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# Medio Titular Tema Tipo

27/04/2020
1 Inese Data Science Fundamentals NOTICIAS DE EOI Digital
2 El Progreso, 32 O Concello de Lugo desenvolve iniciativas pioneiras de reactivación económica NOTICIAS DE EOI Escrita
3 lapublicidad.net Unión de 34 países y mil marcas en la imparable "The200Challenge" NOTICIAS DE EOI Digital
4 PR Noticias La iniciativa #The200Challenge por la que más de 1.000 marcas han cambiado sus logos NOTICIAS DE EOI Digital
5 iProfesional.com El ITBA abre inscripciones para su Maestrí a en Dirección Estratégica y Tecnológica NOTICIAS DE EOI Digital
6 www.empleorural.es EOI hace accesible a las circunstancias más de 100 programas para pymes y autónomos NOTICIAS DE EOI Digital
7 guiasbib.upo.es La Biblioteca/CRAI durante el COVID-19 NOTICIAS DE EOI Digital
8 Top Comunicación Más de 1.000 marcas se han unido a #The200challenge NOTICIAS DE EOI Digital
9 El Publicista Más de mil marcas de 34 países apoyan #The200Challenge modificando sus logotipos NOTICIAS DE EOI Digital
10 IPmark #The200Challenge cobra máxima importancia ante la fase de desescalada NOTICIAS DE EOI Digital

28/04/2020
11 Emprendedores Estos son los siete proyectos ganadores de la última edición de Lánzate NOTICIAS DE EOI Digital
12 Poscosecha.com Webinar ''La empresa agroalimentaria ante el cambio: reprogramando el liderazgo y cultura

innovadora''
NOTICIAS DE EOI Digital

29/04/2020
13 Compromiso RSE Más de 1.000 marcas de 34 países se han unido a #The200Challenge NOTICIAS DE EOI Digital
14 aedh.es NUEVA ASOCIADA EVA ROLLADO. SUITES VIENA PLAZA ESPAÑA. MADRID NOTICIAS DE EOI Digital
15 emprendedorenlanube.com Programas MBA Executive en Sevilla NOTICIAS DE EOI Digital
16 Empleo en Castilla y León Cursos on line de la Escuela de Organización Industrial NOTICIAS DE EOI Digital
17 XornalGalicia.com Tralo éxito do primeiro webinar, no que participaron 80 emprendedores, o Goberno de Lara Méndez

organiza unha nova sesión formativa
NOTICIAS DE EOI Digital

30/04/2020
18 Revista Transformacion

Digital
EOI - Webinar "¿Cómo adaptar mi estructura comercial a una nueva realidad?" NOTICIAS DE EOI Digital

19 ofizios.com Curso gratuito de programación Java de EOI y Generation Spain NