencia de desarrollo re-
gional está trabajando con orga-
nismos y centros de investigación
públicos y privados para crear
una red de inversores que contri-
buya a la puesta en marcha y con-
solidación de este tipo de empre-
sas altamente innovadoras.

Por último, no nos tenemos
que olvidar de los siguientes da-
tos: que el , de las empresa-
rias murcianas afirma que volve-
ría a crear su empresa en caso de
tener que empezar de nuevo. Y
que el reto actual de equiparación
de la presencia femenina en el
mundo empresarial genera ex-
pectativas para el , de las em-
presarias.
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DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA�

El Instituto de Fomento de la
Región de Murcia vuelve a ser
uno de los pilares en los que se
asienta eWoman, un evento
que se celebra hoy y al que ha
decidido contribuir un año más
con la intención de «continuar
impulsando la iniciativa
emprendedora como un motor
de desarrollo económico». 
En estos términos se expresa
Joaquín Gómez, director de
este organismo dependiente de
la Consejería de Empleo, que
quiere «seguir ayudando a las
emprendedoras de la Región a
desarrollar sus proyectos»

Joaquín Gómez, director del INFO, posando en su despacho.

Joaquín Gómez Gómez

«Murcia Industria 4.0 es una estrategia para dar el
salto a la digitalización de empresas de la Región»
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Convocada la 
tercera edición 
del programa 
Millenials para 
100 jóvenes 
desempleados 
 
P.M.R. | SALAMANCA 
El Ayuntamiento de Sala-
manca ha convocado la terce-
ra edición del programa Mi-
llenials destinado a jóvenes 
desempleados y que oferta 
un centenar de plazas. Esta 
iniciativa, puesta en marcha 
hace un año por el Servicio 
Municipal de apoyo a Empre-
sa, Emprendedores y Autóno-
mos y la Fundación EOI (Es-
cuela de Organización Indus-
trial), tiene el objetivo de for-
mar a los jóvenes para que 
puedan acceder al mercado 
laboral. Los cursos de esta 
tercera convocatoria se lleva-
rán a cabo entre los meses de 
noviembre y febrero y son: 
recepcionista 3.0, Redes So-
ciales, ERP (Planificación de 
Recursos Empresariales) y 
CRM (Gestión de Relaciones 
con los clientes). El progra-
ma está dirigido a jóvenes de 
entre 16 y 29 años  a los que 
se ofrece una formación es-
pecializada enfocada al pues-
to de trabajo para que pue-
dan encontrar acomodo en 
una empresa salmantina.
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Este programa 
formativo municipal 
facilita el acceso directo 
a empresas de titulados 
universitarios y de ciclos 
formativos 

:: REDACCIÓN / WORD 
SALAMANCA. El Ayuntamien-
to de Salamanca ha abierto la ter-
cera convocatoria del programa Mi-
llenials, la iniciativa  para el fomen-
to del empleo joven en la ciudad 
que se realiza en colaboración de 
la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) y el Fondo Social Euro-
peo. 

Este programa formativo facili-
ta a jóvenes titulados universita-
rios y de ciclos formativos el acce-
so directo a empresas, a través de 
una formación específica especia-
lizada para adquirir los conocimien-
tos que desarrollarán después y un 
periodo de trabajo remunerado de 
6 meses. 

Esta iniciativa está dirigida a jó-
venes de entre 16 y 29 años a los 
que se ofrece una formación espe-
cializada enfocada al puesto de tra-
bajo, con la posibilidad de que, pos-

teriormente, las empresas salman-
tinas interesadas en contratar per-
sonal tengan la oportunidad de be-
neficiarse de los conocimientos de 
estos jóvenes.  

De las dos convocatorias reali-
zadas hasta el momento, se han 
formalizado un total de 88 contra-
tos laborales, lo que supone que 
un 61’5% de los alumnos han en-
contrado empleo a través de este 
programa. 

Los cursos ofertados en esta nue-
va edición, para las que están con-
vocadas 100 plazas, son: recepcio-
nista 3.0, Redes Sociales, ERP (Pla-
nificación de Recursos Empresa-
riales) y CRM (Gestión de Relacio-
nes con los clientes) 

Dos de los cursos tendrán una 
duración de 300 horas y los otros 
dos de 500 horas. Está previsto que 
se inicien a partir del 20 de noviem-
bre en horario de mañana y tarde.  

Una vez finalizados los cursos, 
el Ayuntamiento y la EOI lanza-
rán la correspondiente convocato-
ria para todas aquéllas empresas 
que deseen contratar a alguno de 
los alumnos formados. Podrán be-
neficiarse de una subvención de 
5.000 euros por cada contratación, 
sin límite de puestos.

El programa Milenials 
lanza una nueva edición 
para el empleo joven
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NOELIA MARÍN  La imagen de una densa nu-
be blanca sobrevolando Pe-
kín ha sido, durante años, 

una escena recurrente de los efectos 
de la contaminación en las ciudades. 
Consciente de los graves problemas 
que ello genera al medio ambiente y 
a la salud de los casi 1.400 millones 
de habitantes del país, el gobierno 
chino ha reforzado en los últimos 
años sus políticas energéticas hasta 
convertirse en el primer fabricante 
de tecnología verde y en el líder mun-
dial de inversiones en energías lim-

pias, con más de 30.000 millones de 
euros en 2016, un 60% más que el 
año anterior. Su intención es que en 
2030 las fuentes limpias supongan el 
20% del mix energético del país. To-
do un hito si se tiene en cuenta que 
en 2015 apenas suponían el 4%. 

Sin embargo, pese a sus esfuerzos 
por conseguir convertirse en un refe-
rente verde, China sigue siendo el 
país más contaminante del mundo. 
El gigante asiático genera el 28% de 
las emisiones totales de dióxido de 
carbono (CO2) a nivel mundial, una 
controversia que se explica por la 
fuerte dependencia que sufren del 

carbón. Pese a haber descendido su 
consumo en los últimos tres años, 
esta fuente de energía tiene un peso 
del 62% en su mix energético.  

«China cuenta con una industria 
primaria muy potente y a la vez anti-
cuada, que hasta la fecha ha utiliza-

do los combustibles fósiles autócto-
nos, especialmente el carbón, para 
funcionar. Eso ha provocado un gra-
ve problema en emisión de CO2 y 
partículas al medio ambiente. Gra-
cias a las medidas del gobierno, han 
conseguido reducir su dependencia 
del carbón del 70% al 62%, aunque 
sigue siendo una cifra elevada», ex-
plica Adolfo Núñez, profesor del 
Máster Universitario en Energías Re-
novables de Udima y Director Gene-
ral de Setolazar.  

La sustitución de este combustible 
fósil por gas natural podría ser, se-
gún él, una solución adecuada para 
frenar la contaminación provocada 
por la industria, algo a lo que mu-
chas fábricas no parecen estar dis-
puestas puesto que tendrían que rea-
lizar grandes inversiones para cam-
biar sus calderas. «Si se compara con 
el carbón, el gas natural genera un 
50% menos de emisiones de CO2, un 
200% menos de óxidos de nitrógeno 
y, además, no produce partículas, 
que son las causantes de la popular 
nube blanca o niebla que asola a las 
ciudades», recalca Núñez. 

En su afán por potenciar el uso de 
fuentes limpias, el país instala entre 
20.000 y 25.000 MW de renovables 
al año, lo que equivaldría a «la ener-

gía generada por 25 centrales nuclea-
res». Así lo asegura Juan Diego Díaz, 
director de Márketing Onshore de 
Siemens Gamesa, compañía que 
cuenta con 4.600 MW instalados en 
el gigante asiático y otros 5.000 en la 
India, otro de los países referentes en 
la producción verde. «Está haciendo 
un esfuerzo enorme por disminuir su 
dependencia del carbón, pero es im-
posible hacerlo con el ritmo de con-
sumo que hay», aclara. 

 
LÍDERES EN TECNOLOGÍA 
En Huainan, al este del país, se en-
cuentra la mayor planta solar flo-
tante del mundo, con capacidad pa-
ra generar 40 MW al día, y no muy 
lejos, la ciudad de Denzhou se ha 
convertido en el paradigma de la 
eficiencia energética. Allí, práctica-
mente cada vivienda cuenta con pa-
neles solares instalados y hay más 
de 100 empresas que se dedican a 
la energía solar. Estos son sólo al-
gunos de los hitos conseguidos por 
un país que acuna a cinco de las 
seis empresas más grandes del 
mundo dedicadas a la producción 
de paneles fotovoltaicos. 

«Con la crisis económica, muchos 
países europeos hicieron recortes en 
políticas de eficiencia energética y, 
ante esto, los grandes fabricantes 
chinos hicieron presión a su gobier-
no para crear un mercado potente 
en China», explica Francisco García 
Lorenzo, diirector del Máster en 
Energías Renovables y Mercado 
Energético de EOI. 

 
EL POR QUÉ DE LA PARADOJA 
Según un informe elaborado por 
Greenpeace, aproximadamente un 
19% de la energía eólica generada 
en China durante el primer trimestre 
de 2016 se desperdició. La falta de 
infraestructuras como una adecuada 
red electrificada que transporte la 

energía renovable hasta los puntos 
de consumo provoca que el país no 
pueda aprovechar toda la energía 
verde que genera. En ese sentido, Ja-
vier García Breva, asesor en políticas 
energéticas y Presidente de N2E, re-
cuerda que las plantas renovables 
«son eficientes si están cerca de los 
núcleos de consumo». En el caso de 
China, sin embargo, las grandes pla-
cas fotovoltaicas y las instalaciones 
eólicas están situadas en zonas rura-
les, lejos de núcleos urbanos, lo que, 
sumado a la deficiencia de su red, 
provoca el desperdicio de parte de la 
energía generada.  

«China está concienciada, ha pa-
ralizado la construcción de muchas 
plantas de carbón que estaban cons-
truyendo [104 hasta principios de 
2017], pero la transición energética 
es a largo plazo. No puedes sustituir 
un mix basado en el carbón por ener-
gías renovables de la noche a la ma-
ñana en un país con un consumo tan 
extenso», concluye García Breva.

CHINA 

Ser líder en renovables  
y en contaminación 
El país asiático, el que más emisiones de CO2 genera a la atmósfera, 
aspira a reducir su dependencia del carbón para que en 2030 el 20% de 
la energía que consumen sus ciudadanos provenga del sol o el viento

INDIA, COREA, TAILANDIA O PAKISTÁN TAMBIÉN APUESTAN POR EL ‘VERDE’
India, con 1.300 millones 
de habitantes, es el 
segundo país más 
poblado del mundo y 
también ha visto en las 
energías renovables una 
oportunidad de 
crecimiento. En el último 
plan energético 
elaborado por el 

Gobierno indio aseguran 
que en 2027 el 57% de la 
energía consumida 
provendrá de fuentes 
limpias, aunque el país 
sigue siendo el tercero 
que más CO2 emite a la 
atmósfera, después de 
China y Estados Unidos.  
“Están fomentando el 

acceso a energías 
renovables, pero en India 
tienen un problema 
añadido. Además de la 
dependencia de carbón 
por parte de la industria, 
cerca de 300 millones de 
habitantes no tienen 
acceso a la electricidad. 
Para solucionar esto, es 

más fácil suministrar 
energía con fuentes no 
renovables”, apunta 
Adolfo Núñez, profesor 
de Udima. 
Otros países del 
continente asiático como 
Corea, Tailandia, 
Filipinas o Pakistán 
también están apostando 

fuerte por las energías 
renovables, según apunta 
el director de Márketing 
Onshore de Siemens 
Gamesa. “Son países que 
se han adentrado hace 
menos tiempo en el 
mundo de las renovables 
pero su apueta es 
imparable”, concluye.

El ‘skyline’ de Shangái se refleja en la superficie de un panel fotovoltaico perteneciente a una planta de energía solar de la ciudad. /  CRYSTAL51

El 19% de la energía 
eólica se desperdicia 
por deficiencias en 
la red de suministro

Una industria muy 
potente y anticuada 
acucia el problema 
de las emisiones

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ENERGIA

672000

112857

Variable

725 CM² - 70%

28840 €

16

España

26 Octubre, 2017

P.20



¯ LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y LA INCLUSION DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD EN
LAS EMPRESAS, A DEBATE EL 24
DE OCTUBRE EN EL CENTRO
CAIXAFORUM DE MADRID. El
Centro Cultural CaixaForum de
Madrid (Paseo del Prado, 36,) aco-
gerA manana, 24 de octubre, a par-
tir de las 9.00 horas, la jornada ’La
Responsabilidad Social y la inclu-
si(~n de la diversidad: Bequal, el sello
que certifica la RS con las personas
con discapacidad’, organizada por
la Fundaci6n Bequal con el apoyo
del Comit6 Espa~ol de Represen-
tantes de Personas con Discapaci-
dad (CERMI). A pesar de que 
Convenci6n sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad de
las Naciones Unidas reconoce a los
Estados Partes el derecho de las
personas con discapacidad a tra-
bajar en igualdad de condiciones
con las dem&s personas, s61o una
de cada cuatro personas con dis-
capacidad est& trabajando; la tasa
de actividad de las personas con
discapacidad es m~s de 40 puntos
porcentuales inferior al de resto de
personas que no tienen discapaci-
dad,; los salarios son un 17% infe-
riores al resto de la poblaci6n, y el
riesgo de pobreza es de130%. Ante
este escenario, la Fundaci6n Bequal
ha promovido esta jornada, apor-
tando asi la experiencia atesorada
tras la evaluaci(~n de la polftica de
responsabilidad social de mQItiples
empresas y la concesi6n del sello
Bequal, que certifica el compromi-
so y las buenas pr&cticas Ilevadas
a cabo por parte de diferentes corn-
pallas. La inauguraci(~n de la jorna-
da correr~ a cargo del presidente de
la Fundaci6n Bequal, Luis Cayo
P6rez Bueno, y de Carmen Casero,
directora general de Economfa
Social, Trabajo Aut6nomo y RSC del
Ministerio de Empleo y Seguridad

Social. La ponencia marco, que se
desarrollar~ bajo el titulo ’El signifi-
cado de la inclusi6n en el empleo
de las personas con discapacidad’,
ser& impartida por Juan Manuel
Cruz, director general del ~,rea de
Relaciones laborales de Acciona.
Posteriormente, tendr& lugar la mesa
redonda ’La Administraci6n PQbli-
ca impulsora de la RS’, en la que
intervendr&n Carmen Casero; Virgi-
nia Carcedo, directora general de
Inserta Empleo, y Jos~ Antonio Mar-
tin, director gerente de la Fundaci6n
Bequal. Las personas interesadas
pueden confirmar su asistencia en
la direcci6n de correo electrSnico
eventos@eoi.es
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El gobierno municipal pide que haya
mayor participaci6n de la oposici6n
El Debate sobre el Estado de la Ciudad analiza algunos de los proyectos m, s importantes que tiene planteado el municipio a corto plazo

JUAN A, FERNANDEZ

1 Ayuntamiento celebr6
el segundo Debate sobre
el Estado de la Ciudad.
Con el uso de la palabra

equilibrado en los tiempos, los
distintos grupos politicos dispu-
sieron de sus intervenciones y
los portavoces manifestaron sus
crlticas a la accidn del Gobierno
municipal. El alcalde, Juan P6rez,
manifest6 el inter6s por un desa-
rrollo equilibrado de los barrios,
la figura de los concejales de ba-
rrios, la apuesta pot la partici-
pacidn ciudadana y la creacidn
de la figura del Defensor de la
Ciudadania. P~rez defendi6 las
distintas politicas sociales y de
igualdad, el apoyo y el fomento a
nuevas iniciativa empresariales
y de formacidn, como los distin-
tos programas de Erasmus Plus,
el Coworking de la Escuela de
Organizaci6n Industrial (EOI), 
programa de Economia Colabo-
rativa, la lanzadera de empleo o
el Vivero de Empresas. P6rez pu-
so de manifiesto el trabajo de los
distintos grupos politicos con el
centro sanitario. E1 portavoz del
Partido Popular, Francisco Hue>
tas, mostr6 su satisf~acci6n por la
concesidn de los Fondos EDUS1 y
por los 1,5 millones de euros que
la Junta ha tenido que pagar al
Ayuntamiento por la ocupaci6n
de los terrenos de la Autovia del
Olivar, asi como de la confirma-
cidn de la Junta sobre su compro-
n, iso con el proyecto del CARE.
Huertas pidi6 un mayor compro-
miso de la Junta de Andalucla pa-
ra proyectos como el Palacio de
Justicia, mostr6 su ~desconfian-
za~: para con el Centro de Alta Re-
solucidn de Especialidades CARE
y manifestaba su preocupaci6n
por las cifras del paro. Huertas
reproch6 la pasividad en la valo-
raci6n de puestos de trabajo que
afecta a 250 trabajadores muni-
cipales.

Sesi6n del Pleno del Ayuntamiento de Lucena, presidida por el alcalde de la ciudad, Juan P~rez Guerrero.

La Perla de Sefarad

JUAN A.
FERNANDEZ
AGUILAR

Lucena fue durante varios siglos uno de los
enclaves mils importantes de la cultura
judia en Espafia y ahora parece que, pot fin,

se quiere recuperar la memoria de un tiempo
que nunca debi6 caer en el oivido. Prueba de
ello rue la incorporaci6n de la ciudad a la Red
de Juderias de Espafia, una entidad que trabaja
en la difusi6n de un legado que ha permanecido
oculto durante siglos. La Necr6polis Judla de
Lucena es una de las mejor conservadas y pone
de relieve la importancia que tuvo esta ciudad
para el mundo hebreo. Su descubrimiento y
posterior adecuaci6n la convierten en un lugar
de imprescindible visita. Se trata, pues, de un
patrimonio que debemos promover y dar a
conocer. Para ello puede set clave el futuro
Museo de Sefarad o de la Lucena Judia, que
podria set un elemento clave para la atracci6n
de visitantes de las distintas comunidades de
sel~ardies que hay repartidas pot todo el mundo.

La portavoz de Ciudadanos,
Purificacidn Joyera, puso de ma-
nifiesto la actitud positiva de su
grupo parr con los temas impor-
tantes de la ciudad y critic6 la
falta de coordinacidn y previsidn
del Gobierno Municipal, puntua-
liz~ndolos en temas como el Par-
que lnfantil de Trfifico o la adju-
dicacidn de la ayuda a domicilio,
la incapacidad parr gestionar ia
limpieza de parcelas o la postu-
ra de indecisidn sobre el jardin
vertical del Ayuntamiento. Joye-
ra pedla que el CARE no se con-
virtiera en una nueva promesa
electoral.

E1 portavoz de IU, Miguel Vi-
lla, denunci6 alas calles y plazas
que estaban en mal estado,~ y que
dos smwicios ptlblicos estfin peor
organizados que nunca>>. Villa re-
proch6 el estado de rio Lucena,
y dijo: <~Es un proyecto en el que
se ban invertido 13 millones de
euros y est~i convertido en una

cloaca,~. E1 concejal no adscrito
Vicente Dalda demand6 mayor
limpieza en las calles y denunci6
la infrautilizaci6n de edificios co-
mo el Auditorio.

E1 portavoz Municipal del
PSOE, Manuel Lara Cantizani,
present6 cara a las criticas de la
oposici6n y manifestaba que <~no
servimos de nada si no servimos
a los demds~,. Dijo qne tuna opo-
sicidn est~ril no si~e para nada,
la oposicidn deber ser creativa y
no destructiva>~. Lara reprochd al
Partido Popular ~<estar en cain-
pafia electoral de manera con-
tinua~. Respecto a Ciudadanos
,agradecid <~su postura reivin-
dicativa y el apoyo en distintos
asuntos de Gobierno~. Respecto
a IU, Lara agradecid su apoyo de
investidura y manifest6 que des
pierde su discurso ideoldgico~,. AI
concejal adscrito, Vicente Dalda,
le reproch6 que <<en politica no
todo vale~.

Córdoba la Crónica de
Lucena
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REDACCIÓN ■ Vilanova 

El primer “coworking” que impul-
sa el Instituto Galego de Promoción 
Económica (Igape) en la provincia 
de Pontevedra arrancó ayer en las 
dependencias del Pazo Vista Real 
con un éxito absoluto de participa-
ción. Las 22 plazas disponibles han 
sido completadas e incluso ha ha-
bido solicitudes que han tenido 
que ser descartadas entre los pro-
yectos presentados. 

En la tarde de ayer, el concejal 
Javier Tourís presidió el acto de 
apertura de esta iniciativa acompa-
ñado por Guillermo Viñas y Alfon-
so Martínez, representantes del Iga-
pe y de la Escuela de Organización 
Industrial respectivamente. 

Durante los próximos cinco me-
ses todos los proyectos empresaria-
les presentados serán desarrollados 
con la ayuda de personal cualifica-
do a tal efecto. Todas las iniciativas 
presentadas se corresponden al 
ámbito de sectores muy concretos 

como el alimentario y el turístico.  
Cada proyecto presentado con-

tará con un asesor permanente, un 
tutor y otro específico para aque-
llas materias en las que se quiera 
progresar. En esto tienen cabida as-
pectos como el marketing, paten-
tes o todas aquellas cuestiones que 

se centren en la viabilidad de la 
empresa. 

Los mejores proyectos podrán 
acceder a ayudas y líneas de crédi-
tos para poder llevar a cabo su idea 
e introducirla en el ámbito empre-
sarial para que se convierta en una 
referencia de éxito.

Las iniciativas seleccionadas serán guiadas por profesionales. // N.P.

El “coworking” impulsado por el Igape toma 
forma en Vista Real con plena participación 
Un total de 22 proyectos empresariales se desarrollarán en cinco meses
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EMPLEO Más de diez proyectos enfocados al turismo, la cultura o las inversiones protagonizan la segunda edición del espacio de Coworking

Alicia Matas
TORREMOLINOS | En un sueño. Así
surgió Baya, la idea que Mari-
na Gil intenta sacar adelante
en la segunda edición del Es-
pacio Coworking EOI Torre-
molinos .“A mí me gusta defi-
nir mi proyecto como una App
móvil para conseguir inquili-
nos de calidad”, cuenta Mari-
na.  La aplicación, que ya está
disponible para móviles An-
droid, dará el salto en breve a
IOS. Baya lleva en la cabeza de
Marina desde abril del año pa-
sado, pero ha sido con la llega-
da del Coworking cuando se
ha puesto en marcha y ya
cuenta con más de 250 opinio-
nes de inquilinos y propieta-
rios con el objetivo de evitar
problemas a la hora de alqui-
lar una vivienda. 

La segunda edición de este
programa, que cuenta con la
cofinanciación del Fondo So-
cial Europeo y del Ministerio
de Economía, Industria y
Competitividad, arrancó el pa-
sado mes de septiembre en el
Palacio de Ferias y Congresos
de Torremolinos. A lo largo de

cinco meses, los creadores de
los diferentes proyectos em-
presariales recibirán más de
60 horas de talleres en los que
se profundizará en la consoli-
dación del modelo de negocio,
herramientas y habilidades
para el emprendimiento y se
abordarán materias específi-
cas para el impulso y despe-
gue de cada proyecto empre-
sarial. Además, se realizarán
eventos con expertos y empre-
sarios que aporten su visión, a
la par que se facilitará el net-
working entre los participan-
tes.

Por otro lado, los partici-
pantes valoran de manera
muy positiva el programa de
40 horas de mentorización
con el que cuentan. Así, cada
proyecto tiene asignado un
mentor especialista en su área
de negocio. Además de esta
ayuda personalizada, pueden
solicitar asesoramiento si se
encuentran desorientados en
un punto exacto de la puesta
en marcha de su negocio, co-
mo puede ser en el departa-
mento jurídico o en la progra-
mación de la página web. 

Al finalizar los cinco meses

se desarrollará un evento De-
moDay en el que los empren-
dedores presentarán sus pro-
yectos ante expertos, posibles
inversores, usuarios y público
en general.

Proyectos
Los protagonistas de esta se-
gunda promoción ofrecen pro-
yectos muy variados.  

Dewi Vanblarcum llegó des-
de Holanda a Málaga hace tan
solo un año y en junio comen-
zó a poner en práctica su idea:
Wide Consultancy, con la que
pretende ofrecer asistencia a
negocios de Málaga que quie-
ran introducirse en el mercado
holandés y viceversa. Entre
sus servicios se encuentra el
de ofrecer el estudio y diag-
nóstico de mercado, visitas al
local o centro de negocio, visi-
tas a proveedores o contrata-
ción de personal, entre otros. 

China Spain Investment es
el negocio de Hang Chen. Este
joven, que lleva 17 años en Es-
paña, ofrece una plataforma
de atracción para inversores
chinos. “Mi idea surge de la di-

Integrantes del Coworking de Torremolinos trabajan día a día e  el Palacio de Ferias  para sacar adelante sus proyectos. ALICIA MATAS

Sueños que se convierten en
proyectos reales y viables
MENTORES___Los participantes cuentan con la ayuda de especialistas en el
área de su proyecto a lo largo de los cinco meses de duración del programa

■ ■ El programa, totalmente
gratuito, está concebido para
emprendedores que no hayan
constituido aún su empresa o
estén en una fase muy
temprana de desarrollo. 

Segunda promoción
y nuevas ideas

■ ■ El espacio coworking de la
EOI y las oficinas del CADE, en el
propio recinto, convierten al
Palacio de Congresos de
Torremolinos en un centro que
apuesta por el emprendimiento.

Área dedicada al
emprendimiento

Apuntes

Marina Díaz
COCREADORA DE MAPNÉTICO

“Con Mapnético
hemos unido
nuestras dos
pasiones: el diseño 
y los viajes. Creamos
mapas decorativos
con imanes
especiales para que
los viajeros puedan
señalar los lugares
ya visitados ”

Germán Pérez
CREADOR DE 360 VISU

“El fin es que los
turistas conozcan el
hotel de la manera
más completa
posible a través de la
fotografía en 360º,
además de vistas
generales de la
ciudad desde el
propio balcón de su
alojamiento”

Protagonistas

ficultad de diversificar que
existe en el mercado chino y
su búsqueda por hacerlo en
mercados más estables como
el europeo o, más concreta-
mente, en el español”, aclara
Chen. 

Marina Díaz y Daniel Natoli
son los “padres” de Mapnéti-
co, un mapa decorativo dedi-
cado a gente que le apasione
viajar y le guste el diseño, mo-
tivaciones que empujaron a
estos dos jóvenes a llevar a la
práctica su idea. Estos em-
prendedores venden en su
web mapas con imanes, ade-
más de un sistema de cuelgue
magnético. “Sabemos que es-
ta idea ya existe, pero le he-
mos dado una vuelta de tuerca
y permitimos crear rutas para
próximos viajes, así como se-
ñalar los lugares que ya han vi-
sitado y que puedan compartir
los espacios visitados con sus
amigos”, explica Marina. 

Germán Pérez dejó el sector
de la construcción con la llega-
da de la crisis económica y se
centró en buscar una idea que
le permitiese vivir de ella. Así
surgió 360 Visu, un tour vir-
tual mediante fotografías en
360º para el sector hotelero.
“Mi objetivo es que el cliente
tenga una idea perfecta de
dónde se va a alojar cuando
llegue a su destino, además de
poder conocer las vistas que
tendrá desde su balcón”, ex-
plica Pérez. El proyecto se en-
cuentra en fase de promoción.
“Soy perfectamente conscien-
te de que esta idea se vende
puerta por puerta, dándola a
conocer a los hoteleros para
que la incluyan entre los servi-
cios de su página web.”, cuen-

ta el emprendedor. 
Daniel Kay Luque forma

parte del espacio Coworking
para desarrollar su innovado-
ra idea: un desodorante para
cuartos de baño públicos y
restaurantes. 

Woody es el proyecto de
Diego Manuel Rodríguez, una
empresa que crea diseños in-
novadores a través de la made-
ra. 

Rocío Pérez está dedicada a
la fotografía e intenta sacar
adelante su idea de fotografías
innovadoras relacionadas con
la gastronomía. En relación
con la gastronomía, Víctor Ma-
nuel Fernández trabaja sobre
su App para restaurantes. 

Por su parte, Mª Cecilia Cha-
brillón cuenta con una idea
basada en el desarrollo cultu-
ral y la unión de otras cultu-
ras, especialmente la árabe. 

Gabriela Spitaleri dedica
sus horas en este programa
para crear un centro de ocio
exclusivamente dedicado a los
adolescentes. 

La asistencia directa al tu-
rista también tiene cabida en
esta edición gracias a Jesús So-
yo, que desarrolla un proyecto
de teleasistencia 24 horas para
turistas, así como Javier More-
no, que con Wifimir se plantea
dar señal Wifi a todos los turis-
tas. 

Leandro Barbosa dedica sus
esfuerzos a la construcción,
concretamente a las perfora-
ciones en hormigón. Amiel,
por su parte, desarrolla su
idea de Marketing Digital en-
focado al sector turístico. 

Nuevas ideas, entusiasmo y
ganas de hacer la vida un po-
quito más fácil.

Viva Málaga
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La formación, organizada 
por la Diputación de 
Jaén, fue impartida por 
José Antonio Cristofani y 
Montse de la Torre en la 
Cámara de Comercio  

:: J. SOTO 
LINARES. Con el fin de promocio-
nar los AOVE que hay en la provincia 
y enmarcada en la IV Fiesta Anual del 
Primer Aceite, que se celebrará los 
días 18 y 19 de noviembre en Linares, 
ayer por la mañana se celebró en la 
Cámara de Comercio una acción for-
mativa dirigida a hosteleros. El cur-
so que estuvo organizado por la Di-
putación de Jaén, en colaboración con 
la Asociación de Sumilleres de Jaén, 
versó sobre el uso del aceite de oliva 
virgen extra en restaurantes, donde 
se abordaron temas como la creativi-
dad en la elaboración de tapas, la pre-
sentación de los AOVE o el diseño de 
experiencias gastronómicas. 

«Lo que hemos intentado trasmi-
tir hoy aquí es lo que son nuestros 
aceites de oliva de nuestra tierra. Te-
ner ciertas connotaciones de qué son 
nuestros aceites y con qué los pode-
mos maridar. Para eso hemos tenido 
a Che y a Montse que nos han prepa-
rado varios platos maridados y lo que 
pretendemos es potenciar nuestros 
aceites y nuestros maridajes en nues-
tros platos», explicó Alberto Moline-
ro, miembro de la Asociación de Su-
milleres del Vino y Aceite de Jaén.  

Así, fueron los chefs José Antonio 
Cristofani y Montse de la Torre del 
restaurante ubetense Cantina La Es-
tación, los que dieron a conocer a los 

asistentes como maridar algunos pla-
tos y conseguir potenciar los sabores 
del oro líquido y de los alimentos con 
los que se combina para satisfacer los 
paladares de los clientes.  

El diputado de Turismo, Manuel 
Fernández, subrayó de la necesidad 
de concienciar a los profesionales del 
sector de que en la provincia no solo 
se venden tapas y una rica gastrono-
mía, sino trasmitir otras sensaciones 
a los visitantes a través de los platos. 
«Queremos dar un paso más. Quere-
mos vender emoción, ilusiones y que-
remos que la gente sepa que está en 
el espacio del mundo donde el acei-
te de oliva virgen extra es el mejor 
que se puede encontrar. Vamos a ver 
si entre todos somos capaces de dar-

le el esplendor y la importancia que 
eso tiene», recalcó el diputado.  

En este sentido, el AOVE tiene que 
jugar un papel fundamental a la hora 
de posicionar la provincia de Jaén 
como un lugar imprescindible que 
hay que visitar de turismo interior. 
«El turismo es algo tremendamente 
competitivo. El que no sea capaz de 
vender algo diferente, vender ilusión 
y emoción se queda fuera y nosotros 
tenemos ingredientes para vender-
lo a borbotones», añadió Fernández.  

 
Incentivos a empresas  
El curso también forma parte de las 
acciones formativas que la Escuela 
de Organización Industrial (EOI) im-
partirá en Linares, dentro del conve-

nio suscrito con el Ayuntamiento de 
Linares. Aquella empresa de hoste-
lería que contrate a los alumnos de 
este curso por un periodo de seis me-
ses se beneficiará de una ayuda de 
4.000 euros. «Por lo tanto estamos 
haciendo coincidir no solamente la 
formación de esos nuevos profesio-
nales de la hostelería para un mejor 
desempeño de sus funciones y am-
pliación de su currículum para lo que 
es el sector de la hostelería vaya ga-
nando en calidad y, por supuesto en 
profesionalidad», comentó el alcal-
de de Linares, Juan Fernández. 

Los cursos con la EOI prosegui-
rán en 2018 así como los incentivos 
para las empresas que los empleen 
una vez finalizada su formación.

Profesionales de la hostelería aprenden cómo 
promocionar el AOVE en sus elaboraciones

Manuel Fernández, Juan Fernández, Luis Pedro Sánchez y Juan Carlos Trujillo, en la Cámara. :: ENRIQUE
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados Challenging U
original

Dirigido a recién graduados con interés en desarrollar su carrera en el sector

energético, “Challenging U” ofrece 30 plazas para la realización de prácticas

remuneradas en Madrid o Andalucía y la posibilidad de obtener un título de postgrado.

Cepsa lanza la tercera edición de “Challenging U”, uno de los programas de

graduados más competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién

graduados interesados en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía.

En concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de

Madrid o en los centros industriales de la Compañía en Andalucía, además de un

título de postgrado en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI Business

School.

“Challenging U” es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya

que permite a los recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de

su sector y en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica

por encima de la media nacional (1.000€/mes). A través de este programa los

participantes colaboran con profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la

adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan una ventaja

competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las

primeras dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas

titulaciones como Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero

también de otras como Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de

diferentes países. Con una edad media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros

idiomas, el 56% había participado en becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster

o título propio.

El desarrollo del talento en Cepsa

La iniciativa “Challenging U”, puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el
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programa “Talent Call”, que incluye, además, otras iniciativas de la Compañía como

“Welcome U” y “Developing U”, orientadas a la atracción, desarrollo y retención del

talento joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la

web de Cepsa

29/10/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 84
 1.947
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

153 (177 USD)
45 (52 USD)

http://www.quimicaysociedad.org/2017/10/25/cepsa-convoca-la-tercera-edicion-del-programa-de-graduados-challenging-u/

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/


El Ayuntamiento invierte 215.000 euros para el

fomento del empleo juvenil
Davinia Piqueras  •  original

Los jóvenes podrán trabajar en empresas de los sectores agroalimentario y turístico

Firma del convenio marco de colaboración la EOI. La Voz.

El Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado un convenio marco de colaboración con la Escuela

de Organización Industrial, EOI, que posibilitará destinar una importante partida económica

para promover la actividad empresarial y la creación de empleo juvenil en el municipio.

El consistorio ejidense trabaja en todos aquellos proyectos que ofrezcan nuevas oportunidades

de trabajo a jóvenes ejidenses que, por una circunstancia u otra, se encuentran en situación

de desempleo. Es una firme apuesta por la formación y la creación de empleo juvenil en el

municipio.

Se trata de un proyecto que cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y

Competitividad y se desarrollará en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil

vinculado al desarrollo de la 'Iniciativa del Fondo Social Europeo 2014-2020' por lo que cuenta

con financiación del Fondo Social Europeo”.

El portavoz del gobierno municipal, José Francisco Rivera, ha asegurado que se pondrá en

marcha en unas semanas.

Presupuesto 

215.000 euros será el presupuesto destinado para este importante programa, que servirá para

fomentar el trabajo por cuenta ajena a través de un programa de adaptación que posibilitará
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fomentar el trabajo por cuenta ajena a través de un programa de adaptación que posibilitará

que unos 75 jóvenes puedan acceder a formación práctica en habilidades y en conocimientos

técnicos en áreas demandadas por las empresas de la zona y que contempla, también, la

concesión de ayudas a la contratación. Este programa formativo estará dirigido a personas

desempleadas con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, que muestren una inquietud

por mejorar sus habilidades y capacidades de cara a incorporarse con mayor facilidad al

mercado laboral.

Requisitos 

El turismo y la agricultura serán los dos grandes sectores sobre los que gire este proyecto,

dirigido a apostar por la creación de empleo en uno de los sectores de la población más

castigados por la crisis. Los cursos versarán sobre las materias relacionadas con 'Técnico y

calidad turística y comercialización', 'Técnico en actividades logísticas' y 'Técnico en marketing

y comercialización en industria agroalimentaria'.

De igual modo, los destinatarios de las ayudas serán aquellas sociedades que demanden

puestos de trabajo destinados principalmente a los perfiles de jóvenes que hayan recibido

previamente acciones formativas anteriores.

Este importante programa ha sido aprobado en la celebración de la última Junta de Gobierno

Local en el consistorio ejidense.

De esta manera se da a los jóvenes las herramientas necesarias para poder conseguir un

empleo, así como se ofrece una oportunidad única para hacer prácticas en empresas del

sector.
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Una idea 'luminosa', premiada por el programa

WomenIN
maría d. pérez  •  original

Se trata de una empresa canaria de reciente creación (mayo
2017) con nueve socios de los que seis son mujeres

El programa WomenIN de emprendimiento para mujeres celebró recientemente su

jornada final, en la que se eligieron a los ganadores entre los 15 proyectos finalistas.

Uno de los tres que se consideraron los mejores, y que se llevó el segundo premio,

fue el proyecto Magic World Team, de Egle Luis González. Se trata de una empresa

canaria de reciente creación (mayo 2017) con nueve socios de los que seis son

mujeres. La actividad principal es la distribución exclusiva para Canarias de la línea

de iluminación de Light &Life (luminarias sin obsolescencia programada) y aboga por

la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental. El proyecto se llevó 2.000

euros canjeables por servicios o contrataciones que requiera el proyecto, así como

seis meses de mentorización por parte del grupo de directivas y empresarias de EOI y

AJE de Tenerife. "Abogamos por la eficiencia energética y la sostenibilidad

medioambiental, razón por la cual formamos parte del Censo de Empresas más

sostenibles del Cabildo Insular de Tenerife", manifestó a este periódico la

emprendedora.

Egle Luis González explicó que buscaban algo más que emprender: "Vimos que traer

a las Islas este tipo de bombillas era muy costoso (salía más caro el envío). Hablamos

con la fábrica y casualmente estaban buscando distribuidores".

La emprendedora afirmó que , tanto para ella como para todo su equipo, es importante

la implicación y la concienciación sobre la importancia del respeto al Medio Ambiente.

"Vimos que en Canarias era especialmente necesario reducir residuos, pero había

poca información". Ahora mismo, su empresa ofrece un producto que no tiene

competencia. " Light&Life  es la única empresa a nivel mundial en iluminación sin

obsolescencia programada. No vendemos bombillas, concienciamos a la población

sobre la obsolescencia programada tomando como ejemplo la bombilla", subrayó.

La empresa de Egle, distribuye a toda Canarias aunque su sede social está de
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momento en el vivero de empresas de Los Realejos.

Obsolescencia Programada

La obsolescencia programada/ planificada (OP) es la planificación o programación del

fin de la vida útil de un producto o servicio, de modo tal que tras un período de

tiempo calculado de antemano por el fabricante, éste se torne obsoleto, no funcional,

inútil o inservible. Para Egle, "la lucha contra la OP se critica por ser algo muy loable

pero poco rentable, aunque ingenieros como Benito Muros (fundador de Light&Life)

han demostrado que es posible generar economía respetando al medio ambiente y a

las personas, porque ésta vorágine nos lleva a un consumismo continuo que nos

condena a vivir endeudados comprando una y otra vez las mismas cosas (televisores,

electrodomésticos, teléfonos, ordenadores, etc.) No es una economía circular, es una

economía creada por los grandes fabricantes para su propio lucro. La economía

circular genera más trabajo porque recupera oficios perdidos dedicados a la

reparación, potenciando la economía local", afirmó.
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Una veintena de emprendedores pulen sus proyectos en el

espacio Go2Work de Ferrol
original

Las sesiones formativas, tanto grupales como individuales, se desarrollan en las instalaciones del CIS de A Cabana |

j. meis

El pasado mes de junio una veintena de emprendedores iniciaban en las instalaciones del CIS Galicia

las sesiones de formación, asesoramiento y tutoría de la segunda convocatoria del espacio de coworking

“Go2Work”, promovido conjuntamente por el Igape y la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Durante estos cinco meses se han llevado a cabo en las aulas del CIS diversas actividades formativas

destinadas a facilitar la aceleración de estos nuevos proyectos en la comarca de Ferrolterra, los cuales

serán presentados en el DemoDay que tendrá lugar en las próximas semanas en el propio Centro de

Innovación e Servizos de A Cabana.

Sectores

Esta segunda edición también destaca por la heterogeneidad de los proyectos, aunque existe cierta

preeminencia de algunos sectores, como el tecnológico o el de servicios, pero siempre como el

denominador común de la innovación. Así, algunos de los negocios que se gestan en este “Go2Work”

están relacionados con los recursos energéticos para viviendas o pymes, servicios tecnológicos aéreos

con drones o el reciclaje de equipamiento electrónico.

Además se desarrollan también proyectos para ofertar servicios de asesoramiento para personas y

organizaciones, de community manager, una app de servicios de confianza, un centro virtual de

enseñanza del idioma húngaro o una metodología para el desarrollo de habilidades y competencias a

través de nuevas tecnologías.

Dos de los proyectos emprendedores están relacionados con el alojamiento turístico y el glamping o

camping de lujo (del inglés glamorous camping). También tienen cabida en este espacio de coworking

otros negocios relacionados con la cosmética deportiva natural y la comercialización de productos de

nutrición o el asesoramiento de imagen.

Como curiosidad, este año han coincidido dos proyectos muy complementarios a la par que peculiares,

como son una granja de caracoles y otro enfocado a la cría y procesado de caracoles en el plano

gastronómico.

Un proyecto de actividades náuticas, un servicio de almacenaje, un estudio de diseño de estampados
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Un proyecto de actividades náuticas, un servicio de almacenaje, un estudio de diseño de estampados

para el sector textil y una papelería para eventos en formato digital completan este variado panorama de

iniciativas empresariales.

Formación

Esta veintena de emprendedores acabarán el programa habiendo recibido 100 horas de formación, de las

cuales 60 serán talleres y 40 de tutorías individualizadas, tanto de mentores de proyecto como de

especialistas en diferentes materias.

El espacio de coworking presta especial atención a la metodología “Lean Startup” para desarrollar

negocios y productos, al tiempo que incluye talleres sobre financiación, desarrollo de marcas personales y

posicionamiento, marketing digital y e-commerce, técnicas de venta y negociación, gestión económica o

comunicación, entre otros. Además, este año, como novedad se puso en marcha una jornada de “Lego

Serious Play”, en la que los participantes en el coworking se sirvieron de las piezas de este popular

juego para escenificar y visualizar su negocio, pudiendo identificar aspectos del proyecto como sus

necesidades, objetivos públicos o valores añadidos.

El Igape y la EOI ya trabajan para poner en marcha la tercera edición de este espacio. l
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados Challenging U con 30 plazas
Huelva Información  •  original

Cepsa lanza la tercera edición de Challenging U, uno de los programas más

competitivos del mercado, que cuenta con treinta plazas dirigidas a recién graduados

interesados en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía. En

concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de

Madrid así como en los centros industriales que tiene la compañía en Andalucía. Esta

formación se completa con un título de postgrado en Gestión Empresarial en la

escuela de negocios EOI Business School.

Challenging U es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya

que permite a los recién graduados desarrollarse en una de las compañías líderes de

su sector y en pleno proceso de expansión, además de contar con una dotación

económica por encima de la media nacional (1.000 euros al mes). A través de este

programa los participantes colaboran con profesionales de amplia experiencia,

favoreciendo la adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan una

ventaja competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año aunque cuenta con una alta posibilidad de

ampliación. En las primeras dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales

con diversas titulaciones como Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y

Derecho, pero también de otras como Marketing o Comunicación, cursadas en

universidades de diferentes países. Con una edad media de 25 años y un nivel alto

de inglés y otros idiomas, el 56% había participado en becas Erasmus y el 55%

contaba con un máster o título propio.
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Charo Navas presenta en Madridejos la plataforma "Desafío

Mujer Rural"
original

En el Vivero de Empresas del municipio

La directora provincial de Toledo de la Mujer, Charo Navas, ha señalado que el empoderamiento de la

mujer rural es fundamental en una región como Castilla-La Mancha, en la que el 91% del territorio es

rural, para poder asentar la población y diversificar su economía.

Me gusta 0 Compartir

Charo Navas ha hecho esta afirmación en el Vivero de Empresas de Madridejos, donde ha participado en

la presentación a nivel nacional de la plataforma “Desafío Mujer Rural”, un portal web de comercio

electrónico que permitirá a las emprendedoras del medio rural poder difundir y vender sus productos y

servicios de una forma accesible para ellas, así como otros servicios de formación e información general

para el emprendimiento.

Charo Navas, directora provincial de la Mujer, ha asegurado que “una de las líneas prioritarias de

actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha es trabajar para lograr el empoderamiento de las mujeres

en el medio rural, algo fundamental para una región como la nuestra, en la que el 91% del territorio es

rural, para asentar y fijar la población, así como para diversificar su economía”.

A través de esta plataforma digital, las emprendedoras rurales podrán disponer de un espacio donde

consultar noticias, acceder a programas y recursos específicos sobre emprendimiento, informarse sobre la

celebración de eventos, así como conocer otros proyectos de éxito y contactar con otras emprendedoras.

Asimismo, podrán contar con un espacio de venta propio y autogestionado, donde dinamizar su producto

28/10/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 126
 630
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

154 (179 USD)
45 (52 USD)

https://www.manchainformacion.com/noticias/61487

https://www.manchainformacion.com/noticias/61487
https://www.manchainformacion.com/noticias/61487


Asimismo, podrán contar con un espacio de venta propio y autogestionado, donde dinamizar su producto

o servicio y también podrán recibir formación en marketing digital que ayude a la emprendedora a

potenciar su negocio, a gestionar de forma básica la presencia social de su proyecto y a utilizar las

herramientas TIC necesarias para implementarlo.

Charo Navas ha indicado que “esta plataforma web se suma a las iniciativas y esfuerzos que venimos

desarrollando desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, como por ejemplo la Universidad

Rural, que celebra ya su tercera edición y se desarrolla en colaboración con la Caja Rural y la Escuela

de Organización Industrial; además del programa de desarrollo del talento y del liderazgo dirigido a la

mujer rural; la edición de la guía “Atrévete a emprender”, en colaboración con la Federación de

Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha; o la VI Feria de Mujeres Emprendedoras”.

En este sentido, la directora provincial de la Mujer ha hecho también hincapié en que “desde la red

provincial y regional de Centros de la Mujer, se trabaja para orientar e impulsar el empleo femenino y el

apoyo a la creación de empresas en general y en el ámbito rural en particular”.

“Estas son algunas de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha en apoyo

del emprendimiento femenino en zonas rurales, porque no sólo es empleo y una oportunidad laboral para

las mujeres, es también una apuesta por el desarrollo rural y la fijación de la población en nuestros

pueblos”, ha puntualizado Navas.

La directora de la Mujer en la provincia de Toledo ha animado a todas las emprendedoras del medio

rural de Castilla-La Mancha a participar en esta plataforma, que se dirige tanto a las mujeres que tengan

una idea de negocio e interés por emprender, como a aquellas que ya tienen una empresa en marcha y

deseen comercializar sus productos o servicios a través de la tienda on line.

En la presentación a nivel nacional de la plataforma “Desafío Mujer Rural”, que es una de las acciones

incluidas dentro del programa del mismo nombre puesto en marcha por el Instituto de la Mujer y para la

Igualdad de Oportunidades, además de Navas han participado Lucía Cerón, directora del Instituto de la

Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y Javier Rivero, director territorial en Castilla-La Mancha de la

Escuela de Organización Industrial (EOI).
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Challenging U, el programa para graduados
Alto Directivo  •  original

AltoDirectivo

Cepsa  lanza la tercera edición de “Challenging U”,  uno de los programas de

graduados más competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién

graduados interesados en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía.

En concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de

Madrid o en los centros industriales de la Compañía en Andalucía, además de un

título de postgrado en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI Business

School.

“Challenging U” es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya

que permite a los recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de

su sector y en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica

por encima de la media nacional (1.000€/mes). A través de este programa los

participantes colaboran con profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la

adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan una ventaja

competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las

primeras dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas

titulaciones como Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero

también de otras como Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de

diferentes países. Con una edad media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros

idiomas, el 56% había participado en becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster

o título propio.

*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y

a suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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20 personas desempleadas han comenzado a

entrenar una nueva búsqueda de trabajo en la IV

Lanzadera de Empleo de Mérida
Escrito por Redacción  •  original

www.nosolomerida.es | El convenio de colaboración con la Fundación Santa María se
aprobó en Junta de Gobierno el pasado 3 de agosto como una herramienta
enmarcada dentro del compromiso municipal por el empleo

20 personas desempleadas han comenzado a entrenar una nueva búsqueda de
trabajo en la IV Lanzadera de Empleo de Mérida, un programa innovador y eficaz en
la lucha contra el paro impulsado por Fundación Santa María la Real, Fundación
Telefónica, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento, con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo, dentro del programa operativo POISES.

Un convenio que se aprobó en la Junta Local de Gobierno del pasado 3 de agosto
con la Fundación Santa María La Real para la implantación de lanzaderas de empleo
y que, tal y como explica la Portavoz Municipal, es “muy similar con lo que hacemos
con la Escuela de Organización Industrial donde se les da herramientas y formación
específica para acceder al mercado laboral y técnicas de búsqueda de Empleo”.

Estas lanzaderas se desarrollan en los siete municipios con más población de nuestra
Comunidad Autónoma destinadas a menores de 35 años. Para la portavoz, “Dentro de
nuestro compromiso con el empleo, todos los recursos que podamos destinar es
importantísimo y en ello vamos a seguir buscando soluciones al principal problema de
esta sociedad como es la falta de empleo”

Los participantes se reunirán varios días a la semana en locales cedidos
gratuitamente por el Ayuntamiento y con la orientación de un técnico especializado,
realizarán actividades para optimizar su búsqueda laboral y contar con nuevas
posibilidades de inserción laboral.

La IV Lanzadera de Empleo de Mérida está integrada por un equipo de 20 personas
desempleadas (16 mujeres y 4 hombres), con edades comprendidas entre los 20 y los
50 años, y diversos perfiles formativos: ESO, Formación Profesional, Bachiller y
estudios universitarios.

Hay quien busca su primer trabajo y quien busca una nueva oportunidad laboral tras
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años de experiencia en diferentes sectores, como hostelería, administración, industria,
construcción, atención al público, seguridad, o mensajería, entre otros.

Cultura colaborativa

Ángeles Mejías García-Hierro es la técnica que ha realizado el proceso de selección y
la encargada de gestionar la lanzadera durante los próximos cinco meses. Explica que
es un grupo heterogéneo, con experiencias muy variopintas, cuya labor ahora es
convertirse en un equipo y compartir un mismo objetivo: ayudarse mutuamente para
mejorar sus habilidades profesionales, emprender una búsqueda de trabajo más seria,
profesional, proactiva y coordinada, para contar con nuevas oportunidades laborales.

“Quieren aprender a buscar empleo de un modo más adecuado a las características
del mercado laboral actual, conscientes de que dicho mercado ha cambiado y las
herramientas y fórmulas utilizadas hasta ahora no son las más efectivas. Y fruto de
este aprendizaje mejorar sus posibilidades de inserción laboral”, especifica Ángeles.

¿Qué harán en la Lanzadera?

A partir de ahora y durante los próximos cinco meses, se reunirán varios días a la
semana en locales cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento. Llevarán a cabo
diversas actividades: talleres de inteligencia emocional, dinámicas de comunicación,
marca personal y búsqueda de empleo 2.0; entrenamiento de entrevistas de trabajo;
elaboración de mapas de empleabilidad, visitas a empresas y encuentros con
responsables de Recursos Humanos con el objetivo de conseguir la plena inserción
de los veinte participantes.

Metodología que funciona

“Tenemos evidencia de que la metodología desarrollada por Fundación Santa María la
Real funciona. Una persona que entra a una lanzadera sale muy distinta, con un
crecimiento personal y profesional, y conocimiento nuevas técnicas, que le aportan
mayor seguridad y confianza. Los resultados tanto cuantitativos como cualitativos nos
motivan a seguir apostando por este proyecto de mejora de la empleabilidad”, destaca
el director de Relaciones Institucionales de Fundación Telefónica, Joan Cruz.
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Acuerdo entre el Sexpe y la EOI
original

El Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) y la Escuela de Organización Industrial (EOI) se unen

en un nuevo espacio 'Coworking' en el que los emprendedores podrán desarrollar sus ideas más

innovadoras con el apoyo de tutores especializados. El proyecto se desarrollará durante los próximos tres

meses por primera vez en las instalaciones de la Institución Ferial de Extremadura (FEVAL) en Don

Benito.

Noticias relacionadas

Los entrenamientos del GP de Australia, en imágenes
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados Challenging U
Redacción  •  original

Cepsa lanza la tercera edición de ‘Challenging U’, uno de los programas de graduados más competitivos

del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados interesados en desarrollar su carrera

profesional en el sector de la energía. En concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las

oficinas centrales de Madrid o en los centros industriales de la Compañía en Andalucía, además de un

título de postgrado en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI Business School.

‘Challenging U’ es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya que permite a los

recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de su sector y en proceso de expansión,

además de contar con dotación económica por encima de la media nacional (1.000€/mes). A través de

este programa los participantes colaboran con profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la

adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan una ventaja competitiva en el desarrollo

de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras dos

promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como Ingeniería Química e

Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como Marketing o Comunicación, cursadas

en universidades de diferentes países. Con una edad media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros

idiomas, el 56% había participado en becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster o título propio.

El desarrollo del talento en Cepsa

La iniciativa ‘Challenging U’, puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el programa ‘Talent

Call’, que incluye, además, otras iniciativas de la Compañía como ‘Welcome U’ y ‘Developing U’,

orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web de Cepsa:

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/
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Cepsa es un grupo energético, 100% del grupo Mubadala Investment Company, que emplea cerca de

10.000 profesionales ejerciendo su actividad en todas las fases de la cadena de valor de los

hidrocarburos: exploración y producción de petróleo y gas, refino, transporte y comercialización de los

derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes, cogeneración y comercialización de energía

eléctrica.

La compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de refino de

petróleo, en la que fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de productos de alto valor

añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de plásticos de nueva generación y

detergentes biodegradables. Cuenta con una notable presencia en España y, a través de una progresiva

internacionalización de sus actividades, también desarrolla sus actividades en varios continentes,

comercializando sus productos en todo el mundo.
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Charo Navas presenta en Madridejos la plataforma "Desafío

Mujer Rural"
original

En el Vivero de Empresas del municipio

La directora provincial de Toledo de la Mujer, Charo Navas, ha señalado que el empoderamiento de la

mujer rural es fundamental en una región como Castilla-La Mancha, en la que el 91% del territorio es

rural, para poder asentar la población y diversificar su economía.

Me gusta 1 Compartir

Charo Navas ha hecho esta afirmación en el Vivero de Empresas de Madridejos, donde ha participado en

la presentación a nivel nacional de la plataforma “Desafío Mujer Rural”, un portal web de comercio

electrónico que permitirá a las emprendedoras del medio rural poder difundir y vender sus productos y

servicios de una forma accesible para ellas, así como otros servicios de formación e información general

para el emprendimiento.

Charo Navas, directora provincial de la Mujer, ha asegurado que “una de las líneas prioritarias de

actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha es trabajar para lograr el empoderamiento de las mujeres

en el medio rural, algo fundamental para una región como la nuestra, en la que el 91% del territorio es

rural, para asentar y fijar la población, así como para diversificar su economía”.

A través de esta plataforma digital, las emprendedoras rurales podrán disponer de un espacio donde

consultar noticias, acceder a programas y recursos específicos sobre emprendimiento, informarse sobre la

celebración de eventos, así como conocer otros proyectos de éxito y contactar con otras emprendedoras.

Asimismo, podrán contar con un espacio de venta propio y autogestionado, donde dinamizar su producto
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Asimismo, podrán contar con un espacio de venta propio y autogestionado, donde dinamizar su producto

o servicio y también podrán recibir formación en marketing digital que ayude a la emprendedora a

potenciar su negocio, a gestionar de forma básica la presencia social de su proyecto y a utilizar las

herramientas TIC necesarias para implementarlo.

Charo Navas ha indicado que “esta plataforma web se suma a las iniciativas y esfuerzos que venimos

desarrollando desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, como por ejemplo la Universidad

Rural, que celebra ya su tercera edición y se desarrolla en colaboración con la Caja Rural y la Escuela

de Organización Industrial; además del programa de desarrollo del talento y del liderazgo dirigido a la

mujer rural; la edición de la guía “Atrévete a emprender”, en colaboración con la Federación de

Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha; o la VI Feria de Mujeres Emprendedoras”.

En este sentido, la directora provincial de la Mujer ha hecho también hincapié en que “desde la red

provincial y regional de Centros de la Mujer, se trabaja para orientar e impulsar el empleo femenino y el

apoyo a la creación de empresas en general y en el ámbito rural en particular”.

“Estas son algunas de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha en apoyo

del emprendimiento femenino en zonas rurales, porque no sólo es empleo y una oportunidad laboral para

las mujeres, es también una apuesta por el desarrollo rural y la fijación de la población en nuestros

pueblos”, ha puntualizado Navas.

La directora de la Mujer en la provincia de Toledo ha animado a todas las emprendedoras del medio

rural de Castilla-La Mancha a participar en esta plataforma, que se dirige tanto a las mujeres que tengan

una idea de negocio e interés por emprender, como a aquellas que ya tienen una empresa en marcha y

deseen comercializar sus productos o servicios a través de la tienda on line.

En la presentación a nivel nacional de la plataforma “Desafío Mujer Rural”, que es una de las acciones

incluidas dentro del programa del mismo nombre puesto en marcha por el Instituto de la Mujer y para la

Igualdad de Oportunidades, además de Navas han participado Lucía Cerón, directora del Instituto de la

Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y Javier Rivero, director territorial en Castilla-La Mancha de la

Escuela de Organización Industrial (EOI).
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-Climent: 'El Ivace se ha adaptado en tiempo

récord al tren de la Industria 4.0' :: elperiodic.com
original

-Climent: 'El Ivace se ha adaptado en tiempo récord al tren de la Industria 4.0' ::

elperiodic.com
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Nota de prensa
original

Climent:

El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, y la

directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), Júlia Company, han

presentado, ante una amplia representación del sistema socio económico valenciano el Plan Agenda

Industria 4.0 de la Comunitat Valenciana, que coordina el Ivace y que nace como hoja de ruta para

impulsar la digitalización de las empresas de la Comunitat, con el fin de conseguir una industria

inteligente, sostenible e integradora.

"Las empresas industriales- ha señalado Climent- deben contar con la infraestructura técnica y humana

necesaria para llevar a cabo estos cambios pero también deben apoyarse en una hoja de ruta que

señale las soluciones tecnológicas que mejor se adapten a sus necesidades y en este sentido el Ivace

ha sabido adaptarse en tiempo récord".

En la elaboración de la Agenda Industria 4.0 han jugado un papel destacado los clusters de empresas

innovadoras, los institutos tecnológicos, las universidades y las empresas manufactureras y de bienes de

equipo.

"De todos ellos hemos escuchado sus necesidades y sugerencias para elaborar un documento vivo que

incluya objetivos, tendencias y estrategias", ha señalado Rafa Climent.

El responsable de Economía ha hecho especial mención a la estrecha colaboración que mantiene el

Ivace con el Ministerio de Economía a través de la firma de distintos acuerdos para promocionar el actual

escenario 4,0.

Fruto de esta colaboración es la participación de 30 empresas valencianas en la convocatoria Activa

Industria 4.0 del Ministerio de Economía a quienes consultoras expertas, colaboradoras con la Escuela de

organización Industrial, ofrecerán un plan de transformación digital personalizado.

El titular de Economía se ha mostrado "muy satisfecho" ya que "somos la comunidad autónoma con

mayor número de empresas acogidas a este programa y eso es síntoma de que las cosas se están

haciendo bien".
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haciendo bien".

Objetivos de la Agenda Industria 4.0 CV

La Agenda Industria 4.0 de la Comunitat Valenciana tiene tres objetivos específicos: incrementar la

competitividad de las industrias mediante su transformación digital, desarrollar y consolidar la oferta del

sector de tecnologías electrónicas, informáticas y de comunicación y establecer plataformas de

colaboración entre empresas, agentes de innovación y generadores de conocimiento.

La transformación digital de las empresas lleva parejo un impacto positivo, ayuda a lograr procesos más

eficientes y de menor coste, productos de mayor calidad o precisión, agilidad en la cadena de valor,

servicios con mayor valor añadido y para las empresas del sector de las tecnologias de la información y

la comunicación es una oportunidd para verticalizar sus serviios, internacionalizarse y consolidarse.

Acciones a futuro

Las acciones a futuro pasan por articular el modelo de gobernanza y repartir responsabilidades a través

de los órganos de decisión, como son el Observatorio de la Industria y Sectores Económicos, y el Comité

Director de la RIS3. 

Para ello es clave la labor de comunicación para transmitir a la sociedad valenciana todas aquellas

acciones que entre todos vayamos desarrollando

El Ivace y la Industria 4.0

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial tiene en marcha diferentes acciones enfocadas a

sensibilizar, extender e implantar la industria 4.0 en el tejido industrial de la Comunitat.

El Plan de I+D+i Empresarial del Ivace, convocado al 100%, incluye diferentes programas en este

sentido. Es el caso de la convocatoria Digitaliza que apoya proyectos de hasta 80.000 euros de coste

sobre implantación y puesta en marcha de soluciones innovadoras encaminadas a la digitalización.

A este programa se suma el de Innovai40 de apoyo a proyectos de transformación digital de pymes

manufactureras y el de Dinamiza con el que se quiere generar cultura 4.0, activar relaciones y fomentar el

desarrollo de plataformas de colaboración entre la oferta científica y las empresas.

"Dentro de esta estrategias -ha señalado Júlia Company- el Ivace ha querido dar un paso más con un

programa de ayudas dirigido a potenciar al sector de las Pymes proveedoras de soluciones y servicios

avanzados entre las que se encuentra los habilitadores digitales".

"Se trata -ha añadido Company- de un sector con gran potencial y que precisa de acciones específicas

para que puedan incrementar su dimensión y convertirse en los principales aliados de nuestra industria".

Compartir
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El 80 por ciento de los emprendedores que han participado

en los cuatro espacios coworking de la provincia de Toledo

ponen en marcha su proyecto empresarial
original

Toledo, 27 de octubre de 2017.-  Los cuatro espacios coworking desarrollados en la provincia de Toledo

entre 2016 y este año, dentro del convenio suscrito entre el Gobierno regional y la Escuela de

Organización Industrial (EOI), “han demostrado ser una herramienta muy eficaz para hacer realidad los

proyectos de emprendimiento, ya que de los 60 emprendedores que han pasado por ellos, 48 ya han

puesto en marcha sus proyectos empresariales o están a punto de hacerlos realidad, es decir el 80%”,

según ha detallado el director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín Alcántara.

Un dato que fue constado también en la ‘Jornada Demoday’ de la segunda edición del espacio

coworking de Toledo, en la que participó el director provincial y en la que se presentaron un total de 15

proyectos de emprendedores, de los que 12 ya se han materializado en nuevas empresas o tienen

previsto su creación en los próximos seis meses.

De los cuatro espacios coworking desarrollados hasta este momento en la provincia, dos de ellos se han

ubicado en Toledo y los otros dos en Talavera de la Reina.

Martín Alcántara ha incidido en el “decidido” apoyo del Gobierno regional a todas las personas que

cuentan con una idea de emprendimiento y quieren desarrollar un proyecto empresarial, “no sólo con su

apuesta y respaldo a estos instrumentos de coworking”, sino que además desde el Gobierno de Castilla-

La Mancha “también hemos puesto a disposición de los emprendedores las medidas del Plan de

Autoempleo, que en la provincia de Toledo han beneficiado ya a casi 2.000 emprendedores, con 2,5

millones de euros en ayudas directas para el inicio de la actividad empresarial”.

Igualmente, a estas primeras ayudas para el inicio de la actividad concedidas en la convocatoria de 2016,

se suma la continuación del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, que está

dotado hasta 2020 con 45,2 millones de euros, así como Plan Adelante Empresas, que permite ayudas a

la inversión de los autónomos, “además del acceso al Financia Adelante que tiene asignados 20 millones
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la inversión de los autónomos, “además del acceso al Financia Adelante que tiene asignados 20 millones

de euros para financiar proyectos de emprendedores”, según destacaba Martín Alcántara.
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El 80 por ciento de los emprendedores que han

participado en los cuatro espacios coworking de la

provincia de Toledo ponen en marcha su proyecto

empresarial
JCCM  •  original

El director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín, que participó en la jornada

de demostración del trabajo realizado en la segunda edición del espacio coworking de Toledo, ha

detallado que “de los 60 emprendedores que han pasado por los cuatro espacios coworking

desarrollados en la provincia, 48 de ellos ya han puesto en marcha su proyecto empresarial o

están a punto de hacerlo realidad”

Toledo, 27 de octubre de 2017.- Los cuatro espacios coworking desarrollados en la provincia de

Toledo entre 2016 y este año, dentro del convenio suscrito entre el Gobierno regional  y la Escuela

de Organización Industrial  (EOI), “han demostrado ser una herramienta muy eficaz para hacer

realidad los proyectos de emprendimiento, ya que de los 60 emprendedores que han pasado por

ellos, 48 ya han puesto en marcha sus proyectos empresariales o están a punto de hacerlos

realidad, es decir el 80%”, según ha detallado el director provincial de Economía, Empresas y

Empleo, Julián Martín Alcántara.

Un dato que fue constado también en la ‘Jornada Demoday’ de la segunda edición del espacio

coworking de Toledo, en la que participó el director provincial y en la que se presentaron un total

de 15 proyectos de emprendedores, de los que 12 ya se han materializado en nuevas empresas o

tienen previsto su creación en los próximos seis meses.

De los cuatro espacios coworking desarrollados hasta este momento en la provincia, dos de ellos

se han ubicado en Toledo y los otros dos en Talavera de la Reina.
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se han ubicado en Toledo y los otros dos en Talavera de la Reina.

Martín Alcántara ha incidido en el “decidido” apoyo del Gobierno regional a todas las personas que

cuentan con una idea de emprendimiento y quieren desarrollar un proyecto empresarial, “no sólo

con su apuesta y respaldo a estos instrumentos de coworking”, sino que además desde el

Gobierno de Castilla-La Mancha  “también hemos puesto a disposición de los emprendedores las

medidas del Plan de Autoempleo, que en la provincia de Toledo han beneficiado ya a casi 2.000

emprendedores, con 2,5 millones de euros en ayudas directas para el inicio de la actividad

empresarial”.

Igualmente, a estas primeras ayudas para el inicio de la actividad concedidas en la convocatoria

de 2016, se suma la continuación del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y

Emprendimiento, que está dotado hasta 2020 con 45,2 millones de euros, así como Plan Adelante

Empresas, que permite ayudas a la inversión de los autónomos, “además del acceso al Financia

Adelante que tiene asignados 20 millones de euros para financiar proyectos de emprendedores”,

según destacaba Martín Alcántara.
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El II Foro de la Comunicación España China reunirá a

más de 600 empresas e instituciones
original

El II Foro de la Comunicación España China, que se celebrará el próximo lunes 30 de octubre en la

Sala Principal del Teatro Real de Madrid entre las 9:30 y las 14:30 horas, reunirá a más de 600

representantes de empresas e instituciones de España y China para impulsar las relaciones

bilaterales.

Cartel del II Foro de la Comunicación España China

Fruto del éxito de su primera edición en 2015, donde se puso de manifiesto la necesidad de crear

una iniciativa de colaboración público privada para impulsar las relaciones entre España y China,

nace Spain China Project, un ambicioso proyecto de posicionamiento de marca y desarrollo de

negocio de España y sus empresas en China, que será presentado oficialmente durante el acto, ha

explicado la organización en un comunicado.

Spain China Project se desarrollará a lo largo de 2018, coincidiendo con el  45 Aniversario de las

Relaciones Diplomáticas entre España y China y el Año del Turismo Europa-China.

La apertura institucional del II Foro de la Comunicación España China correrá a cargo del Alto

Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, y del Consejero Económico y

Comercial de la Embajada de la República Popular de China, Wang Yingqi.

El Foro contará con las intervenciones del director de Comunicación y Relaciones Institucionales de

Iberia,  Juan Cierco; el director general de UnionPay International en España y Portugal, Luis García

Cristóbal; el director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Miguel Otero; el director

de la Administración Nacional de Turismo de China en España, Zhang Zhiyun; el director de

Internacional de la Cámara de Comercio de España, Alfredo Bonet  y el director de Alibaba en

España y Portugal, Ernesto Caccavale.

También participarán la fundadora de China Club Spain y Senior Advisor de Spain China Project,

Margaret Chen; y el director de Marketing de La Liga,  Adolfo Baras, entre otras distinguidas

autoridades de España y China.

El acto será conducido por la presentadora de TVE Marta Jaumandreu, que será, también, jurado en

el concurso de español de la Televisión Central de China en Pekín pocos días después del acto.

El potencial de las relaciones con China

El objetivo del Foro es el de presentar en España el potencial de las relaciones con China y dar a
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El objetivo del Foro es el de presentar en España el potencial de las relaciones con China y dar a

conocer oportunidades de desarrollo en los diferentes sectores en el mercado chino.

Asimismo, busca establecer conexiones entre empresas e instituciones de los dos países e invitar a

todas las empresas e instituciones más relevantes de España a formar parte de la iniciativa para

aunar esfuerzos y lograr que España consiga posicionar su imagen, atraer turismo, comercio e

inversión del gigante asiático.

Los organizadores han puesto de relieve que China es un  aliado estratégico vital para los intereses

de España  ya que cuenta con más 1.300 millones de euros, más de 300 millones de personas en la

clase media, 500 millones de compradores a través de plataformas de ecommerce, más de 700

millones de internautas, un PIB de 11 billones de euros, más de 130 millones de turistas que salen al

extranjero cada año con un gasto de más de 230.000 millones de euros en compras en sus viajes.

Asimismo, han destacado que el país asiático tiene una influencia económica, política y cultural cada

día mayor en todo el mundo.

Instituciones y empresas que participan

Spain China Project reúne a algunas de las principales instituciones y empresas de los dos países

como Iberia, UnionPay International, Teatro Real, Turismo de Galicia, Turismo de Valencia, Grupo

Osborne, Marca España, Foro de Marcas Renombradas Españolas, Cámaras de Comercio de

España, Multinacionales por Marca España, Real Academia de la Gastronomía, La Liga, Moda

España, Escuela de Organización Industrial, el Banco de Construcción de China, China World Center,

Chic Shanghai, ofo, Moda España, Haier y hasta 50 organizaciones de los dos países.

Asimismo, se reconocerá la contribución a la imagen de España en China de grandes artistas y

personalidades españolas como  Sara Baras, David Villa, Carolina Marín o Florencio Sanchidrián,

embajador mundial del jamón ibérico.
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El II Foro de la Comunicación España China reunirá a

más de 600 empresas e instituciones
original

El II Foro de la Comunicación España China, que se celebrará el próximo lunes 30 de octubre en la

Sala Principal del Teatro Real de Madrid entre las 9:30 y las 14:30 horas, reunirá a más de 600

representantes de empresas e instituciones de España y China para impulsar las relaciones

bilaterales.

Cartel del II Foro de la Comunicación España China

Fruto del éxito de su primera edición en 2015, donde se puso de manifiesto la necesidad de crear

una iniciativa de colaboración público privada para impulsar las relaciones entre España y China,

nace Spain China Project, un ambicioso proyecto de posicionamiento de marca y desarrollo de

negocio de España y sus empresas en China, que será presentado oficialmente durante el acto, ha

explicado la organización en un comunicado.

Spain China Project se desarrollará a lo largo de 2018, coincidiendo con el  45 Aniversario de las

Relaciones Diplomáticas entre España y China y el Año del Turismo Europa-China.

La apertura institucional del II Foro de la Comunicación España China correrá a cargo del Alto

Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, y del Consejero Económico y

Comercial de la Embajada de la República Popular de China, Wang Yingqi.

El Foro contará con las intervenciones del director de Comunicación y Relaciones Institucionales de

Iberia,  Juan Cierco; el director general de UnionPay International en España y Portugal, Luis García

Cristóbal; el director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Miguel Otero; el director

de la Administración Nacional de Turismo de China en España, Zhang Zhiyun; el director de

Internacional de la Cámara de Comercio de España, Alfredo Bonet  y el director de Alibaba en

España y Portugal, Ernesto Caccavale.

También participarán la fundadora de China Club Spain y Senior Advisor de Spain China Project,

Margaret Chen; y el director de Marketing de La Liga,  Adolfo Baras, entre otras distinguidas

autoridades de España y China.

El acto será conducido por la presentadora de TVE Marta Jaumandreu, que será, también, jurado en

el concurso de español de la Televisión Central de China en Pekín pocos días después del acto.

El potencial de las relaciones con China

El objetivo del Foro es el de presentar en España el potencial de las relaciones con China y dar a
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El objetivo del Foro es el de presentar en España el potencial de las relaciones con China y dar a

conocer oportunidades de desarrollo en los diferentes sectores en el mercado chino.

Asimismo, busca establecer conexiones entre empresas e instituciones de los dos países e invitar a

todas las empresas e instituciones más relevantes de España a formar parte de la iniciativa para

aunar esfuerzos y lograr que España consiga posicionar su imagen, atraer turismo, comercio e

inversión del gigante asiático.

Los organizadores han puesto de relieve que China es un  aliado estratégico vital para los intereses

de España  ya que cuenta con más 1.300 millones de euros, más de 300 millones de personas en la

clase media, 500 millones de compradores a través de plataformas de ecommerce, más de 700

millones de internautas, un PIB de 11 billones de euros, más de 130 millones de turistas que salen al

extranjero cada año con un gasto de más de 230.000 millones de euros en compras en sus viajes.

Asimismo, han destacado que el país asiático tiene una influencia económica, política y cultural cada

día mayor en todo el mundo.

Instituciones y empresas que participan

Spain China Project reúne a algunas de las principales instituciones y empresas de los dos países

como Iberia, UnionPay International, Teatro Real, Turismo de Galicia, Turismo de Valencia, Grupo

Osborne, Marca España, Foro de Marcas Renombradas Españolas, Cámaras de Comercio de

España, Multinacionales por Marca España, Real Academia de la Gastronomía, La Liga, Moda

España, Escuela de Organización Industrial, el Banco de Construcción de China, China World Center,

Chic Shanghai, ofo, Moda España, Haier y hasta 50 organizaciones de los dos países.

Asimismo, se reconocerá la contribución a la imagen de España en China de grandes artistas y

personalidades españolas como  Sara Baras, David Villa, Carolina Marín o Florencio Sanchidrián,

embajador mundial del jamón ibérico.
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Encuentro del Talento Digital FEED IV
original

El IV Encuentro del Talento Digital – FEED IV se celebra el 7 y 8 de noviembre  consolidándose como el

mayor evento de Recursos Humanos a nivel nacional. El evento consiste en dos días muy diferenciados

para maximizar la experiencia de todos los asistentes, tanto los profesionales como los candidatos.

Como sabemos por diversos medios y estudios, vivimos una época de grandes cambios y tanto

candidatos como empresas corren el peligro de quedarse obsoletos si no se adaptan a la Era Digital.

Durante 2 días, más de 7.000  asistentes  tendrán la oportunidad de disponer de todas las herramientas

necesarias para saber cómo triunfar en un mundo dominado por la robótica, la inteligencia artificial, big

data y la realidad virtual.

Networking B2B:  Los expositores dispondrán de una potente herramienta B2B que les permitirá capturar

los datos de cualquier profesional con el que deseen interactuar después del evento. De esta forma se

fomenta el tiempo útil en el foro, y se facilita el contacto posterior.

El 7 de noviembre es una jornada B2B  en la que más de 2.000 profesionales y directivos de RRHH tienen

la oportunidad de asistir a las más de 70 ponencias, masterclass y actividades.

Uno de los aspectos centrales de esta IV edición será el  Liderazgo Digital que se establece como una

competencia transversal de los equipos de alto rendimiento que las empresas necesitan para salir

adelante en el nuevo paradigma. Se tratará en profundidad la hoja de ruta para llevar a cabo una

Transformación Digital efectiva de la empresa.
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8 de noviembre 2017 – Jornada Candidatos

El segundo día es una jornada abierta al Talento. Más de 5.000 candidatos de todas las áreas y sectores

estarán presente para poder entrar en contacto con las más de 100 empresas expositoras como SEPE,

EasyRecrue, EOI, Ferrovial, BMW, Fundación ONCE, Grupo Mediaset España, Endesa, Lionstep, ING,

Adidas, Securitas Direct, Lidl, Comité Español de ACNUR, Cepsa, CGI, Zemsania, Groupon, GoldCar,

Cognizant, DIGI Mobil, Prosegur, Gas Natural, Madison MK, PGS Inmovest, Altran Innovación… La

muestra de vacantes con la que estas empresas acuden es tremendamente variadas e incluye desde

recién licenciados hasta comerciales y los muy buscados Perfiles Digitales.

Zona de Inteligencia Artificial

La zona de Inteligencia Artificial se llama Artificial Expo  y está diseñada para captar el mejor talento a

nivel nacional. Consiguiendo una repercusión mediática muy potente, Artificial Expo sirve de verdadero

imán del Talento Digital. Contamos con la mayor exposición de Robótica y gadgets de Realidad Virtual.

Foto de portada: Sra.Ministra Fatima Bañez – Director de FEED Roberto Menéndez
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Encuentro del Talento Digital FEED IV
original

El IV Encuentro del Talento Digital – FEED IV se celebra el 7 y 8 de noviembre  consolidándose como el

mayor evento de Recursos Humanos a nivel nacional. El evento consiste en dos días muy diferenciados

para maximizar la experiencia de todos los asistentes, tanto los profesionales como los candidatos.

Como sabemos por diversos medios y estudios, vivimos una época de grandes cambios y tanto

candidatos como empresas corren el peligro de quedarse obsoletos si no se adaptan a la Era Digital.

Durante 2 días, más de 7.000  asistentes  tendrán la oportunidad de disponer de todas las herramientas

necesarias para saber cómo triunfar en un mundo dominado por la robótica, la inteligencia artificial, big

data y la realidad virtual.

Networking B2B:  Los expositores dispondrán de una potente herramienta B2B que les permitirá capturar

los datos de cualquier profesional con el que deseen interactuar después del evento. De esta forma se

fomenta el tiempo útil en el foro, y se facilita el contacto posterior.

El 7 de noviembre es una jornada B2B  en la que más de 2.000 profesionales y directivos de RRHH tienen

la oportunidad de asistir a las más de 70 ponencias, masterclass y actividades.

Uno de los aspectos centrales de esta IV edición será el  Liderazgo Digital que se establece como una

competencia transversal de los equipos de alto rendimiento que las empresas necesitan para salir

adelante en el nuevo paradigma. Se tratará en profundidad la hoja de ruta para llevar a cabo una

Transformación Digital efectiva de la empresa.

27/10/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 664
 3.322
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

173 (203 USD)
45 (53 USD)

http://www.revistatransformaciondigital.com/2017/10/26/encuentro-del-talento-digital-feed-iv/

http://www.revistatransformaciondigital.com/2017/10/26/encuentro-del-talento-digital-feed-iv/


8 de noviembre 2017 – Jornada Candidatos

El segundo día es una jornada abierta al Talento. Más de 5.000 candidatos de todas las áreas y sectores

estarán presente para poder entrar en contacto con las más de 100 empresas expositoras como SEPE,

EasyRecrue, EOI, Ferrovial, BMW, Fundación ONCE, Grupo Mediaset España, Endesa, Lionstep, ING,

Adidas, Securitas Direct, Lidl, Comité Español de ACNUR, Cepsa, CGI, Zemsania, Groupon, GoldCar,

Cognizant, DIGI Mobil, Prosegur, Gas Natural, Madison MK, PGS Inmovest, Altran Innovación… La

muestra de vacantes con la que estas empresas acuden es tremendamente variadas e incluye desde

recién licenciados hasta comerciales y los muy buscados Perfiles Digitales.

Zona de Inteligencia Artificial

La zona de Inteligencia Artificial se llama Artificial Expo  y está diseñada para captar el mejor talento a

nivel nacional. Consiguiendo una repercusión mediática muy potente, Artificial Expo sirve de verdadero

imán del Talento Digital. Contamos con la mayor exposición de Robótica y gadgets de Realidad Virtual.

Foto de portada: Sra.Ministra Fatima Bañez – Director de FEED Roberto Menéndez
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FranquiShop Madrid :Más de 90 oportunidades de Negocio

para comenzar el curso
original

El próximo 23 de septiembre llega a Madrid la 17º edición de FranquiShop, feria de franquicias y
emprendedores que llevará a la capital española cerca de un centenar de modelos de negocio de éxito
que operan bajo la fórmula de la franquicia.

FranquiShop se encuentra en plenos preparativos de su último destino 2015: FranquiShop Madrid, 17º
edición de la feria y tercera entrega realizada en la capital española, donde cerró con éxito sus dos
anteriores ediciones. Para este año, FranquiShop traslada la sede del evento a la céntrica ubicación
Rafaelhoteles Atocha (C/ Méndez Álvaro nº 30), espacio donde el miércoles 23 de septiembre se reunirán
de 09:30 a 18:00 horas, en horario ininterrumpido, franquicias, emprendedores e importantes entidades
del sector de la franquicia y del emprendimiento como la AEF, Asociación Española de Franquiciadores,
AJE Madrid, el premio “The Best Franchisee of the World” edición España o la entidad financiera Banco
Sabadell. Asimismo, otras instituciones como la Cámara Oficial de Comercio de Madrid, la escuela de
negocios EOI y diversos ayuntamientos de importantes municipios de esta Comunidad, como Valdemoro,
Villaviciosa de Odón, Villanueva de la Cañada, entre otros, han ofrecido su colaboración para que la
información del evento llegue a todos los posibles interesados. Con respecto a las posibilidades que la

feria plantea para emprendedores, empresarios e inversores, Prudencio Martínez-Franco, Director General
de FranquiShop, destaca como la iniciativa “les está aportando más de 90 ideas, en este caso, de
modelos de negocio, que ya cuentan con una trayectoria contrastada en su sector de actividad, teniendo
la oportunidad los asistentes, de en una sola jornada llevarse a casa una visión detallada sobre las ideas
que se mueven en el mercado actual y cómo funciona el sistema de franquicias”. “Es una oportunidad de
adentrarse en la actividad empresarial o diversificar la actividad empresarial bajo una fórmula de éxito
como es la franquicia”, afirma Martínez-Franco. FranquiShop: una feria adaptada a las necesidades del
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como es la franquicia”, afirma Martínez-Franco. FranquiShop: una feria adaptada a las necesidades del
emprendedor FranquiShop Madrid mantiene su efectivo formato, ideado para agilizar el encuentro entre
franquicias y emprendedores. Para ello, pone a disposición de los asistentes toda la información sobre
las cadenas participantes en www.franquishop.com, espacio donde podrán inscribirse de forma totalmente
gratuita y desde el que gestionarán su agenda personalizada de reuniones. Gracias a este servicio, el
usuario puede reservar con antelación a la celebración de la feria las franjas horarias en las que desea
ser atendido por los conceptos de negocio de la sección “Franquicias Participantes” que más se ajusten a
sus intereses. Asimismo, FranquiShop habilita una zona de asesoramiento que contará con la presencia
de entidades colaboradoras como la Asociación Española de Franquiciadores, AJE Madrid o Banco
Sabadell, de forma que el emprendedor además de ideas de negocio, pueda recibir todo el
asesoramiento y orientación financiera que necesita para la puesta en marcha de su propio negocio.
Madrid: una comunidad con una fuerte implantación del sistema de franquicia FranquiShop vuelve a
cerrar su calendario de eventos en Madrid, enclave que según el último informe realizado por la AEF, “La
situación de la franquicia en España 2015”, tiene un gran peso y protagonismo en el mundo de la
franquicia, al liderar el número de centrales implantadas en España con un total de 308 (18 más que en
el año 2013), de las 1.199 que operan en nuestro país, es decir, aglutina el 25,6% del total nacional.
Además, está a la cabeza en cuanto a la cantidad que facturan estas centrales franquiciadoras, con una
cifra de 12.053,6 millones de euros, lo que supone 182 millones más que en 2013, y un 46,5% de la
facturación global del sistema de franquicias. FranquiShop Madrid en cifras… -95 marcas de franquicia
pertenecientes al territorio nacional e internacional. 16 cadenas participantes tienen su sede central en
Madrid: Marco Aldany, Franquicias DIA, Carrefour Express, Plan Ahead Events, Anubis, Educachild,
Roket, Santa Marta, Motos & Bikes, The Green Monkey... -En el evento estarán presentes 30 sectores de
actividad, siendo los cinco sectores más representativos los siguientes: Restauración y hostelería con
cadenas de franquicia como Dehesa Santa María, Nostrum, Moniberic, Lizarran, Pomodoro, D’Tablas,
Lemongrass, La Gitana Loca, Tapaolé o Gustos Barcelona. Servicios empresariales de diversa finalidad,
con marcas de origen portugués como Bioqual, EZ Trade Center, Acountia o NBB M&Advisors. Moda y
complementos con marcas internacionales como Smash! o Kids Around y otras con un amplio recorrido
como Paco Martínez, Touch Complements, Tiendas Maxi Diez, Tutto Tempo y Santa Marta. Distribución
alimentaria con enseñas como Franquicias DIA, Simply Market, Eroski/City, Carrefour Express y tiendas
de alimentación especializada como Bomboneka, Catanatura o Nostrum. Telecomunicaciones en formatos
muy variados a través de marcas como HolaMOBI, Wi-Net, Eurona, Ademo, MovilRedPublic, Tecnyshop,
Emovil o MiniCall, Centros de Telemarketing. - Con respecto al rango de inversión de las cadenas de
franquicia participantes en FranquiShop Madrid, el 26,3 % requieren una inversión inferior a 30.000 €, el
25,3 % de las enseñas tiene una inversión inferior a 15.000€, el 14 % inferior a 50.000 € y el 12% hasta
80.000 €. En total, el 78,9 % de las cadenas presentes se encuentra por debajo de esta última cifra. -Se
puede montar una franquicia online desde 2.995 euros de inversión y con establecimiento desde 9.500 €.
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Más recursos y oportunidades para el fomento del

empleo joven
original

Sesión de la Junta de Gobierno celebrada ayer.

Sesión de la Junta de Gobierno celebrada ayer. / d. a.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido dio luz verde ayer a la suscripción de un

nuevo convenio entre el consistorio y la Escuela de Organización Industrial (EOI), que posibilitará

destinar una importante partida económica, concretamente 215.000 euros, a promover la actividad

empresarial y la creación de empleo juvenil en el municipio a través del desarrollo de acciones

formativas.

Se trata de un proyecto que cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y

Competitividad y se desarrollará en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, vinculado al

desarrollo de la 'Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) del Fondo Social Europeo 2014-2020', por lo que

cuenta con financiación del Fondo Social Europeo. La previsión es que este nuevo plan se ponga en

marcha en las próximas semanas.

Gracias a este acuerdo, El Ejido se acogerá al proyecto Millenials, destinado a fomentar el trabajo

por cuenta ajena a través de un programa de adaptación que posibilitará que unos 75 jóvenes

puedan acceder a formación práctica en habilidades y en conocimientos técnicos, en aquellas áreas

demandadas por las empresas de la zona. También se contempla la concesión de ayudas a la

contratación.

Este programa formativo estará dirigido a personas desempleadas con edades comprendidas entre

los 18 y 30 años, que muestren una inquietud por mejorar sus habilidades y capacidades de cara a

incorporarse con mayor facilidad al mercado laboral.

De igual modo, los destinatarios de las ayudas serán aquellas sociedades que demanden puestos de

trabajo destinados principalmente a los perfiles de jóvenes que hayan recibido previamente acciones

formativas.
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formativas.

El único requisito para adherirse a estas subvenciones, según explicó ayer el portavoz municipal tras

la Junta de Gobierno, será la contratación de los demandantes durante un periodo de seis meses,

con el objetivo final de crear un puesto de calidad.

Los cursos versarán sobre 'Técnico y calidad turística y comercialización', 'Técnico en actividades

logísticas' y 'Técnico en marketing y comercialización en industria agroalimentaria'.
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Puesta en marcha de la IV Lanzadera de Empleo de Mérida
original

20 personas desempleadas han comenzado a entrenar una nueva búsqueda de trabajo

en la IV Lanzadera de Empleo de Mérida

El convenio de colaboración con la Fundación Santa María se aprobó en Junta de Gobierno el pasado 3
de agosto como una herramienta enmarcada dentro del compromiso municipal por el empleo

Un programa innovador y eficaz en la lucha contra el paro impulsado por Fundación Santa María la Real,
Fundación Telefónica, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento, con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, dentro del programa operativo POISES.

Un convenio que se aprobó en la Junta Local de Gobierno del pasado 3 de agosto con la Fundación
Santa María La Real para la implantación de lanzaderas de empleo y que, tal y como explica la Portavoz
Municipal, es “muy similar con lo que hacemos con la Escuela de Organización Industrial donde se les
da herramientas y formación específica para acceder al mercado laboral y técnicas de búsqueda de
Empleo”.

Estas lanzaderas se desarrollan en los siete municipios con más población de nuestra Comunidad
Autónoma destinadas a menores de 35 años. Para la portavoz, “Dentro de nuestro compromiso con el
empleo, todos los recursos que podamos destinar es importantísimo y en ello vamos a seguir buscando
soluciones al principal problema de esta sociedad como es la falta de empleo”

Los participantes se reunirán varios días a la semana en locales cedidos gratuitamente por el
Ayuntamiento y con la orientación de un técnico especializado, realizarán actividades para optimizar su
búsqueda laboral y contar con nuevas posibilidades de inserción laboral.

La IV Lanzadera de Empleo de Mérida está integrada por un equipo de 20 personas desempleadas (16
mujeres y 4 hombres), con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, y diversos perfiles
formativos: ESO, Formación Profesional, Bachiller y estudios universitarios.

Hay quien busca su primer trabajo y quien busca una nueva oportunidad laboral tras años de experiencia
en diferentes sectores, como hostelería, administración, industria, construcción, atención al público,
seguridad, o mensajería, entre otros. 
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seguridad, o mensajería, entre otros. 
Cultura colaborativa

Ángeles Mejías García-Hierro es la técnica que ha realizado el proceso de selección y la encargada de
gestionar la lanzadera durante los próximos cinco meses. Explica que es un grupo heterogéneo, con
experiencias muy variopintas, cuya labor ahora es convertirse en un equipo y compartir un mismo
objetivo: ayudarse mutuamente para mejorar sus habilidades profesionales, emprender una búsqueda de
trabajo más seria, profesional, proactiva y coordinada, para contar con nuevas oportunidades laborales.

“Quieren aprender a buscar empleo de un modo más adecuado a las características del mercado laboral
actual, conscientes de que dicho mercado ha cambiado y las herramientas y fórmulas utilizadas hasta
ahora no son las más efectivas. Y fruto de este aprendizaje mejorar sus posibilidades de inserción
laboral”, especifica Ángeles.

¿Qué harán en la Lanzadera?

A partir de ahora y durante los próximos cinco meses, se reunirán varios días a la semana en locales
cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento.

Llevarán a cabo diversas actividades: talleres de inteligencia emocional, dinámicas de comunicación,
marca personal y búsqueda de empleo 2.0; entrenamiento de entrevistas de trabajo; elaboración de
mapas de empleabilidad, visitas a empresas y encuentros con responsables de Recursos Humanos con
el objetivo de conseguir la plena inserción de los veinte participantes.

Metodología que funciona

“Tenemos evidencia de que la metodología desarrollada por Fundación Santa María la Real funciona.
Una persona que entra a una lanzadera sale muy distinta, con un crecimiento personal y profesional, y
conocimiento nuevas técnicas, que le aportan mayor seguridad y confianza. Los resultados tanto
cuantitativos como cualitativos nos motivan a seguir apostando por este proyecto de mejora de la
empleabilidad”, destaca el director de Relaciones Institucionales de Fundación Telefónica, Joan Cruz.

Carmina Antiqva, primer ciclo de la Programación Lírica Extremeña Armando Possante, Eduardo Paniagua, Alicia

Martín y Cristina Bayón serán los principales invitados regiondigital.com
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Down Mérida recoge el Premio Extremadura del Deporte 2016 Ha sido concedido por la efectiva utilización “del

deporte como valor clave en la integración” de las personas con discapacidad regiondigital.com
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20 desempleados participan en la nueva lanzadera de

empleo en Mérida
original

20 personas desempleadas han comenzado a entrenar una nueva búsqueda de trabajo en la IV Lanzadera

de Empleo de Mérida, un programa innovador en la lucha contra el paro impulsado por Fundación Santa

María la Real, Fundación Telefónica, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento, con la cofinanciación del

Fondo Social Europeo, dentro del programa operativo POISES.

Un convenio que fue aprobado en la Junta Local de Gobierno del pasado 3 de agosto para la

implantación de lanzaderas de empleo y que, tal y como explica la portavoz municipal, "es muy similar a

lo que hacemos con la Escuela de Organización Industrial, donde se les da herramientas y formación

específica para acceder al mercado laboral y técnicas de búsqueda de Empleo".

Estas lanzaderas se desarrollan en los siete municipios con más población de nuestra comunidad

autónoma y están destinadas a menores de 35 años. Para la portavoz, Carmen Yáñez, “dentro de nuestro

compromiso con el empleo, todos los recursos que podamos destinar son importantísimos y en ello

vamos a seguir buscando soluciones al principal problema de esta sociedad como es la falta de empleo”.

Los participantes se reunirán varios días a la semana en locales cedidos por el ayuntamiento y bajo la

orientación de un técnico especializado, realizarán actividades para optimizar su búsqueda laboral y

contar con nuevas posibilidades de inserción laboral.

La IV Lanzadera de Empleo de Mérida está integrada por un equipo de 20 personas desempleadas (16

mujeres y 4 hombres), con edades comprendidas entre los 20 y 50 años, de diversos perfiles formativos:

ESO, Formación Profesional, Bachiller y estudios universitarios.

Hay quien busca su primer trabajo y quien busca una nueva oportunidad laboral tras años de experiencia

en diferentes sectores, como hostelería, administración, industria, construcción, atención al público,

seguridad, o mensajería, entre otros.
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Aqualia mentoriza nuevos proyectos liderados por mujeres

a través de la iniciativa WomenIn
original

Tres representantes de Aqualia han participado en el programa WomenIn de emprendimiento para
mujeres, impulsado por el Cabildo de Tenerife, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE) para potenciar las ideas empresariales en la isla y
dar visibilidad a la figura de la mujer en el ámbito del emprendimiento, dirección y ocupación de puestos
de responsabilidad.

La iniciativa, desarrollada a través del parque científico y tecnológico INtech Tenerife, ha contado con 30
proyectos de nueva creación liderados por mujeres o grupos de mujeres de los que se seleccionaron 15
finalistas para ser mentorizados por las integrantes del Programa Directivo de Mujeres de Alto Potencial

de la EOI. Entre ellas, tres representantes de Aqualia: María Ángeles Polo, responsable de Selección,
Desarrollo y Formación; Marta Rovira, responsable de Gestión Técnica de la Delegación Barcelona-
Girona; y Ana Escribano, responsable de Depuración de la Delegación de Madrid, han formado parte del
equipo de mentoras.

Durante tres jornadas, las finalistas y las expertas de la EOI se han dado cita en distintas localidades de
Tenerife para participar en charlas formativas y mentorías. Las representantes de Aqualia han compartido
su experiencia en el mundo empresarial y su visión bajo el prisma de modelo de negocio, ofreciendo a
las participantes asesoramiento técnico y profesional que les permita dar el paso de emprendedora a

empresaria. Además, el programa ha hecho especial hincapié en las actividades de networking  para
favorecer las relaciones y crear sinergias entre mentoras y mentorizadas con el objetivo de crear redes de
contacto que favorezcan el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

El encuentro WomenIn  ha concluido con la ceremonia de entrega de premios de 4.000, 2.000 y 1.000

euros al proyecto ganador y otros dos finalistas, respectivamente. Adicionalmente, todas las participantes
se comprometieron a continuar la mentorización de los proyectos seleccionados durante los próximos seis
meses para apoyar y orientar a las empresarias tinerfeñas en el desarrollo e impulso de sus nuevos
negocios.

La participación de Aqualia  en el programa WomenIn se enmarca en la política de Igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres que, liderada por la Dirección General y el departamento de
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Oportunidades entre hombres y mujeres que, liderada por la Dirección General y el departamento de
Recursos Humanos, está llevando a cabo la compañía a través de distintas iniciativas que colaboren a
promover el papel de la mujer empresaria y directiva.
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Aqualia mentoriza nuevos proyectos liderados por mujeres
a través del proyecto WomenIn
original

Las tres representantes de Aqualia. Desde la izquierda, ellas, tres representantes de Aqualia: Marta Rovira,

responsable de Gestión Técnica de la Delegación Barcelona-Girona; Ana Escribano, responsable de Depuración de la

Delegación de Madrid; y María Ángeles Polo, responsable de Selección, Desarrollo y Formación.

Tres representantes de Aqualia  han participado en el programa WomenIn de emprendimiento para
mujeres, impulsado por el Cabildo de Tenerife, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE) para potenciar las ideas empresariales en la isla y
dar visibilidad a la figura de la mujer en el ámbito del emprendimiento, dirección y ocupación de puestos
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dar visibilidad a la figura de la mujer en el ámbito del emprendimiento, dirección y ocupación de puestos
de responsabilidad.

La iniciativa, desarrollada a través del parque científico y tecnológico INtech Tenerife, ha contado con 30
proyectos de nueva creación liderados por mujeres o grupos de mujeres de los que se seleccionaron 15
finalistas para ser mentorizados por las integrantes del Programa Directivo de Mujeres de Alto Potencial de

la EOI. Entre ellas, tres representantes de Aqualia: María Ángeles Polo, responsable de Selección,
Desarrollo y Formación; Marta Rovira, responsable de Gestión Técnica de la Delegación Barcelona-
Girona; y Ana Escribano, responsable de Depuración de la Delegación de Madrid, han formado parte del
equipo de mentoras.

Durante tres jornadas, las finalistas y las expertas de la EOI se han dado cita en distintas localidades de

Tenerife para participar en charlas formativas y mentorías. Las representantes de Aqualia han compartido
su experiencia en el mundo empresarial y su visión bajo el prisma de modelo de negocio, ofreciendo a
las participantes asesoramiento técnico y profesional que les permita dar el paso de emprendedora a
empresaria. Además, el programa ha hecho especial hincapié en las actividades de networking para
favorecer las relaciones y crear sinergias entre mentoras y mentorizadas con el objetivo de crear redes de
contacto que favorezcan el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

El encuentro WomenIn ha concluido con la ceremonia de entrega de premios de 4.000, 2.000 y 1.000 euros

al proyecto ganador y otros dos finalistas, respectivamente. Adicionalmente, todas las participantes se
comprometieron a continuar la mentorización de los proyectos seleccionados durante los próximos seis
meses para apoyar y orientar a las empresarias tinerfeñas en el desarrollo e impulso de sus nuevos
negocios.

La participación de Aqualia en el programa WomenIn se enmarca en la política de Igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres que, liderada por la Dirección General y el departamento de
Recursos Humanos, está llevando a cabo la compañía a través de distintas iniciativas que colaboren a
promover el papel de la mujer empresaria y directiva.
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Aqualia mentoriza nuevos proyectos liderados por mujeres
a través del proyecto WomenIn
original

Tres representantes de Aqualia  han participado en el programa WomenIn  de emprendimiento para

mujeres, impulsado por el Cabildo de Tenerife, la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y la Asociación

de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE)  para potenciar las ideas empresariales en la isla y dar

visibilidad a la figura de la mujer en el ámbito del emprendimiento, dirección y ocupación de puestos de

responsabilidad.

La iniciativa, desarrollada a través del parque científico y tecnológico INtech Tenerife, ha contado con 30

proyectos de nueva creación liderados por mujeres o grupos de mujeres  de los que se seleccionaron 15

finalistas para ser mentorizados por las integrantes del Programa Directivo de Mujeres de Alto Potencial

de la EOI. Entre ellas, tres representantes de Aqualia: María Ángeles Polo, responsable de Selección,

Desarrollo y Formación; Marta Rovira, responsable de Gestión Técnica de la Delegación Barcelona-

Girona; y Ana Escribano, responsable de Depuración de la Delegación de Madrid, han formado parte del

equipo de mentoras.

Durante tres jornadas, las finalistas y las expertas de la EOI se han dado cita en distintas localidades de

Tenerife para participar en charlas formativas y mentorías. Las representantes de Aqualia han compartido

su experiencia en el mundo empresarial y su visión bajo el prisma de modelo de negocio, ofreciendo a las

participantes asesoramiento técnico y profesional que les permita dar el paso de emprendedora a

empresaria. Además, el programa ha hecho especial hincapié en las actividades de networking para

favorecer las relaciones y crear sinergias entre mentoras y mentorizadas  con el objetivo de crear redes de

contacto que favorezcan el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

El encuentro WomenIn ha concluido con la ceremonia de entrega de premios de 4.000, 2.000 y 1.000 euros

al proyecto ganador y otros dos finalistas, respectivamente. Adicionalmente, todas las participantes se

comprometieron a continuar la mentorización de los proyectos seleccionados durante los próximos seis

meses para apoyar y orientar a las empresarias tinerfeñas en el desarrollo e impulso de sus nuevos

negocios.
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negocios.

La participación de Aqualia en el programa WomenIn se enmarca en la política de Igualdad de

Oportunidades entre hombres y mujeres  que, liderada por la Dirección General y el departamento de

Recursos Humanos, está llevando a cabo la compañía a través de distintas iniciativas que colaboren a

promover el papel de la mujer empresaria y directiva.
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Cepsa abre el plazo para la realización de prácticas gracias

al programa Challenging U
original

Dirigido a recién graduados con interés en desarrollar su carrera en el sector energético, “Challenging U”

ofrece 30 plazas para la realización de prácticas remuneradas en Madrid o Andalucía y la posibilidad de

obtener un título de postgrado

El objetivo del programa es contar con una cantera de talento joven que dé respuesta a las necesidades

estratégicas de la Compañía en los próximos años

La incorporación de los graduados a este proyecto fomenta sus habilidades y conocimientos de la mano

de expertos

Cepsa  lanza la tercera edición de “Challenging U”, uno de los programas de graduados más

competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados interesados en

desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía. En concreto, el programa ofrece prácticas

remuneradas en las oficinas centrales de Madrid o en los centros industriales de la Compañía en

Andalucía, además de un título de postgrado en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI

Business School.

“Challenging U” es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya que permite a los

recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de su sector y en proceso de

expansión, además de contar con una dotación económica por encima de la media nacional

(1.000€/mes). A través de este programa los participantes colaboran con profesionales de amplia

experiencia, favoreciendo la adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan una

ventaja competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras dos

promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como Ingeniería Química e

Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como Marketing o Comunicación, cursadas

en universidades de diferentes países. Con una edad media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros

idiomas, el 56% había participado en becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster o título propio.

TALENTO CEPSA. La iniciativa “Challenging U”, puesta en marcha por Cepsa  en 2015, se enmarca en

el programa “Talent Call”, que incluye, además, otras iniciativas de la Compañía como “Welcome U” y

“Developing U”, orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web de Cepsa,

pinchando aquí.

Cepsa  es un grupo energético, 100% del grupo Mubadala Investment Company, que emplea cerca de

10.000 profesionales ejerciendo su actividad en todas las fases de la cadena de valor de los

hidrocarburos: exploración y producción de petróleo y gas, refino, transporte y comercialización de los

derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes, cogeneración y comercialización de energía
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derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes, cogeneración y comercialización de energía

eléctrica.

La compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de refino de

petróleo, en la que fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de productos de alto valor

añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de plásticos de nueva generación y

detergentes biodegradables. Cuenta con una notable presencia en España y, a través de una progresiva

internacionalización de sus actividades, también desarrolla sus actividades en varios continentes,

comercializando sus productos en todo el mundo.
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados
original

Cepsa lanza la tercera edición de “Challenging U”, uno de los programas de graduados más

competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados interesados en

desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía. En concreto, el programa ofrece

prácticas remuneradas en las oficinas centrales de Madrid o en los centros industriales de la

Compañía en Andalucía, además de un título de postgrado en Gestión Empresarial en la escuela

de negocios EOI Business School.

“Challenging U” es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya que permite

a los recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de su sector y en proceso

de expansión, además de contar con una dotación económica por encima de la media nacional

(1.000€/mes). A través de este programa los participantes colaboran con profesionales de amplia

experiencia, favoreciendo la adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan

una ventaja competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras dos

promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como Ingeniería

Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como Marketing o

Comunicación, cursadas en universidades de diferentes países. Con una edad media de 25 años

y un nivel alto de inglés y otros idiomas, el 56% había participado en becas Erasmus y el 55%

contaba con un Máster o título propio.

El desarrollo del talento en Cepsa

La iniciativa “Challenging U”, puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el programa

“Talent Call”, que incluye, además, otras iniciativas de la Compañía como “Welcome U” y

“Developing U”, orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados Challenging U
original

Campo de Gibraltar /  San Roque

Dirigido a recién graduados con interés en desarrollar su carrera en el sector energético,

“Challenging U” ofrece 30 plazas para la realización de prácticas remuneradas en Madrid

o Andalucía y la posibilidad de obtener un título de postgrado El objetivo del programa es

contar con una cantera de talento joven que dé respuesta a las necesidades estratégicas

de la Compañía en los próximos años La incorporación de los graduados a este proyecto

fomenta sus habilidades y conocimientos de la mano de expertos

Redacción | Los Barrios

Cepsa lanza la tercera edición de “Challenging U”, uno de los programas de graduados

más competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados

interesados en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía. En concreto, el

programa ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de Madrid o en los

centros industriales de la Compañía en Andalucía, además de un título de postgrado en

Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI Business School.

“Challenging U” es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya que

permite a los recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de su

sector y en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica por

encima de la media nacional (1.000€/mes). A través de este programa los participantes

colaboran con profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la adquisición de

habilidades y conocimientos que les proporcionan una ventaja competitiva en el desarrollo

de sus carreras.
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La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las

primeras dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones

como Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras

como Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de diferentes países. Con una

edad media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros idiomas, el 56% había participado

en becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster o título propio.

El desarrollo del talento en Cepsa

La iniciativa “Challenging U”, puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el

programa “Talent Call”, que incluye, además, otras iniciativas de la Compañía como

“Welcome U” y “Developing U”, orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento

joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web

de Cepsa:

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/

REGISTRO DE USUARIOS:  El nuevo sistema de comentarios requiere que se registre

como usuario de noticiasdelavilla.net. Cumplimentando un sencillo formulario tendrá la

oportunidad de expresar su opinión acerca de todas las noticias publicadas en su portal

Web.

Una vez registrado, podrá escribir todos los comentarios que desee tecleando simplemente

su dirección de correo electrónico y su contraseña.

NOTA:  Todos los comentarios que sean ofensivos y ataquen a la dignidad de las personas

serán suprimidos.

La dirección IP de su ordenador quedará registrada al realizar el comentario de cara a su

identificación por si fuese necesario.
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-Charla-coloquio en la UMH con la escritora y

filósofa Elsa Punset :: elperiodic.com
original

-Charla-coloquio en la UMH con la escritora y filósofa Elsa Punset :: elperiodic.com
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El Ayuntamiento de Salamanca abre la tercera

convocatoria del programa Millenials, para el

fomento del empleo joven
original

Los cursos ofertados en esta nueva edición, para la que se han convocado 100 plazas,

son: recepcionista 3.0, Redes Sociales, ERP (Planificación de Recursos Empresariales)

y CRM (Gestión de Relaciones con los clientes).

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto la tercera convocatoria del programa

Millenials, la iniciativa para el fomento del empleo joven en la ciudad que se realiza

en colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Fondo Social

Europeo.

Este programa formativo facilita a jóvenes titulados universitarios y de ciclos formativos

el acceso directo a empresas, a través de una formación específica especializada para

adquirir los conocimientos que desarrollarán después y un periodo de trabajo

remunerado de 6 meses.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años a los que se ofrece una

formación especializada enfocada al puesto de trabajo, con la posibilidad de que,

posteriormente, las empresas salmantinas interesadas en contratar personal tengan la

oportunidad de beneficiarse de los conocimientos de estos jóvenes.

De las dos convocatorias realizadas hasta el momento, se han formalizado un total de

88 contratos laborales, lo que supone que un 61’5% de los alumnos han encontrado

empleo a través de este programa.

Los cursos ofertados en esta nueva edición, para las que están convocadas 100

plazas, son: recepcionista 3.0, Redes Sociales, ERP (Planificación de Recursos
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Empresariales) y CRM (Gestión de Relaciones con los clientes)

El curso de ERP permitirá a los alumnos conocer el papel de los sistemas de

información como una de las bases más importantes de la estrategia de negocio de

las empresas en la actualidad, así como comprender el funcionamiento administrativo

y de gestión de una empresa, entendiendo la necesidad de coordinar todas las

áreas/actividades de la misma.

Por su parte, el curso de CRM, o Gestión de Relaciones con los Clientes, se dirige a

metodologías, software y, en general, a las capacidades de Internet que ayudan a una

empresa a gestionar las relaciones con sus clientes de una manera organizada.

Dos de los cursos tendrán una duración de 300 horas y los otros dos de 500 horas.

Está previsto que se inicien a partir del 20 de noviembre en horario de mañana y

tarde.

Una vez finalizados los cursos, el Ayuntamiento y la EOI lanzarán la correspondiente

convocatoria para todas aquéllas empresas que deseen contratar a alguno de los

alumnos formados (bien en éste tercera, como en anteriores ediciones del programa).

Podrán beneficiarse de una subvención de 5.000 euros por cada contratación, sin

límite de puestos o alumnos a contratar

*Para obtener más información los interesados pueden acudir a la oficina municipal de

apoyo a autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor 15, 3º

planta; llamar al teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a

promocioneconomica@aytosalamanca.es o consultar la página web del Ayuntamiento

de Salamanca  www.aytosalamanca.es.
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El II Foro de la Comunicación España China reunirá

a más de 600 representantes de empresas e

instituciones de España y China para impulsar las

relaciones bilaterales
original

El II Foro de la Comunicación España China reunirá a más de 600 representantes de
empresas e instituciones de España y China para impulsar las relaciones bilaterales
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El II Foro de la Comunicación España China reunirá a más de 600 representantes de empresas e

instituciones de España y China para impulsar las relaciones bilaterales.

El II Foro de la Comunicación España China reunirá a más de 600 representantes de empresas e

instituciones de España y China para impulsar las relaciones bilaterales.
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El II Foro de la Comunicación España China reunirá a más de 600 representantes de empresas e

instituciones de España y China para impulsar las relaciones bilaterales.

El II Foro de la Comunicación España China reunirá a más de 600 representantes de empresas e

instituciones de España y China para impulsar las relaciones bilaterales.
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El II Foro de la Comunicación España China reunirá a más de 600 representantes de empresas e

instituciones de España y China para impulsar las relaciones bilaterales.

El próximo lunes 30 de octubre se celebra el II Foro de la Comunicación España China en
la Sala Principal del Teatro Real de Madrid, donde se presentará oficialmente Spain China
Project, iniciativa de colaboración público privada para posicionar España en el mercado
chino.

Spain China Project se desarrollará a lo largo de 2018, coincidiendo con el 45 Aniversario
de las Relaciones Diplomáticas entre España y China y el Año del Turismo Europa - China.
Iberia, UnionPay International, Teatro Real, Turismo de Galicia, Turismo de Valencia, Marca
España, Foro de Marcas Renombradas Españolas, Cámara de Comercio de España y hasta
50 empresas e instituciones de los dos países impulsarán las relaciones bilaterales en el
marco de la iniciativa. Además, personalidades y artistas como Sara Baras, David Villa,
Carolina Marín, de la mano de Iberia, y Florencio Sanchidrián, embajador mundial del
jamón, apoyarán la imagen de España en el gigante asiático.

Las organizaciones participantes en Spain China Project posicionarán su marca y
potenciarán su desarrollo de negocio en China a través de acciones con redes sociales
chinas, influencers, medios de comunicación, eventos, street marketing, video marketing,
delegaciones, encuentros sectoriales y hasta 25 reuniones con empresas e instituciones
chinas durante todo el año 2018.

El II Foro de la Comunicación España China se celebrará el próximo lunes 30 de octubre
en la Sala Principal del Teatro Real de Madrid entre las 9:30 y las 14:30 horas. Fruto del
éxito de su primera edición en 2015, donde se puso de manifiesto la necesidad de crear
una iniciativa de colaboración público privada para impulsar las relaciones entre España y
China, nace Spain China Project, un ambicioso proyecto de posicionamiento de marca y
desarrollo de negocio de España y sus empresas en China, que será presentado
oficialmente durante el acto. Spain China Project se desarrollará a lo largo de 2018,
coincidiendo con el 45 Aniversario de las Relaciones Diplomáticas entre España y China y
el Año del Turismo Europa - China.
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La apertura institucional del II Foro de la Comunicación España China correrá a cargo del
Alto Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, y del Consejero
Económico y Comercial de la Embajada de la República Popular de China, Wang Yingqi.

El Foro contará con las intervenciones del Director de Comunicación y Relaciones
Institucionales de Iberia, Juan Cierco; el Director General de UnionPay International en
España y Portugal, Luis García Cristóbal; el Director General del Foro de Marcas
Renombradas Españolas, Miguel Otero; el Director de la Administración Nacional de
Turismo de China en España, Zhang Zhiyun; el Director de Internacional de la Cámara de
Comercio de España, Alfredo Bonet; el Director de Alibaba en España y Portugal, Ernesto
Caccavale; la Fundadora de China Club Spain y Senior Advisor de Spain China Project,
Margaret Chen; y el Director de Marketing de La Liga, Adolfo Baras, entre otras distinguidas
autoridades de España y China. El acto será conducido por la presentadora de TVE Marta
Jaumandreu, que será, también, jurado en el concurso de español de la Televisión Central
de China en Pekín pocos días después del acto.

El objetivo del Foro es el de presentar en España el potencial de las relaciones con China,
dar a conocer oportunidades de desarrollo en los diferentes sectores en el mercado chino,
establecer conexiones entre empresas e instituciones de los dos países e invitar a todas las
empresas e instituciones más relevantes de España a formar parte de la iniciativa para
aunar esfuerzos y lograr que España consiga posicionar su imagen, atraer turismo, comercio
e inversión del gigante asiático.

Y es que, con más de 1.300 millones de habitantes, más de 300 millones de personas en
la clase media, 500 millones de compradores a través de plataformas de ecommerce, más
de 700 millones de internautas, un PIB de 11 billones de euros, más de 130 millones de
turistas que salen al extranjero cada año con un gasto de más de 230.000 millones de
euros en compras en sus viajes, y con una influencia económica, política y cultural cada día
mayor en todo el mundo, China no es un mercado más, sino un aliado estratégico vital para
los intereses de España.

Hasta 50 empresas e instituciones, unidas para impulsar las relaciones entre España y
China

Spain China Project reúne a algunas de las principales instituciones y empresas de los dos
países como Iberia, UnionPay International, Teatro Real, Turismo de Galicia, Turismo de
Valencia, Grupo Osborne, Marca España, Foro de Marcas Renombradas Españolas,
Cámaras de Comercio de España, Multinacionales por Marca España, Real Academia de la
Gastronomía, La Liga, Escuela de Organización Industrial, el Banco de Construcción de
China, China World Center, Chic Shanghai, ofo, Moda España, Haier y hasta 50
organizaciones de los dos países. Asimismo, se reconocerá la contribución a la imagen de
España en China de grandes artistas y personalidades españolas como Sara Baras, David
Villa, Carolina Marín o Florencio Sanchidrián, embajador mundial del jamón ibérico.

La compañía aérea española Iberia ofrece tres vuelos a la semana entre Shanghai y Madrid
desde el 28 de junio de 2016 con su avión más moderno: el A330-200. A bordo de sus
vuelos, ofrece 19 asientos en clase Business y 269 en clase Turista. Vía Madrid, los
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clientes chinos de Iberia pueden continuar su viaje a otras 29 ciudades españolas, 60
destinos en Europa y ocho en África, además pueden acceder a toda la red de Iberia en
América Latina, dónde ofrece cerca de 240 vuelos semanales a 19 destinos en 17 países
latinoamericanos. La compañía aérea española, que celebra su 90 aniversario en 2017, fue
la más puntual del mundo en 2016, según Flightstats. En junio de este año, obtuvo la
categoría de 4 estrellas de Skytrax, que reconoce la calidad de los productos y servicios
que ofrece a sus clientes.

Con más de 6.000 millones de tarjetas emitidas, UnionPay International es el esquema de
medios de pago más grande del mundo. En España, la compañía cuenta ya con una
aceptación en comercios del 84%, y espera alcanzar el 100% a finales de 2018. UnionPay
International se ha convertido en el principal aliado de España para la atracción de turismo
chino y para el desarrollo del turismo de compras, prioridad para la estrategia del sector
turístico español, para evitar masificaciones y generar mayores beneficios económicos. La
compañía tiene previsto emitir tarjetas bancarias en España a lo largo del próximo año y
seguir trabajando en colaboración con instituciones, empresas y marcas españolas para
promocionar España como destino turístico en China, donde todas las tarjetas de crédito
son de UnionPay International.

La Sala Principal del Teatro Real de Madrid acoge el II Foro de la Comunicación España
China en el marco de las actividades de su bicentenario y como parte del ambicioso plan
de expansión internacional de la institución. Miembro de la Alianza de Teatros de la Ruta
de la Seda en colaboración con la Embajada de la República Popular de China en España,
el Teatro Real se ha convertido en centro de referencia para el intercambio cultural entre
España y China. Prueba de ello son las actuales retransmisiones de ópera que realiza en
China en colaboración con el Instituto Cervantes de Pekín. Además, cuenta con visitas
guiadas específicas para turistas chinos, ha sido escenario de eventos de grandes
compañías chinas y está previsto que acoja conciertos y danzas chinas y que lleve sus
espectáculos a diferentes teatros de China. El Teatro Real felicitó, junto al Gobierno de la
Comunidad de Madrid, el Año Nuevo chino con una comida de gala y con más de 200
ciudadanos chinos cantando la canción nacional china "Molihua" (Jazmín) en su Sala
Principal.

Entre los impulsores de la iniciativa se encuentra Turismo de Galicia, con un gran potencial
en el mercado turístico chino, que demanda, cada vez más, turismo de naturaleza,
gastronómico y cultural. Este junio, el Presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo,
encabezó una delegación a China junto con la Directora de Turismo de la Comunidad,
Nava Castro, donde mantuvieron encuentros con altos representantes políticos e inversores
chinos y celebraron un evento de presentación de Galicia en Shanghai.

Por su parte, Turismo de Valencia lleva años desarrollando acciones promocionales en el
mercado chino, con diferentes eventos y workshops, comunicación a través de redes
sociales chinas como WeChat, famtrips con agencias de viajes y medios de comunicación
chinos y llegando a acuerdos y colaboraciones con instituciones chinas de gran relevancia,
como el acuerdo turístico de hermanamiento con la provincia de Gansu para la Ruta de la
Seda o el hermanamiento con la ciudad de Chengdu. Además, recientemente, Joan Carles
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Cambrils, Subdirector de la Fundación Turismo de Valencia, impartió formaciones a altos
dirigentes del Gobierno chino sobre el modelo de éxito turístico de España y de Valencia.

La cantante Rozalén, representará en directo "Girasoles" para todos los asistentes al II Foro
de la Comunicación España China. Rozalén viajó a China con la Administración Nacional
de Turismo de China en el marco de "China Influencer Project", donde grabó un vídeo
cantando en Zhangjiajie, las montañas que inspiraron Avatar. La publicación se hizo viral en
redes sociales y fue emitido por Hunan TV, la cadena de televisión de entretenimiento más
vista del país. Rozalén ya ha actuado en el Teatro Real con aforo completo y se encuentra
en un momento muy dulce de su carrera con su nuevo disco "Cuando el río suena?", que
se ha convertido en líder de ventas en apenas dos semanas.

Interesados en participar en la iniciativa o asistir al II Foro de la Comunicación pueden
encontrar más información en www.spainchinaproject.com

Contacto de Prensa

Spain China Project

II Foro de la Comunicación España China

Leticia Álvarez de Perea

leticia.alvarezdeperea@henkuai.es
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El III Salón de Empleo y Formación de Orihuela se

centra en coaching empresarial y gestión del

talento de los más jóvenes
original

El alcalde de Orihuela, Emilio

Bascuñana, inauguró este

miércoles la tercera edición del

Salón de Empleo y Formación,

bajo el título “Recursos para la

activación del talento profesional”,

que tiene lugar durante la jornada

de hoy en el Auditorio de La

Lonja.

Bascuñana, acompañado por el concejal de Empleo, Víctor Valverde, destacó “el

absoluto compromiso de este Equipo de Gobierno para el fomento del empleo”,

añadiendo que “iniciativas como ésta centran de nuevo el foco de atención de la

Concejalía de Empleo en los más jóvenes, los protagonistas del futuro de nuestra

ciudad.”

Asimismo, explicó que la jornada consiste “en una serie de conferencias de

expertos comunicadores del mundo del Coaching Empresarial y de la gestión del

talento, ofreciendo diferentes habilidades y herramientas que, sin duda, garantizan

su futura integración en el mundo laboral”. En este sentido, el alcalde aseguró que

esta edición “suma otro éxito a este salón, convirtiéndolo en todo un referente a

nivel comarcal y provincial”.

Conferencias

La jornada comenzó con la inauguración del alcalde de Orihuela, Emilio

Bascuñana, mientras que posteriormente dio comienzo la conferencia “Desarrolla tu

talento. El primer paso en la búsqueda de empleo”, a cargo de Florencia Pesce,

psicóloga y coach, colabordaora de ADECCO.

Seguidamente fue el turno de Cristina De Arozamena, head coach en KeyCoaching

International y Top Trainer de Top Trainers School, con la conferencia “Que el éxito
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no te pille con cara de póker”. Así, la primera parte de la jornada finalizó con la

conferencia “Marca personal para el empleo” de la ponente Celia Domínguez,

asesora de protocolo y eventos, y docente de la Escuela de Organización Industrial.

Por la tarde, tuvo lugar la conferencia “Oportunidades internacionales para

emprender tu futuro”, a cargo de Roberto Teruel, colaborador de la Fundación

Finnova de Bruselas.

Por otra parte, el programa también incluía la presentación de proyectos de los

alumnos del Curso de Dinamizador Turístico, con la entrega de diplomas a los

alumnos de este Programa Operativo de Empleo Juvenil promovido por la Escuela

de Organización Industrial con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Local

del Ayuntamiento de Orihuela.
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Homeclass busca su nicho dentro del turismo

idiomático en Alicante y Granada
original

El turismo idiomático va cogiendo auge en la provincia de Alicante. La Universidad de

Alicante  y el Patronato de Turismo Costa Blanca  lo saben bien y lo llevan explotando

hace unos años. Otro hecho que lo certifica es la creación de diferentes alternativas

emprendedoras alrededor de un sector que mueve 50.000 estudiantes al año y un gasto

global cercano a los 190 millones, según el organismo provincial.

Homeclass  es una de esas iniciativas que ya ha empezado a comercializar sus servicios,

según nos cuentan sus dos fundadores Roberto Mirón  y Jessica Prieto.  Estos

emprendedores han decidido profundizar en el lado experiencial. “Nuestro paquete integral

de servicios contempla desde el alojamiento, pasando por la enseñanza de español hasta

actividades turísticas”, explica Prieto  que es profesora homologada por el Instituto

Cervantes  y actualmente, está complementado su formación en Turismo en la Universidad

de Granada.

“Nuestro método de enseñanza está basado en la máxima del aprender haciendo, es lo que

los ingleses llaman learning by doing”, apunta Roberto Mirón,  quien ha sumado a su

titulación de empresariales la de técnico en comercio exterior. Homeclass  es su primera

iniciativa emprendedora, pero ambos hicieron un estudio en profundidad de las posibles

opciones que el mercado les podía brindar. Así lo expusieron en el Demoday organizado
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por el Coworking EOI Alicante.  Hechos como que España sea el tercer destino preferido

por los alumnos internacionales, según el Icex, les animaron a poner en marcha esta

empresa de turismo idiomático con sede en  Granada y Alicante.

Atención personalizada

Jessica Prieto  explica que la propuesta les ha llevado a diseñar unos “paquetes turísticos

dirigidos a un público de entre 25 y 60 años. Nuestra zona de preferencia es Escandinavia”.

De entrada, han creado dos: One to one  y One to three.  Ambos tienen como sello de la

casa un trato personal, lo que permite un trabajo de bien individualizado para el primer

paquete y con tres personas para el segundo.

Con un presupuesto modesto de arranque que ronda los 5.000 euros, Roberto Mirón  y

Jessica Prieto  han puesto en funcionamiento la web y los canales de Facebook e

Instagram. El objetivo es crear comunidad y sobre todo, empezar a rodar. De entrada y de

su paso por la EOI, estos emprendedores destacan “los conocimientos, apoyo, ánimo y

sobre todo la posibilidad de conocer a personas que, como nosotros, que queremos trabajar

en algo que nos gusta y nos motiva”.
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II Foro Comunicación España China reunirá a más

de 600 representantes para impulsar relaciones

bilaterales
EFE  •  original

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"El próximo lunes 30 de octubre se celebra el II Foro de la Comunicación España
China en la Sala Principal del Teatro Real de Madrid, donde se presentará
oficialmente Spain China Project, iniciativa de colaboración público privada para
posicionar España en el mercado chino.

Spain China Project se desarrollará a lo largo de 2018, coincidiendo con el 45
Aniversario de las Relaciones Diplomáticas entre España y China y el Año del
Turismo Europa - China. Iberia, UnionPay International, Teatro Real, Turismo de
Galicia, Turismo de Valencia, Marca España, Foro de Marcas Renombradas
Españolas, Cámara de Comercio de España y hasta 50 empresas e instituciones de
los dos países impulsarán las relaciones bilaterales en el marco de la iniciativa.
Además, personalidades y artistas como Sara Baras, David Villa, Carolina Marín, de la
mano de Iberia, y Florencio Sanchidrián, embajador mundial del jamón, apoyarán la
imagen de España en el gigante asiático.

Las organizaciones participantes en Spain China Project posicionarán su marca y
potenciarán su desarrollo de negocio en China a través de acciones con redes
sociales chinas, influencers, medios de comunicación, eventos, street marketing, video
marketing, delegaciones, encuentros sectoriales y hasta 25 reuniones con empresas e
instituciones chinas durante todo el año 2018.

El II Foro de la Comunicación España China se celebrará el próximo lunes 30 de
octubre en la Sala Principal del Teatro Real de Madrid entre las 9:30 y las 14:30
horas. Fruto del éxito de su primera edición en 2015, donde se puso de manifiesto la
necesidad de crear una iniciativa de colaboración público privada para impulsar las
relaciones entre España y China, nace Spain China Project, un ambicioso proyecto de
posicionamiento de marca y desarrollo de negocio de España y sus empresas en
China, que será presentado oficialmente durante el acto. Spain China Project se
desarrollará a lo largo de 2018, coincidiendo con el 45 Aniversario de las Relaciones
Diplomáticas entre España y China y el Año del Turismo Europa - China.

La apertura institucional del II Foro de la Comunicación España China correrá a cargo
del Alto Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, y del
Consejero Económico y Comercial de la Embajada de la República Popular de China,
Wang Yingqi.

El Foro contará con las intervenciones del Director de Comunicación y Relaciones
Institucionales de Iberia, Juan Cierco; el Director General de UnionPay International en
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España y Portugal, Luis García Cristóbal; el Director General del Foro de Marcas
Renombradas Españolas, Miguel Otero; el Director de la Administración Nacional de
Turismo de China en España, Zhang Zhiyun; el Director de Internacional de la
Cámara de Comercio de España, Alfredo Bonet; el Director de Alibaba en España y
Portugal, Ernesto Caccavale; la Fundadora de China Club Spain y Senior Advisor de
Spain China Project, Margaret Chen; y el Director de Marketing de La Liga, Adolfo
Baras, entre otras distinguidas autoridades de España y China. El acto será conducido
por la presentadora de TVE Marta Jaumandreu, que será, también, jurado en el
concurso de español de la Televisión Central de China en Pekín pocos días después
del acto.

El objetivo del Foro es el de presentar en España el potencial de las relaciones con
China, dar a conocer oportunidades de desarrollo en los diferentes sectores en el
mercado chino, establecer conexiones entre empresas e instituciones de los dos
países e invitar a todas las empresas e instituciones más relevantes de España a
formar parte de la iniciativa para aunar esfuerzos y lograr que España consiga
posicionar su imagen, atraer turismo, comercio e inversión del gigante asiático.

Y es que, con más de 1.300 millones de habitantes, más de 300 millones de personas
en la clase media, 500 millones de compradores a través de plataformas de
ecommerce, más de 700 millones de internautas, un PIB de 11 billones de euros, más
de 130 millones de turistas que salen al extranjero cada año con un gasto de más de
230.000 millones de euros en compras en sus viajes, y con una influencia económica,
política y cultural cada día mayor en todo el mundo, China no es un mercado más,
sino un aliado estratégico vital para los intereses de España.

Hasta 50 empresas e instituciones, unidas para impulsar las relaciones entre España
y China

Spain China Project reúne a algunas de las principales instituciones y empresas de
los dos países como Iberia, UnionPay International, Teatro Real, Turismo de Galicia,
Turismo de Valencia, Grupo Osborne, Marca España, Foro de Marcas Renombradas
Españolas, Cámaras de Comercio de España, Multinacionales por Marca España,
Real Academia de la Gastronomía, La Liga, Escuela de Organización Industrial, el
Banco de Construcción de China, China World Center, Chic Shanghai, ofo, Moda
España, Haier y hasta 50 organizaciones de los dos países. Asimismo, se reconocerá
la contribución a la imagen de España en China de grandes artistas y personalidades
españolas como Sara Baras, David Villa, Carolina Marín o Florencio Sanchidrián,
embajador mundial del jamón ibérico.

La compañía aérea española Iberia ofrece tres vuelos a la semana entre Shanghai y
Madrid desde el 28 de junio de 2016 con su avión más moderno: el A330-200. A
bordo de sus vuelos, ofrece 19 asientos en clase Business y 269 en clase Turista. Vía
Madrid, los clientes chinos de Iberia pueden continuar su viaje a otras 29 ciudades
españolas, 60 destinos en Europa y ocho en África, además pueden acceder a toda la
red de Iberia en América Latina, dónde ofrece cerca de 240 vuelos semanales a 19
destinos en 17 países latinoamericanos. La compañía aérea española, que celebra su
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90 aniversario en 2017, fue la más puntual del mundo en 2016, según Flightstats. En
junio de este año, obtuvo la categoría de 4 estrellas de Skytrax, que reconoce la
calidad de los productos y servicios que ofrece a sus clientes.

Con más de 6.000 millones de tarjetas emitidas, UnionPay International es el
esquema de medios de pago más grande del mundo. En España, la compañía cuenta
ya con una aceptación en comercios del 84%, y espera alcanzar el 100% a finales de
2018. UnionPay International se ha convertido en el principal aliado de España para
la atracción de turismo chino y para el desarrollo del turismo de compras, prioridad
para la estrategia del sector turístico español, para evitar masificaciones y generar
mayores beneficios económicos. La compañía tiene previsto emitir tarjetas bancarias
en España a lo largo del próximo año y seguir trabajando en colaboración con
instituciones, empresas y marcas españolas para promocionar España como destino
turístico en China, donde todas las tarjetas de crédito son de UnionPay International.

La Sala Principal del Teatro Real de Madrid acoge el II Foro de la Comunicación
España China en el marco de las actividades de su bicentenario y como parte del
ambicioso plan de expansión internacional de la institución. Miembro de la Alianza de
Teatros de la Ruta de la Seda en colaboración con la Embajada de la República
Popular de China en España, el Teatro Real se ha convertido en centro de referencia
para el intercambio cultural entre España y China. Prueba de ello son las actuales
retransmisiones de ópera que realiza en China en colaboración con el Instituto
Cervantes de Pekín. Además, cuenta con visitas guiadas específicas para turistas
chinos, ha sido escenario de eventos de grandes compañías chinas y está previsto
que acoja conciertos y danzas chinas y que lleve sus espectáculos a diferentes
teatros de China. El Teatro Real felicitó, junto al Gobierno de la Comunidad de
Madrid, el Año Nuevo chino con una comida de gala y con más de 200 ciudadanos
chinos cantando la canción nacional china "Molihua" (Jazmín) en su Sala Principal.

Entre los impulsores de la iniciativa se encuentra Turismo de Galicia, con un gran
potencial en el mercado turístico chino, que demanda, cada vez más, turismo de
naturaleza, gastronómico y cultural. Este junio, el Presidente de Galicia, Alberto Núñez
Feijoo, encabezó una delegación a China junto con la Directora de Turismo de la
Comunidad, Nava Castro, donde mantuvieron encuentros con altos representantes
políticos e inversores chinos y celebraron un evento de presentación de Galicia en
Shanghai.

Por su parte, Turismo de Valencia lleva años desarrollando acciones promocionales
en el mercado chino, con diferentes eventos y workshops, comunicación a través de
redes sociales chinas como WeChat, famtrips con agencias de viajes y medios de
comunicación chinos y llegando a acuerdos y colaboraciones con instituciones chinas
de gran relevancia, como el acuerdo turístico de hermanamiento con la provincia de
Gansu para la Ruta de la Seda o el hermanamiento con la ciudad de Chengdu.
Además, recientemente, Joan Carles Cambrils, Subdirector de la Fundación Turismo
de Valencia, impartió formaciones a altos dirigentes del Gobierno chino sobre el
modelo de éxito turístico de España y de Valencia.
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La cantante Rozalén, representará en directo "Girasoles" para todos los asistentes al II
Foro de la Comunicación España China. Rozalén viajó a China con la Administración
Nacional de Turismo de China en el marco de "China Influencer Project", donde grabó
un vídeo cantando en Zhangjiajie, las montañas que inspiraron Avatar. La publicación
se hizo viral en redes sociales y fue emitido por Hunan TV, la cadena de televisión de
entretenimiento más vista del país. Rozalén ya ha actuado en el Teatro Real con aforo
completo y se encuentra en un momento muy dulce de su carrera con su nuevo disco
"Cuando el río suena?", que se ha convertido en líder de ventas en apenas dos
semanas.

Interesados en participar en la iniciativa o asistir al II Foro de la Comunicación pueden
encontrar más información en www.spainchinaproject.com

Contacto de Prensa

Spain China Project

II Foro de la Comunicación España China

Leticia Álvarez de Perea

leticia.alvarezdeperea@henkuai.es"

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este
mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro
contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora
del mismo.
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Las 5 ciudades españolas con mejor ambiente universitario
original

Las 5 ciudades españolas con mejor ambiente universitario

La universidad, esa etapa de la vida que querríamos que fuera eterna. Una época en la que la juventud,

el aprendizaje y el entretenimiento  se fusionan conformando un todo que repetiríamos una y otra vez.

“Ojala volviese a primero de carrera”. Esta puede ser una de las frases más repetidas de la historia de la

humanidad. Tranquilo, no te culpes, con la lista que te vamos a enseñar a continuación con  las 5

ciudades con mejor ambiente universitario  es normal que te inunde la nostalgia. Pero, oye, siempre

puedes  revivir los mejores años de tu vida. Ya conoces el dicho: el saber no ocupa lugar.

Salamanca
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Plaza Mayor de Salamanca

La ciudad universitaria por antonomasia. Una localidad llena jóvenes en las que se respira sabiduría y

por la que han pasado muchas de las grandes personalidades de nuestro país. La gran oferta cultural y

un más que destacado ocio nocturno hacen de Salamanca  la ciudad perfecta para pasar los mejores años

de tu vida. Cabe destacar que su universidad pública se define como  la más antigua de España y la

tercera de Europa. Unos rangos que otorgan al municipio charro ese cierto toque de prestigio que tanto

se busca a la hora de realizar una carrera. Personalidades como Hernan Cortés, Calderón de la Barca o

Miguel de Unamuno  han paseado por sus enormes galerías y han mamado de una cultura única que les

hizo convertirse los genios que fueron. En el apartado de la fiesta, cabe destacar la  Nochevieja

Universitaria.  Una celebración de fin de año que tiene lugar unos 15 días antes del 31 de octubre en el

que la Plaza Mayor de Salamanca  se convierte en una auténtica caldera.

Santiago de Compostela
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Universidad de Santiago de Compostela

La Universidad de Santiago de Compostela  puede definirse como una de las más prestigiosas de nuestro

país. Un centro de enseñanza pública con más de 500 años de historia  en la que poder estudiar todo tipo

de carreras y grados. En cuanto al ambiente universitario, Santiago se enmarca como el paraíso de todo

estudiante que quiera pasárselo bien. Una localidad en la que las fiestas nocturnas y las típicas rúas por

la ciudad  son los planes preferidos de miles de jóvenes en busca de pasar un buen rato con los amigos.

Aunque si quieres un plan más relajado, lo mejor es que te sientes a disfrutar de su rica gastronomía en

la que destacan los mariscos y pescados frescos. Unos locales creados por y para estudiantes con unos

precios bastante asequibles. Galicia calidade, sin más.

Granada

Alhambra de Granada
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Granada es por su belleza y grado de enseñanza una de las mejores ciudades para disfrutar de la

juventud. Una localidad en la que poder encontrar tanto planes de playa como de montaña  en una zona

en la que se aúna todo ambiente universitario tan típico del sur. Grandes discotecas como la  Mae West

son algunos de los lugares más transitados por los universitarios con más ganas de fiesta. Aunque nunca

es mal momento para pasarte a dar una vuelta por los dos campus que la Universidad de Granada tiene

en África. Sí, algunas de las facultades están situadas en Ceuta y Melilla  y entre sus personalidades más

importantes destacan Joaquin Sabina o Federico García Lorca.

Cáceres

Plaza Mayor de Cáceres

La localidad extremeña se ha convertido en los últimos años en uno de los reclamos más destacados

entre los estudiantes. La Universidad de Extremadura incluyen facultades como Veterinaria, Enfermería o

Empresariales  y dispone de un ambiente universitario bastante animado. Al ser una ciudad pequeña, la

concentración de jóvenes es mucho mayor y zonas de bares como La Madrila  destacan con unos locales

que entremezclan lo tradicional con lo moderno. Además, no tendrás que rascarte tanto la cartera como

en otras ciudades como Madrid o Granada, ya que la “movida cacereña” promete precios bajos. Una
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en otras ciudades como Madrid o Granada, ya que la “movida cacereña” promete precios bajos. Una

ciudad Patrimonio de la Humanidad  en la que no todo es fiesta, también puede disfrutarse de todo un

oasis de cultura y monumentos.

Sevilla

Universidad de Sevilla

Volvemos al sur para recaer en Sevilla,  una ciudad con vida propia en la que estudiar se convierte en

toda una delicia. La capital andaluza se ha destapado como una de las favoritas de los estudiantes en

los últimos años gracias a un ambiente universitario único en el mundo. La Universidad de Sevilla se

erige como la más importantes de una zona en la que también destaca la Universidad de Pablo Olavide

con centros privados como CEADE o la escuela de Organización Industrial (EOI). La calidad de vida de

Sevilla se sobrepone a muchas otras ciudades universitarias y sus campus internacionales otorgan ese

toque cultural que tanto gusta en la actualidad. Está claro, Sevilla siempre tuvo un color especial.
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Marketing Online vs. Marketing Offline
original

Redes Sociales, SEO, SEM, Mobile Marketing… son conceptos de los que, en mayor
o menor medida, todas las empresas hablan como si les fuese la vida en ello -con
conocimiento parcial en muchas ocasiones, todo hay que decirlo-. “Poner un
Community Manager en nuestra vida” casi es imperativo pero… ¿es suficiente? Es la
moda, lo que parece que nos dará los resultados deseados y lo que hacen hoy
muchas empresas… pero hay mucho más. Al consumidor no llegamos solo mediante
un canal, es multicanal. Está conectado a dispositivos electrónicos y compra online,
pero tiene referencias físicas -amigos, contactos, conocidos, lugares de compra
favoritos- y también le gusta recibir asesoramiento en el punto de venta, sentirse
protagonista, algo que ya apuntaba el célebre Dale Carnegie hace más de un siglo en
su libro Cómo influir en las personas.

Si pensamos en cualquier consumidor medio, desayuna mientras ve el televisor,
escucha la radio en el trayecto al trabajo, lee la prensa -física o digital-, en los ratos
de ocio visita Internet o consume contenidos online desde su dispositivo móvil -cada
vez más- u ordenador… y vuelta a empezar. Las empresas, los que dirigimos las
mismas, debemos estar orientados a un consumidor que opera en múltiples roles,
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momentos y enfoques en su día a día, y que combinan variados factores en la toma
de decisiones. En su mayoría son decisiones subconscientes, por lo que podemos
influir en sus sensaciones para hacerle valer la experiencia diferencial de nuestra
propuesta de valor, si bien es necesario pensar en términos de conexión aplicados a
cada uno de los puntos de contacto entre empresa y cliente.

Amazon, líder en ventas online a nivel mundial, ha comprado recientemente la cadena
Whole Foods en Estados Unidos por la impresionante cifra de 13.700 millones de
dólares, una clara apuesta por la distribución física de proximidad. A la par, está
desarrollando el modelo Amazon Go, en que no hace falta pasar por caja al comprar
productos de la empresa en sus tiendas físicas. Esto supone la traslación de un
modelo de negocio que comenzó en la Red a un sistema que conecta con el
consumidor en sus diferentes momentos de consumo, en el día a día, a pie de calle.
Por otra parte, si adquirimos un artículo de Apple Store online, podemos elegir entre el
envío a domicilio o la recogida en una tienda de Apple de su red de distribución. No
es posible distinguir a un consumidor que realiza una compra física de aquel que
realiza una compra virtual, ¡es el mismo! Son sólo dos ejemplos en que ambas
empresas, líderes mundiales, nos hacen ver que la frontera entre lo físico y la
venta/comunicación online es cada vez más débil, y debemos realizar un marketing
multicanal si queremos ser realmente eficaces.

Todo ello afecta a diferentes facetas del Marketing Mix que, entre otras, deberá
contemplar:

– Diseñar productos y/o servicios adaptados a cada canal.

– Desarrollar una estrategia de comunicación circular, que acceda al consumidor de
forma global tanto en medios y soportes digitales como físicos, así como el punto de
venta -Trade Marketing-.

– Coordinar la estrategia de precios y servicios entre canales, vinculados al valor
añadido que se ofrece en cada uno.

– Desarrollar un modelo de ventas que compagine el acceso al cliente online y offline.

– Crear una propuesta de valor atractiva para el consumidor independientemente de
cómo acceda a nuestros productos o servicios.

– ¿Quiere decir, todo ello, que no hay sistemas de ventas exclusivamente on u
offline?

Efectivamente, los hay. Y muchos funcionan bien. La pregunta clave es: si queremos
desarrollar al máximo el potencial de nuestro negocio, ¿es suficiente con operar en un
solo ámbito y no aprovechar cada una de las oportunidades? Bienvenido a la era
tecnológica, la era de las conexiones, on y off.

Javier de Miguel Luken
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Profesor Área de Marketing en EOI – Escuela de Organización Industrial

Socio Director topminds
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"Murcia Industria 4.0 es una estrategia para dar el

salto a la digitalización de empresas de la Región"
original

El director del Instituto de Fomento de la Región, Joaquín
Gómez, vuelve a ser uno de los pilares en los que se
asienta eWoman, un evento que se celebra hoy y al que ha
decidido contribuir un año más con la intención de
"continuar impulsando la iniciativa emprendedora como un
motor de desarrollo económico"

Joaquín Gómez, director del INFO, posando en su despacho.

e-Woman Murcia cuenta con el respaldo del INFO como entidad patrocinadora. ¿Por

qué han decidido poner su grano de arena a esta iniciativa?

Porque el Instituto de Fomento, como organismo dependiente de la Consejería de

Empleo, Universidades y Empresa, tiene entre sus objetivos hacer visible, reconocer y

continuar impulsando la iniciativa emprendedora como un motor de desarrollo

económico, generador de innovación e impulsor de la creación de empleo de calidad

y cohesión social. Y porque queremos seguir ayudando a las emprendedoras de

nuestra Región a desarrollar sus proyectos empresariales, con confianza en la

consecución del éxito.

¿Qué expectativas tienen ante la celebración de este evento?

La celebración de este evento encaja con el potencial emprendedor que caracteriza a

la Región de Murcia, una de las principales fuentes de su crecimiento económico,

como lo demuestra el hecho de que entre enero y agosto de 2017 se han creado en

la Región un total de 1.837 sociedades mercantiles que suponen una media de 8 al

día. También pretendemos que la brecha que separa a mujeres y hombres,

empresarios y emprendedores se reduzca aún más de lo que se ha reducido en los

últimos diez años, que ha sido algo más del 30%.

Además, como la Tasa de Actividad Emprendedora (TAE) femenina ronda en el

mundo el 11%, mientras en España supera por poco el 4,5%, tenemos que contribuir
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a elevar esta TAE a los valores que tiene en el resto del mundo, y para ello, nuestra

apuesta por el emprendimiento.

¿De qué forma contribuirán a que esta jornada sea todo un éxito? ¿Qué cosas esperan

aportar con motivo de su participación en esta edición de e-Woman?

El INFO viene desarrollando una importante labor de fomento del emprendimiento y

apoyo directo a los emprendedores desde hace muchos años. Además de estos

servicios de apoyo que se prestan desde el INFO, hay que destacar la labor de los

Centros Europeos de Empresas e Innovación de la Región (CEEIM en Murcia y

CEEIC en Cartagena) dependientes del INFO, que están focalizados sobre todo en el

asesoramiento, tutorización y apoyo a los emprendedores innovadores y tecnológicos,

para impulsar la creación y crecimiento de empresas innovadoras, que generen

empleos de alta cualificación.

Además, el INFO lleva a cabo distintas actuaciones, en materia de emprendimiento en

colaboración con numerosas entidades, como por ejemplo la Fundación Escuela de

Organización Industrial (EOI), o las Universidades de la Región.

A las emprendedoras y empresarias de la Región queremos seguir aportando nuestro

compromiso con ellas a la hora de validar su modelo de negocio y ayudar a captar

financiación para el desarrollo y puesta en marcha de su empresa. También

aprovechamos para aportar que el INFO ha puesto en marcha la línea de ayudas para

la creación y consolidación de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EiBTs),

que para este año está dotada con un presupuesto total de 785.000 euros.

¿Considera que el emprendimiento digital está ganando mayor presencia que el

´analógico´? ¿Por qué?

La formación y sensibilización de los empresarios, así como de los estudiantes y los

colectivos de emprendedores tecnológicos es uno de los ejes principales de la

Estrategia Murcia Industria 4.0 que la Consejería de Empleo, Universidades y

Empresa está desarrollando a través del INFO, como una estrategia específica para

abordar el salto a la cuarta revolución industrial, y a la digitalización de las empresas

industriales de la Región.

Además, el INFO viene apoyando también a la cultura Maker, dado que los Makers

deben ser los próximos tecnólogos que sigan haciendo que la Región de Murcia

lidere el crecimiento industrial en España, pues actualmente nuestra Región mantiene

un crecimiento del 16,5% del índice de cifra de negocio durante los ocho primeros

meses del año, y del 15,7% del índice de entrada de pedidos, respecto al mismo

período de 2016, convirtiéndose, respectivamente, en la primera y segunda comunidad

en el ranking de crecimiento. Este crecimiento sostenido ha elevado en estos últimos

3 meses el peso de este sector estratégico hasta el 19% del PIB regional, por encima

del 18% de la media nacional y al mismo nivel que la media que se registra en la

Unión Europea. Lo que paralelamente produce un importante impulso de la creación

de empleo estable y de calidad en la Industria.

La estrategia Murcia Industria 4.0 (www.murciaindustria40.es), diseñada por el

gobierno regional y que cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros hasta el
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año 2020, persigue aumentar el peso del sector industrial, creando cerca de 20.000

empleos estables y de alta cualificación, incrementando la productividad industrial

hasta un 10% y elevando el peso de la industria regional hasta un 20% del PIB de la

Región.

¿En qué medida se aprecia ese cambio de tendencia en el perfil actual de la mujer

emprendedora?

El perfil de la mujer empresaria actual tiene una edad media de 41,5 años, con

estudios de FP (30,3%) o universitarios (27,8%), con experiencia profesional previa a

su actividad empresarial un 41,4% y con una media de 8 años de experiencia.

Por otro lado, el perfil de las empresas dirigidas por mujeres son empresas

principalmente jóvenes, el 60% tiene seis años o menos de vida (78,7% son de nueva

creación, mientras que el 12,9% son de origen familiar). En su mayoría (63,5%) son

microempresas con un solo empleado.

El 70% factura menos de 150.000 euros y un 24,1% entre 150.000 y 500.000 euros.

Un 11,2% de las empresas realiza actividades económicas fuera del país o en

colaboración con empresas internacionales.

Estos datos eran impensables hace unos años, pero lo que no cabe duda es que

deben seguir mejorando por el impulso, de entre otras medidas, las de la Dirección

General de la Mujer (Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la

CARM), dentro del programa operativo 2014-20 de la Región con medidas concretas

de apoyo a la actividad empresarial femenina e impulso de la igualdad de género en

las empresas, con cofinanciación del Fondo Social Europeo de hasta el 80%.

¿Cuáles son las herramientas que el Info pone a disposición de las mujeres que desean

prosperar en el terreno empresarial?

Ayudamos a transformar ideas en proyectos empresariales mediante la puesta en

marcha de una batería de medidas para este fin a través del Plan Emprendemos, que

cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros para el año 2017 y tiene como

objetivos la creación de 3.000 nuevas empresas, alcanzar una Tasa de Actividad

Emprendedora (TAE) del 6% y promover las acciones de emprendimiento en 30

municipios de la Región.

Aprovecho para destacar la puesta en marcha del Portal ´Prometeo´, el pasado mes

de julio de 2017. Se trata de una innovadora plataforma web, que aporta toda la

información y recursos que necesitan los emprendedores para desarrollar su idea de

negocio.

¿Qué proyectos hay encima de la mesa para que el número de emprendedoras continúe

creciendo?

Desde el INFO tenemos claro que el esfuerzo del gobierno regional debe ir dirigido a

avanzar hacia un nuevo modelo económico basado en el conocimiento, la innovación

y la investigación.

No obstante, como se trata también de proyectos complejos cuya inversión entraña en

ocasiones un mayor riesgo, desde el INFO vamos a seguir apoyando a los
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emprendedores innovadores, tanto a nivel público como privado, para convertir sus

ideas en modelos de negocio viables. Es por ello que cabe recordar que desde la

agencia de desarrollo regional está trabajando con organismos y centros de

investigación públicos y privados para crear una red de inversores que contribuya a la

puesta en marcha y consolidación de este tipo de empresas altamente innovadoras.

Por último, no nos tenemos que olvidar de los siguientes datos: que el 73,2% de las

empresarias murcianas afirma que volvería a crear su empresa en caso de tener que

empezar de nuevo. Y que el reto actual de equiparación de la presencia femenina en

el mundo empresarial genera expectativas para el 53,7% de las empresarias.
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Challenging U, el programa para graduados
RRHH Digital  •  original

Cepsa  lanza la tercera edición de “Challenging U”, uno de los programas de

graduados más competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién

graduados interesados en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía.

En concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de

Madrid o en los centros industriales de la Compañía en Andalucía, además de un

título de postgrado en Gestión Empresarial en la escuela de negocios  EOI Business

School.

“Challenging U” es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya

que permite a los recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de

su sector y en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica

por encima de la media nacional (1.000€/mes). A través de este programa los

participantes colaboran con profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la

adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan una ventaja

competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las

primeras dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas

titulaciones como Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero

también de otras como Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de

diferentes países. Con una edad media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros

idiomas, el 56% había participado en becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster

o título propio.

*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y

a suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.

RRHHDigital
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SEXPE y EOI se unen en un nuevo espacio para

desarrollar ideas innovadoras
Agencia EFE  •  original

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) y la Escuela de Organización

Industrial (EOI) se unen en un nuevo espacio "Coworking" en el que los

emprendedores podrán desarrollar sus ideas más innovadoras con el apoyo de tutores

especializados.

El proyecto se desarrollará durante los próximos tres meses por primera vez en las

instalaciones de la Institución Ferial de Extremadura (FEVAL) en Don Benito

(Badajoz).

Fruto de la colaboración con esta institución los emprendedores podrán formar parte

del vivero de empresas de FEVAL al finalizar la formación.

Se trata del quinto espacio "Coworking" que la EOI pone en marcha en Extremadura y

que hoy ha presentado el delegado territorial de dicha entidad, Víctor Valiente,

acompañado del director gerente del SEXPE, Juan Pedro León; el director general de

FEVAL, Manuel Gómez; y el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana.

El SEXPE, ha explicado León, apostó por esta colaboración con la EOI en la ciudad

"con mayor dinamismo económico de Extremadura" porque "se necesitan" establecer

redes de colaboración para "multiplicar" el efecto de las medidas que se llevan a cabo

desde el Ejecutivo regional.

La ciudad acogerá así un proyecto que Valiente ha calificado como un "auténtico

pulmón empresarial" en la que establecer todos los recursos para que los

emprendedores dispongan de los medios necesarios para comenzar a trabajar.

En total, serán dieciocho emprendedores con un perfil variado, en el que priman las

nuevas tecnologías, los que hoy comienzan a formar parte de este espacio de trabajo

donde formarse, trabajar y adquirir la confianza y seguridad suficientes para

emprender.

Financiado por los fondos FEDER y la Junta de Extremadura, se celebrarán talleres

semanales de habilidades con expertos en diferentes metodologías, como las finanzas

o la comunicación.

Los participantes tendrán a su disposición tutores individuales y especialistas en sus

sectores para poder llevar a cabo su proyecto y convertirlo en realidad.

Diseñado para aumentar las probabilidades de éxito de proyectos innovadores en fase

temprana de desarrollo, el objetivo de este espacio es el de lograr que los

emprendedores en poco tiempo puedan poner en marcha sus proyectos.

.
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SEXPE y EOI se unen en un nuevo espacio para

desarrollar ideas innovadoras - ABC.es - Noticias

Agencias
26-10-2017 / 12:21 h EFE  •  original

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) y la Escuela de Organización

Industrial (EOI) se unen en un nuevo espacio "Coworking" en el que los

emprendedores podrán desarrollar sus ideas más innovadoras con el apoyo de tutores

especializados.

El proyecto se desarrollará durante los próximos tres meses por primera vez en las

instalaciones de la Institución Ferial de Extremadura (FEVAL) en Don Benito

(Badajoz).

Fruto de la colaboración con esta institución los emprendedores podrán formar parte

del vivero de empresas de FEVAL al finalizar la formación.

Se trata del quinto espacio "Coworking" que la EOI pone en marcha en Extremadura y

que hoy ha presentado el delegado territorial de dicha entidad, Víctor Valiente,

acompañado del director gerente del SEXPE, Juan Pedro León; el director general de

FEVAL, Manuel Gómez; y el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana.

El SEXPE, ha explicado León, apostó por esta colaboración con la EOI en la ciudad

"con mayor dinamismo económico de Extremadura" porque "se necesitan" establecer

redes de colaboración para "multiplicar" el efecto de las medidas que se llevan a cabo

desde el Ejecutivo regional.

La ciudad acogerá así un proyecto que Valiente ha calificado como un "auténtico

pulmón empresarial" en la que establecer todos los recursos para que los

emprendedores dispongan de los medios necesarios para comenzar a trabajar.

En total, serán dieciocho emprendedores con un perfil variado, en el que priman las

nuevas tecnologías, los que hoy comienzan a formar parte de este espacio de trabajo

donde formarse, trabajar y adquirir la confianza y seguridad suficientes para

emprender.

Financiado por los fondos FEDER y la Junta de Extremadura, se celebrarán talleres

semanales de habilidades con expertos en diferentes metodologías, como las finanzas

o la comunicación.

Los participantes tendrán a su disposición tutores individuales y especialistas en sus

sectores para poder llevar a cabo su proyecto y convertirlo en realidad.

Diseñado para aumentar las probabilidades de éxito de proyectos innovadores en fase

temprana de desarrollo, el objetivo de este espacio es el de lograr que los

emprendedores en poco tiempo puedan poner en marcha sus proyectos.
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Un nuevo convenio entre Ayuntamiento y EOI

traerá a El Ejido 215.000 euros para el fomento de

la actividad empresarial
original

Junta de Gobierno en El Ejido

EL EJIDO.- La Junta de Gobierno Local ha dado hoy luz verde a la suscripción de un

nuevo convenio entre el Ayuntamiento y la Escuela de Organización Industrial (EOI)

que posibilitará destinar una importante partida económica, concretamente 215.000

euros, a promover la actividad empresarial y la creación de empleo juvenil en el

municipio a través del desarrollo de acciones formativas. Se trata de un proyecto que

cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y se

desarrollará en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil vinculado al

desarrollo de la 'Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) del Fondo Social Europeo 2014-

2020' por lo que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo y que se prevé

que se ponga en marcha en las próximas semanas.

Gracias a este acuerdo, El Ejido se acogerá al proyecto Millenials para el fomento del

trabajo por cuenta ajena a través de un programa de adaptación que posibilitará que

unos 75 jóvenes puedan acceder a formación práctica en habilidades y en

conocimientos técnicos en áreas demandadas por la empresas de la zona y

contempla, también, la concesión de ayudas a la contratación. Este programa

formativo estará dirigido a personas desempleadas con edades comprendidas entre

los 18 y 30 años, que muestren una inquietud por mejorar sus habilidades y

capacidades de cara a incorporarse con mayor facilidad al mercado laboral. De igual

modo, los destinatarios de las ayudas serán aquellas sociedades que demanden

puestos de trabajo destinados principalmente a los perfiles de jóvenes que hayan

recibido previamente acciones formativas anteriores. El único requisito para adherirse
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a estas subvenciones será la contratación de los demandantes durante un periodo de

seis meses con el objetivo final de crear un puesto de calidad. Los cursos versarán

sobre 'Técnico y calidad turística y comercialización', 'Técnico en actividades

logísticas' y 'Técnico en marketing y comercialización en industria agroalimentaria'.

Otro de los puntos abordados y aprobados hoy en el seno de este órgano municipal

ha sido el proyecto y contratación de la ejecución del proyecto de ampliación de la

banda de pavimento de hormigón situado frente a la zona de casetas del Recinto

Ferial. Estos trabajos contemplan ampliar la solera de hormigón actual en 25 metros

más que se sumarán a los 10 metros ya existentes. Unos trabajos que, con un

presupuesto de más de 70.000 metros, posibilitarán que las casetas puedan instalarse

en suelo firme, ganando así en higiene, imagen y calidad.

En esta línea, el portavoz del gobierno local, José Francisco Rivera, ha remarcado

que "este importante proyecto responde a nuestro compromiso de continuar

modernizando el Recinto Ferial con la introducción de reformas que hagan ganar en

calidad, amplitud y funcionalidad". Tal y como ha recordado Rivera, "este espacio se

divide en dos grandes parcelas separadas por la avenida Arquitecto José Pérez de

Arenaza; una destinada a las casetas de feria y la otra donde se instalan las

atracciones. Pues bien, en 2016 se realizaron una serie de reformas en ambos

emplazamientos. Se construyó, en la primera, una solera de hormigón en la que se

instaló una pérgola para crear un lugar de ocio frente a las nuevas casetas de día y

se realizaron las instalaciones necesarias para las mismas". En la zona de las

atracciones, "se realizó un nuevo contorno de la parcela con una serie de jardineras

que, a modo de borde vegetal, ha aportado una imagen más coherente con su entorno

y ha venido a facilitar el uso controlado de este espacio", ha concretado el

responsable político.

Este importante proyecto lleva aparejado, también, la instalación de tres pistas

deportivas al aire libre en estas inmediaciones como zona de esparcimiento para los

jóvenes durante todo el año. De esta forma, "se compatibilizará el uso como espacio

para las casetas de feria y el resto del tiempo como una gran lugar para el desarrollo

de actividades de promoción de la salud relacionadas con la práctica deportiva de

modalidades como el baloncesto, fútbol y balonmano". Además, con esta inversión se

vendrá a solventar el conflicto que existe en la actualidad en la zona ubicada entre la

EEI Las Margaritas y la Piscina Municipal entre su utilización como área deportivo y

como zona para aparcamientos.
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Convenio entre Ayuntamiento y EOI traerá a El Ejido

215.000 euros para el fomento de la actividad empresarial
original

Un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y la EOI traerá a El Ejido 215.000 euros para el fomento de la actividad

empresarial y la creación de empleo juvenil

La Junta de Gobierno Local ha dado el 'ok' a la puesta en marcha de programas formativos que, dirigidos

a jóvenes entre los 18 y 30 años de edad, vendrán a mejorar sus habilidades y capacidades para

incorporarse al mercado laboral por cuenta ajena

También se ha aprobado la ampliación a 25 metros más la banda de pavimento en las casetas del

Recinto Ferial; de manera que éstas puedan instalarse en suelo firme, ganando en higiene, imagen y

calidad

Este importante proyecto lleva aparejado la instalación de tres pistas deportivas de baloncesto, fútbol y

balonmano al aire libre en estas inmediaciones como zona de esparcimiento para los jóvenes durante

todo el año

La Junta de Gobierno Local ha dado hoy luz verde a la suscripción de un nuevo convenio entre el

Ayuntamiento y la Escuela de Organización Industrial (EOI) que posibilitará destinar una importante partida

económica, concretamente 215.000 euros, a promover la actividad empresarial y la creación de empleo

juvenil en el municipio a través del desarrollo de acciones formativas. Se trata de un proyecto que cuenta

con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y se desarrollará en el marco del

Programa Operativo de Empleo Juvenil vinculado al desarrollo de la 'Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) del

Fondo Social Europeo 2014-2020' por lo que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo y que se

prevé que se ponga en marcha en las próximas semanas.

Gracias a este acuerdo, El Ejido se acogerá al proyecto Millenials para el fomento del trabajo por cuenta

ajena a través de un programa de adaptación que posibilitará que unos 75 jóvenes puedan acceder a
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ajena a través de un programa de adaptación que posibilitará que unos 75 jóvenes puedan acceder a

formación práctica en habilidades y en conocimientos técnicos en áreas demandadas por la empresas de

la zona y contempla, también, la concesión de ayudas a la contratación. Este programa formativo estará

dirigido a personas desempleadas con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, que muestren una

inquietud por mejorar sus habilidades y capacidades de cara a incorporarse con mayor facilidad al

mercado laboral. De igual modo, los destinatarios de las ayudas serán aquellas sociedades que

demanden puestos de trabajo destinados principalmente a los perfiles de jóvenes que hayan recibido

previamente acciones formativas anteriores. El único requisito para adherirse a estas subvenciones será la

contratación de los demandantes durante un periodo de seis meses con el objetivo final de crear un

puesto de calidad. Los cursos versarán sobre 'Técnico y calidad turística y comercialización', 'Técnico en

actividades logísticas' y 'Técnico en marketing y comercialización en industria agroalimentaria'.

Otro de los puntos abordados y aprobados hoy en el seno de este órgano municipal ha sido el proyecto y

contratación de la ejecución del proyecto de ampliación de la banda de pavimento de hormigón situado

frente a la zona de casetas del Recinto Ferial. Estos trabajos contemplan ampliar la solera de hormigón

actual en 25 metros más que se sumarán a los 10 metros ya existentes. Unos trabajos que, con un

presupuesto de más de 70.000 metros, posibilitarán que las casetas puedan instalarse en suelo firme,

ganando así en higiene, imagen y calidad.

En esta línea, el portavoz del gobierno local, José Francisco Rivera, ha remarcado que "este importante

proyecto responde a nuestro compromiso de continuar modernizando el Recinto Ferial con la introducción

de reformas que hagan ganar en calidad, amplitud y funcionalidad". Tal y como ha recordado Rivera, "este

espacio se divide en dos grandes parcelas separadas por la avenida Arquitecto José Pérez de Arenaza;

una destinada a las casetas de feria y la otra donde se instalan las atracciones. Pues bien, en 2016 se

realizaron una serie de reformas en ambos emplazamientos. Se construyó, en la primera, una solera de

hormigón en la que se instaló una pérgola para crear un lugar de ocio frente a las nuevas casetas de día

y se realizaron las instalaciones necesarias para las mismas". En la zona de las atracciones, "se realizó

un nuevo contorno de la parcela con una serie de jardineras que, a modo de borde vegetal, ha aportado

una imagen más coherente con su entorno y ha venido a facilitar el uso controlado de este espacio", ha

concretado el responsable político.

Este importante proyecto lleva aparejado, también, la instalación de tres pistas deportivas al aire libre en

estas inmediaciones como zona de esparcimiento para los jóvenes durante todo el año. De esta forma, "se

compatibilizará el uso como espacio para las casetas de feria y el resto del tiempo como una gran lugar

para el desarrollo de actividades de promoción de la salud relacionadas con la práctica deportiva de

modalidades como el baloncesto, fútbol y balonmano". Además, con esta inversión se vendrá a solventar

el conflicto que existe en la actualidad en la zona ubicada entre la EEI Las Margaritas y la Piscina

Municipal entre su utilización como área deportivo y como zona para aparcamientos.
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados 'Challenging U'
original

Cepsa lanza la tercera edición de 'Challenging U', "uno de los programas de graduados más

competitivos del mercado" que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados

interesados en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

En concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de Madrid o

en los centros industriales de la compañía en Andalucía, además de un título de postgrado

en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI Business School.

'Challenging U' es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya que

permite a los recién graduados desarrollarse en una de las compañías líderes de su sector y

en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica por encima de la

media nacional (1.000euros al mes.

En una nota, ha precisado que a través de este programa los participantes colaboran con

profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la adquisición de habilidades y

conocimientos que les proporcionan una ventaja competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras

dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como

Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como

Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de diferentes países. Con una edad

media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros idiomas, el 56 por ciento había

participado en becas Erasmus y el 55 por ciento contaba con un Máster o título propio.

La iniciativa 'Challenging U', puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el

programa 'Talent Call', que incluye, además, otras iniciativas de la compañía como 'Welcome

U' y 'Developing U', orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web de

Cepsa:

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/

Cepsa es un grupo energético, cien por cien del grupo Mubadala Investment Company, que

emplea cerca de 10.000 profesionales ejerciendo su actividad en todas las fases de la

cadena de valor de los hidrocarburos: exploración y producción de petróleo y gas, refino,

transporte y comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes,

cogeneración y comercialización de energía eléctrica.

La compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de

refino de petróleo, en la que fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de

productos de alto valor añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de
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productos de alto valor añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de

plásticos de nueva generación y detergentes biodegradables. Cuenta con una notable

presencia en España y, a través de una progresiva internacionalización de sus actividades,

también desarrolla sus actividades en varios continentes, comercializando sus productos en

todo el mundo.
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El Ayuntamiento abre la tercera convocatoria del

programa 'Milenials'
ep  •  original

Para el fomento del empleo joven

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto la tercera convocatoria del programa
'Millenials', la iniciativa para el fomento del empleo joven en la ciudad que se realiza
en colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Fondo Social
Europeo.

Este programa formativo facilita a jóvenes titulados universitarios y de ciclos formativos
el acceso directo a empresas, a través de una formación específica especializada para
adquirir los conocimientos que desarrollarán después y un periodo de trabajo
remunerado de seis meses.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años a los que la iniciativa
ofrece una formación especializada enfocada al puesto de trabajo, con la posibilidad
de que, posteriormente, las empresas salmantinas interesadas en contratar personal
tengan la oportunidad de beneficiarse de los conocimientos de estos jóvenes.

De las dos convocatorias realizadas hasta el momento, se han formalizado un total de
88 contratos laborales, lo que supone que un 61'5 por ciento de los alumnos han
encontrado empleo a través de este programa, ha apuntado el Consistorio.

Los cursos ofertados en esta nueva edición, para las que están convocadas 100
plazas, son los de 'Recepcionista 3.0', 'Redes Sociales', 'ERP (Planificación de
Recursos Empresariales)' y 'CRM (Gestión de Relaciones con los clientes)'.

El curso de 'ERP' permitirá a los alumnos conocer el papel de los sistemas de
información como "una de las bases más importantes de la estrategia de negocio de
las empresas en la actualidad", así como "comprender el funcionamiento administrativo
y de gestión de una empresa, entendiendo la necesidad de coordinar todas las áreas
o actividades de la misma", ha adelantado la organización.

Por su parte, el curso de Gestión de Relaciones con los Clientes está dirigido a
metodologías, software y, en general, a las capacidades de Internet que ayudan a una
empresa a gestionar las relaciones con sus clientes de una manera organizada.

DURACIÓN Y CONTRATOS

Dos de los cursos tendrán una duración de 300 horas y los otros dos de 500 horas. Y
está previsto que se lleven a cabo a partir del 20 de noviembre, en horario de
mañana y tarde.

Una vez finalizados los cursos, el Ayuntamiento y la EOI lanzarán la correspondiente
convocatoria para todas aquéllas empresas que deseen contratar a alguno de los
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alumnos formados. Y podrán beneficiarse de una subvención de 5.000 euros por cada
contratación, sin límite de puestos o alumnos a contratar

Para obtener más información, los interesados pueden acudir a la oficina municipal de
apoyo a autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor 15, 3º
planta; llamar al teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a
promocioneconomica@aytosalamanca.es o consultar la página web del Ayuntamiento
de Salamanca.
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3ª Edición Programa de graduados Challenging U

de Cepsa
original

Dirigido a recién graduados con interés en desarrollar su carrera en el sector

energético, “Challenging U” ofrece 30 plazas para la realización de prácticas

remuneradas en Madrid o Andalucía y la posibilidad de obtener un título de postgrado.

Cepsa lanza la tercera edición de “Challenging U”, uno de los programas de

graduados más competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién

graduados interesados en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía.

En concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de

Madrid o en los centros industriales de la Compañía en Andalucía, además de un

título de postgrado en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI Business

School.

“Challenging U” es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya

que permite a los recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de

su sector y en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica

por encima de la media nacional (1.000€/mes). A través de este programa los

participantes colaboran con profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la

adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan una ventaja

competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las

primeras dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas

titulaciones como Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero

también de otras como Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de

diferentes países. Con una edad media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros

idiomas, el 56% había participado en becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster

o título propio.

Solicitudes  hasta el 30 de noviembre.
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Abierta la tercera convocatoria del programa Milenials

para el fomento del empleo joven
Redacción  •  original

Los cursos ofertados son recepcionista 3.0, Redes Sociales, ERP (Planificación de Recursos

Empresariales) y CRM (Gestión de Relaciones con los clientes)

El Ayuntamiento de Salamanca  ha abierto la tercera convocatoria del programa Millenials, la iniciativa

para el fomento del empleo joven en la ciudad que se realiza en colaboración de la Escuela de

Organización Industrial (EOI) y el Fondo Social Europeo.

Este programa formativo facilita a jóvenes titulados universitarios y de ciclos formativos el acceso

directo a empresas, a través de una formación específica especializada para adquirir los

conocimientos que desarrollarán después y un periodo de trabajo remunerado de 6 meses.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años  a los que se ofrece una formación

especializada enfocada al puesto de trabajo, con la posibilidad de que, posteriormente, las empresas

salmantinas interesadas en contratar personal tengan la oportunidad de beneficiarse de los

conocimientos de estos jóvenes.

De las dos convocatorias realizadas hasta el momento, se han formalizado un total de 88 contratos

laborales, lo que supone que un 61’5% de los alumnos han encontrado empleo a través de este

programa.

Los cursos ofertados en esta nueva edición, para las que están convocadas 100 plazas, son:

recepcionista 3.0, Redes Sociales, ERP (Planificación de Recursos Empresariales) y CRM (Gestión

de Relaciones con los clientes)

El curso de ERP permitirá a los alumnos conocer el papel de los sistemas de información como una

de las bases más importantes de la estrategia de negocio de las empresas en la actualidad, así

como comprender el funcionamiento administrativo y de gestión de una empresa, entendiendo la

25/10/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 3.708
 18.543
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

270 (318 USD)
45 (52 USD)

http://salamancartvaldia.es/not/162872/abierta-tercera-convocatoria-programa-milenials-para-fomento/

http://salamancartvaldia.es/not/162872/abierta-tercera-convocatoria-programa-milenials-para-fomento/
http://salamancartvaldia.es/adjuntos/fichero_485469_20171025.jpg


como comprender el funcionamiento administrativo y de gestión de una empresa, entendiendo la

necesidad de coordinar todas las áreas/actividades de la misma.

Por su parte, el curso de CRM, o Gestión de Relaciones con los Clientes, se dirige a metodologías,

software y, en general, a las capacidades de Internet que ayudan a una empresa a gestionar las

relaciones con sus clientes de una manera organizada.

Dos de los cursos tendrán una duración de 300 horas y los otros dos de 500 horas. Está previsto

que se inicien a partir del  20 de noviembre en horario de mañana y tarde.

Una vez finalizados los cursos, el Ayuntamiento y la EOI lanzarán la correspondiente convocatoria

para todas aquéllas empresas que deseen contratar a alguno de los alumnos formados (bien en éste

tercera, como en anteriores ediciones del programa). Podrán beneficiarse de una subvención de

5.000 euros por cada contratación, sin límite de puestos o alumnos a contratar

*Para obtener más información los interesados pueden acudir a la oficina municipal de apoyo a

autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor 15, 3º planta; llamar al teléfono

923 281 414; enviar un correo electrónico a promocioneconomica@aytosalamanca.es o consultar la

página web del Ayuntamiento de Salamanca www.aytosalamanca.es.
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Cepsa convoca la III edición del programa de

graduados Challenging U
original

Cepsa lanza la tercera edición de ‘Challenging U’, uno de los programas de graduados más

competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados interesados

en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía. En concreto, el programa

ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de Madrid o en los centros industriales

de la Compañía en Andalucía, además de un título de postgrado en Gestión Empresarial en

la escuela de negocios EOI Business School.

“Challenging U” es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya que

permite a los recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de su sector y

en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica por encima de la

media nacional (1.000€/mes). A través de este programa los participantes colaboran con

profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la adquisición de habilidades y

conocimientos que les proporcionan una ventaja competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras

dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como

Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como

Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de diferentes países. Con una edad

media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros idiomas, el 56% había participado en

becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster o título propio.

El desarrollo del talento en Cepsa

La iniciativa “Challenging U”, puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el

programa “Talent Call”, que incluye, además, otras iniciativas de la Compañía como
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programa “Talent Call”, que incluye, además, otras iniciativas de la Compañía como

“Welcome U” y “Developing U”, orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento

joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web de

Cepsa:

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/

Cepsa es un grupo energético, 100% del grupo Mubadala Investment Company, que emplea

cerca de 10.000 profesionales ejerciendo su actividad en todas las fases de la cadena de

valor de los hidrocarburos: exploración y producción de petróleo y gas, refino, transporte y

comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes, cogeneración

y comercialización de energía eléctrica.

La Compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de

refino de petróleo, en la que fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de

productos de alto valor añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de

plásticos de nueva generación y detergentes biodegradables. Cuenta con una notable

presencia en España y, a través de una progresiva internacionalización de sus actividades,

también desarrolla sus actividades en varios continentes, comercializando sus productos en

todo el mundo.
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Cepsa convoca la tercera edición del programa

'Challenging U'
original

Andalucía Información

Cepsa lanza la tercera edición de “Challenging U”, uno de los programas de graduados más

competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados interesados

en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía. En concreto, el programa

ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de Madrid o en los centros industriales

de la Compañía en Andalucía, además de un título de postgrado en Gestión Empresarial en

la escuela de negocios EOI Business School.

Challenging U” es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya que

permite a los recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de su sector y

en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica por encima de la

media nacional (1.000€/mes). A través de este programa los participantes colaboran con

profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la adquisición de habilidades y

conocimientos que les proporcionan una ventaja competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras

dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como

Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como

Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de diferentes países. Con una edad

media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros idiomas, el 56% había participado en

becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster o título propio.

El desarrollo del talento en Cepsa
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El desarrollo del talento en Cepsa

La iniciativa “Challenging U”, puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el

programa “Talent Call”, que incluye, además, otras iniciativas de la Compañía como

“Welcome U” y “Developing U”, orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento

joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web de

Cepsa:

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados 'Challenging U'
original

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cepsa lanza la tercera edición de 'Challenging U', "uno de los programas de graduados más

competitivos del mercado" que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados

interesados en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía.

En concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de Madrid o

en los centros industriales de la compañía en Andalucía, además de un título de postgrado

en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI Business School.

'Challenging U' es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya que

permite a los recién graduados desarrollarse en una de las compañías líderes de su sector y

en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica por encima de la

media nacional (1.000euros al mes.

En una nota, ha precisado que a través de este programa los participantes colaboran con

profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la adquisición de habilidades y

conocimientos que les proporcionan una ventaja competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras

dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como

Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como

Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de diferentes países. Con una edad

media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros idiomas, el 56 por ciento había

participado en becas Erasmus y el 55 por ciento contaba con un Máster o título propio.

La iniciativa 'Challenging U', puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el

programa 'Talent Call', que incluye, además, otras iniciativas de la compañía como 'Welcome

U' y 'Developing U', orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web de

Cepsa:

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/

Cepsa es un grupo energético, cien por cien del grupo Mubadala Investment Company, que

emplea cerca de 10.000 profesionales ejerciendo su actividad en todas las fases de la

cadena de valor de los hidrocarburos: exploración y producción de petróleo y gas, refino,

transporte y comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes,

cogeneración y comercialización de energía eléctrica.

La compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de

refino de petróleo, en la que fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de

productos de alto valor añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de
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productos de alto valor añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de

plásticos de nueva generación y detergentes biodegradables. Cuenta con una notable

presencia en España y, a través de una progresiva internacionalización de sus actividades,

también desarrolla sus actividades en varios continentes, comercializando sus productos en

todo el mundo.
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados Challenging U
Redacción  •  original
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Diputación recibe a 150 participantes del encuentro europeo de movilidad juvenil de Valverde

El objetivo del programa es contar con una cantera de talento joven que dé respuesta a las necesidades

estratégicas de la Compañía en los próximos años

Cepsa lanza la tercera edición de “Challenging U”, uno de los programas de graduados más competitivos

del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados interesados en desarrollar su carrera

profesional en el sector de la energía. En concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las

oficinas centrales de Madrid o en los centros industriales de la Compañía en Andalucía, además de un

título de postgrado en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI Business School.

'Challenging U' es uno de los  programas de formación más atractivos de España, ya que permite a los

recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de su sector y en proceso de expansión,

además de contar con una dotación económica por encima de la media nacional (1.000€/mes). A través

de este programa los participantes colaboran con profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la

adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan una ventaja competitiva en el desarrollo

de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras dos

promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como Ingeniería Química e

Industrial,  ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como Marketing o Comunicación, cursadas

en universidades de diferentes países. Con una edad media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros

idiomas, el 56% había participado en becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster o título propio.

El desarrollo del talento en Cepsa
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El desarrollo del talento en Cepsa

La iniciativa “Challenging U”, puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el programa “Talent

Call”, que incluye, además, otras iniciativas de la Compañía como “Welcome U” y “Developing U”,

orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web de Cepsa:

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados 'Challenging U'
original

Cepsa lanza la tercera edición de 'Challenging U', "uno de los programas de graduados más

competitivos del mercado" que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados

interesados en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

En concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de Madrid o

en los centros industriales de la compañía en Andalucía, además de un título de postgrado

en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI Business School.

'Challenging U' es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya que

permite a los recién graduados desarrollarse en una de las compañías líderes de su sector y

en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica por encima de la

media nacional (1.000euros al mes.

En una nota, ha precisado que a través de este programa los participantes colaboran con

profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la adquisición de habilidades y

conocimientos que les proporcionan una ventaja competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras

dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como

Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como

Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de diferentes países. Con una edad

media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros idiomas, el 56 por ciento había

participado en becas Erasmus y el 55 por ciento contaba con un Máster o título propio.

La iniciativa 'Challenging U', puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el

programa 'Talent Call', que incluye, además, otras iniciativas de la compañía como 'Welcome

U' y 'Developing U', orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web de

Cepsa:

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/

Cepsa es un grupo energético, cien por cien del grupo Mubadala Investment Company, que

emplea cerca de 10.000 profesionales ejerciendo su actividad en todas las fases de la

cadena de valor de los hidrocarburos: exploración y producción de petróleo y gas, refino,

transporte y comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes,

cogeneración y comercialización de energía eléctrica.

La compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de

refino de petróleo, en la que fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de

productos de alto valor añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de
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productos de alto valor añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de

plásticos de nueva generación y detergentes biodegradables. Cuenta con una notable

presencia en España y, a través de una progresiva internacionalización de sus actividades,

también desarrolla sus actividades en varios continentes, comercializando sus productos en

todo el mundo.
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados 'Challenging U'
original

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Cepsa lanza la tercera edición de 'Challenging U', "uno de los programas de graduados más

competitivos del mercado" que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados

interesados en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía.

En concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de Madrid o

en los centros industriales de la compañía en Andalucía, además de un título de postgrado

en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI Business School.

'Challenging U' es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya que

permite a los recién graduados desarrollarse en una de las compañías líderes de su sector y

en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica por encima de la

media nacional (1.000euros al mes.

En una nota, ha precisado que a través de este programa los participantes colaboran con

profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la adquisición de habilidades y

conocimientos que les proporcionan una ventaja competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras

dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como

Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como

Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de diferentes países. Con una edad

media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros idiomas, el 56 por ciento había

participado en becas Erasmus y el 55 por ciento contaba con un Máster o título propio.

La iniciativa 'Challenging U', puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el

programa 'Talent Call', que incluye, además, otras iniciativas de la compañía como 'Welcome

U' y 'Developing U', orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web de

Cepsa:

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/

Cepsa es un grupo energético, cien por cien del grupo Mubadala Investment Company, que

emplea cerca de 10.000 profesionales ejerciendo su actividad en todas las fases de la

cadena de valor de los hidrocarburos: exploración y producción de petróleo y gas, refino,

transporte y comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes,

cogeneración y comercialización de energía eléctrica.

La compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de

refino de petróleo, en la que fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de

productos de alto valor añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de
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productos de alto valor añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de

plásticos de nueva generación y detergentes biodegradables. Cuenta con una notable

presencia en España y, a través de una progresiva internacionalización de sus actividades,

también desarrolla sus actividades en varios continentes, comercializando sus productos en

todo el mundo.
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados Challenging U
original

Cepsa lanza la tercera edición de “Challenging U”, uno de los programas de graduados más

competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados interesados

en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía. En concreto, el programa

ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de Madrid o en los centros industriales

de la Compañía en Andalucía, además de un título de postgrado en Gestión Empresarial en

la escuela de negocios EOI Business School.

“Challenging U” es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya que

permite a los recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de su sector y

en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica por encima de la

media nacional (1.000€/mes). A través de este programa los participantes colaboran con

profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la adquisición de habilidades y

conocimientos que les proporcionan una ventaja competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras

dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como

Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como

Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de diferentes países. Con una edad

media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros idiomas, el 56% había participado en

becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster o título propio.

El desarrollo del talento en Cepsa
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El desarrollo del talento en Cepsa

La iniciativa “Challenging U”, puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el

programa “Talent Call”, que incluye, además, otras iniciativas de la Compañía como

“Welcome U” y “Developing U”, orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento

joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web de

Cepsa:

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/

Cepsa es un grupo energético, 100% del grupo Mubadala Investment Company, que emplea

cerca de 10.000 profesionales ejerciendo su actividad en todas las fases de la cadena de

valor de los hidrocarburos: exploración y producción de petróleo y gas, refino, transporte y

comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes, cogeneración

y comercialización de energía eléctrica.

La Compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de

refino de petróleo, en la que fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de

productos de alto valor añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de

plásticos de nueva generación y detergentes biodegradables. Cuenta con una notable

presencia en España y, a través de una progresiva internacionalización de sus actividades,

también desarrolla sus actividades en varios continentes, comercializando sus productos en

todo el mundo.
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados Challenging U
original

Like 0

Cepsa lanza la tercera edición de “Challenging U”, uno de los programas de graduados más

competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados interesados

en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía. En concreto, el programa

ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de Madrid o en los centros industriales

de la Compañía en Andalucía, además de un título de postgrado en Gestión Empresarial en la

escuela de negocios EOI Business School.

“Challenging U” es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya que

permite a los recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de su sector y

en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica por encima de la

media nacional (1.000€/mes). A través de este programa los participantes colaboran con

profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la adquisición de habilidades y

conocimientos que les proporcionan una ventaja competitiva en el desarrollo de sus carreras.
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La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras

dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como

Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como

Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de diferentes países. Con una edad

media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros idiomas, el 56% había participado en becas

Erasmus y el 55% contaba con un Máster o título propio.

El desarrollo del talento en Cepsa

La iniciativa “Challenging U”, puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el

programa “Talent Call”, que incluye, además, otras iniciativas de la Compañía como “Welcome

U” y “Developing U”, orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web de

Cepsa:

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/

Cepsa es un grupo energético, 100% del grupo Mubadala Investment Company, que emplea

cerca de 10.000 profesionales ejerciendo su actividad en todas las fases de la cadena de

valor de los hidrocarburos: exploración y producción de petróleo y gas, refino, transporte y

comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes, cogeneración y

comercialización de energía eléctrica.

La Compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de

refino de petróleo, en la que fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de

productos de alto valor añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de

plásticos de nueva generación y detergentes biodegradables. Cuenta con una notable

presencia en España y, a través de una progresiva internacionalización de sus actividades,

también desarrolla sus actividades en varios continentes, comercializando sus productos en

todo el mundo.
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados Challenging U
original

Nueva edición del programa de graduados “Challenging U”.

Redacción. Cepsa lanza la tercera edición de “Challenging U”, uno de los programas

de graduados más competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a

recién graduados interesados en desarrollar su carrera profesional en el sector de la

energía. En concreto, el programa ofrece  prácticas remuneradas en las oficinas

centrales de Madrid o en los centros industriales de la Compañía en Andalucía,  además

de un título de postgrado en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI

Business School.

“Challenging U” es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya

que permite a los recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de

su sector y en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica

por encima de la media nacional (1.000€/mes). A través de este programa los

participantes colaboran con profesionales de amplia experiencia,  favoreciendo la

adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan una ventaja

competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las

primeras dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas

titulaciones como Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero

también de otras como Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de

diferentes países. Con una edad media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros

idiomas, el 56% había participado en becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster

o título propio.

El desarrollo del talento en Cepsa. La iniciativa “Challenging U”, puesta en marcha por

Cepsa en 2015, se enmarca en el programa “Talent Call”, que incluye, además, otras

iniciativas de la Compañía como “Welcome U” y “Developing U”, orientadas a la

atracción, desarrollo y retención del talento joven.
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Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la

web de Cepsa.
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados Challenging U
Redactor  •  original

Cepsa lanza la tercera edición de “Challenging U”, uno de los programas de graduados más

competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados interesados en

desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía. En concreto, el programa ofrece prácticas

remuneradas en las oficinas centrales de Madrid o en los centros industriales de la Compañía en

Andalucía, además de un título de postgrado en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI

Business School.

“Challenging U” es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya que permite a

los recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de su sector y en proceso de

expansión, además de contar con una dotación económica por encima de la media nacional

(1.000€/mes). A través de este programa los participantes colaboran con profesionales de amplia

experiencia, favoreciendo la adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan una

ventaja competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras dos

promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como Ingeniería Química e

Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como Marketing o Comunicación,

cursadas en universidades de diferentes países. Con una edad media de 25 años y un nivel alto de

inglés y otros idiomas, el 56% había participado en becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster o

título propio.

El desarrollo del talento en Cepsa

La iniciativa “Challenging U”, puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el programa

“Talent Call”, que incluye, además, otras iniciativas de la Compañía como “Welcome U” y “Developing

U”, orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web de Cepsa:

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/
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https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/

Cepsa es un grupo energético, 100% del grupo Mubadala Investment Company, que emplea cerca de

10.000 profesionales ejerciendo su actividad en todas las fases de la cadena de valor de los

hidrocarburos: exploración y producción de petróleo y gas, refino, transporte y comercialización de los

derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes, cogeneración y comercialización de energía

eléctrica.

La Compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de refino de

petróleo, en la que fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de productos de alto valor

añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de plásticos de nueva generación y

detergentes biodegradables. Cuenta con una notable presencia en España y, a través de una

progresiva internacionalización de sus actividades, también desarrolla sus actividades en varios

continentes, comercializando sus productos en todo el mundo.
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados Challenging U
Redacción  •  original

Cepsa  lanza la tercera edición de “Challenging U”,  uno de los programas de graduados más competitivos

del mercado, que cuenta con  30 plazas dirigidas a recién graduados interesados en desarrollar su carrera

profesional en el sector de la energía. En concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las

oficinas centrales de Madrid o en los centros industriales de la compañía en Andalucía, además de un

título de postgrado en Gestión Empresarial  en la escuela de negocios EOI Business School.

“Challenging U” permite a los recién graduados desarrollarse en una de las compañías líderes de su

sector y en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica por encima de la

media nacional (1.000€/mes). A través de este programa los participantes colaboran con profesionales de

amplia experiencia, favoreciendo la adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan una

ventaja competitiva  en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras dos

promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como Ingeniería Química e

Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como Marketing o Comunicación, cursadas

en universidades de diferentes países. Con una edad media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros

idiomas, el 56% había participado en becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster o título propio.

La iniciativa puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el programa “Talent Call”,  que incluye,

además, otras iniciativas de la Compañía como “Welcome U” y “Developing U”, orientadas a la atracción,

desarrollo y retención del talento joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web.
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados Challenging U
Redacción  •  original
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El objetivo del programa es contar con una cantera de talento joven que dé respuesta a las necesidades

estratégicas de la Compañía en los próximos años

Cepsa lanza la tercera edición de “Challenging U”, uno de los programas de graduados más competitivos

del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados interesados en desarrollar su carrera

profesional en el sector de la energía. En concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las

oficinas centrales de Madrid o en los centros industriales de la Compañía en Andalucía, además de un

título de postgrado en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI Business School.

'Challenging U' es uno de los  programas de formación más atractivos de España, ya que permite a los

recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de su sector y en proceso de expansión,

además de contar con una dotación económica por encima de la media nacional (1.000€/mes). A través

de este programa los participantes colaboran con profesionales de amplia experiencia, favoreciendo la

adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan una ventaja competitiva en el desarrollo

de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras dos

promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como Ingeniería Química e

Industrial,  ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como Marketing o Comunicación, cursadas

en universidades de diferentes países. Con una edad media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros

idiomas, el 56% había participado en becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster o título propio.

El desarrollo del talento en Cepsa

25/10/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 1.558
 7.791
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

202 (238 USD)
30 (35 USD)

http://www.diariodehuelva.es/2017/10/25/cepsa-convoca-la-tercera-edicion-del-programa-graduados-challenging-u/

http://www.diariodehuelva.es/2017/10/25/diputacion-recibe-150-participantes-del-encuentro-europeo-movilidad-juvenil-valverde/
http://www.diariodehuelva.es/2017/10/25/prisas-recurrir-la-sentencia-del-doble-crimen-almonte-plazo-concluye-7-noviembre/


La iniciativa “Challenging U”, puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el programa “Talent

Call”, que incluye, además, otras iniciativas de la Compañía como “Welcome U” y “Developing U”,

orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web de Cepsa:

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/

Entradas relacionadas:
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Cepsa convoca la tercera edición del programa de

graduados 'Challenging U' | Heconomia.es -

Información económica y empresarial de Huelva
Pronamic Ingenieros Informaticos S.L.L.  •  original

Cepsa ha lanzado la tercera edición de "Challenging U", uno de los programas de graduados

más competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados

interesados en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía.

En concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de Madrid o

en los centros industriales de la Compañía en Andalucía, además de un título de postgrado

en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI Business School.

"Challenging U" es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya que

permite a los recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de su sector y

en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica por encima de la

media nacional (1.000€/mes).

A través de este programa los participantes colaboran con profesionales de amplia

experiencia, favoreciendo la adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan

una ventaja competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras

dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como

Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como

Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de diferentes países. Con una edad

media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros idiomas, el 56% había participado en

becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster o título propio.

El desarrollo del talento en Cepsa

La iniciativa "Challenging U", puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el

programa "Talent Call", que incluye, además, otras iniciativas de la Compañía como

"Welcome U" y "Developing U", orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento

joven.

Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web de

Cepsa:

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/.

Cepsa es un grupo energético, 100% del grupo Mubadala Investment Company, que emplea

cerca de 10.000 profesionales ejerciendo su actividad en todas las fases de la cadena de

valor de los hidrocarburos: exploración y producción de petróleo y gas, refino, transporte y

comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes, cogeneración

y comercialización de energía eléctrica.

La Compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de
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La Compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de

refino de petróleo, en la que fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de

productos de alto valor añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de

plásticos de nueva generación y detergentes biodegradables. Cuenta con una notable

presencia en España y, a través de una progresiva internacionalización de sus actividades,

también desarrolla sus actividades en varios continentes, comercializando sus productos en

todo el mundo.
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Cepsa ofrece 30 plazas para la realización de prácticas

remuneradas en Madrid o Andalucía
original

Cepsa convoca 30 plazas para graduados que podrán hacer el postgrado en sus instalaciones.

Cepsa lanza la tercera edición de “Challenging U”, uno de los programas de graduados más

competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados interesados en

desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía. En concreto, el programa ofrece prácticas

remuneradas en las oficinas centrales de Madrid o en los centros industriales de la Compañía en

Andalucía, además de un título de postgrado en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI

Business School.

“Challenging U” es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya que permite a

los recién graduados desarrollarse en una de las Compañías líderes de su sector y en proceso de

expansión, además de contar con una dotación económica por encima de la media nacional

(1.000€/mes). A través de este programa los participantes colaboran con profesionales de amplia

experiencia, favoreciendo la adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan una

ventaja competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las primeras dos

promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como Ingeniería Química e

Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como Marketing o Comunicación,

cursadas en universidades de diferentes países. Con una edad media de 25 años y un nivel alto de

inglés y otros idiomas, el 56% había participado en becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster o

título propio.

El desarrollo del talento en Cepsa

La iniciativa “Challenging U”, puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el programa

“Talent Call”, que incluye, además, otras iniciativas de la Compañía como “Welcome U” y “Developing

U”, orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.
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Hasta el 30 de noviembre, los interesados pueden enviar su solicitud a través de la web de Cepsa:

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/

Sobre Cepsa

Cepsa es un grupo energético, 100% del grupo Mubadala Investment Company, que emplea cerca de

10.000 profesionales ejerciendo su actividad en todas las fases de la cadena de valor de los

hidrocarburos: exploración y producción de petróleo y gas, refino, transporte y comercialización de los

derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes, cogeneración y comercialización de energía

eléctrica.

La Compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de refino de

petróleo, en la que fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de productos de alto valor

añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de plásticos de nueva generación y

detergentes biodegradables. Cuenta con una notable presencia en España y, a través de una

progresiva internacionalización de sus actividades, también desarrolla sus actividades en varios

continentes, comercializando sus productos en todo el mundo.

25/10/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 1.043
 5.218
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

185 (218 USD)
30 (35 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=110799205

https://www.cepsa.com/careers/Area_de_estudiantes/Programa_TALENT_CALL/Challenging_U/
http://huelvared.com/2017/10/13/la-economia-de-cataluna-depende-mas-del-resto-de-espana-de-lo-que-decian-los-golpistas-separatistas/


Cepsa pone en marcha la tercera edición del

programa de graduados 'Challenging U'
RRHHpress.com  •  original

Recursos Humanos RRHH Press. Cepsa ha anunciado la puesta en marcha de la

tercera edición de Challenging U, uno de los programas de graduados más

competitivos del mercado, que cuenta con 30 plazas dirigidas a recién graduados

interesados en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía.

En concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de

Madrid  o en los centros industriales de la compañía en Andalucía, además de un título

de postgrado en Gestión Empresarial en la escuela de negocios EOI Business School.

Challenging U es uno de los programas de formación más atractivos de España, ya

que permite a los recién graduados desarrollarse en una de las compañías líderes de

su sector y en proceso de expansión, además de contar con una dotación económica

por encima de la media nacional (1.000 euros/mes).

A través de este programa los participantes colaboran con profesionales de amplia

experiencia, favoreciendo la adquisición de habilidades y conocimientos que les

proporcionan una ventaja competitiva en el desarrollo de sus carreras.

La duración del programa es de un año con alta posibilidad de ampliación. En las

primeras dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas

titulaciones como Ingeniería Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero

también de otras como Marketing o Comunicación, cursadas en universidades de

diferentes países.

Con una edad media de 25 años y un nivel alto de inglés y otros idiomas, el 56 %

había participado en becas Erasmus y el 55 % contaba con un máster o título propio.
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La iniciativa 'Challenging U', lanzada por Cepsa en 2015, se enmarca en el programa

'Talent Call', que incluye, además, otras iniciativas de la compañía, como 'Welcome U'

y 'Developing U', orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.

Me gusta 1
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Economía/Turismo.- Empresas de España y China

impulsarán las relaciones bilaterales en el año del

turismo Europa-China
original

Spain China Project impulsa las relaciones China-España

Más de 50 empresas e instituciones entre las que se encuentran Iberia, Teatro Real, Turismo
de Galicia, Marca España, Foro de Marcas Renombradas Españolas, y la Cámara de
Comercio de España impulsarán las relaciones bilaterales entre España y China en el marco
de la iniciativa 'Spain China Project' que se desarrollará a lo largo del próximo 2018.

Las organizaciones participantes en 'Spain China Project' posicionarán su marca y potenciarán
su desarrollo de negocio en China a través de acciones con redes sociales chinas, influencers,
medios de comunicación, eventos, street marketing, video marketing, delegaciones, y
encuentros sectoriales.

Para apoyar el desarrollo de oportunidades comerciales directas para empresas e instituciones
españolas, 'Spain China Project' tiene previstas 5 delegaciones entre España y China, 25
encuentros con relevantes organizaciones chinas, 2 eventos corporativos, uno en Pekín y uno
en Shanghai, y 'workshops' de encuentros B2B en hasta cuatro ciudades.

Este proyecto será presentado durante el II Foro de la Comunicación España China que se
celebrará el próximo lunes 30 de octubre en la Sala Principal del Teatro Real de Madrid.

45 ANIVERSARIO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS.

La propuesta de posicionamiento de marca y desarrollo de negocio de España y sus empresas

en China, se desarrollará coincidiendo con el 45 aniversario de las relaciones diplomáticas
entre España y China y el Año del Turismo Europa-China.
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entre España y China y el Año del Turismo Europa-China.

El II Foro de la Comunicación España China contará con las intervenciones del Embajador de
la República Popular de China, Lyu Fan; el Alto Comisionado para la Marca España, Carlos
Espinosa de los Monteros; el Director General del Foro de Marcas Renombradas Españolas,
Miguel Otero; el Director de la Administración Nacional de Turismo de China en España,
Zhang Zhiyun; el Director de Internacional de la Cámara de Comercio de España, Alfredo
Bonet.

También participarán el Director de Alibaba en España y Portugal, Ernesto Caccavale; la
Fundadora y Presidenta de Honor de China Club Spain, Margaret Chen; el Director de Asia
Pacífico de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, Xu Jing, y el CEO
de Henkuai y Spain China Project, Carlos Sentís, entre otras distinguidas autoridades de
España y China. Además, la cantante española Rozalén tocará en directo y en exclusiva para
todos los asistentes.

POTENCIAL DE NEGOCIO.

El objetivo del Foro es el de presentar en España el potencial de las relaciones con China,
dar a conocer oportunidades de desarrollo en los diferentes sectores en el mercado chino,
establecer conexiones entre empresas e instituciones de los dos países e invitar a todas las
empresas e instituciones más relevantes de España a formar parte de la iniciativa y lograr que
España consiga posicionar su imagen, atraer turismo, comercio e inversión del gigante
asiático.

"En un momento en que la influencia del gigante asiático está creciendo sin pausa, es
importante que las empresas e instituciones españolas se posicionen para estrechar lazos y
encontrar oportunidades de negocio en el mercado potencial más grande del mundo", asegura
Carlos Sentís, impulsor de Spain China Project.

Spain China Project reúne a algunas de las principales instituciones y empresas de los dos
países como Iberia, Teatro Real, Marca España, Foro de Marcas Renombradas Españolas,
Cámaras de Comercio de España, Multinacionales por Marca España, Real Academia de la
Gastronomía, Escuela de Organización Industrial, CDTI, la Embajada de la República Popular
de China en España, el Banco de Construcción de China y hasta 50 organizaciones de los
dos países.

Asimismo, grandes artistas y personalidades españolas como Sara Baras, David Villa, Carolina
Marín, de la mano de Iberia, o Florencio Sanchidrián, embajador mundial del jamón, apoyarán
la imagen de España en China.
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El Ayuntamiento abre la tercera convocatoria del

programa 'Milenials' para el fomento del empleo joven
original

Jóvenes en una clase de informática. / Antonio Quintero

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto la tercera convocatoria del programa 'Millenials', la

iniciativa para el fomento del empleo joven en la ciudad que se realiza en colaboración de la

Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Fondo Social Europeo, informa Europa Press.

Este programa formativo facilita a jóvenes titulados universitarios y de ciclos formativos el

acceso directo a empresas,  a través de una formación específica especializada para adquirir los

conocimientos que desarrollarán después y un periodo de trabajo remunerado de seis meses.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años a los que la iniciativa ofrece una

formación especializada enfocada al puesto de trabajo, con la posibilidad de que,

posteriormente, las empresas salmantinas interesadas en contratar personal tengan la

oportunidad de beneficiarse de los conocimientos de estos jóvenes.

De las dos convocatorias realizadas hasta el momento, se han formalizado un total de 88

contratos laborales, lo que supone que un 61'5 por ciento de los alumnos han encontrado

empleo a través de este programa, ha apuntado el Consistorio.

Los cursos ofertados en esta nueva edición, para las que están convocadas 100 plazas,  son los

de 'Recepcionista 3.0', 'Redes Sociales', 'ERP (Planificación de Recursos Empresariales)' y

'CRM (Gestión de Relaciones con los clientes)'.

El curso de 'ERP' permitirá a los alumnos conocer el papel de los sistemas de información

como «una de las bases más importantes de la estrategia de negocio de las empresas en la
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como «una de las bases más importantes de la estrategia de negocio de las empresas en la

actualidad», así como «comprender el funcionamiento administrativo y de gestión de una

empresa, entendiendo la necesidad de coordinar todas las áreas o actividades de la misma»,

ha adelantado la organización.

Por su parte, el curso de Gestión de Relaciones con los Clientes está dirigido a metodologías,

software y, en general, a las capacidades de Internet que ayudan a una empresa a gestionar

las relaciones con sus clientes de una manera organizada.

Duración y contratos

Dos de los cursos tendrán una duración de 300 horas y los otros dos de 500 horas. Y está

previsto que se lleven a cabo a partir del 20 de noviembre, en horario de mañana y tarde.

Una vez finalizados los cursos, el Ayuntamiento y la EOI lanzarán la correspondiente

convocatoria para todas aquéllas empresas que deseen contratar a alguno de los alumnos

formados.  Y podrán beneficiarse de una subvención de 5.000 euros por cada contratación, sin

límite de puestos o alumnos a contratar

Para obtener más información, los interesados pueden acudir a la oficina municipal de apoyo a

autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor 15, 3º planta; llamar al

teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a promocioneconomica@aytosalamanca.es o

consultar la página web del Ayuntamiento de Salamanca.
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El Ayuntamiento abre la tercera convocatoria del programa

Milenials para el fomento del empleo joven
original

Los cursos ofertados en esta nueva edición, para la que se han convocado 100 plazas, son: recepcionista

3.0, Redes Sociales, ERP (Planificación de Recursos Empresariales) y CRM (Gestión de Relaciones con

los clientes). De las dos convocatorias realizadas hasta el momento se han formalizado un total de 88

contratos laborales, lo que supone que un 61’5% de los alumnos han encontrado empleo gracias a este

programa

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto la tercera convocatoria del programa Millenials, la iniciativa

para el fomento del empleo joven en la ciudad que se realiza en colaboración de la Escuela de

Organización Industrial (EOI) y el Fondo Social Europeo.

Este programa formativo facilita a jóvenes titulados universitarios y de ciclos formativos el acceso directo

a empresas, a través de una formación específica especializada para adquirir los conocimientos que

desarrollarán después y un periodo de trabajo remunerado de 6 meses.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años a los que se ofrece una formación

especializada enfocada al puesto de trabajo, con la posibilidad de que, posteriormente, las empresas

salmantinas interesadas en contratar personal tengan la oportunidad de beneficiarse de los conocimientos

de estos jóvenes.

De las dos convocatorias realizadas hasta el momento, se han formalizado un total de 88 contratos

laborales, lo que supone que un 61’5% de los alumnos han encontrado empleo a través de este

programa.

Los cursos ofertados en esta nueva edición, para las que están convocadas 100 plazas, son:

recepcionista 3.0, Redes Sociales, ERP (Planificación de Recursos Empresariales) y CRM (Gestión de
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recepcionista 3.0, Redes Sociales, ERP (Planificación de Recursos Empresariales) y CRM (Gestión de

Relaciones con los clientes)

El curso de ERP permitirá a los alumnos conocer el papel de los sistemas de información como una de

las bases más importantes de la estrategia de negocio de las empresas en la actualidad, así como

comprender el funcionamiento administrativo y de gestión de una empresa, entendiendo la necesidad de

coordinar todas las áreas/actividades de la misma.

Por su parte, el curso de CRM, o Gestión de Relaciones con los Clientes, se dirige a metodologías,

software y, en general, a las capacidades de Internet que ayudan a una empresa a gestionar las

relaciones con sus clientes de una manera organizada.

Dos de los cursos tendrán una duración de 300 horas y los otros dos de 500 horas. Está previsto que se

inicien a partir del 20 de noviembre en horario de mañana y tarde.

Una vez finalizados los cursos, el Ayuntamiento y la EOI lanzarán la correspondiente convocatoria para

todas aquéllas empresas que deseen contratar a alguno de los alumnos formados (bien en éste tercera,

como en anteriores ediciones del programa). Podrán beneficiarse de una subvención de 5.000 euros por

cada contratación, sin límite de puestos o alumnos a contratar

25/10/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 4.899
 24.495
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

306 (360 USD)
53 (62 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=110771580



El Ayuntamiento de Salamanca lanza la tercera

convocatoria del programa Millenials para el

fomento del empleo joven
original

SALAMANCA - ECONOMÍA/LABORAL

ICAL  - Se convocatron 100 plazas para los cursos de recepcionista 3.0, redes
sociales, Planificación de Recursos Empresariales y Gestión de Relaciones con los
Clientes

El Ayuntamiento de Salamanca abrió la tercera convocatoria del programa Millenials,
la iniciativa para el fomento del emplejo joven en la ciudad que se realiza en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Fondo Social
Europeo. El programa pretende que los jóvenes titulados universitarios y de ciclos
formativos reciban una formación específica especializada para desarrollar después en
un trabajo remunerado durante seis meses.
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El Ayuntamiento inicia el tercer programa de

empleo joven Milenials
original

Los cursos ofertados en esta nueva edición, para la que se han convocado cien

plazas, son: recepcionista 3.0, Redes Sociales, ERP (Planificación de Recursos

Empresariales) y CRM (Gestión de Relaciones con los clientes). De las dos

convocatorias realizadas hasta el momento se han formalizado un total de 88

contratos laborales, lo que supone que un 61% de los alumnos han encontrado

empleo gracias a este programa

Participantes en una edición anterior del programa empleo joven Milenials / Foto:

Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto la tercera convocatoria del programa

Millenials, la iniciativa para el fomento del empleo joven en la ciudad que se realiza

en colaboración de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Fondo Social

Europeo.

Este programa formativo facilita a jóvenes titulados universitarios y de ciclos formativos

el acceso directo a empresas, a través de una formación específica especializada para

adquirir los conocimientos que desarrollarán después y un periodo de trabajo

remunerado de 6 meses.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años a los que se ofrece una

formación especializada enfocada al puesto de trabajo, con la posibilidad de que,

posteriormente, las empresas salmantinas interesadas en contratar personal tengan la

oportunidad de beneficiarse de los conocimientos de estos jóvenes.

De las dos convocatorias realizadas hasta el momento, se han formalizado un total de

88 contratos laborales, lo que supone que un 61’5% de los alumnos han encontrado

empleo a través de este programa.

Los cursos ofertados en esta nueva edición, para las que están convocadas 100

plazas, son: recepcionista 3.0, Redes Sociales, ERP (Planificación de Recursos

Empresariales) y CRM (Gestión de Relaciones con los clientes).

El curso de ERP permitirá a los alumnos conocer el papel de los sistemas de

información como una de las bases más importantes de la estrategia de negocio de

las empresas en la actualidad, así como comprender el funcionamiento administrativo

y de gestión de una empresa, entendiendo la necesidad de coordinar todas las

áreas/actividades de la misma.

Por su parte, el curso de CRM, o Gestión de Relaciones con los Clientes, se dirige a

metodologías, software y, en general, a las capacidades de Internet que ayudan a una

empresa a gestionar las relaciones con sus clientes de una manera organizada.
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Dos de los cursos tendrán una duración de 300 horas y los otros dos de 500 horas.

Está previsto que se inicien a partir del 20 de noviembre en horario de mañana y

tarde.

Una vez finalizados los cursos, el Ayuntamiento y la EOI lanzarán la correspondiente

convocatoria para todas aquéllas empresas que deseen contratar a alguno de los

alumnos formados (bien en éste tercera, como en anteriores ediciones del programa).

Podrán beneficiarse de una subvención de 5.000 euros por cada contratación, sin

límite de puestos o alumnos a contratar.

Para obtener más información los interesados pueden acudir a la oficina municipal de

apoyo a autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor 15, 3º

planta; llamar al teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a

promocioneconomica@aytosalamanca.es o consultar la página web del Ayuntamiento

de Salamanca www.aytosalamanca.es.
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El Cabildo e Indra abren nuevas vías de

colaboración para proyectos tecnológicos

conjuntos
laopinion.es  •  original

La empresa de tecnología ha desarrollado el nuevo sistema
de pago en tranvía y guagua a través de la tarjeta ´tenmás´

El Cabildo y la empresa Indra presentaron hoy [miércoles 25] las líneas de trabajo en

materia de movilidad y nuevas tecnologías que están desarrollando de forma conjunta

y avanzaron las posibilidad de futuras acciones de colaboración en nuevos proyectos

en materia tecnológica.

Actualmente, Indra es el proveedor tecnológico del nuevo sistema de pago en los

operadores de transporte (Titsa y Metrotenerife), la nueva Tarjeta de Transporte de

Tenerife tenmás y también el proveedor del nuevo sistema de ayuda a la explotación

(SAE) de Titsa, que permite su control y organización a tiempo real e información

fiable a los viajeros de los tiempos de paso de las diferentes líneas.

Para avanzar en la colaboración de nuevos proyectos, el presidente del Cabildo,

Carlos Alonso, mantuvo un encuentro con el consejero delegado de Indra, Javier de

Andrés González, y con la responsable del área de Transporte de la compañía, Berta

Barrero. Estuvieron acompañados por el consejero insular de Innovación, Antonio

García Marichal, y por el director insular de Fomento y Movilidad, Miguel Becerra.

El Cabildo tiene empresas tecnológicas o de potencial tecnológico como el Instituto

Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), Metrotenerife, Titsa, IT3, Sinpromi y el

parque científico y tecnológico INtech Tenerife que están desarrollando un conjunto de

proyectos en el ámbito de las Smart Cities basados en la conectividad, movilidad,

instrumentación, astrociencia, desarrollo de la alta computación y genómica; ámbitos

todos ellos que pueden ser del interés de esta empresa tecnológica. En este sentido,

durante el encuentro, se abordó la posibilidad de que Indra pueda convertirse en

partner (socio) de estos proyectos.

Alonso calificó de "buen trabajo" el que la empresa tecnológica -en colaboración con
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Titsa y Metrotenerife- ha llevado a cabo para desarrollar la tarjeta tenmás que ya ha

puesto en marcha el abono joven, con el que personas de menos de 30 años pueden

viajar en guagua y tranvía de forma ilimitada por la isla durante un mes por sólo 35

euros.

El presidente anunció que, en breve, la tarjeta "incorporará otro bono específico para

personas mayores y para personas con discapacidad". Insistió también en el esfuerzo

tecnológico que significa poner en marcha esta nueva tarjeta de transporte, así como

su aplicación digital y reconoció que ha sido "un trabajo complejo por su carácter

innovador".

De hecho, el consejero delegado de Indra señaló que se trata del "sistema más

innovador relacionado con el transporte y la movilidad que se está desarrollando

actualmente en España" y se refirió a la posibilidad de exportar la iniciativa a otras

ciudades. "Ha sido un reto importante", aseguró Javier de Andrés González.

La responsable de Transportes de Indra, Berta Barrero, quiso agradecer el trabajo

conjunto de Titsa y Metrotenerife, "que han sido los verdadero líderes de la puesta en

marcha del proyecto". Asimismo, indicó que no solo consiste en hacer accesibles las

opciones de movilidad sino en garantizar los recursos públicos con la incorppración

de todas las tecnologías conocidas.

Para Miguel Becerra, director insular de Fomento y Movilidad del Cabildo, se trata de

una transformación tecnológica sin precedentes en el transporte de la Isla y destacó

como una de sus ventajas que "ofrece la posibilidad de obtener información más

completa y fiable que permitirá planificar y asignar mejor los recursos humanos y

financieros de cara a dar un mejor servicio a los clientes". Además, ofreció un dato:

de las 12.000 solicitudes de abono joven, actualmente ya hay casi 6.000 en

funcionamiento.

Antonio García Marichal calificó de "muy productivo" el encuentro mantenido con Indra

y señaló que sirvió además para hacerles partícipes de la estrategia Tenerife 2030,

con la que el Cabildo pretende capacitar a la sociedad para que esté preparada de

cara a afrontar los retos del futuro.

El Cabildo e Indra trabajarán en el desarrollo de un posible centro tecnológico de

Indra en Tenerife en torno a INtech Tenerife, contando con facilidades desde la

Corporación insular para la formación y contratación de personal tecnológico, así como

otros apoyos orientados a facilitar la transferencia entre la Universidad y la empresa a

través de la Oficina de Proyectos de INtech Tenerife, proyecto en desarrollo junto a la

Escuela de Organización Industrial (EOI).
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El Cabildo e Indra abren nuevas vías de colaboración para

proyectos tecnológicos conjuntos
SOL DEL SUR  •  original

La empresa de tecnología ha desarrollado el nuevo sistema de pago en tranvía y guagua a través de la tarjeta

‘tenmás’

El Cabildo y la empresa Indra presentaron hoy [miércoles 25] las líneas de trabajo en materia de

movilidad y nuevas tecnologías que están desarrollando de forma conjunta y avanzaron las posibilidad de

futuras acciones de colaboración en nuevos proyectos en materia tecnológica.

Actualmente, Indra es el proveedor tecnológico del nuevo sistema de pago en los operadores de

transporte (Titsa y Metrotenerife), la nueva Tarjeta de Transporte de Tenerife tenmás y también el

proveedor del nuevo sistema de ayuda a la explotación (SAE) de Titsa, que permite su control y

organización a tiempo real e información fiable a los viajeros de los tiempos de paso de las diferentes

líneas.

Para avanzar en la colaboración de nuevos proyectos, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, mantuvo

un encuentro con el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés González, y con la responsable del

área de Transporte de la compañía, Berta Barrero. Estuvieron acompañados por el consejero insular de

Innovación, Antonio García Marichal, y por el director insular de Fomento y Movilidad, Miguel Becerra.

El Cabildo tiene empresas tecnológicas o de potencial tecnológico como el Instituto Tecnológico y de

Energías Renovables (ITER), Metrotenerife, Titsa, IT3, Sinpromi y el parque científico y tecnológico INtech

Tenerife que están desarrollando un conjunto de proyectos en el ámbito de las Smart Cities basados en

la conectividad, movilidad, instrumentación, astrociencia, desarrollo de la alta computación y genómica;

ámbitos todos ellos que pueden ser del interés de esta empresa tecnológica. En este sentido, durante el

encuentro, se abordó la posibilidad de que Indra pueda convertirse en partner (socio) de estos proyectos.
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Alonso calificó de “buen trabajo” el que la empresa tecnológica -en colaboración con Titsa y

Metrotenerife- ha llevado a cabo para desarrollar la tarjeta tenmás que ya ha puesto en marcha el abono

joven, con el que personas de menos de 30 años pueden viajar en guagua y tranvía de forma ilimitada

por la isla durante un mes por sólo 35 euros.

El presidente anunció que, en breve, la tarjeta “incorporará otro bono específico para personas mayores y

para personas con discapacidad”. Insistió también en el esfuerzo tecnológico que significa poner en

marcha esta nueva tarjeta de transporte, así como su aplicación digital y reconoció que ha sido “un

trabajo complejo por su carácter innovador”.

De hecho, el consejero delegado de Indra señaló que se trata del “sistema más innovador relacionado

con el transporte y la movilidad que se está desarrollando actualmente en España” y se refirió a la

posibilidad de exportar la iniciativa a otras ciudades. “Ha sido un reto importante”, aseguró Javier de

Andrés González.

La responsable de Transportes de Indra, Berta Barrero, quiso agradecer el trabajo conjunto de Titsa y

Metrotenerife, “que han sido los verdadero líderes de la puesta en marcha del proyecto”. Asimismo, indicó

que no solo consiste en hacer accesibles las opciones de movilidad sino en garantizar los recursos

públicos con la incorppración de todas las tecnologías conocidas.

Para Miguel Becerra, director insular de Fomento y Movilidad del Cabildo, se trata de una transformación

tecnológica sin precedentes en el transporte de la Isla y destacó como una de sus ventajas que “ofrece la

posibilidad de obtener información más completa y fiable que permitirá planificar y asignar mejor los

recursos humanos y financieros de cara a dar un mejor servicio a los clientes”. Además, ofreció un dato:

de las 12.000 solicitudes de abono joven, actualmente ya hay casi 6.000 en funcionamiento.

Antonio García Marichal calificó de “muy productivo” el encuentro mantenido con Indra y señaló que sirvió

además para hacerles partícipes de la estrategia Tenerife 2030, con la que el Cabildo pretende capacitar

a la sociedad para que esté preparada de cara a afrontar los retos del futuro.

El Cabildo e Indra trabajarán en el desarrollo de un posible centro tecnológico de Indra en Tenerife en

torno a INtech Tenerife, contando con facilidades desde la Corporación insular para la formación y

contratación de personal tecnológico, así como otros apoyos orientados a facilitar la transferencia entre la

Universidad y la empresa a través de la Oficina de Proyectos de INtech Tenerife, proyecto en desarrollo

junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI).
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El "coworking" impulsado por el Igape toma forma

en Vista Real con plena participación
redacción | vilanova  •  original

Las iniciativas seleccionadas serán guiadas por profesionales. // N.P.

El primer "coworking" que impulsa el Instituto Galego de Promoción Económica

(Igape) en la provincia de Pontevedra arrancó ayer en las dependencias del Pazo

Vista Real con un éxito absoluto de participación. Las 22 plazas disponibles han sido

completadas e incluso ha habido solicitudes que han tenido que ser descartadas entre

los proyectos presentados.

En la tarde de ayer, el concejal Javier Tourís presidió el acto de apertura de esta

iniciativa acompañado por Guillermo Viñas y Alfonso Martínez, representantes del

Igape y de la Escuela de Organización Industrial respectivamente.

Durante los próximos cinco meses todos los proyectos empresariales presentados

serán desarrollados con la ayuda de personal cualificado a tal efecto. Todas las

iniciativas presentadas se corresponden al ámbito de sectores muy concretos como el

alimentario y el turístico.

Cada proyecto presentado contará con un asesor permanente, un tutor y otro

específico para aquellas materias en las que se quiera progresar. En esto tienen

cabida aspectos como el marketing, patentes o todas aquellas cuestiones que se

centren en la viabilidad de la empresa.

Los mejores proyectos podrán acceder a ayudas y líneas de créditos para poder llevar

a cabo su idea e introducirla en el ámbito empresarial para que se convierta en una

referencia de éxito.
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El III Salón de Empleo y Formación de Orihuela se centra

en la gestión del talento de los más jóvenes
activaor  •  original

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha inaugurado este miércoles la tercera edición del Salón de

Empleo y Formación, bajo el título ‘Recursos para la activación del talento profesional’, que tiene lugar

durante la jornada de hoy en el Auditorio de La Lonja.

Bascuñana, acompañado por el concejal de Empleo, Víctor Valverde, ha destacado “el absoluto

compromiso de este equipo de Gobierno para el fomento del empleo”, añadiendo que iniciativas como

ésta “centran de nuevo el foco de atención de la Concejalía de Empleo en los más jóvenes, los

protagonistas del futuro de nuestra ciudad.”

Asimismo, ha explicado que la jornada incluye una serie de conferencias de expertos comunicadores del

mundo del Coaching Empresarial y de la gestión del talento, ofreciendo diferentes habilidades y

herramientas que, sin duda, garantizan su futura integración en el mundo laboral. En este sentido, el

alcalde asegura que esta edición “suma otro éxito a este salón, convirtiéndolo en todo un referente a

nivel comarcal y provincial”.

Conferencias

La jornada ha comenzado con la conferencia ‘Desarrolla tu talento. El primer paso en la búsqueda de

empleo’, a cargo de Florencia Pesce, psicóloga y coach, colabordaora de ADECCO. Seguidamente fue el

turno de Cristina De Arozamena, head coach en KeyCoaching International y Top Trainer de Top Trainers

School, con la conferencia ‘Que el éxito no te pille con cara de póker’.

La primera parte de esta jornada ha finalizado con la conferencia ‘Marca personal para el empleo’ de la

ponente Celia Domínguez, asesora de protocolo y eventos, y docente de la Escuela de Organización

Industrial.Por la tarde, se celebra la conferencia “Oportunidades internacionales para emprender tu futuro”,

a cargo de Roberto Teruel, colaborador de la Fundación Finnova de Bruselas.

Por otra parte, el programa también incluía la presentación de proyectos de los alumnos del Curso de

Dinamizador Turístico, con la entrega de diplomas a los alumnos de este Programa Operativo de Empleo

Juvenil promovido por la Escuela de Organización Industrial con la colaboración de la Agencia de
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-El III Salón de Empleo y Formación se centra en

coaching empresarial y gestión del talento ::

elperiodic.com
original

-El III Salón de Empleo y Formación se centra en coaching empresarial y gestión del

talento :: elperiodic.com
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Marca España - El lutier Gil de Avalle, Premio

Nacional de Artesanía 2016 - 25/10/17, Marca

España - RTVE.es A la Carta
original

Marca España - El lutier Gil de Avalle, Premio Nacional de Artesanía 2016 - 25/10/17,

Marca España online, completo y gratis en A la Carta. Todos los informativos online

de Marca España en RTVE.es A la Carta
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Empresas de España y China impulsarán las
relaciones bilaterales coincidiendo con el año del
turismo Europa-China
original

Spain China Project se desarrollará en 2018, coincidiendo con el 45 aniversario

de las relaciones diplomáticas

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 empresas e instituciones entre las que se encuentran Iberia, Teatro Real,

Turismo de Galicia, Marca España, Foro de Marcas Renombradas Españolas, y la

Cámara de Comercio de España impulsarán las relaciones bilaterales entre España y

China en el marco de la iniciativa 'Spain China Project' que se desarrollará a lo largo

del próximo 2018.

Las organizaciones participantes en 'Spain China Project' posicionarán su marca y

potenciarán su desarrollo de negocio en China a través de acciones con redes

sociales chinas, influencers, medios de comunicación, eventos, street marketing, video

marketing, delegaciones, y encuentros sectoriales.

Para apoyar el desarrollo de oportunidades comerciales directas para empresas e

instituciones españolas, 'Spain China Project' tiene previstas 5 delegaciones entre

España y China, 25 encuentros con relevantes organizaciones chinas, 2 eventos

corporativos, uno en Pekín y uno en Shanghai, y 'workshops' de encuentros B2B en

hasta cuatro ciudades.

Este proyecto será presentado durante el II Foro de la Comunicación España China

que se celebrará el próximo lunes 30 de octubre en la Sala Principal del Teatro Real

de Madrid.

45 ANIVERSARIO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS.

La propuesta de posicionamiento de marca y desarrollo de negocio de España y sus

empresas en China, se desarrollará coincidiendo con el 45 aniversario de las

relaciones diplomáticas entre España y China y el Año del Turismo Europa-China.

El II Foro de la Comunicación España China contará con las intervenciones del

Embajador de la República Popular de China, Lyu Fan; el Alto Comisionado para la

Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros; el Director General del Foro de

Marcas Renombradas Españolas, Miguel Otero; el Director de la Administración

Nacional de Turismo de China en España, Zhang Zhiyun; el Director de Internacional

de la Cámara de Comercio de España, Alfredo Bonet.

También participarán el Director de Alibaba en España y Portugal, Ernesto Caccavale;

la Fundadora y Presidenta de Honor de China Club Spain, Margaret Chen; el Director
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de Asia Pacífico de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, Xu

Jing, y el CEO de Henkuai y Spain China Project, Carlos Sentís, entre otras

distinguidas autoridades de España y China. Además, la cantante española Rozalén

tocará en directo y en exclusiva para todos los asistentes.

POTENCIAL DE NEGOCIO.

El objetivo del Foro es el de presentar en España el potencial de las relaciones con

China, dar a conocer oportunidades de desarrollo en los diferentes sectores en el

mercado chino, establecer conexiones entre empresas e instituciones de los dos

países e invitar a todas las empresas e instituciones más relevantes de España a

formar parte de la iniciativa y lograr que España consiga posicionar su imagen, atraer

turismo, comercio e inversión del gigante asiático.

"En un momento en que la influencia del gigante asiático está creciendo sin pausa, es

importante que las empresas e instituciones españolas se posicionen para estrechar

lazos y encontrar oportunidades de negocio en el mercado potencial más grande del

mundo", asegura Carlos Sentís, impulsor de Spain China Project.

Spain China Project reúne a algunas de las principales instituciones y empresas de

los dos países como Iberia, Teatro Real, Marca España, Foro de Marcas

Renombradas Españolas, Cámaras de Comercio de España, Multinacionales por

Marca España, Real Academia de la Gastronomía, Escuela de Organización Industrial,

CDTI, la Embajada de la República Popular de China en España, el Banco de

Construcción de China y hasta 50 organizaciones de los dos países.

Asimismo, grandes artistas y personalidades españolas como Sara Baras, David Villa,

Carolina Marín, de la mano de Iberia, o Florencio Sanchidrián, embajador mundial del

jamón, apoyarán la imagen de España en China.
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O "coworking" impulsado polo
Igape toma forma en Vista Real
con plena participación
Un total de 22 proxectos empresariais desenvolveranse en cinco meses

Redacción | Vilanova  25.10.2017 | 03:27

O primeiro "coworking" que impulsa o Instituto

Galego de Promoción Económica (Igape) na

provincia de Pontevedra arrincou onte nas

dependencias do Pazo Vista Real cun éxito

absoluto de participación. As 22 prazas

dispoñibles foron completadas e mesmo houbo

solicitudes que tiveron que ser descartadas entre

os proxectos presentados.

Na tarde de onte, o concelleiro Javier Tourís

presidiu o acto de apertura desta iniciativa

acompañado por Guillermo Viñas e Alfonso

Martínez, representantes do Igape e da Escola de Organización Industrial respectivamente.

Durante o próximos cinco meses todos os proxectos empresariais presentados serán desenvolvidos

coa axuda de persoal cualificado para ese efecto. Todas as iniciativas presentadas correspóndense ao

ámbito de sectores moi concretos como o alimentario e o turístico.

Cada proxecto presentado contará cun asesor permanente, un titor e outro específico para aquelas

materias nas que se queira progresar. Nisto teñen cabida aspectos como a mercadotecnia, patentes

ou todas aquelas cuestións que se centren na viabilidade da empresa.

Os mellores proxectos poderán acceder a axudas e liñas de créditos para poder levar a cabo a súa idea

e introducila no ámbito empresarial para que se converta nunha referencia de éxito.
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Pablo Caño se incorpora a El Independiente como

nuevo director general
original

Pablo Caño (El Independiente)

Pablo Caño Sterck, hasta ahora director de Negocio Digital en el grupo Prisa, se

incorpora a partir del 1 de noviembre al equipo de El Independiente para ocupar la

dirección general de la empresa editora, Park Row Digital, según informa el digital.
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Profesionales de la hostelería aprenden cómo

promocionar el AOVE en sus elaboraciones
original

Manuel Fernández, Juan Fernández, Luis Pedro Sánchez y Juan Carlos Trujillo, en la Cámara. / ENRIQUE

Con el fin de promocionar los AOVE que hay en la provincia y enmarcada en la IV Fiesta

Anual del Primer Aceite, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Linares, ayer por

la mañana se celebró en la Cámara de Comercio una acción formativa dirigida a hosteleros. El

curso que estuvo organizado por la Diputación de Jaén, en colaboración con la Asociación de

Sumilleres de Jaén, versó sobre el uso del aceite de oliva virgen extra en restaurantes, donde

se abordaron temas como la creatividad en la elaboración de tapas, la presentación de los

AOVE o el diseño de experiencias gastronómicas.

«Lo que hemos intentado trasmitir hoy aquí es lo que son nuestros aceites de oliva de nuestra

tierra. Tener ciertas connotaciones de qué son nuestros aceites y con qué los podemos

maridar. Para eso hemos tenido a Che y a Montse que nos han preparado varios platos

maridados y lo que pretendemos es potenciar nuestros aceites y nuestros maridajes en

nuestros platos», explicó Alberto Molinero, miembro de la Asociación de Sumilleres del Vino y

Aceite de Jaén.

Así, fueron los chefs José Antonio Cristofani y Montse de la Torre del restaurante ubetense

Cantina La Estación, los que dieron a conocer a los asistentes como maridar algunos platos y

conseguir potenciar los sabores del oro líquido y de los alimentos con los que se combina para

satisfacer los paladares de los clientes.

El diputado de Turismo, Manuel Fernández, subrayó de la necesidad de concienciar a los

profesionales del sector de que en la provincia no solo se venden tapas y una rica
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profesionales del sector de que en la provincia no solo se venden tapas y una rica

gastronomía, sino trasmitir otras sensaciones a los visitantes a través de los platos. «Queremos

dar un paso más. Queremos vender emoción, ilusiones y queremos que la gente sepa que está

en el espacio del mundo donde el aceite de oliva virgen extra es el mejor que se puede

encontrar. Vamos a ver si entre todos somos capaces de darle el esplendor y la importancia

que eso tiene», recalcó el diputado.

En este sentido, el AOVE tiene que jugar un papel fundamental a la hora de posicionar la

provincia de Jaén como un lugar imprescindible que hay que visitar de turismo interior. «El

turismo es algo tremendamente competitivo. El que no sea capaz de vender algo diferente,

vender ilusión y emoción se queda fuera y nosotros tenemos ingredientes para venderlo a

borbotones», añadió Fernández.

Incentivos a empresas

El curso también forma parte de las acciones formativas que la Escuela de Organización

Industrial (EOI) impartirá en Linares, dentro del convenio suscrito con el Ayuntamiento de

Linares. Aquella empresa de hostelería que contrate a los alumnos de este curso por un

periodo de seis meses se beneficiará de una ayuda de 4.000 euros. «Por lo tanto estamos

haciendo coincidir no solamente la formación de esos nuevos profesionales de la hostelería

para un mejor desempeño de sus funciones y ampliación de su currículum para lo que es el

sector de la hostelería vaya ganando en calidad y, por supuesto en profesionalidad», comentó

el alcalde de Linares, Juan Fernández.

Los cursos con la EOI proseguirán en 2018 así como los incentivos para las empresas que los

empleen una vez finalizada su formación.
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"Sé digital" programa online gratuito para apoyar

el desarrollo de las empresas
original

“Sé digital” programa online gratuito para apoyar el desarrollo de las empresas

Con más de 600 alumnos registrados en la primera convocatoria, Madrid logró el

récord entre las más de 130 ciudades españolas adscritas a este programa formativo

El Ayuntamiento de Madrid, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange

España han lanzado hoy la segunda fase del programa de formación online de

capacitación ciudadana “Sé digital”, en respuesta al éxito de la primera etapa, que se

lanzó el pasado mes de marzo. Con 638 alumnos registrados en la plataforma en su

primera fase, Madrid marcó el récord de participantes en “Sé digital” entre las más de

130 ciudades que hasta ahora se han unido a la iniciativa.

Me gusta 0
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MADRID.-Sector público, empresarial y social

destacan la importancia de la RSE en la inclusión

de personas con discapacidad
original

El Centro Cultural CaixaForum de Madrid ha acogido este
martes 24 de octubre la jornada 'La Responsabilidad Social
y la inclusión de la diversidad: Bequal, el sello que certifica
la RS con las personas con discapacidad', en la que
representantes del sector público, de la empresa privada y
de organizaciones sociales han destacado la importancia de
la responsabilidad social (RS) por parte de las empresas
para impulsar la inserción laboral de las personas con
discapacidad, según ha informado el CERMI.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS) El Centro Cultural CaixaForum de Madrid ha acogido
este martes 24 de octubre la jornada 'La Responsabilidad Social y la inclusión de la
diversidad: Bequal, el sello que certifica la RS con las personas con discapacidad', en
la que representantes del sector público, de la empresa privada y de organizaciones
sociales han destacado la importancia de la responsabilidad social (RS) por parte de
las empresas para impulsar la inserción laboral de las personas con discapacidad,
según ha informado el CERMI. El encuentro ha sido organizado por la Fundación
Bequal con el apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) y de las escuelas de negocio EOI, ESADE, ESIC e IESE. La
inauguración de la jornada ha corrido a cargo del presidente de la Fundación Bequal,
Luis Cayo Pérez Bueno, y de la directora general de Economía Social, Trabajo
Autónomo y RSC del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen Casero. Así,
según Pérez Bueno, se debe ayudar a liberar el potencial que tienen las personas
con discapacidad, pues "todavía existen limitaciones no deseadas", ha afirmado. El
también presidente del CERMI Estatal ha subrayado la importancia del "valor de la
similitud", es decir, "que todas las organizaciones se parezcan a la sociedad" pues
para él, "la diversidad debe ser un valor y no una carga". Por su parte, Carmen
Casero ha destacado la importancia de las empresas privadas como generadoras de
empleo para las personas con discapacidad. Así, según ha expuesto, "hay cosas
difíciles de enseñar, entre las que está el sentimiento de contar con todas las
personas y tener un producto que sea fruto de un trabajo inclusivo". Además, en el
marco de la celebración del Día Internacional de Naciones Unidas que se celebra
este martes 24 de octubre, Casero ha puesto en valor el papel de la empresa privada
"para lograr objetivos comunes como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030"
y su contribución para que el Fondo Social Europeo sirva para favorecer la inclusión
laboral de las personas con discapacidad junto al trabajo también de la administración
y de organizaciones como Fundación ONCE. ADMINISTRACIONES INCLUSIVAS Por
otro lado, se ha celebrado una mesa redonda en la que el director del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, ha declarado que "en la
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administración se incorpora por obligación legal a personas con discapacidad desde
1985", sin embargo admite que ese porcentaje se cubre de forma desigual, pues "hay
más personas con discapacidad en los niveles bajos que en los altos", por lo que ha
señalado que "es necesario otro enfoque". Por su parte, la directora de Inserta
Empleo, Virginia Carcedo, ha indicado que "la contratación de personas con
discapacidad es una inversión en capital humano" y ha resaltado que "debe estar
presente en todas las sociedades y en todas las empresas". Además, ha afirmado que
"las empresas que tienen personas con discapacidad obtienen en torno a un 3% más
de beneficios". En este sentido, entre los valores que aportan las personas con
discapacidad, Carcedo ha destacado la profesionalidad, voluntad de ser uno más,
conocimiento y capacidad de superación, entre otras. Además, la jornada también ha
incluido una ponencia impartida por el director general del Área de Relaciones
Laborales de Acciona, Juan Manuel Cruz, que ha recordado que en 2010 la entidad
se fijó como objetivo para 2015 alcanzar el 3% de trabajadores con discapacidad en
plantilla, y según ha afirmado este objetivo "se ha cumplido con creces". También
asegura que la empresa ha exportado las políticas de inclusión de las personas con
discapacidad, y ha señalando que "una empresa equitativa es siempre mejor que una
que no lo es". Por último, ha hecho hincapié en que si bien "un proceso de selección
debe garantizar la elección del mejor talento, también ha de hacerlo sumando
diversidad e igualdad".
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Escribe tu comentario
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DISCAPACIDAD. EL SECTOR PÚBLICO, EL
EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES
DESTACAN LA IMPORTANCIA DE LA RSE PARA
FOMENTAR LA INCLUSIÓN LABORAL
original

- Durante una jornada celebrada en el CaixaForum de Madrid, organizada por la
Fundación Bequal. El Centro Cultural CaixaForum de Madrid acogió este martes la
jornada 'La Responsabilidad Social y la inclusión de la diversidad: Bequal, el sello
que certifica la RS con las personas con discapacidad', en la que representantes del
sector público, de la empresa privada y de organizaciones sociales han coincidido en
la importancia de la responsabilidad social por parte de las empresas para impulsar la
inserción laboral de las personas con discapacidad.
El encuentro fue organizado por la Fundación Bequal con el apoyo del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de las escuelas
de negocio EOI, Esade, ESIC e IESE.
La inauguración de la jornada corrió a cargo del presidente de la Fundación Bequal,
Luis Cayo Pérez Bueno, y de la directora general de Economía Social, Trabajo
Autónomo y RSC del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen Casero. 
Pérez Bueno explicó que “todas las partes que creamos Bequal lo hicimos
poniéndonos de acuerdo para crear una herramienta en forma de certificación, que
sirviera para verificar que las organizaciones gestionan bien la diversidad en cuestión
de discapacidad”. 
A su juicio, se debe ayudar a liberar el potencial que tienen las personas con
discapacidad. "Todavía existen limitaciones no deseadas. Si no hay restricciones
podremos colaborar en la mejora de la sociedad, que es la tarea a la que estamos
llamados”.
El también presidente del Cermi Estatal subrayó la importancia del “valor de la
similitud”, es decir, “que todas las organizaciones se parezcan a la sociedad. La
diversidad debe ser un valor y no una carga”. En su opinión, la inclusión es para las
personas con discapacidad “dejar de estar en la periferia en la que históricamente
hemos estado”.
Por su parte, Carmen Casero destacó la importancia del Sello Bequal y de las
empresas privadas como generadoras de empleo para las personas con discapacidad,
por lo que celebró que estuvieran presentes escuelas de negocio en la jornada. Así,
según ha expuesto, “hay cosas difíciles de enseñar, entre las que está el sentimiento
de contar con todas las personas y tener un producto que sea fruto de un trabajo
inclusivo”. Eso sí, ha apuntado que la realidad muestra que es posible y que “si no se
hace por la sensibilidad, que cada vez existe más, debe ser también por una mayor
productividad”.
Coincidiendo además con la celebración del Día Internacional de Naciones Unidas
que se celebra este martes, la directora general puso en valor el papel de la empresa
privada “para lograr objetivos comunes como son los Objetivos de Desarrollo
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Sostenible 2030” y su contribución para que el Fondo Social Europeo sirva para
favorecer cada vez más la inclusión laboral de las personas con discapacidad con el
trabajo también de la administración y de organizaciones como Fundación ONCE.
En su intervención, Carmen Casero también resaltó que es necesario llegar por igual
a las personas con discapacidad que residen en el entorno rural y urgió a no dejar
atrás la formación en nuevas tecnologías. A su juicio, no trabajar este punto “puede
generar una quiebra en la integración de las personas con discapacidad”, debido a la
importancia que cada vez más van a ir teniendo las TIC en el mercado laboral.
ADMINISTRACIONES INCLUSIVAS
Por otro lado, se celebró una mesa redonda en la que el director del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, mostró su satisfacción comentando
que “el INAP tiene el Sello Bequal, y hay pocas administraciones que lo tienen”. 
En esta línea, declaró que “en la administración se incorpora por obligación legal a
personas con discapacidad desde 1985. Cubrimos el porcentaje pero de forma
desigual,, porque hay más personas con discapacidad en los niveles bajos que en los
altos”, por lo que señaló que “es necesario otro enfoque, porque en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible tenemos el mandato de crear administraciones inclusivas, y eso
implica ir más allá”.
Mientras, la directora de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, indicó que “la contratación
de personas con discapacidad es una inversión en capital humano, que debe estar
presente en todas las sociedades y en todas las empresas. Además, hizo hincapié en
que “no se trata de hacer filantropía”, sino que una empresa debe ganar dinero. “Con
nuestro trabajo, nosotros hemos observado que las empresas que tienen personas con
discapacidad obtienen en torno a un 3% más de beneficios”.
En este sentido, enumeró los beneficios de contratar a personas con discapacidad,
“que van más allá de lo económico”, puesto que según explicó, “un empresario se
suele interesar por las bonificaciones si ya está concienciado de contratar a personas
con discapacidad”. Entre los valores que aportan las personas con discapacidad,
Carcedo destacó la profesionalidad, voluntad de ser uno más, conocimiento y
capacidad de superación, entre otras.
Por su parte, el director gerente de la Fundación Bequal, José Antonio Martín, expuso
las claves de las certificaciones que otorga la entidad, que tienes tres niveles tras
evaluar 69 indicadores, y cuya duración es de tres años. “Las empresas, o son
responsables o no serán, y nosotros queremos ayudarles a alcanzar las tres R:
responsabilidad, reputación y rentabilidad”.
La jornada también incluyó una ponencia impartida por Juan Manuel Cruz, director
general del Área de Relaciones Laborales de Acciona, que fue presentado por el
director de ‘Corresponsables’, Pablo Martín. El representante de Acciona enmarcó en
2004 el momento en el que se empezó a apostar por la sostenibilidad. Como ejemplo,
recordó que en 2010 se fijaron como objetivo para 2015 alcanzar el 3% de
trabajadores con discapacidad en plantilla, “y lo cumplimos con creces”.
“Una de las cosas que hemos exportado con gran éxito son las políticas de inclusión
de las personas con discapacidad, habiendo además tenido la oportunidad de exportar
nuestras prácticas”, manifestó, señalando además que “una empresa equitativa es
siempre mejor que una que no lo es”. Asimismo, hizo hincapié en que si bien “un
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proceso de selección debe garantizar la elección del mejor talento, también ha de
hacerlo sumando diversidad e igualdad”.
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Discapacidad. El sector público, el empresarial y

organizaciones sociales destacan la importancia de

la RSE para fomentar la inclusión laboral
original

- Durante una jornada celebrada en el CaixaForum de Madrid, organizada por la

Fundación Bequal

El Centro Cultural CaixaForum de Madrid acogió este martes la jornada 'La
Responsabilidad Social y la inclusión de la diversidad: Bequal, el sello que certifica la
RS con las personas con discapacidad', en la que representantes del sector público,
de la empresa privada y de organizaciones sociales han coincidido en la importancia
de la responsabilidad social por parte de las empresas para impulsar la inserción
laboral de las personas con discapacidad.

El encuentro fue organizado por la Fundación Bequal con el apoyo del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de las escuelas
de negocio EOI, Esade, ESIC e IESE.

La inauguración de la jornada corrió a cargo del presidente de la Fundación Bequal,
Luis Cayo Pérez Bueno, y de la directora general de Economía Social, Trabajo
Autónomo y RSC del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen Casero.

Pérez Bueno explicó que "todas las partes que creamos Bequal lo hicimos
poniéndonos de acuerdo para crear una herramienta en forma de certificación, que
sirviera para verificar que las organizaciones gestionan bien la diversidad en cuestión
de discapacidad".

A su juicio, se debe ayudar a liberar el potencial que tienen las personas con
discapacidad. "Todavía existen limitaciones no deseadas. Si no hay restricciones
podremos colaborar en la mejora de la sociedad, que es la tarea a la que estamos
llamados".

El también presidente del Cermi Estatal subrayó la importancia del "valor de la
similitud", es decir, "que todas las organizaciones se parezcan a la sociedad. La
diversidad debe ser un valor y no una carga". En su opinión, la inclusión es para las
personas con discapacidad "dejar de estar en la periferia en la que históricamente
hemos estado".

Por su parte, Carmen Casero destacó la importancia del Sello Bequal y de las
empresas privadas como generadoras de empleo para las personas con discapacidad,
por lo que celebró que estuvieran presentes escuelas de negocio en la jornada. Así,
según ha expuesto, "hay cosas difíciles de enseñar, entre las que está el sentimiento
de contar con todas las personas y tener un producto que sea fruto de un trabajo
inclusivo". Eso sí, ha apuntado que la realidad muestra que es posible y que "si no se
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hace por la sensibilidad, que cada vez existe más, debe ser también por una mayor
productividad".

Coincidiendo además con la celebración del Día Internacional de Naciones Unidas
que se celebra este martes, la directora general puso en valor el papel de la empresa
privada "para lograr objetivos comunes como son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030" y su contribución para que el Fondo Social Europeo sirva para
favorecer cada vez más la inclusión laboral de las personas con discapacidad con el
trabajo también de la administración y de organizaciones como Fundación ONCE.

En su intervención, Carmen Casero también resaltó que es necesario llegar por igual
a las personas con discapacidad que residen en el entorno rural y urgió a no dejar
atrás la formación en nuevas tecnologías. A su juicio, no trabajar este punto "puede
generar una quiebra en la integración de las personas con discapacidad", debido a la
importancia que cada vez más van a ir teniendo las TIC en el mercado laboral.

ADMINISTRACIONES INCLUSIVAS

Por otro lado, se celebró una mesa redonda en la que el director del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, mostró su satisfacción comentando
que "el INAP tiene el Sello Bequal, y hay pocas administraciones que lo tienen".

En esta línea, declaró que "en la administración se incorpora por obligación legal a
personas con discapacidad desde 1985. Cubrimos el porcentaje pero de forma
desigual,, porque hay más personas con discapacidad en los niveles bajos que en los
altos", por lo que señaló que "es necesario otro enfoque, porque en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible tenemos el mandato de crear administraciones inclusivas, y eso
implica ir más allá".

Mientras, la directora de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, indicó que "la contratación
de personas con discapacidad es una inversión en capital humano, que debe estar
presente en todas las sociedades y en todas las empresas. Además, hizo hincapié en
que "no se trata de hacer filantropía", sino que una empresa debe ganar dinero. "Con
nuestro trabajo, nosotros hemos observado que las empresas que tienen personas con
discapacidad obtienen en torno a un 3% más de beneficios".

En este sentido, enumeró los beneficios de contratar a personas con discapacidad,
"que van más allá de lo económico", puesto que según explicó, "un empresario se
suele interesar por las bonificaciones si ya está concienciado de contratar a personas
con discapacidad". Entre los valores que aportan las personas con discapacidad,
Carcedo destacó la profesionalidad, voluntad de ser uno más, conocimiento y
capacidad de superación, entre otras.

Por su parte, el director gerente de la Fundación Bequal, José Antonio Martín, expuso
las claves de las certificaciones que otorga la entidad, que tienes tres niveles tras
evaluar 69 indicadores, y cuya duración es de tres años. "Las empresas, o son
responsables o no serán, y nosotros queremos ayudarles a alcanzar las tres R:
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responsabilidad, reputación y rentabilidad".

La jornada también incluyó una ponencia impartida por Juan Manuel Cruz, director
general del Área de Relaciones Laborales de Acciona, que fue presentado por el
director de 'Corresponsables', Pablo Martín. El representante de Acciona enmarcó en
2004 el momento en el que se empezó a apostar por la sostenibilidad. Como ejemplo,
recordó que en 2010 se fijaron como objetivo para 2015 alcanzar el 3% de
trabajadores con discapacidad en plantilla, "y lo cumplimos con creces".

"Una de las cosas que hemos exportado con gran éxito son las políticas de inclusión
de las personas con discapacidad, habiendo además tenido la oportunidad de exportar
nuestras prácticas", manifestó, señalando además que "una empresa equitativa es
siempre mejor que una que no lo es". Asimismo, hizo hincapié en que si bien "un
proceso de selección debe garantizar la elección del mejor talento, también ha de
hacerlo sumando diversidad e igualdad".

24/10/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 738
 2.215
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

175 (205 USD)
30 (35 USD)

http://www.servimedia.es/noticias/detalle.aspx?n=739056&s=24&s=24



Discapacidad. El sector público, el empresarial y

organizaciones sociales destacan la importancia de

la RSE para fomentar la inclusión laboral
original

- Durante una jornada celebrada en el CaixaForum de Madrid, organizada por la
Fundación Bequal

El Centro Cultural CaixaForum de Madrid acogió este martes la jornada 'La
Responsabilidad Social y la inclusión de la diversidad: Bequal, el sello que certifica la
RS con las personas con discapacidad', en la que representantes del sector público,
de la empresa privada y de organizaciones sociales han coincidido en la importancia
de la responsabilidad social por parte de las empresas para impulsar la inserción
laboral de las personas con discapacidad.

El encuentro fue organizado por la Fundación Bequal con el apoyo del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de las escuelas
de negocio EOI, Esade, ESIC e IESE.

La inauguración de la jornada corrió a cargo del presidente de la Fundación Bequal,
Luis Cayo Pérez Bueno, y de la directora general de Economía Social, Trabajo
Autónomo y RSC del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen Casero.

Pérez Bueno explicó que "todas las partes que creamos Bequal lo hicimos
poniéndonos de acuerdo para crear una herramienta en forma de certificación, que
sirviera para verificar que las organizaciones gestionan bien la diversidad en cuestión
de discapacidad".

A su juicio, se debe ayudar a liberar el potencial que tienen las personas con
discapacidad. "Todavía existen limitaciones no deseadas. Si no hay restricciones
podremos colaborar en la mejora de la sociedad, que es la tarea a la que estamos
llamados".

El también presidente del Cermi Estatal subrayó la importancia del "valor de la
similitud", es decir, "que todas las organizaciones se parezcan a la sociedad. La
diversidad debe ser un valor y no una carga". En su opinión, la inclusión es para las
personas con discapacidad "dejar de estar en la periferia en la que históricamente
hemos estado".

Por su parte, Carmen Casero destacó la importancia del Sello Bequal y de las
empresas privadas como generadoras de empleo para las personas con discapacidad,
por lo que celebró que estuvieran presentes escuelas de negocio en la jornada. Así,
según ha expuesto, "hay cosas difíciles de enseñar, entre las que está el sentimiento
de contar con todas las personas y tener un producto que sea fruto de un trabajo
inclusivo". Eso sí, ha apuntado que la realidad muestra que es posible y que "si no se
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hace por la sensibilidad, que cada vez existe más, debe ser también por una mayor
productividad".

Coincidiendo además con la celebración del Día Internacional de Naciones Unidas
que se celebra este martes, la directora general puso en valor el papel de la empresa
privada "para lograr objetivos comunes como son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030" y su contribución para que el Fondo Social Europeo sirva para
favorecer cada vez más la inclusión laboral de las personas con discapacidad con el
trabajo también de la administración y de organizaciones como Fundación ONCE.

En su intervención, Carmen Casero también resaltó que es necesario llegar por igual
a las personas con discapacidad que residen en el entorno rural y urgió a no dejar
atrás la formación en nuevas tecnologías. A su juicio, no trabajar este punto "puede
generar una quiebra en la integración de las personas con discapacidad", debido a la
importancia que cada vez más van a ir teniendo las TIC en el mercado laboral.

ADMINISTRACIONES INCLUSIVAS

Por otro lado, se celebró una mesa redonda en la que el director del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, mostró su satisfacción comentando
que "el INAP tiene el Sello Bequal, y hay pocas administraciones que lo tienen".

En esta línea, declaró que "en la administración se incorpora por obligación legal a
personas con discapacidad desde 1985. Cubrimos el porcentaje pero de forma
desigual,, porque hay más personas con discapacidad en los niveles bajos que en los
altos", por lo que señaló que "es necesario otro enfoque, porque en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible tenemos el mandato de crear administraciones inclusivas, y eso
implica ir más allá".

Mientras, la directora de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, indicó que "la contratación
de personas con discapacidad es una inversión en capital humano, que debe estar
presente en todas las sociedades y en todas las empresas. Además, hizo hincapié en
que "no se trata de hacer filantropía", sino que una empresa debe ganar dinero. "Con
nuestro trabajo, nosotros hemos observado que las empresas que tienen personas con
discapacidad obtienen en torno a un 3% más de beneficios".

En este sentido, enumeró los beneficios de contratar a personas con discapacidad,
"que van más allá de lo económico", puesto que según explicó, "un empresario se
suele interesar por las bonificaciones si ya está concienciado de contratar a personas
con discapacidad". Entre los valores que aportan las personas con discapacidad,
Carcedo destacó la profesionalidad, voluntad de ser uno más, conocimiento y
capacidad de superación, entre otras.

Por su parte, el director gerente de la Fundación Bequal, José Antonio Martín, expuso
las claves de las certificaciones que otorga la entidad, que tienes tres niveles tras
evaluar 69 indicadores, y cuya duración es de tres años. "Las empresas, o son
responsables o no serán, y nosotros queremos ayudarles a alcanzar las tres R:
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responsabilidad, reputación y rentabilidad".

La jornada también incluyó una ponencia impartida por Juan Manuel Cruz, director
general del Área de Relaciones Laborales de Acciona, que fue presentado por el
director de 'Corresponsables', Pablo Martín. El representante de Acciona enmarcó en
2004 el momento en el que se empezó a apostar por la sostenibilidad. Como ejemplo,
recordó que en 2010 se fijaron como objetivo para 2015 alcanzar el 3% de
trabajadores con discapacidad en plantilla, "y lo cumplimos con creces".

"Una de las cosas que hemos exportado con gran éxito son las políticas de inclusión
de las personas con discapacidad, habiendo además tenido la oportunidad de exportar
nuestras prácticas", manifestó, señalando además que "una empresa equitativa es
siempre mejor que una que no lo es". Asimismo, hizo hincapié en que si bien "un
proceso de selección debe garantizar la elección del mejor talento, también ha de
hacerlo sumando diversidad e igualdad".

Comenta la noticia
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Discapacidad. El sector público, el empresarial y

organizaciones sociales destacan la importancia de

la RSE para fomentar la inclusión laboral
original

- Durante una jornada celebrada en el CaixaForum de Madrid, organizada por la
Fundación Bequal

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El Centro Cultural CaixaForum de Madrid acogió este martes la jornada 'La
Responsabilidad Social y la inclusión de la diversidad: Bequal, el sello que certifica la
RS con las personas con discapacidad', en la que representantes del sector público,
de la empresa privada y de organizaciones sociales han coincidido en la importancia
de la responsabilidad social por parte de las empresas para impulsar la inserción
laboral de las personas con discapacidad.

El encuentro fue organizado por la Fundación Bequal con el apoyo del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de las escuelas
de negocio EOI, Esade, ESIC e IESE.

La inauguración de la jornada corrió a cargo del presidente de la Fundación Bequal,
Luis Cayo Pérez Bueno, y de la directora general de Economía Social, Trabajo
Autónomo y RSC del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen Casero.

Pérez Bueno explicó que “todas las partes que creamos Bequal lo hicimos
poniéndonos de acuerdo para crear una herramienta en forma de certificación, que
sirviera para verificar que las organizaciones gestionan bien la diversidad en cuestión
de discapacidad”.

A su juicio, se debe ayudar a liberar el potencial que tienen las personas con
discapacidad. "Todavía existen limitaciones no deseadas. Si no hay restricciones
podremos colaborar en la mejora de la sociedad, que es la tarea a la que estamos
llamados”.

El también presidente del Cermi Estatal subrayó la importancia del “valor de la
similitud”, es decir, “que todas las organizaciones se parezcan a la sociedad. La
diversidad debe ser un valor y no una carga”. En su opinión, la inclusión es para las
personas con discapacidad “dejar de estar en la periferia en la que históricamente
hemos estado”.

Por su parte, Carmen Casero destacó la importancia del Sello Bequal y de las
empresas privadas como generadoras de empleo para las personas con discapacidad,
por lo que celebró que estuvieran presentes escuelas de negocio en la jornada. Así,
según ha expuesto, “hay cosas difíciles de enseñar, entre las que está el sentimiento
de contar con todas las personas y tener un producto que sea fruto de un trabajo
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inclusivo”. Eso sí, ha apuntado que la realidad muestra que es posible y que “si no se
hace por la sensibilidad, que cada vez existe más, debe ser también por una mayor
productividad”.

Coincidiendo además con la celebración del Día Internacional de Naciones Unidas
que se celebra este martes, la directora general puso en valor el papel de la empresa
privada “para lograr objetivos comunes como son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030” y su contribución para que el Fondo Social Europeo sirva para
favorecer cada vez más la inclusión laboral de las personas con discapacidad con el
trabajo también de la administración y de organizaciones como Fundación ONCE.

En su intervención, Carmen Casero también resaltó que es necesario llegar por igual
a las personas con discapacidad que residen en el entorno rural y urgió a no dejar
atrás la formación en nuevas tecnologías. A su juicio, no trabajar este punto “puede
generar una quiebra en la integración de las personas con discapacidad”, debido a la
importancia que cada vez más van a ir teniendo las TIC en el mercado laboral.

ADMINISTRACIONES INCLUSIVAS

Por otro lado, se celebró una mesa redonda en la que el director del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, mostró su satisfacción comentando
que “el INAP tiene el Sello Bequal, y hay pocas administraciones que lo tienen”.

En esta línea, declaró que “en la administración se incorpora por obligación legal a
personas con discapacidad desde 1985. Cubrimos el porcentaje pero de forma
desigual,, porque hay más personas con discapacidad en los niveles bajos que en los
altos”, por lo que señaló que “es necesario otro enfoque, porque en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible tenemos el mandato de crear administraciones inclusivas, y eso
implica ir más allá”.

Mientras, la directora de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, indicó que “la contratación
de personas con discapacidad es una inversión en capital humano, que debe estar
presente en todas las sociedades y en todas las empresas. Además, hizo hincapié en
que “no se trata de hacer filantropía”, sino que una empresa debe ganar dinero. “Con
nuestro trabajo, nosotros hemos observado que las empresas que tienen personas con
discapacidad obtienen en torno a un 3% más de beneficios”.

En este sentido, enumeró los beneficios de contratar a personas con discapacidad,
“que van más allá de lo económico”, puesto que según explicó, “un empresario se
suele interesar por las bonificaciones si ya está concienciado de contratar a personas
con discapacidad”. Entre los valores que aportan las personas con discapacidad,
Carcedo destacó la profesionalidad, voluntad de ser uno más, conocimiento y
capacidad de superación, entre otras.

Por su parte, el director gerente de la Fundación Bequal, José Antonio Martín, expuso
las claves de las certificaciones que otorga la entidad, que tienes tres niveles tras
evaluar 69 indicadores, y cuya duración es de tres años. “Las empresas, o son
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responsables o no serán, y nosotros queremos ayudarles a alcanzar las tres R:
responsabilidad, reputación y rentabilidad”.

La jornada también incluyó una ponencia impartida por Juan Manuel Cruz, director
general del Área de Relaciones Laborales de Acciona, que fue presentado por el
director de ‘Corresponsables’, Pablo Martín. El representante de Acciona enmarcó en
2004 el momento en el que se empezó a apostar por la sostenibilidad. Como ejemplo,
recordó que en 2010 se fijaron como objetivo para 2015 alcanzar el 3% de
trabajadores con discapacidad en plantilla, “y lo cumplimos con creces”.

“Una de las cosas que hemos exportado con gran éxito son las políticas de inclusión
de las personas con discapacidad, habiendo además tenido la oportunidad de exportar
nuestras prácticas”, manifestó, señalando además que “una empresa equitativa es
siempre mejor que una que no lo es”. Asimismo, hizo hincapié en que si bien “un
proceso de selección debe garantizar la elección del mejor talento, también ha de
hacerlo sumando diversidad e igualdad”.
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El gobierno municipal pide que haya mayor participación
de la oposición
Diario Córdoba  •  original

Sesión del Pleno del Ayuntamiento de Lucena, presidida por el alcalde de la ciudad, Juan Pérez Guerrero. - JUAN A.

FERNÁNDEZ

El Ayuntamiento celebró el segundo Debate sobre el Estado de la Ciudad. Con el uso de la palabra

equilibrado en los tiempos, los distintos grupos políticos dispusieron de sus intervenciones y los

portavoces manifestaron sus críticas a la acción del Gobierno municipal. El alcalde, Juan Pérez, manifestó

el interés por un desarrollo equilibrado de los barrios, la figura de los concejales de barrios, la apuesta

por la participación ciudadana y la creación de la figura del Defensor de la Ciudadanía. Pérez defendió

las distintas políticas sociales y de igualdad, el apoyo y el fomento a nuevas iniciativa empresariales y de

formación, como los distintos programas de Erasmus Plus, el Coworking de la Escuela de Organización

Industrial (EOI), el programa de Economía Colaborativa, la lanzadera de empleo o el Vivero de Empresas.

Pérez puso de manifiesto el trabajo de los distintos grupos políticos con el centro sanitario. El portavoz

del Partido Popular, Francisco Huertas, mostró su satisfacción por la concesión de los Fondos EDUSI y

por los 1,5 millones de euros que la Junta ha tenido que pagar al Ayuntamiento por la ocupación de los

terrenos de la Autovía del Olivar, así como de la confirmación de la Junta sobre su compromiso con el

proyecto del CARE. Huertas pidió un mayor compromiso de la Junta de Andalucía para proyectos como

el Palacio de Justicia, mostró su «desconfianza» para con el Centro de Alta Resolución de

Especialidades CARE y manifestaba su preocupación por las cifras del paro. Huertas reprochó la

pasividad en la valoración de puestos de trabajo que afecta a 250 trabajadores municipales.

La portavoz de Ciudadanos, Purificación Joyera, puso de manifiesto la actitud positiva de su grupo para

con los temas importantes de la ciudad y criticó la falta de coordinación y previsión del Gobierno

Municipal, puntualizándolos en temas como el Parque Infantil de Tráfico o la adjudicación de la ayuda a

domicilio, la incapacidad para gestionar la limpieza de parcelas o la postura de indecisión sobre el jardín

vertical del Ayuntamiento. Joyera pedía que el CARE no se convirtiera en una nueva promesa electoral.

El portavoz de IU, Miguel Villa, denunció «las calles y plazas que estaban en mal estado» y que «los

servicios públicos están peor organizados que nunca». Villa reprochó el estado de río Lucena, y dijo: «Es

un proyecto en el que se han invertido 13 millones de euros y está convertido en una cloaca». El

concejal no adscrito Vicente Dalda demandó mayor limpieza en las calles y denunció la infrautilización

de edificios como el Auditorio.
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de edificios como el Auditorio.

El portavoz Municipal del PSOE, Manuel Lara Cantizani, presentó cara a las críticas de la oposición y

manifestaba que «no servimos de nada si no servimos a los demás». Dijo que «una oposición estéril no

sirve para nada, la oposición deber ser creativa y no destructiva». Lara reprochó al Partido Popular «estar

en campaña electoral de manera continua». Respecto a Ciudadanos ,agradeció «su postura reivindicativa

y el apoyo en distintos asuntos de Gobierno». Respecto a IU, Lara agradeció su apoyo de investidura y

manifestó que «les pierde su discurso ideológico». Al concejal adscrito, Vicente Dalda, le reprochó que

«en política no todo vale».
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Sé digital programa online gratuito para apoyar el

desarrollo de las empresas
original

Con más de 600 alumnos registrados en la primera convocatoria, Madrid logró el

récord entre las más de 130 ciudades españolas adscritas a este programa

formativo

El Ayuntamiento de Madrid, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange
España han lanzado hoy la segunda fase del programa de formación online de
capacitación ciudadana “Sé digital”, en respuesta al éxito de la primera etapa, que se
lanzó el pasado mes de marzo. Con 638 alumnos registrados en la plataforma en su
primera fase, Madrid marcó el récord de participantes en “Sé digital” entre las más de
130 ciudades que hasta ahora se han unido a la iniciativa.

Este programa de formación online es gratuito y su objetivo es impulsar la
competitividad de la economía madrileña y apoyar a aquellos que busquen desarrollar
sus negocios y formar parte de la revolución digital desde sus municipios. El
Ayuntamiento de Madrid se adhirió a esta iniciativa a través del convenio entre el
Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo con la Escuela de Organización
Industrial y Orange España, el pasado mes de marzo.

Los alumnos participantes han valorado muy positivamente las oportunidades de
empleo y negocio que les abre esta formación en las nuevas herramientas digitales,
innovación y emprendimiento. Por esta razón, y al igual que en la primera fase, el
Ayuntamiento de Madrid promoverá activamente la participación en esta segunda fase
del curso “Sé digital”, para la que ya está abierta la inscripción en la web del
programa: sedigitalylanzate.es. El periodo de inscripción para el curso será desde el
23 de octubre hasta el 4 de diciembre, y se podrá realizar hasta finales de este año.

Nueva economía digital

“Sé digital” es un programa impulsado por EOI en colaboración con Orange para
fomentar la transformación digital de los ciudadanos, con el fin de lograr una rápida y
efectiva adaptación de toda la población a los retos que plantea la nueva economía

24/10/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 1.788
 8.943
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

210 (246 USD)
30 (35 USD)

http://www.eldistrito.es/madrid/digital-programa-online-gratuito-para-apoyar-desarrollo-empresas

http://www.eldistrito.es/madrid/digital-programa-online-gratuito-para-apoyar-desarrollo-empresas
javascript:;
http://sedigitalylanzate.es/


digital global. El programa contribuye a que tanto ciudadanos como empresarios y
emprendedores desarrollen sus habilidades digitales y mejoren sus actividades
profesionales gracias al aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

Desde su lanzamiento, en marzo del pasado año, “Sé Digital” ha formado a unas
6.000 personas de más de 130 municipios de toda España, interesadas en conocer
las oportunidades de negocio que les pueden ofrecer las TIC para participar en la
nueva economía global desde sus localidades. El propósito que se persigue es que
todos los participantes en estos cursos puedan adquirir formación en las competencias
que exige la nueva economía digital, algo fundamental para fortalecer la
competitividad e impulsar el empleo y la transformación digital en los municipios y
ciudades.

Esta iniciativa se suma a otras acciones en las que participa el Ayuntamiento de
Madrid para el fomento de la digitalización. Entre otras está Mercado 47, plataforma de
comercio online a través de la que las pequeñas empresas y autónomos de la ciudad
pueden ofrecer sus productos y servicios en un único mercado virtual, el directorio-
buscador de empresas One Business Place, la App Mercamad, o los cursos
impartidos en la Escuela de Innovación para el Comercio para facilitar el acceso a las
nuevas TIC a profesionales del sector comercial o cualquier otro interesado.

Enviar

Normas de uso

- Esta es la opinión de los usuarios, no de El Distrito.

- Los comentarios contrarios a las leyes españolas, injuriantes o difamatorios serán
eliminados, así como aquellos que consideremos que estén fuera del tema o
contengan publicidad.

- "Aviso al moderador". Si considera que algún comentario incumple la normativa, le
agradecemos nos lo comunique por esta opción para nuestra valoración.
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Sector público, empresarial y social destacan la

importancia de la RSE en la inclusión de personas

con discapacidad
original

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural CaixaForum de Madrid ha acogido este martes 24 de octubre la
jornada 'La Responsabilidad Social y la inclusión de la diversidad: Bequal, el sello
que certifica la RS con las personas con discapacidad', en la que representantes del
sector público, de la empresa privada y de organizaciones sociales han destacado la
importancia de la responsabilidad social (RS) por parte de las empresas para impulsar
la inserción laboral de las personas con discapacidad, según ha informado el CERMI.

El encuentro ha sido organizado por la Fundación Bequal con el apoyo del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de las
escuelas de negocio EOI, ESADE, ESIC e IESE.

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo del presidente de la Fundación
Bequal, Luis Cayo Pérez Bueno, y de la directora general de Economía Social,
Trabajo Autónomo y RSC del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen
Casero. Así, según Pérez Bueno, se debe ayudar a liberar el potencial que tienen las
personas con discapacidad, pues "todavía existen limitaciones no deseadas", ha
afirmado.

El también presidente del CERMI Estatal ha subrayado la importancia del "valor de la
similitud", es decir, "que todas las organizaciones se parezcan a la sociedad" pues
para él, "la diversidad debe ser un valor y no una carga".

Por su parte, Carmen Casero ha destacado la importancia de las empresas privadas
como generadoras de empleo para las personas con discapacidad. Así, según ha
expuesto, "hay cosas difíciles de enseñar, entre las que está el sentimiento de contar
con todas las personas y tener un producto que sea fruto de un trabajo inclusivo".

Además, en el marco de la celebración del Día Internacional de Naciones Unidas que
se celebra este martes 24 de octubre, Casero ha puesto en valor el papel de la
empresa privada "para lograr objetivos comunes como son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030" y su contribución para que el Fondo Social Europeo sirva para
favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad junto al trabajo
también de la administración y de organizaciones como Fundación ONCE.

ADMINISTRACIONES INCLUSIVAS

Por otro lado, se ha celebrado una mesa redonda en la que el director del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, ha declarado que "en la
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administración se incorpora por obligación legal a personas con discapacidad desde
1985", sin embargo admite que ese porcentaje se cubre de forma desigual, pues "hay
más personas con discapacidad en los niveles bajos que en los altos", por lo que ha
señalado que "es necesario otro enfoque".

Por su parte, la directora de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, ha indicado que "la
contratación de personas con discapacidad es una inversión en capital humano" y ha
resaltado que "debe estar presente en todas las sociedades y en todas las empresas".
Además, ha afirmado que "las empresas que tienen personas con discapacidad
obtienen en torno a un 3% más de beneficios". En este sentido, entre los valores que
aportan las personas con discapacidad, Carcedo ha destacado la profesionalidad,
voluntad de ser uno más, conocimiento y capacidad de superación, entre otras.

Además, la jornada también ha incluido una ponencia impartida por el director general
del Área de Relaciones Laborales de Acciona, Juan Manuel Cruz, que ha recordado
que en 2010 la entidad se fijó como objetivo para 2015 alcanzar el 3% de
trabajadores con discapacidad en plantilla, y según ha afirmado este objetivo "se ha
cumplido con creces". También asegura que la empresa ha exportado las políticas de
inclusión de las personas con discapacidad, y ha señalando que "una empresa
equitativa es siempre mejor que una que no lo es". Por último, ha hecho hincapié en
que si bien "un proceso de selección debe garantizar la elección del mejor talento,
también ha de hacerlo sumando diversidad e igualdad".
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Sector público, empresarial y social destacan la

importancia de la RSE en la inclusión de personas

con discapacidad
original

Jornada 'La Responsabilidad Social y la inclusión de la diversidad' de Bequal

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Centro Cultural CaixaForum de Madrid ha acogido este martes 24 de octubre la jornada 'La
Responsabilidad Social y la inclusión de la diversidad: Bequal, el sello que certifica la RS con
las personas con discapacidad', en la que representantes del sector público, de la empresa
privada y de organizaciones sociales han destacado la importancia de la responsabilidad
social (RS) por parte de las empresas para impulsar la inserción laboral de las personas con
discapacidad, según ha informado el CERMI.

El encuentro ha sido organizado por la Fundación Bequal con el apoyo del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de las escuelas de negocio EOI,
ESADE, ESIC e IESE.

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo del presidente de la Fundación Bequal, Luis
Cayo Pérez Bueno, y de la directora general de Economía Social, Trabajo Autónomo y RSC
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen Casero. Así, según Pérez Bueno, se
debe ayudar a liberar el potencial que tienen las personas con discapacidad, pues "todavía
existen limitaciones no deseadas", ha afirmado.

El también presidente del CERMI Estatal ha subrayado la importancia del "valor de la
similitud", es decir, "que todas las organizaciones se parezcan a la sociedad" pues para él, "la
diversidad debe ser un valor y no una carga".
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Por su parte, Carmen Casero ha destacado la importancia de las empresas privadas como
generadoras de empleo para las personas con discapacidad. Así, según ha expuesto, "hay
cosas difíciles de enseñar, entre las que está el sentimiento de contar con todas las personas
y tener un producto que sea fruto de un trabajo inclusivo".

Además, en el marco de la celebración del Día Internacional de Naciones Unidas que se
celebra este martes 24 de octubre, Casero ha puesto en valor el papel de la empresa privada
"para lograr objetivos comunes como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030" y su
contribución para que el Fondo Social Europeo sirva para favorecer la inclusión laboral de las
personas con discapacidad junto al trabajo también de la administración y de organizaciones
como Fundación ONCE.

ADMINISTRACIONES INCLUSIVAS

Por otro lado, se ha celebrado una mesa redonda en la que el director del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, ha declarado que "en la administración se
incorpora por obligación legal a personas con discapacidad desde 1985", sin embargo admite
que ese porcentaje se cubre de forma desigual, pues "hay más personas con discapacidad en
los niveles bajos que en los altos", por lo que ha señalado que "es necesario otro enfoque".

Por su parte, la directora de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, ha indicado que "la contratación
de personas con discapacidad es una inversión en capital humano" y ha resaltado que "debe
estar presente en todas las sociedades y en todas las empresas". Además, ha afirmado que
"las empresas que tienen personas con discapacidad obtienen en torno a un 3% más de
beneficios". En este sentido, entre los valores que aportan las personas con discapacidad,
Carcedo ha destacado la profesionalidad, voluntad de ser uno más, conocimiento y capacidad
de superación, entre otras.

Además, la jornada también ha incluido una ponencia impartida por el director general del
Área de Relaciones Laborales de Acciona, Juan Manuel Cruz, que ha recordado que en 2010
la entidad se fijó como objetivo para 2015 alcanzar el 3% de trabajadores con discapacidad en
plantilla, y según ha afirmado este objetivo "se ha cumplido con creces". También asegura que
la empresa ha exportado las políticas de inclusión de las personas con discapacidad, y ha
señalando que "una empresa equitativa es siempre mejor que una que no lo es". Por último,
ha hecho hincapié en que si bien "un proceso de selección debe garantizar la elección del
mejor talento, también ha de hacerlo sumando diversidad e igualdad".
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Sector público, empresarial y social destacan la

importancia de la RSE en la inclusión de personas

con discapacidad
original

El Centro Cultural CaixaForum de Madrid ha acogido este martes 24 de octubre la
jornada 'La Responsabilidad Social y la inclusión de la diversidad: Bequal, el sello que
certifica la RS con las personas con discapacidad', en la que representantes del sector
público, de la empresa privada y de organizaciones sociales han destacado la
importancia de la responsabilidad social (RS) por parte de las empresas para impulsar
la inserción laboral de las personas con discapacidad, según ha informado el CERMI.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El encuentro ha sido organizado por la Fundación Bequal con el apoyo del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de las escuelas
de negocio EOI, ESADE, ESIC e IESE.

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo del presidente de la Fundación
Bequal, Luis Cayo Pérez Bueno, y de la directora general de Economía Social, Trabajo
Autónomo y RSC del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen Casero. Así,
según Pérez Bueno, se debe ayudar a liberar el potencial que tienen las personas con
discapacidad, pues "todavía existen limitaciones no deseadas", ha afirmado.

El también presidente del CERMI Estatal ha subrayado la importancia del "valor de la
similitud", es decir, "que todas las organizaciones se parezcan a la sociedad" pues
para él, "la diversidad debe ser un valor y no una carga".

Por su parte, Carmen Casero ha destacado la importancia de las empresas privadas
como generadoras de empleo para las personas con discapacidad. Así, según ha
expuesto, "hay cosas difíciles de enseñar, entre las que está el sentimiento de contar
con todas las personas y tener un producto que sea fruto de un trabajo inclusivo".

Además, en el marco de la celebración del Día Internacional de Naciones Unidas que
se celebra este martes 24 de octubre, Casero ha puesto en valor el papel de la
empresa privada "para lograr objetivos comunes como son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030" y su contribución para que el Fondo Social Europeo sirva para
favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad junto al trabajo también
de la administración y de organizaciones como Fundación ONCE.

ADMINISTRACIONES INCLUSIVAS

Por otro lado, se ha celebrado una mesa redonda en la que el director del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, ha declarado que "en la
administración se incorpora por obligación legal a personas con discapacidad desde
1985", sin embargo admite que ese porcentaje se cubre de forma desigual, pues "hay
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más personas con discapacidad en los niveles bajos que en los altos", por lo que ha
señalado que "es necesario otro enfoque".

Por su parte, la directora de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, ha indicado que "la
contratación de personas con discapacidad es una inversión en capital humano" y ha
resaltado que "debe estar presente en todas las sociedades y en todas las empresas".
Además, ha afirmado que "las empresas que tienen personas con discapacidad
obtienen en torno a un 3% más de beneficios". En este sentido, entre los valores que
aportan las personas con discapacidad, Carcedo ha destacado la profesionalidad,
voluntad de ser uno más, conocimiento y capacidad de superación, entre otras.

Además, la jornada también ha incluido una ponencia impartida por el director general
del Área de Relaciones Laborales de Acciona, Juan Manuel Cruz, que ha recordado
que en 2010 la entidad se fijó como objetivo para 2015 alcanzar el 3% de trabajadores
con discapacidad en plantilla, y según ha afirmado este objetivo "se ha cumplido con
creces". También asegura que la empresa ha exportado las políticas de inclusión de
las personas con discapacidad, y ha señalando que "una empresa equitativa es
siempre mejor que una que no lo es". Por último, ha hecho hincapié en que si bien "un
proceso de selección debe garantizar la elección del mejor talento, también ha de
hacerlo sumando diversidad e igualdad".
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Sector público, empresarial y social destacan la

importancia de la RSE en la inclusión de personas

con discapacidad
original

El Centro Cultural CaixaForum de Madrid ha acogido este martes 24 de octubre la
jornada 'La Responsabilidad Social y la inclusión de la diversidad: Bequal, el sello
que certifica la RS con las personas con discapacidad', en la que representantes del
sector público, de la empresa privada y de organizaciones sociales han destacado la
importancia de la responsabilidad social (RS) por parte de las empresas para impulsar
la inserción laboral de las personas con discapacidad, según ha informado el CERMI.

El encuentro ha sido organizado por la Fundación Bequal con el apoyo del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de las
escuelas de negocio EOI, ESADE, ESIC e IESE.

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo del presidente de la Fundación
Bequal, Luis Cayo Pérez Bueno, y de la directora general de Economía Social,
Trabajo Autónomo y RSC del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen
Casero. Así, según Pérez Bueno, se debe ayudar a liberar el potencial que tienen las
personas con discapacidad, pues "todavía existen limitaciones no deseadas", ha
afirmado.

El también presidente del CERMI Estatal ha subrayado la importancia del "valor de la
similitud", es decir, "que todas las organizaciones se parezcan a la sociedad" pues
para él, "la diversidad debe ser un valor y no una carga".

Por su parte, Carmen Casero ha destacado la importancia de las empresas privadas
como generadoras de empleo para las personas con discapacidad. Así, según ha
expuesto, "hay cosas difíciles de enseñar, entre las que está el sentimiento de contar
con todas las personas y tener un producto que sea fruto de un trabajo inclusivo".

Además, en el marco de la celebración del Día Internacional de Naciones Unidas que
se celebra este martes 24 de octubre, Casero ha puesto en valor el papel de la
empresa privada "para lograr objetivos comunes como son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030" y su contribución para que el Fondo Social Europeo sirva para
favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad junto al trabajo
también de la administración y de organizaciones como Fundación ONCE.

Por otro lado, se ha celebrado una mesa redonda en la que el director del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, ha declarado que "en la
administración se incorpora por obligación legal a personas con discapacidad desde
1985", sin embargo admite que ese porcentaje se cubre de forma desigual, pues "hay
más personas con discapacidad en los niveles bajos que en los altos", por lo que ha
señalado que "es necesario otro enfoque".
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Por su parte, la directora de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, ha indicado que "la
contratación de personas con discapacidad es una inversión en capital humano" y ha
resaltado que "debe estar presente en todas las sociedades y en todas las empresas".
Además, ha afirmado que "las empresas que tienen personas con discapacidad
obtienen en torno a un 3% más de beneficios". En este sentido, entre los valores que
aportan las personas con discapacidad, Carcedo ha destacado la profesionalidad,
voluntad de ser uno más, conocimiento y capacidad de superación, entre otras.

Además, la jornada también ha incluido una ponencia impartida por el director general
del Área de Relaciones Laborales de Acciona, Juan Manuel Cruz, que ha recordado
que en 2010 la entidad se fijó como objetivo para 2015 alcanzar el 3% de
trabajadores con discapacidad en plantilla, y según ha afirmado este objetivo "se ha
cumplido con creces". También asegura que la empresa ha exportado las políticas de
inclusión de las personas con discapacidad, y ha señalando que "una empresa
equitativa es siempre mejor que una que no lo es". Por último, ha hecho hincapié en
que si bien "un proceso de selección debe garantizar la elección del mejor talento,
también ha de hacerlo sumando diversidad e igualdad".
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Sector público, empresarial y social destacan la

importancia de la RSE en la inclusión de personas

con discapacidad
original

El Centro Cultural CaixaForum de Madrid ha acogido este martes 24 de octubre la
jornada 'La Responsabilidad Social y la inclusión de la diversidad: Bequal, el sello
que certifica la RS con las personas con discapacidad', en la que representantes del
sector público, de la empresa privada y de organizaciones sociales han destacado la
importancia de la responsabilidad social (RS) por parte de las empresas para impulsar
la inserción laboral de las personas con discapacidad, según ha informado el CERMI.

El encuentro ha sido organizado por la Fundación Bequal con el apoyo del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de las
escuelas de negocio EOI, ESADE, ESIC e IESE.

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo del presidente de la Fundación
Bequal, Luis Cayo Pérez Bueno, y de la directora general de Economía Social,
Trabajo Autónomo y RSC del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen
Casero. Así, según Pérez Bueno, se debe ayudar a liberar el potencial que tienen las
personas con discapacidad, pues "todavía existen limitaciones no deseadas", ha
afirmado.

El también presidente del CERMI Estatal ha subrayado la importancia del "valor de la
similitud", es decir, "que todas las organizaciones se parezcan a la sociedad" pues
para él, "la diversidad debe ser un valor y no una carga".

Por su parte, Carmen Casero ha destacado la importancia de las empresas privadas
como generadoras de empleo para las personas con discapacidad. Así, según ha
expuesto, "hay cosas difíciles de enseñar, entre las que está el sentimiento de contar
con todas las personas y tener un producto que sea fruto de un trabajo inclusivo".

Además, en el marco de la celebración del Día Internacional de Naciones Unidas que
se celebra este martes 24 de octubre, Casero ha puesto en valor el papel de la
empresa privada "para lograr objetivos comunes como son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030" y su contribución para que el Fondo Social Europeo sirva para
favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad junto al trabajo
también de la administración y de organizaciones como Fundación ONCE.

Por otro lado, se ha celebrado una mesa redonda en la que el director del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, ha declarado que "en la
administración se incorpora por obligación legal a personas con discapacidad desde
1985", sin embargo admite que ese porcentaje se cubre de forma desigual, pues "hay
más personas con discapacidad en los niveles bajos que en los altos", por lo que ha
señalado que "es necesario otro enfoque".
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Por su parte, la directora de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, ha indicado que "la
contratación de personas con discapacidad es una inversión en capital humano" y ha
resaltado que "debe estar presente en todas las sociedades y en todas las empresas".
Además, ha afirmado que "las empresas que tienen personas con discapacidad
obtienen en torno a un 3% más de beneficios". En este sentido, entre los valores que
aportan las personas con discapacidad, Carcedo ha destacado la profesionalidad,
voluntad de ser uno más, conocimiento y capacidad de superación, entre otras.

Además, la jornada también ha incluido una ponencia impartida por el director general
del Área de Relaciones Laborales de Acciona, Juan Manuel Cruz, que ha recordado
que en 2010 la entidad se fijó como objetivo para 2015 alcanzar el 3% de
trabajadores con discapacidad en plantilla, y según ha afirmado este objetivo "se ha
cumplido con creces". También asegura que la empresa ha exportado las políticas de
inclusión de las personas con discapacidad, y ha señalando que "una empresa
equitativa es siempre mejor que una que no lo es". Por último, ha hecho hincapié en
que si bien "un proceso de selección debe garantizar la elección del mejor talento,
también ha de hacerlo sumando diversidad e igualdad".
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Sector público, empresarial y social destacan la

importancia de la RSE en la inclusión de personas

con discapacidad
@DiarioSigloXXI  •  original

» Ampliar la imagen

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El Centro Cultural CaixaForum de Madrid ha acogido este martes 24 de octubre la
jornada 'La Responsabilidad Social y la inclusión de la diversidad: Bequal, el sello
que certifica la RS con las personas con discapacidad', en la que representantes del
sector público, de la empresa privada y de organizaciones sociales han destacado la
importancia de la responsabilidad social (RS) por parte de las empresas para impulsar
la inserción laboral de las personas con discapacidad, según ha informado el CERMI.

El encuentro ha sido organizado por la Fundación Bequal con el apoyo del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de las
escuelas de negocio EOI, ESADE, ESIC e IESE.

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo del presidente de la Fundación
Bequal, Luis Cayo Pérez Bueno, y de la directora general de Economía Social,
Trabajo Autónomo y RSC del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen
Casero. Así, según Pérez Bueno, se debe ayudar a liberar el potencial que tienen las
personas con discapacidad, pues "todavía existen limitaciones no deseadas", ha
afirmado.

El también presidente del CERMI Estatal ha subrayado la importancia del "valor de la
similitud", es decir, "que todas las organizaciones se parezcan a la sociedad" pues
para él, "la diversidad debe ser un valor y no una carga".

Por su parte, Carmen Casero ha destacado la importancia de las empresas privadas
como generadoras de empleo para las personas con discapacidad. Así, según ha
expuesto, "hay cosas difíciles de enseñar, entre las que está el sentimiento de contar
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con todas las personas y tener un producto que sea fruto de un trabajo inclusivo".

Además, en el marco de la celebración del Día Internacional de Naciones Unidas que
se celebra este martes 24 de octubre, Casero ha puesto en valor el papel de la
empresa privada "para lograr objetivos comunes como son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030" y su contribución para que el Fondo Social Europeo sirva para
favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad junto al trabajo
también de la administración y de organizaciones como Fundación ONCE.

ADMINISTRACIONES INCLUSIVAS
Por otro lado, se ha celebrado una mesa redonda en la que el director del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, ha declarado que "en la
administración se incorpora por obligación legal a personas con discapacidad desde
1985", sin embargo admite que ese porcentaje se cubre de forma desigual, pues "hay
más personas con discapacidad en los niveles bajos que en los altos", por lo que ha
señalado que "es necesario otro enfoque".

Por su parte, la directora de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, ha indicado que "la
contratación de personas con discapacidad es una inversión en capital humano" y ha
resaltado que "debe estar presente en todas las sociedades y en todas las empresas".
Además, ha afirmado que "las empresas que tienen personas con discapacidad
obtienen en torno a un 3% más de beneficios". En este sentido, entre los valores que
aportan las personas con discapacidad, Carcedo ha destacado la profesionalidad,
voluntad de ser uno más, conocimiento y capacidad de superación, entre otras.

Además, la jornada también ha incluido una ponencia impartida por el director general
del Área de Relaciones Laborales de Acciona, Juan Manuel Cruz, que ha recordado
que en 2010 la entidad se fijó como objetivo para 2015 alcanzar el 3% de
trabajadores con discapacidad en plantilla, y según ha afirmado este objetivo "se ha
cumplido con creces". También asegura que la empresa ha exportado las políticas de
inclusión de las personas con discapacidad, y ha señalando que "una empresa
equitativa es siempre mejor que una que no lo es". Por último, ha hecho hincapié en
que si bien "un proceso de selección debe garantizar la elección del mejor talento,
también ha de hacerlo sumando diversidad e igualdad".
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El Centro Cultural CaixaForum de Madrid ha acogido este martes 24 de octubre la
jornada 'La Responsabilidad Social y la inclusión de la diversidad: Bequal, el sello
que certifica la RS con las personas con discapacidad', en la que representantes del
sector público, de la empresa privada y de organizaciones sociales han destacado la
importancia de la responsabilidad social (RS) por parte de las empresas para impulsar
la inserción laboral de las personas con discapacidad, según ha informado el CERMI.

El encuentro ha sido organizado por la Fundación Bequal con el apoyo del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de las
escuelas de negocio EOI, ESADE, ESIC e IESE.

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo del presidente de la Fundación
Bequal, Luis Cayo Pérez Bueno, y de la directora general de Economía Social,
Trabajo Autónomo y RSC del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen
Casero. Así, según Pérez Bueno, se debe ayudar a liberar el potencial que tienen las
personas con discapacidad, pues "todavía existen limitaciones no deseadas", ha
afirmado.

El también presidente del CERMI Estatal ha subrayado la importancia del "valor de la
similitud", es decir, "que todas las organizaciones se parezcan a la sociedad" pues
para él, "la diversidad debe ser un valor y no una carga".

Por su parte, Carmen Casero ha destacado la importancia de las empresas privadas
como generadoras de empleo para las personas con discapacidad. Así, según ha
expuesto, "hay cosas difíciles de enseñar, entre las que está el sentimiento de contar
con todas las personas y tener un producto que sea fruto de un trabajo inclusivo".

Además, en el marco de la celebración del Día Internacional de Naciones Unidas que
se celebra este martes 24 de octubre, Casero ha puesto en valor el papel de la
empresa privada "para lograr objetivos comunes como son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030" y su contribución para que el Fondo Social Europeo sirva para
favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad junto al trabajo
también de la administración y de organizaciones como Fundación ONCE.

ADMINISTRACIONES INCLUSIVAS

Por otro lado, se ha celebrado una mesa redonda en la que el director del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, ha declarado que "en la
administración se incorpora por obligación legal a personas con discapacidad desde
1985", sin embargo admite que ese porcentaje se cubre de forma desigual, pues "hay
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más personas con discapacidad en los niveles bajos que en los altos", por lo que ha
señalado que "es necesario otro enfoque".

Por su parte, la directora de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, ha indicado que "la
contratación de personas con discapacidad es una inversión en capital humano" y ha
resaltado que "debe estar presente en todas las sociedades y en todas las empresas".
Además, ha afirmado que "las empresas que tienen personas con discapacidad
obtienen en torno a un 3% más de beneficios". En este sentido, entre los valores que
aportan las personas con discapacidad, Carcedo ha destacado la profesionalidad,
voluntad de ser uno más, conocimiento y capacidad de superación, entre otras.

Además, la jornada también ha incluido una ponencia impartida por el director general
del Área de Relaciones Laborales de Acciona, Juan Manuel Cruz, que ha recordado
que en 2010 la entidad se fijó como objetivo para 2015 alcanzar el 3% de
trabajadores con discapacidad en plantilla, y según ha afirmado este objetivo "se ha
cumplido con creces". También asegura que la empresa ha exportado las políticas de
inclusión de las personas con discapacidad, y ha señalando que "una empresa
equitativa es siempre mejor que una que no lo es". Por último, ha hecho hincapié en
que si bien "un proceso de selección debe garantizar la elección del mejor talento,
también ha de hacerlo sumando diversidad e igualdad".
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'Sé digital' curso online gratuito para apoyar el

desarrollo de las empresas
MiguelS  •  original

El Ayuntamiento de Madrid, la Escuela de Organización Industrial  (EOI)  y Orange
España han lanzado la segunda fase del  programa de formación online de

capacitación ciudadana "Sé digital", en respuesta al éxito de la primera etapa, que
se lanzó el pasado mes de marzo. Con 638 alumnos registrados en la plataforma en
su primera fase, Madrid marcó el récord de participantes en "Sé digital"entre las más
de 130 ciudades que hasta ahora se han unido a la iniciativa.

Este programa de formación online es gratuito y su objetivo es impulsar la
competitividad de la economía madrileña y apoyar a aquellos que busquen desarrollar
sus negocios y formar parte de la revolución digital desde sus municipios. El
Ayuntamiento de Madrid se adhirió a esta iniciativa a través del convenio entre el
Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo con la Escuela de Organización
Industrial  y Orange España, el pasado mes de marzo.

Los alumnos participantes han valorado muy positivamente las oportunidades de
empleo y negocio que les abre esta formación en las nuevas herramientas digitales,
innovación y emprendimiento. Por esta razón, y al igual que en la primera fase, el
Ayuntamiento de Madrid promoverá activamente la participación en esta segunda fase
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del curso "Sé digital", para la que ya está abierta la inscripción en la web del
programa: sedigitalylanzate.es.

El periodo de inscripción  para el curso será desde el 23 de octubre hasta el 4 de

diciembre, y se podrá realizar hasta finales de este año.

Nueva economía digital

"Sé digital" es un programa impulsado por EOI en colaboración con Orange para
fomentar la transformación digital de los ciudadanos, con el fin de lograr una rápida y
efectiva adaptación de toda la población a los retos que plantea la nueva economía
digital global. El programa contribuye a que tanto ciudadanos como empresarios y
emprendedores desarrollen sus habilidades digitales y mejoren sus actividades
profesionales gracias al aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

Desde su lanzamiento, en marzo del pasado año, "Sé Digital" ha formado a unas

6.000 personas de más de 130 municipios de toda España, interesadas en conocer
las oportunidades de negocio que les pueden ofrecer las TIC para participar en la
nueva economía global desde sus localidades. El propósito que se persigue es que
todos los participantes en estos cursos puedan adquirir formación en las competencias
que exige la nueva economía digital, algo fundamental para fortalecer la
competitividad e impulsar el empleo y la transformación digital en los municipios y
ciudades.

Esta iniciativa se suma a otras acciones en las que participa el Ayuntamiento de
Madrid para el fomento de la digitalización. Entre otras está , plataforma de comercio
online a través de la que las pequeñas empresas y autónomos de la ciudad pueden
ofrecer sus productos y servicios en un único mercado virtual, el directorio-buscador
de empresas One Business Place, la App Mercamad, o los cursos impartidos en la
Escuela de Innovación para el Comercio para facilitar el acceso a las nuevas TIC a
profesionales del sector comercial o cualquier otro interesado.

Además, la Agencia para el Empleo de Madrid también ofrece un servicio de
orientación e intermediación laboral así como formación especializada en más de
veinte sectores de actividad.
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'Sé digital' curso online gratuito para apoyar el

desarrollo de las empresas
original

El Ayuntamiento de Madrid, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange
España han lanzado la segunda fase del programa de formación online de
capacitación ciudadana "Sé digital", en respuesta al éxito de la primera etapa, que se
lanzó el pasado mes de marzo. Con 638 alumnos registrados en la plataforma en su
primera fase, Madrid marcó el récord de participantes en "Sé digital"entre las más de
130 ciudades que hasta ahora se han unido a la iniciativa.

Este programa de formación online es gratuito y su objetivo es impulsar la
competitividad de la economía madrileña y apoyar a aquellos que busquen desarrollar
sus negocios y formar parte de la revolución digital desde sus municipios. El
Ayuntamiento de Madrid se adhirió a esta iniciativa a través del convenio entre el
Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo con la Escuela de Organización
Industrial y Orange España, el pasado mes de marzo.

Los alumnos participantes han valorado muy positivamente las oportunidades de
empleo y negocio que les abre esta formación en las nuevas herramientas digitales,
innovación y emprendimiento. Por esta razón, y al igual que en la primera fase, el
Ayuntamiento de Madrid promoverá activamente la participación en esta segunda fase
del curso "Sé digital", para la que ya está abierta la inscripción en la web del
programa: sedigitalylanzate.es.

El periodo de inscripción  para el curso será desde el 23 de octubre hasta el 4 de
diciembre, y se podrá realizar hasta finales de este año.

Nueva economía digital

"Sé digital" es un programa impulsado por EOI en colaboración con Orange para
fomentar la transformación digital de los ciudadanos, con el fin de lograr una rápida y
efectiva adaptación de toda la población a los retos que plantea la nueva economía
digital global. El programa contribuye a que tanto ciudadanos como empresarios y
emprendedores desarrollen sus habilidades digitales y mejoren sus actividades
profesionales gracias al aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

Desde su lanzamiento, en marzo del pasado año, "Sé Digital" ha formado a unas
6.000 personas de más de 130 municipios de toda España, interesadas en conocer
las oportunidades de negocio que les pueden ofrecer las TIC para participar en la
nueva economía global desde sus localidades. El propósito que se persigue es que
todos los participantes en estos cursos puedan adquirir formación en las competencias
que exige la nueva economía digital, algo fundamental para fortalecer la
competitividad e impulsar el empleo y la transformación digital en los municipios y
ciudades.
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Esta iniciativa se suma a otras acciones en las que participa el Ayuntamiento de
Madrid para el fomento de la digitalización. Entre otras está Mercado 47, plataforma de
comercio online a través de la que las pequeñas empresas y autónomos de la ciudad
pueden ofrecer sus productos y servicios en un único mercado virtual, el directorio-
buscador de empresas One Business Place, la App Mercamad, o los cursos
impartidos en la Escuela de Innovación para el Comercio para facilitar el acceso a las
nuevas TIC a profesionales del sector comercial o cualquier otro interesado.

Además, la Agencia para el Empleo de Madrid también ofrece un servicio de
orientación e intermediación laboral así como formación especializada en más de
veinte sectores de actividad.
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Sé digital programa online gratuito para apoyar el

desarrollo de las empresas
original

Con más de 600 alumnos registrados en la primera convocatoria, Madrid logró el

récord entre las más de 130 ciudades españolas adscritas a este programa

formativo

El Ayuntamiento de Madrid, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange
España han lanzado hoy la segunda fase del programa de formación online de
capacitación ciudadana “Sé digital”, en respuesta al éxito de la primera etapa, que se
lanzó el pasado mes de marzo. Con 638 alumnos registrados en la plataforma en su
primera fase, Madrid marcó el récord de participantes en “Sé digital” entre las más de
130 ciudades que hasta ahora se han unido a la iniciativa.

Este programa de formación online es gratuito y su objetivo es impulsar la
competitividad de la economía madrileña y apoyar a aquellos que busquen desarrollar
sus negocios y formar parte de la revolución digital desde sus municipios. El
Ayuntamiento de Madrid se adhirió a esta iniciativa a través del convenio entre el
Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo con la Escuela de Organización
Industrial y Orange España, el pasado mes de marzo.

Los alumnos participantes han valorado muy positivamente las oportunidades de
empleo y negocio que les abre esta formación en las nuevas herramientas digitales,
innovación y emprendimiento. Por esta razón, y al igual que en la primera fase, el
Ayuntamiento de Madrid promoverá activamente la participación en esta segunda fase
del curso “Sé digital”, para la que ya está abierta la inscripción en la web del
programa: sedigitalylanzate.es. El periodo de inscripción para el curso será desde el
23 de octubre hasta el 4 de diciembre, y se podrá realizar hasta finales de este año.

Nueva economía digital

“Sé digital” es un programa impulsado por EOI en colaboración con Orange para
fomentar la transformación digital de los ciudadanos, con el fin de lograr una rápida y
efectiva adaptación de toda la población a los retos que plantea la nueva economía
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digital global. El programa contribuye a que tanto ciudadanos como empresarios y
emprendedores desarrollen sus habilidades digitales y mejoren sus actividades
profesionales gracias al aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

Desde su lanzamiento, en marzo del pasado año, “Sé Digital” ha formado a unas
6.000 personas de más de 130 municipios de toda España, interesadas en conocer
las oportunidades de negocio que les pueden ofrecer las TIC para participar en la
nueva economía global desde sus localidades. El propósito que se persigue es que
todos los participantes en estos cursos puedan adquirir formación en las competencias
que exige la nueva economía digital, algo fundamental para fortalecer la
competitividad e impulsar el empleo y la transformación digital en los municipios y
ciudades.

Esta iniciativa se suma a otras acciones en las que participa el Ayuntamiento de
Madrid para el fomento de la digitalización. Entre otras está Mercado 47, plataforma de
comercio online a través de la que las pequeñas empresas y autónomos de la ciudad
pueden ofrecer sus productos y servicios en un único mercado virtual, el directorio-
buscador de empresas One Business Place, la App Mercamad, o los cursos
impartidos en la Escuela de Innovación para el Comercio para facilitar el acceso a las
nuevas TIC a profesionales del sector comercial o cualquier otro interesado.

Enviar

Normas de uso

- Esta es la opinión de los usuarios, no de El Distrito.

- Los comentarios contrarios a las leyes españolas, injuriantes o difamatorios serán
eliminados, así como aquellos que consideremos que estén fuera del tema o
contengan publicidad.

- "Aviso al moderador". Si considera que algún comentario incumple la normativa, le
agradecemos nos lo comunique por esta opción para nuestra valoración.
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Sueños que se convierten en proyectos reales y

viables
original

Los participantes cuentan con la ayuda de especialistas en el área de su proyecto a lo largo

de los cinco meses de duración del programa

En un sueño. Así surgió Baya, la idea que Marina Gil intenta sacar adelante en la segunda

edición del Espacio Coworking EOI Torremolinos ."A mí me gusta definir mi proyecto como

una App móvil para conseguir inquilinos de calidad", cuenta Marina. La aplicación, que ya está

disponible para móviles Android, dará el salto en breve a IOS. Baya lleva en la cabeza de

Marina desde abril del año pasado, pero ha sido con la llegada del Coworking cuando se ha

puesto en marcha y ya cuenta con más de 250 opiniones de inquilinos y propietarios con el

objetivo de evitar problemas a la hora de alquilar una vivienda.

La segunda edición de este programa, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social

Europeo y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, arrancó el pasado mes de

septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos. A lo largo de cinco meses,

los creadores de los diferentes proyectos empresariales recibirán más de 60 horas de talleres

en los que se profundizará en la consolidación del modelo de negocio, herramientas y

habilidades para el emprendimiento y se abordarán materias específicas para el impulso y

despegue de cada proyecto empresarial. Además, se realizarán eventos con expertos y

empresarios que aporten su visión, a la par que se facilitará el networking entre los

participantes.
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Por otro lado, los participantes valoran de manera muy positiva el programa de 40 horas de

mentorización con el que cuentan. Así, cada proyecto tiene asignado un mentor especialista en

su área de negocio. Además de esta ayuda personalizada, pueden solicitar asesoramiento si

se encuentran desorientados en un punto exacto de la puesta en marcha de su negocio, como

puede ser en el departamento jurídico o en la programación de la página web.

Al finalizar los cinco meses se desarrollará un evento DemoDay en el que los emprendedores

presentarán sus proyectos ante expertos, posibles inversores, usuarios y público en general.

Proyectos

Los protagonistas de esta segunda promoción ofrecen proyectos muy variados. 

Dewi Vanblarcum llegó desde Holanda a Málaga hace tan solo un año y en junio comenzó a

poner en práctica su idea: Wide Consultancy, con la que pretende ofrecer asistencia a

negocios de Málaga que quieran introducirse en el mercado holandés y viceversa. Entre sus

servicios se encuentra el de ofrecer el estudio y diagnóstico de mercado, visitas al local o

centro de negocio, visitas a proveedores o contratación de personal, entre otros.

China Spain Investment es el negocio de Hang Chen. Este joven, que lleva 17 años en

España, ofrece una plataforma de atracción para inversores chinos. "Mi idea surge de la

dificultad de diversificar que existe en el mercado chino y su búsqueda por hacerlo en

mercados más estables como el europeo o, más concretamente, en el español", aclara Chen.

Marina Díaz y Daniel Natoli son los "padres" de Mapnético, un mapa decorativo dedicado a

gente que le apasione viajar y le guste el diseño, motivaciones que empujaron a estos dos

jóvenes a llevar a la práctica su idea. Estos emprendedores venden en su web mapas con

imanes, además de un sistema de cuelgue magnético. "Sabemos que esta idea ya existe, pero

le hemos dado una vuelta de tuerca y permitimos crear rutas para próximos viajes, así como

señalar los lugares que ya han visitado y que puedan compartir los espacios visitados con sus

amigos", explica Marina.

Germán Pérez dejó el sector de la construcción con la llegada de la crisis económica y se

centró en buscar una idea que le permitiese vivir de ella. Así surgió 360 Visu, un tour virtual

mediante fotografías en 360º para el sector hotelero. "Mi objetivo es que el cliente tenga una

idea perfecta de dónde se va a alojar cuando llegue a su destino, además de poder conocer

las vistas que tendrá desde su balcón", explica Pérez. El proyecto se encuentra en fase de

promoción. "Soy perfectamente consciente de que esta idea se vende puerta por puerta,

dándola a conocer a los hoteleros para que la incluyan entre los servicios de su página web.",

cuenta el emprendedor.

Daniel Kay Luque forma parte del espacio Coworking para desarrollar su innovadora idea: un

desodorante para cuartos de baño públicos y restaurantes.

Woody es el proyecto de Diego Manuel Rodríguez, una empresa que crea diseños

innovadores a través de la madera.

Rocío Pérez está dedicada a la fotografía e intenta sacar adelante su idea de fotografías

innovadoras relacionadas con la gastronomía. En relación con la gastronomía, Víctor Manuel

Fernández trabaja sobre su App para restaurantes.
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Fernández trabaja sobre su App para restaurantes.

Por su parte, Mª Cecilia Chabrillón cuenta con una idea basada en el desarrollo cultural y la

unión de otras culturas, especialmente la árabe.

Gabriela Spitaleri dedica sus horas en este programa para crear un centro de ocio

exclusivamente dedicado a los adolescentes.

La asistencia directa al turista también tiene cabida en esta edición gracias a Jesús Soyo, que

desarrolla un proyecto de teleasistencia 24 horas para turistas, así como Javier Moreno, que

con Wifimir se plantea dar señal Wifi a todos los turistas.

Leandro Barbosa dedica sus esfuerzos a la construcción, concretamente a las perforaciones en

hormigón. Amiel, por su parte, desarrolla su idea de Marketing Digital enfocado al sector

turístico.

Nuevas ideas, entusiasmo y ganas de hacer la vida un poquito más fácil.
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El Ayuntamiento de Madrid, EOI y Orange celebran el éxito

de "Sé Digital" con el lanzamiento de la segunda

convocatoria
original

Con más de 600 alumnos registrados en la primera convocatoria, Madrid logró el récord entre las más de
130 ciudades españolas adscritas a este programa formativo para impulsar el emprendimiento y la
economía digital local.

El Ayuntamiento de Madrid, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange España han lanzado
hoy la segunda fase del programa de formación online de capacitación ciudadana "Sé digital", en
respuesta al éxito de la primera etapa, que se lanzó el pasado mes de marzo. Con 638 alumnos
registrados en la plataforma en su primera fase, Madrid marcó el récord de participantes en "Sé digital"
entre las más de 130 ciudades que hasta ahora se han unido a la iniciativa. El objetivo de este programa
gratuito es impulsar la competitividad de la economía madrileña y apoyar a aquellos que busquen
desarrollar sus negocios y formar parte de la revolución digital desde sus municipios.

Los alumnos participantes han valorado muy positivamente las oportunidades de empleo y negocio que
les abre esta formación en las nuevas herramientas digitales, innovación y emprendimiento. Por esta
razón, y al igual que en la primera fase, el Ayuntamiento de Madrid promoverá activamente la
participación en esta segunda fase del curso "Sé digital", para la que ya está abierta la inscripción en la
web del programa: sedigitalylanzate.es.

El periodo de inscripción para el curso será desde el 23 de octubre hasta el 4 de diciembre, y se podrá

realizar hasta finales de este año.

'Sé Digital', un programa de adaptación a la nueva economía digital

'Sé digital' es un programa impulsado por EOI en colaboración con Orange para fomentar la
transformación digital de los ciudadanos, con el fin de lograr una rápida y efectiva adaptación de toda la
población a los restos que plantea la nueva economía digital global. Este plan de formación online
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población a los restos que plantea la nueva economía digital global. Este plan de formación online
gratuito contribuye a que tanto ciudadanos como empresarios y emprendedores desarrollen sus
habilidades digitales y mejoren sus actividades profesionales gracias al aprovechamiento de las nuevas
tecnologías.

Desde su lanzamiento, en marzo del pasado año, 'Sé Digital' ha formado a unas 6.000 personas de más
de 130 municipios de toda España, interesadas en conocer las oportunidades de negocio que les pueden
ofrecer las TIC para participar en la nueva economía global desde sus localidades. El propósito que se
persigue es que todos los participantes en estos cursos puedan adquirir formación en las competencias
que exige la nueva economía digital, algo fundamental para fortalecer la competitividad e impulsar el
empleo y la transformación digital en los municipios y ciudades.

El Ayuntamiento de Madrid se adhirió a esta iniciativa a través del Convenio de Colaboración suscrito por
la Delegada del Área de Gobierno y Equidad con la Escuela de Organización Industrial y Orange España
el pasado mes de marzo.

El Ayuntamiento de Madrid a través de iniciativas como ésta trata de potenciar la economía digital de
nuestra ciudad poniendo al alcance de los ciudadanos los medios necesarios para capacitarles en el uso
de las nuevas herramientas digitales, facilitando así el tránsito de los autónomos, pymes y de toda la
ciudadanía, hacia la era digital como forma de dinamizar la actividad económica y generar empleo. Esta
iniciativa se suma a otras acciones en las que participa el Ayuntamiento de Madrid para el fomento de la
digitalización como son Mercado 47, plataforma de comercio online a través de la que las pequeñas
empresas y autónomos de la ciudad pueden ofrecer sus productos y servicios en un único mercado
virtual, el directorio-buscador de empresas One Business Place, la App Mercamad, o los cursos
impartidos en la Escuela de Innovación para el Comercio para facilitar el acceso a las nuevas TIC a
profesionales del sector comercial o cualquier otro interesado.
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El proyecto Annon Dolen sobre e-Sports, ganador

del programa WomenIN
original

El proyecto Annon Dolen, dedicado a los e-Sports y liderado por Sara Rodríguez Tavío,

se hizo con el primer premio del programa WomenIN, una iniciativa para impulsar el

desarrollo de proyectos de nueva creación liderados por mujeres o grupos en los que

participa una mujer, además de promover el papel de la mujer empresaria y directiva.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, desarrollada a través del parque científico y tecnológico INtech Tenerife,

celebró este fin de semana su jornada final, en la que se eligieron a los ganadores

entre los quince proyectos finalistas. El segundo premio fue para el proyecto Innopsy,

de Isabel Ramos Alonso, mientras que el tercero fue para Magic Team World, de Egle

Luis González.

La clausura del programa, celebrada en La Laguna, contó con la presencia del

consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal; la consejera de Igualdad,

Estefanía Castro, y el presidente de AJE de Tenerife, Airam Rodríguez, entre otras

autoridades, y congregó a las participantes del programa, a las catorce mentoras de la

EOI que están recibiendo el programa de Mujeres de Alto Potencial y los profesores de

EOI y representantes de AJE de Tenerife.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la

decoración, la fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la

hostelería, el turismo, la enseñanza de idiomas y el comercio, entre otras. De los treinta

proyectos iniciales, y una vez superada la etapa de formación, se seleccionaron un

total de quince finalistas -cinco de la zona norte, cinco del sur y cinco del área

metropolitana-, de los que nueve de ellos fueron candidatos a los tres premios finales.

Sara Rodríguez Tavío obtuvo el primer premio con Annon Dolen, un proyecto basado

en realizar una empresa destinada a la creación de eventos temáticos, torneos

relacionado con los videojuegos dentro de la e-Sports, conferencias relacionadas con

los temas culturales y de interés común, fomentar el deporte físico mediante eventos

deportivos llevados a la temática del rol en vivo, el softcombat y juegos. El primer

premio consiste en 4.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que requiera

el proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de directivas y

empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

Por su parte, Isabel Ramos Alonso obtuvo la segunda plaza con su proyecto Innopsy

sobre psicología, que prevé desarrollo de una aplicación móvil que permita, por una

parte, optimizar las interacciones con los pacientes (gestión y recordatorios de citas,

completar tareas, realizar registros, consultar dudas) y, por otra, monitorizar de forma

regular diferentes parámetros (estado de ánimo, ansiedad, riesgo de suicidio, hábitos

de vida saludables) que inciden en el estado de los mismos.
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Asimismo, plantea la posibilidad de incorporar la tecnología de Realidad Virtual a dicha

aplicación. El segundo premio consiste en 2.000 euros canjeables por servicios o

contrataciones que requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización por

parte del grupo de directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

El tercer premio fue para Egle Luis González y su proyecto Magic World Team. Se

trata de una empresa canaria de reciente creación (mayo 2017) con nueve socios de

los que seis son mujeres. La actividad principal es la distribución exclusiva para

Canarias de la línea de iluminación de light and life (luminarias sin obsolescencia

programada) y aboga por la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental. El

tercer premio consiste en 1.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que

requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de

directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

Además, los quince proyectos finalistas disfrutarán durante tres meses del uso de las

instalaciones de un espacio en TFcoworkIN, ubicadas en la dársena pesquera de

Santa Cruz de Tenerife.

PROGRAMA WOMENIN.

La iniciativa contó con treinta proyectos iniciales, de los que se seleccionaron quince

finalistas, que fueron mentorizados por los expertos de EOI en Garachico, Candelaria y

La Laguna. Durante estos tres días se ofrecieron charlas públicas sobre cómo diseñar

un modelo de negocio, realizar un prototipo de forma rápida, dar el paso de

emprendedora a empresaria, convencer a través de la comunicación y movimientos

ágiles y actitud creativa para emprender.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la

decoración, la fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la

hostelería, el turismo, la enseñanza de idiomas y el comercio, entre otras. Esta amplitud

de sectores evidencia el interés que ha despertado esta iniciativa entre las

emprendedoras tinerfeñas, que han visto en este proyecto una oportunidad para llevar

a cabo sus ideas de negocio en un marco de asesoramiento técnico y profesional que

las guiará en el comienzo de su andadura profesional.

El programa WomenIN se encuadra dentro de la segunda fase del programa de

emprendimiento del parque científico y tecnológico INtech Tenerife StartIN como parte

de la estrategia del área de Tenerife 2030 para fomentar el emprendimiento y los

nuevos proyectos empresariales con base tecnológica.
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MADRID.-Abierto el plazo de inscripción al

programa online gratuito 'Sé digital'
original

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo de
inscripción, hasta el 4 de diciembre, para el programa online
'Sé digital' que da formación sobre habilidades digitales a
ciudadanos y empresas, según ha informado el Consistorio
en un comunicado.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo de
inscripción, hasta el 4 de diciembre, para el programa online 'Sé digital' que da
formación sobre habilidades digitales a ciudadanos y empresas, según ha informado
el Consistorio en un comunicado. Este programa, que es gratuito, contribuye a que
tanto ciudadanos como empresarios y emprendedores desarrollen sus habilidades
digitales y mejoren sus actividades profesionales gracias al aprovechamiento de las
nuevas tecnologías. Su objetivo es impulsar la competitividad de la economía
madrileña y apoyar a aquellos que busquen desarrollar sus negocios y formar parte de
la revolución digital desde sus municipios. Se trata de la segunda etapa de este
programa, en su primera fase marcó el récord de participantes, con 638 alumnos
registrados en la plataforma, entre las más de 130 ciudades que hasta ahora se han
unido a la iniciativa. La inscripción se podrá realizar en la página web
sedigitalylanzate.es y el periodo de inscripción para el curso será desde el 23 de
octubre hasta el 4 de diciembre, y se podrá realizar hasta finales de este año. Los
alumnos participantes han valorado "muy positivamente" las oportunidades de empleo
y negocio que les abre esta formación en las nuevas herramientas digitales,
innovación y emprendimiento. El Ayuntamiento de Madrid se adhirió a esta iniciativa a
través del convenio entre el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo con la
Escuela de Organización Industrial y Orange España, el pasado mes de marzo.

Comentarios

¡Aún no hay mensajes! Sé el primero en comentar

Escribe tu comentario
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Ruiz Molina presenta los Presupuestos, Podemos habla,
Page en Albacete, reunión del PP de Toledo...
EDCM/EP  •  original

Ruiz Molina presenta la Ley de Presupuestos para 2018

Señalamos a continuación los actos, convocatorias y reuniones informativas previstas en Castilla-La

Mancha para este martes, 24 de octubre de 2017:

Actualidad política

--9.15 horas: en Toledo, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Miguel  González  atiende a los

medios de comunicación antes del inicio de la comisión de Cultura, en las Cortes.

--9.30 horas: en Toledo, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Lorenzo  Robisco, ofrece

una rueda de prensa previa a la celebración de la Comisión parlamentaria de Educación, Cultura y

Deporte, en las Cortes.

--10.00 horas: en Talavera, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José  Gutiérrez, y la portavoz de

Ganemos Talavera, Sonsoles  Arnao, ofrecen una rueda de prensa, en el Ayuntamiento.

--10.00 horas: en Toledo, comisión de Educación, Cultura y Deportes en las Cortes para informar de la

exposición 'A Tempora Cervantes 1616-2016 Shakespeare'.

--10.15 horas: en Albacete, el concejal del Grupo Municipal Socialista Juanjo  Segura  ofrece una rueda

de prensa, en el Ayuntamiento.

--10.30 horas: en Toledo, el coordinador del Grupo Municipal Popular, José Manuel Velasco,  ofrece una

rueda de prensa para tratar asuntos de actualidad municipal, en la Posada de la Hermandad.

--10.30 horas: en Toledo, el coordinador regional de IU, Juan  Ramón  Crespo, ofrece una rueda de

prensa, en la sede de la federación de izquierdas.

--10.30 horas: en Tomelloso (Ciudad Real), la diputada regional del PP Cortes  Valentín  ofrece una rueda
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--10.30 horas: en Tomelloso (Ciudad Real), la diputada regional del PP Cortes  Valentín  ofrece una rueda

de prensa, en la sede del partido.

--11.00 horas: en Ciudad Real, rueda de prensa del Grupo Municipal Ganemos, en el Ayuntamiento.

--11.00 horas: en Albacete, rueda de prensa del Grupo Municipal Ganemos, en el Ayuntamiento.

--11.15 horas: en Albacete, el concejal Pedro  Soriano  y coordinador de la agrupación Contigo Somos

Democracia en Castilla-La Mancha, ofrece una rueda de prensa, en el Ateneo.

--11.30 horas: en Albacete, la concejal de Ganemos, María  José  Simón, ofrece una rueda de prensa, en

el Ayuntamiento.

--11.30 horas: en Toledo, la diputada regional del Grupo Parlamentario Popular Claudia  Alonso  ofrece

una rueda de prensa para informar de asuntos de interés general, en las Cortes.

--12.00 horas: en Toledo, el secretario regional de Podemos, José García Molina,  atiende a los medios

en relación al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta para 2018, en el Colegio de

Doncellas.

--12.00 horas: en Toledo, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Fernando Mora  ofrece una

rueda de prensa sobre asuntos de actualidad regional, en la sala de prensa de los grupos

parlamentarios de las Cortes regionales.

--15.45 horas: en Toledo, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Carmen  Torralba  atiende a los

medios antes del inicio de la comisión de Cultura, en las Cortes.

--16.00 horas: en Toledo, la diputada del Grupo Parlamentario Popular María  Roldán  ofrece una rueda

de prensa previa a la celebración de la Comisión parlamentaria de Fomento, en las Cortes.

--16.30 horas: en Toledo, comisión de Fomento en las Cortes para informar sobre las actuaciones

realizadas a través del Organismo Autónomo 'Agencia del Agua de Castilla-La Mancha' en la presente

legislatura.

--18.30 horas: en Valdepeñas, el portavoz del Gobierno Local,  José Manuel Patón, informa de los

acuerdos adoptados en Junta de Gobierno Local, en el Ayuntamiento.

--19.00 horas: en Illescas (Toledo), el presidente provincial del Partido Popular, José  Julián Gregorio,

preside el Comité de Dirección Provincial del PP, en la sede del partido. El coordinador General del PP,

Carlos  Velázquez, atenderá a los medios de comunicación a las 18.45 horas.

Economía-laboral

--9.30 horas: en Albacete, inicio de la jornada 'Inserción laboral de los jóvenes', en el salón de actos del

edificio Melchor de Macanaz.

--10.30 horas: en Ciudad Real, inauguración de la jornada de empresas que organiza la Escuela

Superior de Informática en el marco de actividades programadas a lo largo de toda la semana con

motivo de la festividad de su patrona, Santa Tecla, en el salón de grados de la Escuela Superior de

Informática. Asiste la alcaldesa, Pilar Zamora.

--10.30 horas: en Toledo, rueda de prensa de la secretaria regional de Mujer e Igualdad de CCOO,

Rosario  Martínez, en la sede del sindicato.

--11.00 horas: en Valdepeñas, la concejala de Medio Ambiente y Agricultura, Amparo  Crespo, informa

del Plan de Empleo de limpieza y mantenimiento de zonas verdes, en el Ayuntamiento.
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del Plan de Empleo de limpieza y mantenimiento de zonas verdes, en el Ayuntamiento.

--11.00 horas: en Toledo, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas,  Juan Alfonso Ruiz

Molina,  presenta el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2018, en el

palacio de Fuensalida.

--11.00 horas: en Torralba de Calatrava (Ciudad Real), inauguración de la jornada 'El desarrollo rural en

manos de las mujeres' organizada por Amfar, a cargo de la directora general de Desarrollo Rural del

Ministerio de Agricultura, Esperanza  Orellana, el Subdelegado del Gobierno; Juan José Jiménez;  la

alcaldesa, María  Antonia  Álvaro, y la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, en el Hotel

Campoblanco. La clausura será a las 14.00 horas por parte del vicepresidente de las Cortes, Vicente
Tirado.

--11.00 horas: en Toledo, la D.O.P. Méntrida convoca a los medios de comunicación a la misión inversa

de comercialización, en el Cigarral de Caravantes. Asiste el presidente de la D.O.P. Méntrida, Juan
Alonso Cuesta.

--11.00 horas: en Valdepeñas, la concejala de Medio Ambiente y Agricultura, Amparo  Crespo, informa

del Plan de Empleo de limpieza y mantenimiento de zonas verdes, en la calle Cuba con calle Panamá.

--12.00 horas: en Albacete, concentración de UGT en defensa del convenio colectivo de seguridad

privada, en la puerta de la Subdelegación de Gobierno.

--12.30 horas: en Toledo, debate 'Precariedad y siniestralidad laboral en Castilla-La Mancha' en el

marco del XIV Festival Internacional de Cine Social, en el Círculo de Arte.

--12.30 horas: en Toledo, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz

Molina, entrega al presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, el proyecto de Ley de

Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2018, en el despacho del presidente en el

Parlamento (Sólo gráficos).

--16.30 horas: en Talavera, la Cámara de Comercio organiza la jornada de la EOI 'Demo Day Talavera

Superación, Progreso, Iniciativa y Decisión', en la Plaza del Pan.

Sociedad y cultura

--9.00 horas: en Albacete, inicio de las V Jornadas de sensibilización de personas con discapacidad

intelectual ligera e inteligencia límite, en la Diputación. Asiste, el presidente de la Institución provincial,

Santiago  Cabañero, y el director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Javier  Pérez.

--10.30 horas: en Albacete, el concejal de obras públicas e infraestructuras, Julián  Garijo, presenta las V

Jornadas Profesionales para Alumnos del Máster de Ingeniería Industrial, en el Ayuntamiento.

--10.30 horas: en Talavera, el alcalde, Jaime  Ramos, firma el convenio para la realización del mural de

cerámica sobre el oficio cerámico con la empresa local Iniciativas RFE, en el Ayuntamiento. Más tarde,

a las 11.00 horas, preside el acto institucional con motivo del Día de la Biblioteca, en el Centro Cultural

Rafael Morales, y a las 20.00 horas asiste al partido amistoso de fútbol sala entre las selecciones Sub-

18 de España y Portugal, en el polideportivo Primero de Mayo.

--10.30 horas: en Cuenca, la concejal de Cultura, Marta  Segarra, presenta la programación cultural

'Otoño en las Hoces', en el Ayuntamiento.

--10.30 horas: en Albacete, el presidente de la Diputación, Santiago  Cabañero; la presidenta de la

Asociación de Periodistas de Albacete, Ana  Martínez; el director-gerente de Cultural Albacete, Ricardo

Beléndez; y el director general de la Fundación Globalcaja, Francisco  Martínez, presentan las Jornadas
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Beléndez; y el director general de la Fundación Globalcaja, Francisco  Martínez, presentan las Jornadas

de Periodismo 2017, en la Diputación.

--10.30 horas: en Guadalajara, presentación de la XXXIV Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro, en

el centro de Ocio Río Henares.

--10.30 horas: en Guadalajara, el director provincial de Educación, Cultura y Deportes, Faustino Lozano,

y el presidente del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, Eugenio  Alfaro, presentan la jornada sobre

Participación e Implicación Educativa de las Familias, en la Delegación de la Junta.

--10.30 horas: en Guadalajara, presentación del VII Trofeo de Gimnasia Rítmica Maite Nadal, en el

Ayuntamiento.

--11.00 horas: en Albacete, el director de Abycine, José Manuel Zamora, explica las líneas que ha

seguido el festival para programar las secciones Abycinitos y Mi primer Abycine, en los cines Yelmo de

Vialia.

--11.00 horas: en Ciudad Real, el presidente de la Diputación, José  Manuel  Caballero, y el

vicepresidente de Vías y Obras, Manuel Martínez, presentan la nueva convocatoria del Plan de Caminos

2018-2019, en la Diputación.

--11.30 horas: en Toledo, la alcaldesa, Milagros  Tolón, presenta la app 'Bus Toledo', en el Patio del

Ayuntamiento.

--11.45 horas: en Almansa, el alcalde, Francisco  Núñez, presenta la III Exhibición de motos clásicas en

movimiento, en el Ayuntamiento. Más tarde, a las 12.00 horas, visita la mesa informativa y cuestación

que instalará ADACE en el Mercado Central con motivo del Día Del Daño Cerebral Adquirido.

--12.00 horas: en Guadalajara, presentación del programa de actividades culturales con motivo del V

Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros en Uceda, Peñalver y Tendilla, en la Diputación. Asiste,

el presidente de la Diputación, el alcalde de Uceda,  Francisco J. Alonso, el alcalde de Tendilla, Jesús

María  Muñoz, y el alcalde de Peñalver, José Ángel Parra.

--12.00 horas: en Toledo, acto institucional de toma de posesión del Delegado de Defensa en Castilla-

La Mancha, el coronel Javier  Gallegos, en la sede de la Delegación de Defensa (Calle Duque de Lerma,

6). Asiste el delegado del Gobierno, José Julián Gregorio.

--12.00 horas: en Toledo, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco

Martínez Arroyo, preside la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, en la Escuela de

Administración Regional.

--12.30 horas: en Toledo, presentación de 'Toledo Siglo de Oro', en el Teatro de Rojas.

--17.30 horas: en Ciudad Real, la alcaldesa, Pilar  Zamora, asiste a la inauguración de las instalaciones

de calistenia, en el Parque de Gasset.

--18.00 horas: en Toledo, inauguración de la exposición de Amelia  Moreno 'Cuerpo, Paisaje, Universo',

en el Museo de Santa Cruz.

--19.00 horas: en Ciudad Real, inicio del XV Certamen Nacional de Monólogos que organiza la Escuela

Superior de Informática, en el Paraninfo Luis Arroyo. El espectáculo será conducido por el cómico

manchego Agustín  Durán  y los medios interesados podrán hablar con 'El Sevilla' y con los finalistas del

certamen a las 18.15 horas.

--19.00 horas: en Toledo, conferencia 'Cien años de Manolete' a cargo del doctor Alberto Hernando, en
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--19.00 horas: en Toledo, conferencia 'Cien años de Manolete' a cargo del doctor Alberto Hernando, en

la Plaza de Toros.

--19.00 horas: en Albacete, el presidente de Castilla-La Mancha,  Emiliano García-Page, preside la gala

con motivo del XXX Aniversario de la Asociación de Personas con Discapacidad de Albacete (AMIAB),

el Teatro Circo. Asiste el alcalde, Manuel  Serrano.

--19.30 horas: en Toledo, la directora del Instituto de la Mujer, Araceli  Martínez, participa en la

denominada 'Rueda de Hombres' organizada por la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género

(AHIGE), en la Plaza de Zocodover.

--20.00 horas: en Talavera, la concejal de Cultura, María Ángeles Núñez,  asiste a la conferencia 'Japón'

de Carlos  Rubio, en el Museo Etnográfico.

--20.00 horas: en Ciudad Real, el concejal de Promoción Económica, Cultural y Turística,  José Luis

Herrera, asiste a la inauguración de la Exposición de los Amigos de la Pintura y el Arte del Museo

López-Villaseñor.

Turismo

--11.00 horas: en Guadalajara, la concejal de Turismo, Isabel  Nogueroles, informa del programa de la

nueva edición de los Secretos Gastronómicos, en el Ayuntamiento.
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De la idea a la empresa: emprendedores de Toledo y

Talavera defienden sus proyectos
original

FOTO: Europa Press

El próximo 26 de octubre se va a celebrar en el salón de actos de la Consejería de Fomento, en

Toledo, una jornada Demoday, en la que los emprendedores que han participado en la segunda

edición del espacio coworking fruto de la colaboración entre la Escuela de Organización Industrial

y la Junta de Comunidades presentarán sus proyectos. Además esta cita contará con el

testimonio de profesionales de éxito que darán a conocer su experiencia.

A las cinco de la tarde comenzará el acto con representantes de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha y de la Escuela de Organización Industrial. A continuación se llevará a cabo

la presentación de los proyectos emprendedores participantes en el espacio Coworking EOI-JCCM

Toledo, en su segunda edición. El evento contará con Justo Hidalgo, CEO & Co-fundador de la

starup 24 symbols, autor del libro ‘Idea, Producto y Negocio’ y profesor y mentor de proyectos en

la Escuela de Organización Industrial que hablará sobre la importancia de detectar errores como

elemento relevante para emprender con éxito.

A partir de las seis y media de la tarde se presentarán más proyectos de los emprendedores

participantes en el espacio Coworking EOI-JCCM Toledo. Además, participará en esta jornada,

Agustín Durán, cómico y músico, colaborador de radio y televisión, creador e intérprete de

espectáculos teatrales en los que fusiona el humor y la música a través de un discurso innovador,

lleno de recursos escénicos que hablará sobre motivación, superación y pensamiento positivo,

como elementos clave en la actividad emprendedora.

En Talavera, el 24 de octubre

Dos días antes, el 24 de octubre, se celebrará en la Cámara de Comercio de Talavera de la

Reina otra jornada Demoday en la que se podrá disfrutar de las experiencias de emprendedores
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Reina otra jornada Demoday en la que se podrá disfrutar de las experiencias de emprendedores

de éxito y en la que participarán los emprendedores del espacio coworking EOI-JCCM en su

segunda edición para mostrar sus proyectos. Un encuentro diseñado para la interacción entre

emprendedores en distintas fases de sus proyectos empresariales y profesionales, en el que se

desarrollan actividades que nos hacen comprender y entender la importancia del emprendimiento.

El acto comenzará a las 16.30 horas con representantes, al igual que en Toledo, de la Junta de

Comunidades y de la Escuela de Organización Industrial. A continuación se presentarán los

proyectos de emprendedores del espacio coworking de Talavera. El acto contará con Judith

Obaya, una atleta, aventura y emprendedora que ha realizado entre otros logros ser la primera

piloto de moto femenina en atravesar el Sahara en el "Sahara Crossing TA", 27.000 kilómetros

alrededor de Europa en solitario. Además es la fundadora de la empresa Motorcycle Experiencies.

Tras presentarse más proyectos de emprendedores, esta jornada también va a contar con Jordi

Nexus, que utiliza los efectos del wow de la magia y el mentalismo para generar una experiencia

inspiradora. Un espectáculo corporativo único en su especie para aquellos que ya lo han visto

todo. A medio camino entre una ponencia motivacional y un espectáculo interactivo. Por último

asistirá a esta cita Marta Robles, periodista, presentadora de radio y televisión, con 13 libros

publicados tanto de ficción como de no ficción y 12 premios que compartirá su experiencia en el

mundo de la comunicación y del emprendimiento.

Espacios Coworking Go2Work

En mayo de 2016, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha presentaron su proyecto de Espacios Coworking Go2Work, que incluía 12

espacios de apoyo a emprendedores en toda la región.

Se trata de espacios para la puesta en común y desarrollo de iniciativas empresariales en sus

fases más iniciales. Los emprendedores participantes, además de disponer de un lugar de trabajo

donde desarrollar sus empresas, también reciben formación y seguen un proceso de asesoría

personalizada de la mano de expertos de EOI. Cada edición da cabida a entre 16 y 22 proyectos

emprendedores, con una duración de cinco meses.
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El Ayuntamiento celebra una nueva edición del

Business Market con más premios para los

proyectos ganadores
original

El edil de Promoción Económica, Héctor Díez, ha presentado esta mañana una nueva

edición del certamen “BUSINESS MARKET, Ideas para Invertir” que tendrá lugar el

próximo 21 de noviembre, en el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”.

Tal y como ha explicado el concejal, “el objetivo principal de este evento es promover

el encuentro entre emprendedores e inversores privados (o ciudadanos que deseen

participar en la financiación de proyectos empresariales, así como favorecer las

interrelaciones entre otros colaboradores o aliados estratégicos)”.

Díez ha indicado que la principal novedad para este año es que se van a otorgar dos

premios de 3.000 euros en metálico cada uno de ellos a los dos proyectos más

interesantes. Junto a ello se darán otros premios gracias a la colaboración de las

entidades participantes.

Díez ha recordado que esta iniciativa se viene trabajando, durante todo el año, y de

manera periódica, por un Comité Organizador compuesto, además de por los técnicos

de la Oficina Municipal del Emprendedor, por diferentes entidades, empresarios y

personas que aportan valor al emprendimiento local, entre los que se encuentran: el

CEEI, el Parque Científico de la UMH, el CEU, la UA, la EOI, Jovempa, Terciario

Avanzado, AESEC, Secot, Galán Consultores, Asesoría Berenguer & Asociados y por

diferentes grupos de inversores, empresarios, y profesionales de nuestra ciudad, a los

cuales, aprovecho desde aquí, para agradecerles su dedicación.

Uno de los atractivos de la presente edición son las actividades paralelas que se

llevarán a cabo y que estarán abiertas a la ciudadanía. Este es el caso de la

conferencia inaugural a cargo de Raúl Verdú, de la Empresa ilicitana PLD-SPACE,

con la ponencia “Del garaje al espacio”, así como la de Sergio Ayala, coach en

emprendimiento, con el título “Sin vergüenza”.

23/10/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 ND
 ND
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

150 (176 USD)
45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=110517683

http://www.esradioelche.com/noticias/el-ayuntamiento-celebra-una-nueva-edicion-del-business-market-con-mas-premios-para-los-proyectos-ganadores/
http://www.esradioelche.com/wp-content/uploads/2017/10/IMG_8699.jpg


El Ayuntamiento de Madrid lanza la 2º fase de Sé digital

tras el éxito de la primera etapa
Gacetín Madrid  •  original

Con más de 600 alumnos registrados en la primera convocatoria, Madrid logró el récord entre las
más de 130 ciudades españolas adscritas a este programa formativo.
Este programa de formación online es gratuito y su objetivo es impulsar la competitividad de la
economía madrileña y apoyar a aquellos que busquen desarrollar sus negocios y formar parte de la
revolución digital desde sus municipios.
Puedes apuntarte en la web del programa: sedigitalylanzate.es.

El Ayuntamiento de Madrid, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange España han lanzado
hoy la segunda fase del programa de formación online de capacitación ciudadana “Sé digital”, en
respuesta al éxito de la primera etapa, que se lanzó el pasado mes de marzo.

Con 638 alumnos registrados en la plataforma en su primera fase, Madrid marcó el récord de
participantes en “Sé digital”entre las más de 130 ciudades que hasta ahora se han unido a la iniciativa.

Hôtels à Madrid

à partir de EUR23

Anuncio

KAYAK.fr

Saber más

Este programa de formación online es gratuito y su objetivo es impulsar la competitividad de la economía
madrileña y apoyar a aquellos que busquen desarrollar sus negocios y formar parte de la revolución
digital desde sus municipios. El Ayuntamiento de Madrid se adhirió a esta iniciativa a través del convenio
entre el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo con la Escuela de Organización Industrial y
Orange España, el pasado mes de marzo.

Los alumnos participantes han valorado muy positivamente las oportunidades de empleo y negocio que
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Los alumnos participantes han valorado muy positivamente las oportunidades de empleo y negocio que
les abre esta formación en las nuevas herramientas digitales, innovación y emprendimiento. Por esta
razón, y al igual que en la primera fase, el Ayuntamiento de Madrid promoverá activamente la
participación en esta segunda fase del curso “Sé digital”, para la que ya está abierta la inscripción en la
web del programa: sedigitalylanzate.es.

El periodo de inscripción para el curso será desde el 23 de octubre hasta el 4 de diciembre, y se podrá
realizar hasta finales de este año.

Nueva economía digital

“Sé digital” es un programa impulsado por EOI en colaboración con Orange para fomentar la
transformación digital de los ciudadanos, con el fin de lograr una rápida y efectiva adaptación de toda la
población a los retos que plantea la nueva economía digital global. El programa contribuye a que tanto
ciudadanos como empresarios y emprendedores desarrollen sus habilidades digitales y mejoren sus
actividades profesionales gracias al aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

Desde su lanzamiento, en marzo del pasado año, “Sé Digital” ha formado a unas 6.000 personas de más
de 130 municipios de toda España, interesadas en conocer las oportunidades de negocio que les pueden
ofrecer las TIC para participar en la nueva economía global desde sus localidades.

El propósito que se persigue es que todos los participantes en estos cursos puedan adquirir formación en
las competencias que exige la nueva economía digital, algo fundamental para fortalecer la competitividad
e impulsar el empleo y la transformación digital en los municipios y ciudades.

Esta iniciativa se suma a otras acciones en las que participa el Ayuntamiento de Madrid para el fomento
de la digitalización. Entre otras está Mercado 47, plataforma de comercio online a través de la que las
pequeñas empresas y autónomos de la ciudad pueden ofrecer sus productos y servicios en un único
mercado virtual, el directorio-buscador de empresas One Business Place, la App Mercamad, o los cursos
impartidos en la Escuela de Innovación para el Comercio para facilitar el acceso a las nuevas TIC a
profesionales del sector comercial o cualquier otro interesado.

Además, la Agencia para el Empleo de Madrid también ofrece un servicio de orientación e intermediación
laboral así como formación especializada en más de veinte sectores de actividad.
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El proyecto Annon Dolen sobre e-Sports, ganador

del programa WomenIN
original

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Annon Dolen, dedicado a los e-Sports y liderado por Sara Rodríguez

Tavío, se hizo con el primer premio del programa WomenIN, una iniciativa para

impulsar el desarrollo de proyectos de nueva creación liderados por mujeres o grupos

en los que participa una mujer, además de promover el papel de la mujer empresaria

y directiva.

La iniciativa, desarrollada a través del parque científico y tecnológico INtech Tenerife,

celebró este fin de semana su jornada final, en la que se eligieron a los ganadores

entre los quince proyectos finalistas. El segundo premio fue para el proyecto Innopsy,

de Isabel Ramos Alonso, mientras que el tercero fue para Magic Team World, de Egle

Luis González.

La clausura del programa, celebrada en La Laguna, contó con la presencia del

consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal; la consejera de Igualdad,

Estefanía Castro, y el presidente de AJE de Tenerife, Airam Rodríguez, entre otras

autoridades, y congregó a las participantes del programa, a las catorce mentoras de la

EOI que están recibiendo el programa de Mujeres de Alto Potencial y los profesores

de EOI y representantes de AJE de Tenerife.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la

decoración, la fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la

hostelería, el turismo, la enseñanza de idiomas y el comercio, entre otras. De los

treinta proyectos iniciales, y una vez superada la etapa de formación, se seleccionaron

un total de quince finalistas -cinco de la zona norte, cinco del sur y cinco del área

metropolitana-, de los que nueve de ellos fueron candidatos a los tres premios finales.

Sara Rodríguez Tavío obtuvo el primer premio con Annon Dolen, un proyecto basado

en realizar una empresa destinada a la creación de eventos temáticos, torneos

relacionado con los videojuegos dentro de la e-Sports, conferencias relacionadas con

los temas culturales y de interés común, fomentar el deporte físico mediante eventos

deportivos llevados a la temática del rol en vivo, el softcombat y juegos. El primer

premio consiste en 4.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que requiera

el proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de directivas y

empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

Por su parte, Isabel Ramos Alonso obtuvo la segunda plaza con su proyecto Innopsy

sobre psicología, que prevé desarrollo de una aplicación móvil que permita, por una

parte, optimizar las interacciones con los pacientes (gestión y recordatorios de citas,

completar tareas, realizar registros, consultar dudas) y, por otra, monitorizar de forma

regular diferentes parámetros (estado de ánimo, ansiedad, riesgo de suicidio, hábitos
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de vida saludables) que inciden en el estado de los mismos.

Asimismo, plantea la posibilidad de incorporar la tecnología de Realidad Virtual a

dicha aplicación. El segundo premio consiste en 2.000 euros canjeables por servicios

o contrataciones que requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización por

parte del grupo de directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

El tercer premio fue para Egle Luis González y su proyecto Magic World Team. Se

trata de una empresa canaria de reciente creación (mayo 2017) con nueve socios de

los que seis son mujeres. La actividad principal es la distribución exclusiva para

Canarias de la línea de iluminación de light and life (luminarias sin obsolescencia

programada) y aboga por la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental.

El tercer premio consiste en 1.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que

requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de

directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

Además, los quince proyectos finalistas disfrutarán durante tres meses del uso de las

instalaciones de un espacio en TFcoworkIN, ubicadas en la dársena pesquera de

Santa Cruz de Tenerife.

PROGRAMA WOMENIN.

La iniciativa contó con treinta proyectos iniciales, de los que se seleccionaron quince

finalistas, que fueron mentorizados por los expertos de EOI en Garachico, Candelaria

y La Laguna. Durante estos tres días se ofrecieron charlas públicas sobre cómo

diseñar un modelo de negocio, realizar un prototipo de forma rápida, dar el paso de

emprendedora a empresaria, convencer a través de la comunicación y movimientos

ágiles y actitud creativa para emprender.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la

decoración, la fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la

hostelería, el turismo, la enseñanza de idiomas y el comercio, entre otras. Esta

amplitud de sectores evidencia el interés que ha despertado esta iniciativa entre las

emprendedoras tinerfeñas, que han visto en este proyecto una oportunidad para llevar

a cabo sus ideas de negocio en un marco de asesoramiento técnico y profesional que

las guiará en el comienzo de su andadura profesional.

El programa WomenIN se encuadra dentro de la segunda fase del programa de

emprendimiento del parque científico y tecnológico INtech Tenerife StartIN como parte

de la estrategia del área de Tenerife 2030 para fomentar el emprendimiento y los

nuevos proyectos empresariales con base tecnológica.
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El proyecto Annon Dolen sobre e-Sports, ganador del

programa WomenIN
original

PUBLICIDAD

Noticias en portada

El proyecto Annon Dolen, dedicado a los e-Sports y liderado por Sara Rodríguez Tavío, se hizo con

el primer premio del programa WomenIN, una iniciativa para impulsar el desarrollo de proyectos de

nueva creación liderados por mujeres o grupos en los que participa una mujer, además de promover

el papel de la mujer empresaria y directiva.

La iniciativa, desarrollada a través del parque científico y tecnológico INtech Tenerife, celebró este

fin de semana su jornada final, en la que se eligieron a los ganadores entre los quince proyectos

finalistas. El segundo premio fue para Magic Team World de Egle Luis González, mientras que el

tercero recayó en el proyecto Innopsy, de Isabel Ramos Alonso.

La clausura del programa, celebrada en La Laguna, contó con la presencia del consejero del área

Tenerife 2030, Antonio García Marichal; la consejera de Igualdad, Estefanía Castro, y el presidente

de AJE de Tenerife, Airam Rodríguez, entre otras autoridades, y congregó a las participantes del

programa, a las catorce mentoras de la EOI que están recibiendo el programa de Mujeres de Alto

Potencial y los profesores de EOI y representantes de AJE de Tenerife.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la decoración, la

fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la hostelería, el turismo, la

enseñanza de idiomas y el comercio, entre otras. De los treinta proyectos iniciales, y una vez

superada la etapa de formación, se seleccionaron un total de quince finalistas -cinco de la zona
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superada la etapa de formación, se seleccionaron un total de quince finalistas -cinco de la zona

norte, cinco del sur y cinco del área metropolitana-, de los que nueve de ellos fueron candidatos a

los tres premios finales.

Sara Rodríguez Tavío obtuvo el primer premio con Annon Dolen, un proyecto basado en realizar

una empresa destinada a la creación de eventos temáticos, torneos relacionado con los videojuegos

dentro de la e-Sports, conferencias relacionadas con los temas culturales y de interés común,

fomentar el deporte físico mediante eventos deportivos llevados a la temática del rol en vivo, el

softcombat y juegos. El primer premio consiste en 4.000 euros canjeables por servicios o

contrataciones que requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo

de directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

El segundo premio fue para Egle Luis González y su proyecto Magic World Team. Se trata de una

empresa canaria de reciente creación (mayo 2017) con nueve socios de los que seis son mujeres.

La actividad principal es la distribución exclusiva para Canarias de la línea de iluminación de light

and life (luminarias sin obsolescencia programada) y aboga por la eficiencia energética y la

sostenibilidad medioambiental.

El segundo premio consiste en 2.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que requiera

el proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de directivas y empresarias

de EOI y AJE de Tenerife.

Isabel Ramos Alonso obtuvo la tercera plaza con su proyecto Innopsy sobre psicología, que prevé

desarrollo de una aplicación móvil que permita, por una parte, optimizar las interacciones con los

pacientes (gestión y recordatorios de citas, completar tareas, realizar registros, consultar dudas) y,

por otra, monitorizar de forma regular diferentes parámetros (estado de ánimo, ansiedad, riesgo de

suicidio, hábitos de vida saludables) que inciden en el estado de los mismos. Asimismo, plantea la

posibilidad de incorporar la tecnología de Realidad Virtual a dicha aplicación.

El tercer premio consiste en 1.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que requiera el

proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de directivas y empresarias de

EOI y AJE de Tenerife.

Además, los quince proyectos finalistas disfrutarán durante tres meses del uso de las instalaciones

de un espacio en TFcoworkIN, ubicadas en la dársena pesquera de Santa Cruz de Tenerife.

PROGRAMA WOMENIN.

La iniciativa contó con treinta proyectos iniciales, de los que se seleccionaron quince finalistas, que

fueron mentorizados por los expertos de EOI en Garachico, Candelaria y La Laguna. Durante estos

tres días se ofrecieron charlas públicas sobre cómo diseñar un modelo de negocio, realizar un

prototipo de forma rápida, dar el paso de emprendedora a empresaria, convencer a través de la

comunicación y movimientos ágiles y actitud creativa para emprender.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la decoración, la

fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la hostelería, el turismo, la

enseñanza de idiomas y el comercio, entre otras. Esta amplitud de sectores evidencia el interés que

ha despertado esta iniciativa entre las emprendedoras tinerfeñas, que han visto en este proyecto

una oportunidad para llevar a cabo sus ideas de negocio en un marco de asesoramiento técnico y

profesional que las guiará en el comienzo de su andadura profesional.

El programa WomenIN se encuadra dentro de la segunda fase del programa de emprendimiento del

parque científico y tecnológico INtech Tenerife StartIN como parte de la estrategia del área de

Tenerife 2030 para fomentar el emprendimiento y los nuevos proyectos empresariales con base
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Tenerife 2030 para fomentar el emprendimiento y los nuevos proyectos empresariales con base

tecnológica.
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El proyecto Annon Dolen sobre e-Sports, ganador

del programa WomenIN
original

El proyecto Annon Dolen, dedicado a los e-Sports y liderado por Sara Rodríguez Tavío,

se hizo con el primer premio del programa WomenIN, una iniciativa para impulsar el

desarrollo de proyectos de nueva creación liderados por mujeres o grupos en los que

participa una mujer, además de promover el papel de la mujer empresaria y directiva.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, desarrollada a través del parque científico y tecnológico INtech Tenerife,

celebró este fin de semana su jornada final, en la que se eligieron a los ganadores

entre los quince proyectos finalistas. El segundo premio fue para el proyecto Innopsy,

de Isabel Ramos Alonso, mientras que el tercero fue para Magic Team World, de Egle

Luis González.

La clausura del programa, celebrada en La Laguna, contó con la presencia del

consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal; la consejera de Igualdad,

Estefanía Castro, y el presidente de AJE de Tenerife, Airam Rodríguez, entre otras

autoridades, y congregó a las participantes del programa, a las catorce mentoras de la

EOI que están recibiendo el programa de Mujeres de Alto Potencial y los profesores de

EOI y representantes de AJE de Tenerife.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la

decoración, la fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la

hostelería, el turismo, la enseñanza de idiomas y el comercio, entre otras. De los treinta

proyectos iniciales, y una vez superada la etapa de formación, se seleccionaron un

total de quince finalistas -cinco de la zona norte, cinco del sur y cinco del área

metropolitana-, de los que nueve de ellos fueron candidatos a los tres premios finales.

Sara Rodríguez Tavío obtuvo el primer premio con Annon Dolen, un proyecto basado

en realizar una empresa destinada a la creación de eventos temáticos, torneos

relacionado con los videojuegos dentro de la e-Sports, conferencias relacionadas con

los temas culturales y de interés común, fomentar el deporte físico mediante eventos

deportivos llevados a la temática del rol en vivo, el softcombat y juegos. El primer

premio consiste en 4.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que requiera

el proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de directivas y

empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

Por su parte, Isabel Ramos Alonso obtuvo la segunda plaza con su proyecto Innopsy

sobre psicología, que prevé desarrollo de una aplicación móvil que permita, por una

parte, optimizar las interacciones con los pacientes (gestión y recordatorios de citas,

completar tareas, realizar registros, consultar dudas) y, por otra, monitorizar de forma

regular diferentes parámetros (estado de ánimo, ansiedad, riesgo de suicidio, hábitos

de vida saludables) que inciden en el estado de los mismos.
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Asimismo, plantea la posibilidad de incorporar la tecnología de Realidad Virtual a dicha

aplicación. El segundo premio consiste en 2.000 euros canjeables por servicios o

contrataciones que requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización por

parte del grupo de directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

El tercer premio fue para Egle Luis González y su proyecto Magic World Team. Se

trata de una empresa canaria de reciente creación (mayo 2017) con nueve socios de

los que seis son mujeres. La actividad principal es la distribución exclusiva para

Canarias de la línea de iluminación de light and life (luminarias sin obsolescencia

programada) y aboga por la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental. El

tercer premio consiste en 1.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que

requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de

directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

Además, los quince proyectos finalistas disfrutarán durante tres meses del uso de las

instalaciones de un espacio en TFcoworkIN, ubicadas en la dársena pesquera de

Santa Cruz de Tenerife.

PROGRAMA WOMENIN.

La iniciativa contó con treinta proyectos iniciales, de los que se seleccionaron quince

finalistas, que fueron mentorizados por los expertos de EOI en Garachico, Candelaria y

La Laguna. Durante estos tres días se ofrecieron charlas públicas sobre cómo diseñar

un modelo de negocio, realizar un prototipo de forma rápida, dar el paso de

emprendedora a empresaria, convencer a través de la comunicación y movimientos

ágiles y actitud creativa para emprender.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la

decoración, la fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la

hostelería, el turismo, la enseñanza de idiomas y el comercio, entre otras. Esta amplitud

de sectores evidencia el interés que ha despertado esta iniciativa entre las

emprendedoras tinerfeñas, que han visto en este proyecto una oportunidad para llevar

a cabo sus ideas de negocio en un marco de asesoramiento técnico y profesional que

las guiará en el comienzo de su andadura profesional.

El programa WomenIN se encuadra dentro de la segunda fase del programa de

emprendimiento del parque científico y tecnológico INtech Tenerife StartIN como parte

de la estrategia del área de Tenerife 2030 para fomentar el emprendimiento y los

nuevos proyectos empresariales con base tecnológica.
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El proyecto Annon Dolen sobre e-Sports, ganador

del programa WomenIN
original

Tony Cuadrado

La iniciativa, desarrollada a través del parque científico y tecnológico INtech Tenerife, celebró

este fin de semana su jornada final, en la que se eligieron a los ganadores entre los quince

proyectos finalistas. El segundo premio fue para el proyecto Innopsy, de Isabel Ramos Alonso,

mientras que el tercero fue para Magic Team World, de Egle Luis González.

La clausura del programa, celebrada en La Laguna, contó con la presencia del consejero del

área Tenerife 2030, Antonio García Marichal; la consejera de Igualdad, Estefanía Castro, y el

presidente de AJE de Tenerife, Airam Rodríguez, entre otras autoridades, y congregó a las

participantes del programa, a las catorce mentoras de la EOI que están recibiendo el programa

de Mujeres de Alto Potencial y los profesores de EOI y representantes de AJE de Tenerife.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la decoración,

la fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la hostelería, el turismo, la

enseñanza de idiomas y el comercio, entre otras. De los treinta proyectos iniciales, y una vez

superada la etapa de formación, se seleccionaron un total de quince finalistas -cinco de la

zona norte, cinco del sur y cinco del área metropolitana-, de los que nueve de ellos fueron

candidatos a los tres premios finales.

Sara Rodríguez Tavío obtuvo el primer premio con Annon Dolen, un proyecto basado en

realizar una empresa destinada a la creación de eventos temáticos, torneos relacionado con

los videojuegos dentro de la e-Sports, conferencias relacionadas con los temas culturales y de

interés común, fomentar el deporte físico mediante eventos deportivos llevados a la temática

del rol en vivo, el softcombat y juegos. El primer premio consiste en 4.000 euros canjeables

por servicios o contrataciones que requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización

por parte del grupo de directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

Por su parte, Isabel Ramos Alonso obtuvo la segunda plaza con su proyecto Innopsy sobre

psicología, que prevé desarrollo de una aplicación móvil que permita, por una parte, optimizar
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psicología, que prevé desarrollo de una aplicación móvil que permita, por una parte, optimizar

las interacciones con los pacientes (gestión y recordatorios de citas, completar tareas, realizar

registros, consultar dudas) y, por otra, monitorizar de forma regular diferentes parámetros

(estado de ánimo, ansiedad, riesgo de suicidio, hábitos de vida saludables) que inciden en el

estado de los mismos.

Asimismo, plantea la posibilidad de incorporar la tecnología de Realidad Virtual a dicha

aplicación. El segundo premio consiste en 2.000 euros canjeables por servicios o

contrataciones que requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del

grupo de directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

El tercer premio fue para Egle Luis González y su proyecto Magic World Team. Se trata de

una empresa canaria de reciente creación (mayo 2017) con nueve socios de los que seis son

mujeres. La actividad principal es la distribución exclusiva para Canarias de la línea de

iluminación de light and life (luminarias sin obsolescencia programada) y aboga por la

eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental. El tercer premio consiste en 1.000

euros canjeables por servicios o contrataciones que requiera el proyecto, así como seis meses

de mentorización por parte del grupo de directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

Además, los quince proyectos finalistas disfrutarán durante tres meses del uso de las

instalaciones de un espacio en TFcoworkIN, ubicadas en la dársena pesquera de Santa Cruz

de Tenerife.

PROGRAMA WOMENIN.

La iniciativa contó con treinta proyectos iniciales, de los que se seleccionaron quince finalistas,

que fueron mentorizados por los expertos de EOI en Garachico, Candelaria y La Laguna.

Durante estos tres días se ofrecieron charlas públicas sobre cómo diseñar un modelo de

negocio, realizar un prototipo de forma rápida, dar el paso de emprendedora a empresaria,

convencer a través de la comunicación y movimientos ágiles y actitud creativa para emprender.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la decoración,

la fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la hostelería, el turismo, la

enseñanza de idiomas y el comercio, entre otras. Esta amplitud de sectores evidencia el

interés que ha despertado esta iniciativa entre las emprendedoras tinerfeñas, que han visto en

este proyecto una oportunidad para llevar a cabo sus ideas de negocio en un marco de

asesoramiento técnico y profesional que las guiará en el comienzo de su andadura profesional.

El programa WomenIN se encuadra dentro de la segunda fase del programa de

emprendimiento del parque científico y tecnológico INtech Tenerife StartIN como parte de la

estrategia del área de Tenerife 2030 para fomentar el emprendimiento y los nuevos proyectos

empresariales con base tecnológica.
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El proyecto Annon Dolen sobre e-Sports, ganador

del programa WomenIN
original

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 (EUROPA PRESS)

El proyecto Annon Dolen, dedicado a los e-Sports y liderado por Sara Rodríguez

Tavío, se hizo con el primer premio del programa WomenIN, una iniciativa para

impulsar el desarrollo de proyectos de nueva creación liderados por mujeres o grupos

en los que participa una mujer, además de promover el papel de la mujer empresaria

y directiva.

La iniciativa, desarrollada a través del parque científico y tecnológico INtech Tenerife,

celebró este fin de semana su jornada final, en la que se eligieron a los ganadores

entre los quince proyectos finalistas. El segundo premio fue para el proyecto Innopsy,

de Isabel Ramos Alonso, mientras que el tercero fue para Magic Team World, de Egle

Luis González.

La clausura del programa, celebrada en La Laguna, contó con la presencia del

consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal; la consejera de Igualdad,

Estefanía Castro, y el presidente de AJE de Tenerife, Airam Rodríguez, entre otras

autoridades, y congregó a las participantes del programa, a las catorce mentoras de la

EOI que están recibiendo el programa de Mujeres de Alto Potencial y los profesores

de EOI y representantes de AJE de Tenerife.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la

decoración, la fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la

hostelería, el turismo, la enseñanza de idiomas y el comercio, entre otras. De los

treinta proyectos iniciales, y una vez superada la etapa de formación, se seleccionaron

un total de quince finalistas -cinco de la zona norte, cinco del sur y cinco del área

metropolitana-, de los que nueve de ellos fueron candidatos a los tres premios finales.

Sara Rodríguez Tavío obtuvo el primer premio con Annon Dolen, un proyecto basado

en realizar una empresa destinada a la creación de eventos temáticos, torneos

relacionado con los videojuegos dentro de la e-Sports, conferencias relacionadas con

los temas culturales y de interés común, fomentar el deporte físico mediante eventos

deportivos llevados a la temática del rol en vivo, el softcombat y juegos. El primer

premio consiste en 4.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que requiera

el proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de directivas y

empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

Por su parte, Isabel Ramos Alonso obtuvo la segunda plaza con su proyecto Innopsy

sobre psicología, que prevé desarrollo de una aplicación móvil que permita, por una

parte, optimizar las interacciones con los pacientes (gestión y recordatorios de citas,

completar tareas, realizar registros, consultar dudas) y, por otra, monitorizar de forma

regular diferentes parámetros (estado de ánimo, ansiedad, riesgo de suicidio, hábitos
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de vida saludables) que inciden en el estado de los mismos.

Asimismo, plantea la posibilidad de incorporar la tecnología de Realidad Virtual a

dicha aplicación. El segundo premio consiste en 2.000 euros canjeables por servicios

o contrataciones que requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización por

parte del grupo de directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

El tercer premio fue para Egle Luis González y su proyecto Magic World Team. Se

trata de una empresa canaria de reciente creación (mayo 2017) con nueve socios de

los que seis son mujeres. La actividad principal es la distribución exclusiva para

Canarias de la línea de iluminación de light and life (luminarias sin obsolescencia

programada) y aboga por la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental.

El tercer premio consiste en 1.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que

requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de

directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

Además, los quince proyectos finalistas disfrutarán durante tres meses del uso de las

instalaciones de un espacio en TFcoworkIN, ubicadas en la dársena pesquera de

Santa Cruz de Tenerife.

PROGRAMA WOMENIN.

La iniciativa contó con treinta proyectos iniciales, de los que se seleccionaron quince

finalistas, que fueron mentorizados por los expertos de EOI en Garachico, Candelaria

y La Laguna. Durante estos tres días se ofrecieron charlas públicas sobre cómo

diseñar un modelo de negocio, realizar un prototipo de forma rápida, dar el paso de

emprendedora a empresaria, convencer a través de la comunicación y movimientos

ágiles y actitud creativa para emprender.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la

decoración, la fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la

hostelería, el turismo, la enseñanza de idiomas y el comercio, entre otras. Esta

amplitud de sectores evidencia el interés que ha despertado esta iniciativa entre las

emprendedoras tinerfeñas, que han visto en este proyecto una oportunidad para llevar

a cabo sus ideas de negocio en un marco de asesoramiento técnico y profesional que

las guiará en el comienzo de su andadura profesional.

El programa WomenIN se encuadra dentro de la segunda fase del programa de

emprendimiento del parque científico y tecnológico INtech Tenerife StartIN como parte

de la estrategia del área de Tenerife 2030 para fomentar el emprendimiento y los

nuevos proyectos empresariales con base tecnológica.
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El proyecto Annon Dolen sobre e-Sports, ganador

del programa WomenIN de emprendimiento para

mujeres
laopinion.es  •  original

El Cabildo, EOI y AJE han promovido esta iniciativa que se
ha desarrollado en Tenerife y en la que han tomado una
treintena de mujeres

El proyecto Annon Dolen, dedicado a los e-Sports y liderado por Sara Rodríguez

Tavío, se hizo con el primer premio del programa WomenIN, una iniciativa del Cabildo

de Tenerife, a través de la estrategia Tenerife 2030, la Escuela de Organización

Industrial (EOI) y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE) para

impulsar el desarrollo de proyectos de nueva creación liderados por mujeres, o grupos

en los que participa una mujer, además de promover el papel de la mujer empresaria

y directiva. La iniciativa, desarrollada a través del parque científico y tecnológico

INtech Tenerife, celebró este fin de semana su jornada final, en la que se eligieron a

los ganadores entre los 15 proyectos finalistas. El segundo premio fue para Magic

Team World de Egle Luis González, mientras que el tercero recayó en el proyecto

Innopsy, de Isabel Ramos Alonso.

La clausura del programa, celebrada en La Laguna, contó con la presencia del

consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal; la consejera de Igualdad,

Estefanía Castro, y el presidente de AJE de Tenerife, Airam Rodríguez, entre otras

autoridades, y congregó a las participantes del programa, a las 14 mentoras de la EOI

que están recibiendo el programa de Mujeres de Alto Potencial y los profesores de

EOI y representantes de AJE de Tenerife.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la

decoración, la fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la

hostelería, el turismo, la enseñanza de idiomas y el comercio, entre otras. De los 30

proyectos iniciales, y una vez superada la etapa de formación, se seleccionaron un

total de 15 finalistas –cinco de la zona norte, cinco del sur y cinco del área

metropolitana-, de los que nueve de ellos fueron candidatos a los tres premios finales.
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Sara Rodríguez Tavío obtuvo el primer premio con Annon Dolen, un proyecto basado

en realizar una empresa destinada a la creación de eventos temáticos, torneos

relacionado con los vídeo-juegos dentro de la e-Sports, conferencias relacionadas con

los temas culturales y de interés común, fomentar el deporte físico mediante eventos

deportivos llevados a la temática del rol en vivo, el softcombat y juegos. El primer

premio consiste en 4.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que requiera

el proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de directivas y

empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

El segundo premio fue para Egle Luis González y su proyecto Magic World Team. Se

trata de una empresa canaria de reciente creación (mayo 2017) con nueve socios de

los que seis son mujeres. La actividad principal es la distribución exclusiva para

Canarias de la línea de iluminación de light and life (luminarias sin obsolescencia

programada) y aboga por la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental.

El tercer premio consiste en 2.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que

requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de

directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

Por su parte, Isabel Ramos Alonso obtuvo la tercera plaza con su proyecto Innopsy

sobre psicología, que prevé desarrollo de una App móvil que permita, por una parte,

optimizar las interacciones con los pacientes (gestión y recordatorios de citas,

completar tareas, realizar registros, consultar dudas) y, por otra parte, monitorizar de

forma regular diferentes parámetros (estado de ánimo, ansiedad, riesgo de suicidio,

hábitos de vida saludables) que inciden en el estado de los mismos. Asimismo,

plantea la posibilidad de incorporar la tecnología de Realidad Virtual a dicha App. El

segundo premio consiste en 1.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que

requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de

directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife.

Además, los 15 proyectos finalistas disfrutarán durante tres meses del uso de las

instalaciones de un espacio en TFcoworkIN, ubicadas en la dársena pesquera de

Santa Cruz de Tenerife.

Programa WomenIN

La iniciativa contó con 30 proyectos iniciales, de los que se seleccionaron 15

finalistas, que fueron mentorizados por los expertos de EOI en Garachico, Candelaria

y La Laguna. Durante estos tres días se ofrecieron charlas públicas sobre cómo

diseñar un modelo de negocio, realizar un prototipo de forma rápida, dar el paso de

emprendedora a empresaria, convencer a través de la comunicación y movimientos

ágiles y actitud creativa para emprender.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la

decoración, la fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la

hostelería, el turismo, la enseñanza de idiomas y el comercio, entre otras. Esta

amplitud de sectores evidencia el interés que ha despertado esta iniciativa entre las

emprendedoras tinerfeñas, que han visto en este proyecto una oportunidad para llevar
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a cabo sus ideas de negocio en un marco de asesoramiento técnico y profesional que

las guiará en el comienzo de su andadura profesional.

El programa WomenIN se encuadra dentro de la segunda fase del programa de

emprendimiento del parque científico y tecnológico INtech Tenerife StartIN como parte

de la estrategia del área de Tenerife 2030 para fomentar el emprendimiento y los

nuevos proyectos empresariales con base tecnológica.
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El proyecto Annon Dolen sobre e-Sports, ganador del

programa WomenIN de emprendimiento para mujeres
original

El proyecto Annon Dolen, dedicado a los e-Sports y liderado por Sara Rodríguez Tavío, se hizo con el

primer premio del programa WomenIN.

El Cabildo, EOI y AJE han promovido esta iniciativa que se ha desarrollado en Tenerife y en la que han tomado una

treintena de mujeres

Una iniciativa del Cabildo de Tenerife, a través de la estrategia Tenerife 2030, la Escuela de

Organización Industrial (EOI) y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE) para impulsar el

desarrollo de proyectos de nueva creación liderados por mujeres, o grupos en los que participa una

mujer, además de promover el papel de la mujer empresaria y directiva. La iniciativa, desarrollada a

través del parque científico y tecnológico INtech Tenerife, celebró este fin de semana su jornada final, en

la que se eligieron a los ganadores entre los 15 proyectos finalistas. El segundo premio fue para el

proyecto Innopsy, de Isabel Ramos Alonso, mientras que el tercero fue para Magic Team World de Egle

Luis González.

La clausura del programa, celebrada en La Laguna, contó con la presencia del consejero del área

Tenerife 2030, Antonio García Marichal; la consejera de Igualdad, Estefanía Castro, y el presidente de

AJE de Tenerife, Airam Rodríguez, entre otras autoridades, y congregó a las participantes del programa, a

las 14 mentoras de la EOI que están recibiendo el programa de Mujeres de Alto Potencial y los

profesores de EOI y representantes de AJE de Tenerife.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la decoración, la

fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la hostelería, el turismo, la enseñanza de

idiomas y el comercio, entre otras. De los 30 proyectos iniciales, y una vez superada la etapa de

formación, se seleccionaron un total de 15 finalistas –cinco de la zona norte, cinco del sur y cinco del

área metropolitana-, de los que nueve de ellos fueron candidatos a los tres premios finales.
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área metropolitana-, de los que nueve de ellos fueron candidatos a los tres premios finales.

Sara Rodríguez Tavío obtuvo el primer premio con Annon Dolen, un proyecto basado en realizar una

empresa destinada a la creación de eventos temáticos, torneos relacionado con los vídeo-juegos dentro

de la e-Sports, conferencias relacionadas con los temas culturales y de interés común, fomentar el

deporte físico mediante eventos deportivos llevados a la temática del rol en vivo, el softcombat y juegos.

El primer premio consiste en 4.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que requiera el

proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de directivas y empresarias de EOI y

AJE de Tenerife.

Por su parte, Isabel Ramos Alonso obtuvo la segunda plaza con su proyecto Innopsy sobre psicología,

que prevé desarrollo de una App móvil que permita, por una parte, optimizar las interacciones con los

pacientes (gestión y recordatorios de citas, completar tareas, realizar registros, consultar dudas) y, por otra

parte, monitorizar de forma regular diferentes parámetros (estado de ánimo, ansiedad, riesgo de suicidio,

hábitos de vida saludables) que inciden en el estado de los mismos. Asimismo, plantea la posibilidad de

incorporar la tecnología de Realidad Virtual a dicha App. El segundo premio consiste en 2.000 euros

canjeables por servicios o contrataciones que requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización

por parte del grupo de directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife

El tercer premio fue para Egle Luis González y su proyecto Magic World Team. Se trata de una empresa

canaria de reciente creación (mayo 2017) con nueve socios de los que seis son mujeres. La actividad

principal es la distribución exclusiva para Canarias de la línea de iluminación de light and life (luminarias

sin obsolescencia programada) y aboga por la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental. El

tercer premio consiste en 1.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que requiera el proyecto,

así como seis meses de mentorización por parte del grupo de directivas y empresarias de EOI y AJE de

Tenerife.

Además, los 15 proyectos finalistas disfrutarán durante tres meses del uso de las instalaciones de un

espacio en TFcoworkIN, ubicadas en la dársena pesquera de Santa Cruz de Tenerife.

Programa WomenIN

La iniciativa contó con 30 proyectos iniciales, de los que se seleccionaron 15 finalistas, que fueron

mentorizados por los expertos de EOI en Garachico, Candelaria y La Laguna. Durante estos tres días se

ofrecieron charlas públicas sobre cómo diseñar un modelo de negocio, realizar un prototipo de forma

rápida, dar el paso de emprendedora a empresaria, convencer a través de la comunicación y movimientos

ágiles y actitud creativa para emprender.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la decoración, la

fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la hostelería, el turismo, la enseñanza de

idiomas y el comercio, entre otras. Esta amplitud de sectores evidencia el interés que ha despertado esta

iniciativa entre las emprendedoras tinerfeñas, que han visto en este proyecto una oportunidad para llevar

a cabo sus ideas de negocio en un marco de asesoramiento técnico y profesional que las guiará en el

comienzo de su andadura profesional.

El programa WomenIN se encuadra dentro de la segunda fase del programa de emprendimiento del

parque científico y tecnológico INtech Tenerife StartIN como parte de la estrategia del área de Tenerife

2030 para fomentar el emprendimiento y los nuevos proyectos empresariales con base tecnológica.
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EOI y el Ayuntamiento impulsan el emprendimiento para

jóvenes con estudios
José Luis Capilla  •  original

Uno de los cursos de la Escuela de Organización Industrial / E.O.I

El ayuntamiento pone en marcha junto a la EOI, Escuela de Organización Industrial, y el SEXPE, uno de

los talleres de emprendimiento más demandados a nivel nacional financiado por la Diputación de

Badajoz que busca activar iniciativas en el ámbito local y comarcal destinados a desempleados menores

de 30 años, pero con estudios,  bien universitarios o de formación profesional.

El proyecto RPTJ, es decir, Retención y Potenciación del Talento Joven de Villanueva de la Serena es

una apuesta por las personas, por el presente y sobre todo por el futuro, señalan desde la organización.

Es un taller intensivo en capacidades emprendedoras y que dará ayuda a los jóvenes, en 18 sesiones, a

armar su proyecto e incluso aquellas ideas mejor desarrolladas pueden tener una ayuda de 3.000 euros.

Para el taller, que pondrá al alcance de los jóvenes lo último en emprendimiento de forma gratuita, el

número de participantes es de 15 a 20  y las inscripciones pueden realizarse en la web de EOI o en el

SEXPE.
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Once proyectos empresariales buscarán

financiación en el Business Market de Elche
original

La última edición del evento. Antonio Amorós

Más de una decena de emprendedores presentarán sus proyectos empresariales el

próximo 21 de noviembre a inversores privados en una nueva edición del Business

Market, que organiza la concejalía de Promoción Económica en el Centro de

Congresos "Ciutat d'Elx".

El concejal de Promoción Económica, Héctor Díez, ha explicaco esta mañana que "el

objetivo principal de este evento es promover el  encuentro entre emprendedores e

inversores privados, o ciudadanos que deseen participar en la financiación de

proyectos empresariales, así como favorecer las interrelaciones entre otros

colaboradores o aliados estratégicos".

Desde el Ayuntamiento ha destacado que la principal novedad para este año es que

se van a otorgar dos premios  de 3.000 euros en metálico cada uno de ellos a los dos

proyectos más interesantes. Junto a ello se darán otros premios gracias a la

colaboración de las entidades participantes.

Esta iniciativa se viene trabajando durante todo el año, y de manera periódica, por un

comité organizador compuesto, además de por los técnicos de la Oficina Municipal del

Emprendedor, por diferentes entidades, empresarios y personas que aportan valor al

emprendimiento local, entre los que se encuentran el CEEI, el Parque Científico de la

UMH, el CEU, la UA, la EOI, Jovempa, Terciario Avanzado, AESEC, Secot, Galán

Consultores, Asesoría Berenguer & Asociados. También colaboran diferentes grupos

de inversores, empresarios, y profesionales de la ciudad.

Uno de los atractivos de la presente edición son las actividades paralelas que se

llevarán a cabo y que estarán abiertas a la ciudadanía. Este es el caso de la

conferencia inaugural a cargo de Raúl Verdú, de la empresa ilicitana PLD Space, con

la ponencia "Del garaje al espacio", así como la de Sergio Ayala, coach en

emprendimiento, con el título "Sin vergüenza".
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Pablo Caño se incorpora a El Independiente como nuevo

director general
Paloma Arias  •  original

Pablo Caño, director general de 'El Independiente".

Pablo Caño Sterck,  hasta ahora director de Negocio Digital en el grupo Prisa, se incorpora a partir del 1

de noviembre al equipo de El Independiente  para ocupar la dirección general de la empresa editora, Park

Row Digital.

La última responsabilidad profesional de Pablo Caño ha sido el desarrollo de nuevos modelos de

negocio para El País, As, Cinco Días  y el conjunto del portfolio de Prisa Noticias. Además ha diseñado y

dirigido, dentro del grupo, Prisa Ventures, el fondo de inversión en startups, en formato Media for Equity.

En palabras de Pablo Caño, “los medios de comunicación tienen un futuro incierto. Ante esta

incertidumbre solo cabe estar preparado con un equipo ágil y muy profesional, unos valores claros e

inamovibles y una independencia editorial total. Solo así se pueden virar los modelos de negocio ante los

cambios cada vez más habituales y veloces de este mercado. Me embarco en esta aventura decidido a

dilucidar un modelo de negocio que haga sostenible el periodismo de calidad, aun en esta tormenta

perfecta y letal para los medios digitales”.

Me enorgullece unirme al equipo de  El Independiente que se ha labrado en un solo año el

prestigio de un medio riguroso y fiable”

El nuevo director general de Park Row Digital ha añadido: “Me enorgullece unirme al equipo de  El

Independiente  que se ha labrado en un solo año el prestigio de un medio riguroso y fiable, que no se

deja llevar por las tendencias cortoplacistas de generación de audiencias efímeras, sino que fideliza a un

público que valora la calidad de la información y la opinión de su gran equipo”.

Anteriormente y durante 16 años, Pablo Caño mantuvo una trayectoria emprendedora liderando negocios

digitales y, actualmente, mantiene su posición en varias startups  actuando como consejero o inversor en

algunas de ellas.

Además ejerce una labor docente en la EOI, IED, RIC, ICEX como formador de  startups, en intra-
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Además ejerce una labor docente en la EOI, IED, RIC, ICEX como formador de  startups, en intra-

emprendimiento y transformación digital para organizaciones como Opinno y sus clientes: Banco

Santander, Repsol o Endesa.

Pablo Caño obtuvo la titulación y especialización en Publishing, Business and Management en Medios

por la Universidad de Hertfordshire en 1999.
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Un emprendedor alicantino crea el primer estudio

especializado de fotografía híbrida
original

Aunque el origen del concepto “vintage”  pertenece a los vinos, la moda adaptó el concepto

para definir todo aquello que tuviera más de una década y se recuperara para su uso. La

idea de recuperar cámaras fotográficas y adaptarlas a nuevos objetivos fue la que sirvió de

motor a Vicente Esteve Herrera  para crear Híbrido Estudio.  Con una experiencia

acumulada en el diseño gráfico publicitario y la fotografía, Esteve Herrera se marcó el reto

de enganchar a los entusiastas de la cámara en mano. Aunque la batalla de los móviles, ha

dejado a grandes marcas en la cuneta, este emprendedor novato supo ponerle a su pasión

nuevas dosis de originalidad e innovación.

“Se trata de un estudio de diseño gráfico y fotografía que se diferencia por su particular

proceso en la creación de cada proyecto, fusionando equipos y herramientas del pasado

con las de última generación mediante el uso de técnicas de impresión tradicionales en

materiales que aportan acabados exclusivos a los productos de imprenta”, explica en su

presentación durante el pasado Demoday de EOI Coworking Alicante.

Vicente Esteve  ha querido huir de los anglicismos y ha bautizado esta propuesta como

“fotografía híbrida”. La idea surgió cuando descubre esta técnica que “consiste en adaptar

objetivos fotográficos de cámaras antiguas en cámaras digitales actuales mediante un
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adaptador”.

Con este sencillo paso, el diseñador daba un mayor uso a sus equipos y le permitía

combinar algunas de las características más valoradas de los cuerpos de las cámaras y de

objetivos. “Estos objetivos ofrecen grandes ventajas como su tamaño reducido, gran calidad

óptica y de construcción, además de un precio inmejorable respecto a sus homólogos

actuales. Por esta razón me plantee dar a conocer esta alternativa a profesionales y

aficionados del sector, mediante la realización de talleres y la venta de estos dispositivos”,

apunta el emprendedor.

Con la idea en marcha, el proyecto ha pasado por el programa de tutorización de la EOI,  lo

que ha permitido entrar de lleno en la estructura del negocio. “Partiendo de esta idea ahora,

además de la fotografía, desarrollo mis proyectos de diseño gráfico utilizando técnicas y

equipos de impresión tradicionales en materiales con texturas que añaden riqueza y

dimensión a los diseños”. Con una inversión inicial, Esteve Herrera  ultima la puesta en

marcha de Híbrido Estudio  que también tendrá su pata formativa.

En la trastienda, un estudio sobre públicos que le deja el campo abierto a ir testeando la

idea. Por un lado, el diseñador entiende que los primeros interesados serán particulares

amantes de la fotografía interesados en conocer la fotografía híbrida, pero, también

contempla a los profesionales –gran parte autónomos- “preocupados por su imagen personal

y profesional”; así como pymes que busquen diferenciación y exclusividad en su identidad

corporativa.
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Un proyecto desarrollado en Tenerife ganador del

programa WomenIN de emprendimiento para mujeres
original

WomenIN-Jornada final.

El Cabildo, EOI y AJE han promovido esta iniciativa que se ha desarrollado en Tenerife y en la que

han tomado una treintena de mujeres.

El proyecto Annon Dolen, dedicado a los e-Sports y liderado por Sara Rodríguez Tavío, se hizo con el

primer premio del programa WomenIN, una iniciativa del Cabildo de Tenerife, a través de la estrategia

Tenerife 2030, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación de Jóvenes Empresarios de

Tenerife (AJE) para impulsar el desarrollo de proyectos de nueva creación liderados por mujeres, o

grupos en los que participa una mujer, además de promover el papel de la mujer empresaria y directiva.

La iniciativa, desarrollada a través del parque científico y tecnológico INtech Tenerife, celebró este fin de

semana su jornada final, en la que se eligieron a los ganadores entre los 15 proyectos finalistas. El

segundo premio fue para el proyecto Innopsy, de Isabel Ramos Alonso, mientras que el tercero fue para

Magic Team World de Egle Luis González.

La clausura del programa, celebrada en La Laguna, contó con la presencia del consejero del área

Tenerife 2030, Antonio García Marichal; la consejera de Igualdad, Estefanía Castro, y el presidente de

AJE de Tenerife, Airam Rodríguez, entre otras autoridades, y congregó a las participantes del programa, a

las 14 mentoras de la EOI que están recibiendo el programa de Mujeres de Alto Potencial y los

profesores de EOI y representantes de AJE de Tenerife.
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Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la decoración, la

fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la hostelería, el turismo, la enseñanza de

idiomas y el comercio, entre otras. De los 30 proyectos iniciales, y una vez superada la etapa de

formación, se seleccionaron un total de 15 finalistas –cinco de la zona norte, cinco del sur y cinco del

área metropolitana-, de los que nueve de ellos fueron candidatos a los tres premios finales.

Sara Rodríguez Tavío obtuvo el primer premio con Annon Dolen, un proyecto basado en realizar una

empresa destinada a la creación de eventos temáticos, torneos relacionado con los vídeo-juegos dentro

de la e-Sports, conferencias relacionadas con los temas culturales y de interés común, fomentar el

deporte físico mediante eventos deportivos llevados a la temática del rol en vivo, el softcombat y juegos.

El primer premio consiste en 4.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que requiera el

proyecto, así como seis meses de mentorización por parte del grupo de directivas y empresarias de EOI y

AJE de Tenerife.

Por su parte, Isabel Ramos Alonso obtuvo la segunda plaza con su proyecto Innopsy sobre psicología,

que prevé desarrollo de una App móvil que permita, por una parte, optimizar las interacciones con los

pacientes (gestión y recordatorios de citas, completar tareas, realizar registros, consultar dudas) y, por otra

parte, monitorizar de forma regular diferentes parámetros (estado de ánimo, ansiedad, riesgo de suicidio,

hábitos de vida saludables) que inciden en el estado de los mismos. Asimismo, plantea la posibilidad de

incorporar la tecnología de Realidad Virtual a dicha App. El segundo premio consiste en 2.000 euros

canjeables por servicios o contrataciones que requiera el proyecto, así como seis meses de mentorización

por parte del grupo de directivas y empresarias de EOI y AJE de Tenerife

El tercer premio fue para Egle Luis González y su proyecto Magic World Team. Se trata de una empresa

canaria de reciente creación (mayo 2017) con nueve socios de los que seis son mujeres. La actividad

principal es la distribución exclusiva para Canarias de la línea de iluminación de light and life (luminarias

sin obsolescencia programada) y aboga por la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental. El

tercer premio consiste en 1.000 euros canjeables por servicios o contrataciones que requiera el proyecto,

así como seis meses de mentorización por parte del grupo de directivas y empresarias de EOI y AJE de

Tenerife.

Además, los 15 proyectos finalistas disfrutarán durante tres meses del uso de las instalaciones de un

espacio en TFcoworkIN, ubicadas en la dársena pesquera de Santa Cruz de Tenerife.

Programa WomenIN

La iniciativa contó con 30 proyectos iniciales, de los que se seleccionaron 15 finalistas, que fueron

mentorizados por los expertos de EOI en Garachico, Candelaria y La Laguna. Durante estos tres días se

ofrecieron charlas públicas sobre cómo diseñar un modelo de negocio, realizar un prototipo de forma

rápida, dar el paso de emprendedora a empresaria, convencer a través de la comunicación y movimientos

ágiles y actitud creativa para emprender.

Los proyectos impulsados gracias a WomenIN abarcan áreas tan dispares como la decoración, la

fotografía, la fisioterapia, la alimentación, la energía, el diseño, la hostelería, el turismo, la enseñanza de

idiomas y el comercio, entre otras. Esta amplitud de sectores evidencia el interés que ha despertado esta

iniciativa entre las emprendedoras tinerfeñas, que han visto en este proyecto una oportunidad para llevar
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iniciativa entre las emprendedoras tinerfeñas, que han visto en este proyecto una oportunidad para llevar

a cabo sus ideas de negocio en un marco de asesoramiento técnico y profesional que las guiará en el

comienzo de su andadura profesional.

El programa WomenIN se encuadra dentro de la segunda fase del programa de emprendimiento del

parque científico y tecnológico INtech Tenerife StartIN como parte de la estrategia del área de Tenerife

2030 para fomentar el emprendimiento y los nuevos proyectos empresariales con base tecnológica.

...te interesará también:
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Tenerife acoge Media Startups, encuentro entre periodistas

y emprendedores
TodoStartups  •  original

El Cabildo de Tenerife  dentro de la estrategia Tenerife2030  y a través de INtech Tenerife  junto con la
Escuela de Organización Industrial (EOI), organizan este próximo 8 de noviembre, un encuentro entre
periodistas y emprendedores en el espacio TFCoworkIN  de la Dársena Pesquera de la capital chicharrera.
El evento, que tendrá lugar de 16.00 a 20.00 horas, tiene como objetivo resaltar la necesidad de las
nuevas empresas en darse a conocer y tener mayor presencia en la opinión pública.

El acto, cuya inscripción es posible en este enlace, contará con el desarrollo de un taller para la difusión
de startups, dirigido por Chema Nieto, presentador del programa de radio ‘Emprende Madrid‘, en
colaboración con dos periodistas locales, donde se enseñará a los asistentes a mejorar su interacción
con los periodistas.

Para finalizar, se llevará a cabo una mesa redonda formada por Alejandro Artacho, CEO y cofundador de
Spotahome, Elena Arrieta, periodista de Expansión, José Piñera, fundador de Reparatucoche.com, y Luis

Miguel Belda, redactor jefe de Todostartups, donde emprendedores y periodistas enfrentarán posturas.

Hoy, los medios de comunicación son un nuevo jugador en el tablero del emprendimiento, un jugador
muy necesario y en muchos casos vital para que las startups y los emprendedores tengan éxito” ha
asegurado Nieto, quien además ha añadido que “es muy importante para un emprendedor mantener una
relación adecuada con el periodista si quiere que su startup tenga una mayor difusión”.

Esta iniciativa pone de relieve la importancia de los periodistas y los medios de comunicación como
nuevo ´player´ en el ecosistema emprendedor. La comunicación de las startups adquiere un papel
fundamental a la hora de potenciar el conocimiento de marca. La entrada al evento eslibre y gratuita

previa inscripción en la web de la EOI. Al final del acto se realizará un networking donde asistentes y
ponentes podrán poner sus intereses en común.

INtech Tenerife y la EOI continúan con su programa de incentivos al emprendimiento fomentando el
conocimiento y las aptitudes para poner en marcha una idea empresarial.

Este evento se encuadra dentro de la primera fase del programa de emprendimiento de INtech Tenerife,
StartIN como parte de la estrategia del Área de Tenerife 2030 para fomentar el emprendimiento y los
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StartIN como parte de la estrategia del Área de Tenerife 2030 para fomentar el emprendimiento y los
nuevos proyectos empresariales con base tecnológica.

En la primera fase se encuentran los programas formativos orientados al emprendimiento en fases
tempranas; en la segunda las formaciones en sectores estratégicos y para colectivos transversales
(emprendimiento en femenino, emprendimiento marítimo, cultura digital y tecnologías aditivas, etc…); en la
tercera se enmarca el programa Tenerife INvierte que INtech Tenerife viene desarrollando desde hace
ocho años; y la cuarta fase comprendería la instalación en los viveros empresariales, INFactory,
INnovaparq ULL e INnovaparq Recinto Ferial, así como en el espacio coworking TFcoworkIN.
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Google Actívate: cursos gratis online en competencias

digitales
José María López  •  original

Internet como oportunidad de negocio. Con este propósito surge Google Actívate, un proyecto que

pretende enseñar competencias digitales de manera gratuita.

Google no necesita presentación. Es un gigante de internet, una empresa con sedes en todo el mundo y

que ofrece servicios online a millones de personas y a miles de empresas  en decenas de países.

Entre sus grandes triunfos, su buscador, su sistema operativo móvil Android, su servicio de correo

electrónico Gmail, su servicio de almacenamiento online Drive, etc. La lista es muy extensa.

Y como toda gran empresa internacional, su papel en la sociedad es importante. De ahí Google Actívate,

un proyecto que surge en España con el propósito de enseñar a quien lo solicite, en especial jóvenes en

edad de trabajar, competencias digitales para crecer profesionalmente, encontrar trabajo o simplemente

crear su propia aventura empresarial.

La unión hace la fuerza

Google Actívate ofrece cursos gratuitos online  y presenciales por toda España (Madrid, Barcelona,

Valencia, Sevilla, San Sebastián, Mallorca, Salamanca…) en colaboración con diferentes organismos

públicos y de universidades.

El proyecto está respaldado con nombres  como la propia Google pero también por Red.es, IAB Spain,

varios ministerios del Gobierno español y el Fondo Social Europeo.

En el ámbito educativo, Google Actívate tiene la colaboración de Santander Universidades, la Universitat

de Barcelona, la Complutense de Madrid, la Universidad del País Vasco o la Universidad de Valencia,

entre otras muchas.

Los cursos online

El funcionamiento de Google Actívate no difiere mucho de otros proyectos educativos similares, como los

cada vez más populares MOOC  (Massive Online Open Courses  o cursos online masivos y abiertos).

En primer lugar, elegimos uno de los cursos disponibles, nos registramos y ya podemos empezar nuestro

periodo de aprendizaje y formación.

En el momento de escribir este artículo hay disponibles ocho cursos en Google Actívate, como el Curso

online de Marketing Digital  (certificado por IAB Spain), el Curso online de Comercio Electrónico  (certificado
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online de Marketing Digital  (certificado por IAB Spain), el Curso online de Comercio Electrónico  (certificado

por la Escuela de Organización Industrial) o el Curso online de Desarrollo de Apps  (certificado por la

Universidad Complutense de Madrid) o el Curso online de Desarrollo Web  dividido en dos partes.

Los cursos están enfocados a un público que no necesariamente tiene las nociones básicas relacionadas

con el tema. Tal vez han oído hablar de ello y conocen su importancia en la economía digital  en la que

estamos inmersos pero no saben por dónde empezar.

Como suele ser habitual, cada curso indica su duración estimada en horas, la mayoría de 40 horas, y

que pueden ser más o menos en función del tiempo que podamos dedicarle  mientras cursamos otros

estudios, buscamos empleo o trabajamos en nuestro puesto de trabajo actual.

Una vez registrados, usando para ello nuestra cuenta Google y aportando algunos datos personales, ya

tendremos acceso a nuestra aula virtual, en la que encontraremos material didáctico  dividido en módulos

y con contenido audiovisual y textual.
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Para completar cada curso deberemos acceder a todos los módulos, familiarizarnos con su contenido

(vídeos y textos) y con ayuda de los recursos complementarios y, finalmente, deberemos aprobar un test

por módulo y uno final.

Tendremos 3 intentos por cada test y acertar el 80% de los test de cada módulo (de 10 preguntas) y el

75% del test final (de entre 25 y 35 preguntas).

Así obtendremos el certificado virtual  que acredita que hemos cursado esa formación y hemos superado

el examen final. Como indica la página de ayuda, “no tienen carácter oficial universitario” pero “son muy

útiles de cara a ampliar tus conocimientos y tu Curriculum Vitae”.

Para hacernos una idea, podemos acudir a la sección Historias de Google Actívate, donde encontraremos

ejemplos de usuarios de estos cursos que han sabido sacarles partido para sus propios proyectos

personales y profesionales. Y en un futuro no muy lejano, tal vez nosotros mismos podamos formar parte

de ese recopilatorio.

Networking y Mentoring

Google Actívate no sólo es una plataforma de MOOC donde aprender mediante cursos a distancia o

presenciales. También fomenta dos elementos de gran relevancia  en el mundo empresarial actual: el

networking y el mentoring.

En una sociedad interconectada como la actual, a nivel laboral también debemos plantearnos la

importancia de estar conectados con otros profesionales, empresas y marcas. De ahí que Google Actívate
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importancia de estar conectados con otros profesionales, empresas y marcas. De ahí que Google Actívate

promueva eventos de networking  donde conocer a nuevos contactos. De aquí pueden surgir consejos,

nuevos socios y quién sabe si nuevas oportunidades de negocio.

Por otro lado, Google Actívate también fomenta el uso de mentoring o asesoría por parte de profesionales

que nos pueden guiar  en nuestros proyectos empresariales o profesionales si andamos algo perdidos en

nuestra economía tan competitiva.
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La inclusión es para las personas con

discapacidad dejar de estar en la periferia en la que

históricamente han estado.
EL BLOG DE LA RSC  •  original

El director gerente de la Fundación Bequal, José Antonio Martín, expuso las claves de las

certificaciones

Empresas, sector público y ONG de acuerdo con que la RSE
es clave para fomentar la inclusión laboral de las personas
con discapacidad

Con el título 'La RSC y la inclusión de la diversidad: Bequal, el sello que certifica la
RS con las personas con discapacidad' se celebró una jornada en el CaixaForum de
Madrid, organizada por la Fundación Bequal con el apoyo del CERMI y las escuelas
de negocio EOI, ESADE, ESIC e IESE.

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo del presidente de la Fundación
Bequal, Luis Cayo Pérez Bueno, y de la directora general de Economía Social,
Trabajo Autónomo y RSC del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen
Casero.
Todas las partes que crearon Bequal lo hicieron poniéndose de acuerdo para crear
una herramienta en forma de certificación, que sirviera para verificar que las
organizaciones gestionan bien la diversidad en cuestión de discapacidad.

Se debe ayudar a liberar el potencial que tienen las personas con discapacidad.
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Todavía existen limitaciones no deseadas. SI no hay restricciones se podrá colaborar
en la mejora de la sociedad, que es la tarea a la que están llamados.

Es necesario subrayar la importancia del “valor de la similitud”, es decir, que todas las
organizaciones se parezcan a la sociedad. La diversidad debe ser un valor y no una
carga. La inclusión es para las personas con discapacidad dejar de estar en la
periferia en la que históricamente han estado.

Es de destacar la importancia del Sello Bequal y de las empresas privadas como
generadoras de empleo para las personas con discapacidad, por lo que ha celebrado
que estuvieran presentes escuelas de negocio en la jornada.
Hay cosas difíciles de enseñar, entre las que está el sentimiento de contar con todas
las personas y tener un producto que sea fruto de un trabajo inclusivo. Eso sí, la
realidad muestra que es posible y que si no se hace por la sensibilidad, que cada vez
existe más, debe ser también por una mayor productividad.
Es necesario poner en valor el papel de la empresa privada para lograr objetivos
comunes como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y su contribución para
que el Fondo Social Europeo sirva para favorecer cada vez más la inclusión laboral
de las personas con discapacidad con el trabajo también de la administración y de
organizaciones como Fundación ONCE.
Carmen Casero también ha resaltado que es necesario llegar por igual a las personas
con discapacidad que residen en el entorno rural y ha urgido a no dejar atrás la
formación en nuevas tecnologías. A su juicio, no trabajar este punto “puede generar
una quiebra en la integración de las personas con discapacidad”, debido a la
importancia que cada vez más van a ir teniendo las TIC en el mercado laboral.

ADMINISTRACIONES INCLUSIVAS
En la jornada se celebró una una mesa redonda en la que el director del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, mostróo su satisfacción
comentando que “el INAP tiene el Sello Bequal, y hay pocas administraciones que lo
tienen”.
En esta línea, ha declarado que “en la administración se incorpora por obligación
legal a personas con discapacidad desde 1985. Cubrimos el porcentaje pero de forma
desigual,, porque hay más personas con discapacidad en los niveles bajos que en los
altos”, por lo que ha señalado que “es necesario otro enfoque, porque en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible tenemos el mandato de crear administraciones inclusivas, y
eso implica ir más allá”.

La directora de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, ha indicado que “la contratación de
personas con discapacidad es una inversión en capital humano, que debe estar
presente en todas las sociedades y en todas las empresas. Además, ha hecho
hincapié en que “no se trata de hacer filantropía”, sino que una empresa debe ganar
dinero. “Con nuestro trabajo, nosotros hemos observado que las empresas que tienen
personas con discapacidad obtienen en torno a un 3% más de beneficios”.
En este sentido, ha enumerado los beneficios de contratar a personas con
discapacidad, “que van más allá de lo económico”, puesto que según ha explicado,
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“un empresario se suele interesar por las bonificaciones si ya está concienciado de
contratar a personas con discapacidad”. Entre los valores que aportan las personas
con discapacidad, Carcedo ha destacado la profesionalidad, voluntad de ser uno más,
conocimiento y capacidad de superación, entre otras.
Por su parte, el director gerente de la Fundación Bequal, José Antonio Martín, ha
expuesto las claves de las certificaciones que otorga la entidad, que tienes tres
niveles tras evaluar 69 indicadores, y cuya duración es de tres años. “Las empresas, o
son responsables o no serán, y nosotros queremos ayudarles a alcanzar las tres R:
responsabilidad, reputación y rentabilidad”.

Juan Manuel Cruz, director general del Área de Relaciones Laborales de Acciona, que
fue presentado por el director de ‘Corresponsables’, Pablo Martín, ha enmarcado en
2004 el momento en el que se empezó a apostar por la sostenibilidad.
Como ejemplo, ha recordado que en 2010 se fijaron como objetivo para 2015 alcanzar
el 3% de trabajadores con discapacidad en plantilla, “y lo cumplimos con creces”.
“Una de las cosas que hemos exportado con gran éxito son las políticas de inclusión
de las personas con discapacidad, habiendo además tenido la oportunidad de exportar
nuestras prácticas”, ha manifestado, señalando además que “una empresa equitativa
es siempre mejor que una que no lo es”. Asimismo, ha hecho hincapié en que si bien
“un proceso de selección debe garantizar la elección del mejor talento, también ha de
hacerlo sumando diversidad e igualdad”.
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Aqualia mentoriza nuevos proyectos liderados por mujeres
a través de la iniciativa WomenIn
original

Las tres representantes de Aqualia. Desde la izquierda, ellas, tres representantes de Aqualia: Marta Rovira,

responsable de Gestión Técnica de la Delegación Barcelona-Girona; Ana Escribano, responsable de Depuración de la

Delegación de Madrid; y María Ángeles Polo, responsable de Selección, Desarrollo y Formación.

Tres representantes de Aqualia  han participado en el programa WomenIn de emprendimiento para
mujeres, impulsado por el Cabildo de Tenerife, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE) para potenciar las ideas empresariales en la isla y
dar visibilidad a la figura de la mujer en el ámbito del emprendimiento, dirección y ocupación de puestos
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dar visibilidad a la figura de la mujer en el ámbito del emprendimiento, dirección y ocupación de puestos
de responsabilidad.

La iniciativa, desarrollada a través del parque científico y tecnológico INtech Tenerife, ha contado con 30
proyectos de nueva creación liderados por mujeres o grupos de mujeres de los que se seleccionaron 15
finalistas para ser mentorizados por las integrantes del Programa Directivo de Mujeres de Alto Potencial de

la EOI. Entre ellas, tres representantes de Aqualia: María Ángeles Polo, responsable de Selección,
Desarrollo y Formación; Marta Rovira, responsable de Gestión Técnica de la Delegación Barcelona-
Girona; y Ana Escribano, responsable de Depuración de la Delegación de Madrid, han formado parte del
equipo de mentoras.

Durante tres jornadas, las finalistas y las expertas de la EOI se han dado cita en distintas localidades de

Tenerife para participar en charlas formativas y mentorías. Las representantes de Aqualia han compartido
su experiencia en el mundo empresarial y su visión bajo el prisma de modelo de negocio, ofreciendo a
las participantes asesoramiento técnico y profesional que les permita dar el paso de emprendedora a
empresaria. Además, el programa ha hecho especial hincapié en las actividades de networking para
favorecer las relaciones y crear sinergias entre mentoras y mentorizadas con el objetivo de crear redes de
contacto que favorezcan el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

El encuentro WomenIn ha concluido con la ceremonia de entrega de premios de 4.000, 2.000 y 1.000 euros

al proyecto ganador y otros dos finalistas, respectivamente. Adicionalmente, todas las participantes se
comprometieron a continuar la mentorización de los proyectos seleccionados durante los próximos seis
meses para apoyar y orientar a las empresarias tinerfeñas en el desarrollo e impulso de sus nuevos
negocios.

La participación de Aqualia en el programa WomenIn se enmarca en la política de Igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres que, liderada por la Dirección General y el departamento de
Recursos Humanos, está llevando a cabo la compañía a través de distintas iniciativas que colaboren a
promover el papel de la mujer empresaria y directiva.
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EL EJIDO.- Un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y la

EOI traerá a El Ejido 215.000 euros para el fomento de la

actividad empresarial y la creación de empleo juvenil
Redacción  •  original

Me gusta 0 Compartir

La

Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la suscripción de un nuevo convenio entre el Ayuntamiento

y la Escuela de Organización Industrial (EOI) que posibilitará destinar una importante partida económica,

concretamente 215.000 euros, a promover la actividad empresarial y la creación de empleo juvenil en el

municipio a través del desarrollo de acciones formativas. Se trata de un proyecto que cuenta con el

apoyo del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y se desarrollará en el marco del Programa

Operativo de Empleo Juvenil vinculado al desarrollo de la ‘Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) del Fondo

Social Europeo 2014-2020’ por lo que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo y que se prevé

que se ponga en marcha en las próximas semanas.

Gracias a este acuerdo, El Ejido se acogerá al proyecto Millenials para el fomento del trabajo por cuenta

ajena a través de un programa de adaptación que posibilitará que unos 75 jóvenes puedan acceder a

formación práctica en habilidades y en conocimientos técnicos en áreas demandadas por la empresas de
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formación práctica en habilidades y en conocimientos técnicos en áreas demandadas por la empresas de

la zona y contempla, también, la concesión de ayudas a la contratación. Este programa formativo estará

dirigido a personas desempleadas con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, que muestren una

inquietud por mejorar sus habilidades y capacidades de cara a incorporarse con mayor facilidad al

mercado laboral. De igual modo, los destinatarios de las ayudas serán aquellas sociedades que

demanden puestos de trabajo destinados principalmente a los perfiles de jóvenes que hayan recibido

previamente acciones formativas anteriores. El único requisito para adherirse a estas subvenciones será

la contratación de los demandantes durante un periodo de seis meses con el objetivo final de crear un

puesto de calidad. Los cursos versarán sobre ‘Técnico y calidad turística y comercialización’, ‘Técnico en

actividades logísticas’ y ‘Técnico en marketing y comercialización en industria agroalimentaria’.

Otro de los puntos abordados y aprobados hoy en el seno de este órgano municipal ha sido el proyecto y

contratación de la ejecución del proyecto de ampliación de la banda de pavimento de hormigón situado

frente a la zona de casetas del Recinto Ferial. Estos trabajos contemplan ampliar la solera de hormigón

actual en 25 metros más que se sumarán a los 10 metros ya existentes. Unos trabajos que, con un

presupuesto de más de 70.000 metros, posibilitarán que las casetas puedan instalarse en suelo firme,

ganando así en higiene, imagen y calidad.

En esta línea, el portavoz del gobierno local, José Francisco Rivera, ha remarcado que “este importante

proyecto responde a nuestro compromiso de continuar modernizando el Recinto Ferial con la introducción

de reformas que hagan ganar en calidad, amplitud y funcionalidad”. Tal y como ha recordado Rivera,

“este espacio se divide en dos grandes parcelas separadas por la avenida Arquitecto José Pérez de

Arenaza; una destinada a las casetas de feria y la otra donde se instalan las atracciones. Pues bien, en

2016 se realizaron una serie de reformas en ambos emplazamientos. Se construyó, en la primera, una

solera de hormigón en la que se instaló una pérgola para crear un lugar de ocio frente a las nuevas

casetas de día y se realizaron las instalaciones necesarias para las mismas”. En la zona de las

atracciones, “se realizó un nuevo contorno de la parcela con una serie de jardineras que, a modo de

borde vegetal, ha aportado una imagen más coherente con su entorno y ha venido a facilitar el uso

controlado de este espacio”, ha concretado el responsable político.

Este importante proyecto lleva aparejado, también, la instalación de tres pistas deportivas al aire libre en

estas inmediaciones como zona de esparcimiento para los jóvenes durante todo el año. De esta forma,

“se compatibilizará el uso como espacio para las casetas de feria y el resto del tiempo como una gran

lugar para el desarrollo de actividades de promoción de la salud relacionadas con la práctica deportiva

de modalidades como el baloncesto, fútbol y balonmano”. Además, con esta inversión se vendrá a

solventar el conflicto que existe en la actualidad en la zona ubicada entre la EEI Las Margaritas y la

Piscina Municipal entre su utilización como área deportivo y como zona para aparcamientos.
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Rocío Miranda de Larra (RSC Orange): «No queremos que

nadie se quede fuera de la revolución digital en la que

estamos inmersos»
Daniel López  •  original

El entusiasmo de Rocío Miranda de Larra  no tiene límites, ni se circunscribe a un horario de 9 a 5. La

solidaridad no tiene pausas ni soluciones de continuidad. Las necesidades no se aparcan los fines de

semana, ni desaparecen a la hora del bocadillo.

Ferviente creyente de que la mejor enseñanza es la realizada en primera persona, es un adalid de

proporcionar los medios para que cada cual se lo “monte” a su manera. Metodologías “maker”, “do-it-

yourself” y “learn by doing” son algunas de las que están ensayando en sus iniciativas con jóvenes fuera

o a punto de salir del sistema educacional reglado. Y esta licenciada en Derecho por la Universidad

Autónoma de Madrid y MBA por la Escuela de Organización Industrial lo demuestra a diario desde su

posición al frente del área de Responsabilidad Social Corporativa de Orange España.

En ByOrange, hemos querido conocer un poco más de la vida y milagros de su departamento, y esto es

lo que nos ha contado su máxima responsable.

-Parece que dos de sus ideas-fuerza favoritas son: la Tecnología como generadora de valor social, y la

Educación digital como base para extender todos los beneficios de las TIC a cada vez más personas. ¿Son

estos los dos pilares estratégicos de su forma de entender la Responsabilidad Social Corporativa?

Sí. En Orange tenemos claro que la tecnología y la innovación son una palanca para el desarrollo, el

progreso y la mejora de vida de las personas y las sociedades. Pero, eso sí, para que esa innovación se

convierta en progreso, tiene que estar  al servicio de todos. Es en ese contexto en el que lanzamos

nuestros proyectos de educación digital: queremos que nadie se quede fuera de esta revolución digital en

la que estamos inmersos, y la educación es la clave.
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la que estamos inmersos, y la educación es la clave.

-¿Cuánta gente propia emplea? Agradecería si nos puedes dar algunas cifras públicas para situarnos.

No soy muy partidaria de dar magnitudes, pero en el conjunto de RSC y Fundación estamos doce

personas trabajando. A estos hay que añadir los becarios, las asociaciones con las que trabajamos y la

cantidad de empleados de Orange (marketing, comunicación interna y externa, eventos, sistemas…) que

colaboran con nosotros en nuestro día a día. Y, por supuesto, los miles de voluntarios que nos ayudan a

poner en marcha y difundir nuestros proyectos: a veces en horas de oficina y otras en su tiempo libre. El

año pasado, entre todos los empleados, juntamos más de 10.000 horas de voluntariado.

-¿Está coordinada con el resto de países en los que está presente Orange, o cada país tiene autonomía en

gestionar su RSC?

Con respecto a la coordinación con otros países del grupo Orange, es cierto que todos tenemos unas

líneas de actuación comunes, que en cada país aplicamos a nuestra manera. No podemos pretender

lanzar proyectos homogéneos en países con realidades tan distintas  como España, Madagascar,

Marruecos, Polonia o Costa de Marfil. Tenemos bastante libertad en la ejecución de los proyectos.

– ¿Cómo de en serio se toman en Orange el tema RSC? ¿Dónde se sitúa en el organigrama y a quién

reporta, está más cerca de RRHH, de Marketing o de Presidencia?

Nosotros estamos en el área de Personas y Comunicación, pero con anterioridad estuvimos en Secretaría

General y en Presidencia… No hay un sitio mejor ni peor, en todos aprendes en función de la cercanía a

las relaciones institucionales, los recursos humanos, la comunicación… Creo que se aprende de los

diferentes enfoques y todos son enriquecedores. Nuestro peso en la empresa va creciendo a medida que

vamos siendo conscientes de la importancia que tienen para los consumidores los aspectos sociales y

ambientales. Cada día estamos más integrados con las áreas de negocio, con las que tenemos una

interrelación constante –por ejemplo con los proyectos “Gigas solidarios” y “Por un uso love de la

tecnología”. Son claros ejemplos de colaboración entre muchas áreas de Orange.

-Las empresas están cambiando su filosofía, apostando por dar un uso más responsable tanto de sus

productos como de sus estructuras. ¿Es hoy la RSC otra cosa, ha evolucionado o cambiado mucho?

¿Cómo han afectado estos años de crisis y de travesía por el desierto? Queremos decir que, cuando más

falta han hecho, en general los presupuestos han estado más limitados. ¿Ha habido que tirar de

imaginación?

Como comentaba al principio, nosotros no hemos visto reducido nuestro presupuesto. Lo que sí se ha

podido apreciar es una sensibilidad mayor hacia estos temas. Ya no son “los temas de RSC”, sino

proyectos que afectan a la sociedad  y con los que todos, como ciudadanos, estamos más concienciados:

el medio ambiente, el empleo de los más desfavorecidos…

En los inicios había que “perseguir” y explicar las razones por las que hacíamos las cosas -por qué

eliminar facturas, contratar a personas con discapacidad, compartición de coches…-, hoy en día se

explican por sí solas. Hay menos trabajo de “evangelización”.

-Los ámbitos que ocupa la RSC de Orange: laborales/RRHH (diversidad, igualdad, conciliación),
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-Los ámbitos que ocupa la RSC de Orange: laborales/RRHH (diversidad, igualdad, conciliación),

medicosociales (ayudar a colectivos desfavorecidos), medioambientales (reducir huella de carbono,

reciclaje)… Hable un poco de los objetivos en cada una de estas áreas y las iniciativas tomadas desde

Orange, digamos dónde cumple dando ejemplo.

Creo que somos consistentes en nuestra filosofía y podemos dar ejemplo en todos los ámbitos que

mencionas. En el apartado laboral/RRHH  tenemos en marcha infinidad de iniciativas destinadas a mejorar

la conciliación (teletrabajo, oficina flexible…), el bienestar  (“Fresh Program”) y tenemos una decidida

apuesta por la contratación de personas con diferentes capacidades. El objetivo es crear una cultura que

apoye el desarrollo personal y profesional de todos los empleados, buscando la excelencia en la calidad

del empleo, la conciliación y el apoyo a la familia. Queremos crear condiciones inclusivas para que todos

podamos desarrollar nuestro potencial, con independencia de nuestras capacidades o circunstancias

personales.

En medioambiente, tenemos también muchos proyectos destinados a fomentar la economía circular

(reducir los residuos, ampliar la vida útil de los residuos…) y muchas campañas de reciclaje de móviles

(“TeloReciclo”, “Los reciclators”…).

-Está de acuerdo en ideas como: “La conciliación facilita nuestra felicidad diaria y, en consecuencia,

provoca que aumente nuestra productividad”, o “La auténtica RSC es la plataforma eficaz para ofrecer una

igualdad de oportunidades a todas las personas que colaboran en una organización, integrándolas en el

proyecto empresarial”, o “La diversidad es fuente clara de creación de riqueza, de creación de valor,

cuando hay una buena motivación y compromiso”. Coméntelas si quiere…

Estoy absolutamente de acuerdo con la primera y la tercera. No tanto con la segunda, creo que hay

muchas fórmulas para ofrecer una igualdad de oportunidades y ahí es un esfuerzo coordinado de

administración pública, sociedad civil, empresas…  es algo de todos.

-Qué hitos señalaría de los que está más satisfecha de poder haber llevado a cabo en Orange desde 2009

(desde el catálogo de empresa comprometida con la igualdad o la campaña rompiendo estereotipos, hasta

iniciativas como el portal Navega Seguro, la plataforma EducaInternet o las charlas en colegios que ya han

llegado a 18.000 alumnos, pasando también por los proyectos para autismo como Doctor TEA, Sígueme o

AppyAutism).

¡Ufff, qué difícil! Han sido muchos proyectos, muchos avances, muchos compañeros de viaje, pero si

tuviera que quedarme con una línea de trabajo, me quedaría con la que tiene que ver con las personas

con autismo. En la fundación desde hace una década hemos apostado por el desarrollo de soluciones

tecnológicas para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Precisamente porque la misión

de un operador teleco  es la de facilitar la comunicación entre personas y el colectivo de personas con

autismo es el que tiene más dificultades de comunicación, creo que es una metáfora preciosa de nuestro

trabajo. Hemos lanzado multitud de apps  para mejorar su calidad de vida (comunicadores, traductores de

voz a pictogramas, cuentos infantiles…); también, hemos creado material de divulgación para sensibilizar

acerca de la realidad de este colectivo; hemos equipado centros educativos… En definitiva, nos hemos

hecho un nombre y un sitio en este colectivo.
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-Háblenos de los últimos proyectos: “TeloReciclo” (junio) y “Gigas Solidarios” (septiembre).

“TeloReciclo” es un proyecto de reciclaje de móviles a domicilio hecho por personas con discapacidad.

Es un proyecto precioso que tiene un triple beneficio: recoger móviles, dar empleo a personas con

discapacidad y cambiar la mirada de la sociedad hacia la discapacidad, viéndolos como personas activas

y productivas y no meros receptores de servicios.

“Gigas Solidarios” es un proyecto que responde a las expectativas de la sociedad sobre cuál debe ser el

papel social que debe jugar un operador de telecomunicaciones. Hicimos una encuesta en la que

preguntamos qué esperaban de nosotros a nivel social. Lo que nos dijeron es que facilitásemos acceso a

Internet a las miles de personas y familias que no pueden permitirse ese “lujo”. Y de ahí nació el

proyecto. Una iniciativa gracias a la cual vamos a dar acceso a Internet gratuito y una tablet a 500

familias desfavorecidas. Pero no sólo eso, contamos con la complicidad y la ayuda de nuestros clientes,

quienes colaborando con los gigas  que les sobran a final de mes, pueden multiplicar el número de

familias, llegando a 1.000 a lo largo de este año.

Lo suyo viene de lejos, ya antes de 1999 en Retevisión, su preocupación estaba ya en colectivos

desfavorecidos y discapacitados. ¿Qué hay que tener para estar al frente de tanta “responsabilidad”?

Siempre he tenido una marcada vocación social, es verdad. Pero creo que la clave es la misma que en

cualquier otro puesto de trabajo: pasión por lo que haces y unas ganas enormes de mejorar tu entorno,

que en el caso de una fundación, es la sociedad en su conjunto. Es un reto apasionante.

Por Javier Renovell
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Sé digital programa online gratuito para apoyar el

desarrollo de las empresas
original

Con más de 600 alumnos registrados en la primera convocatoria, Madrid logró el récord entre las
más de 130 ciudades españolas adscritas a este programa formativo
Este programa de formación online es gratuito y su objetivo es impulsar la competitividad de la
economía madrileña y apoyar a aquellos que busquen desarrollar sus negocios y formar parte de la
revolución digital desde sus municipios
Puedes apuntarte en la web del programa: sedigitalylanzate.es

El Ayuntamiento de Madrid, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange España han lanzado
hoy la segunda fase del programa de formación online de capacitación ciudadana “Sé digital”, en
respuesta al éxito de la primera etapa, que se lanzó el pasado mes de marzo. Con 638 alumnos
registrados en la plataforma en su primera fase, Madrid marcó el récord de participantes en “Sé
digital”entre las más de 130 ciudades que hasta ahora se han unido a la iniciativa.

Este programa de formación online es gratuito y su objetivo es impulsar la competitividad de la economía
madrileña y apoyar a aquellos que busquen desarrollar sus negocios y formar parte de la revolución

digital desde sus municipios. El Ayuntamiento de Madrid se adhirió a esta iniciativa a través del convenio
entre el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo con la Escuela de Organización Industrial y
Orange España, el pasado mes de marzo.

Los alumnos participantes han valorado muy positivamente las oportunidades de empleo y negocio que
les abre esta formación en las nuevas herramientas digitales, innovación y emprendimiento. Por esta
razón, y al igual que en la primera fase, el Ayuntamiento de Madrid promoverá activamente la
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razón, y al igual que en la primera fase, el Ayuntamiento de Madrid promoverá activamente la
participación en esta segunda fase del curso “Sé digital”, para la que ya está abierta la inscripción en la
web del programa: sedigitalylanzate.es.

El periodo de inscripción para el curso será desde el 23 de octubre hasta el 4 de diciembre, y se podrá
realizar hasta finales de este año.

Nueva economía digital

“Sé digital” es un programa impulsado por EOI en colaboración con Orange para fomentar la
transformación digital de los ciudadanos, con el fin de lograr una rápida y efectiva adaptación de toda la
población a los retos que plantea la nueva economía digital global. El programa contribuye a que tanto
ciudadanos como empresarios y emprendedores desarrollen sus habilidades digitales y mejoren sus
actividades profesionales gracias al aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

Desde su lanzamiento, en marzo del pasado año, “Sé Digital” ha formado a unas 6.000 personas de más
de 130 municipios de toda España, interesadas en conocer las oportunidades de negocio que les pueden
ofrecer las TIC para participar en la nueva economía global desde sus localidades. El propósito que se
persigue es que todos los participantes en estos cursos puedan adquirir formación en las competencias
que exige la nueva economía digital, algo fundamental para fortalecer la competitividad e impulsar el
empleo y la transformación digital en los municipios y ciudades.

Esta iniciativa se suma a otras acciones en las que participa el Ayuntamiento de Madrid para el fomento
de la digitalización. Entre otras está Mercado 47, plataforma de comercio online a través de la que las
pequeñas empresas y autónomos de la ciudad pueden ofrecer sus productos y servicios en un único
mercado virtual, el directorio-buscador de empresas One Business Place, la App Mercamad, o los cursos
impartidos en la Escuela de Innovación para el Comercio para facilitar el acceso a las nuevas TIC a
profesionales del sector comercial o cualquier otro interesado. Más información en:
www.madridemprende.es.

Además, la Agencia para el Empleo de Madrid también ofrece un servicio de orientación e intermediación
laboral así como formación especializada en más de veinte sectores de actividad./
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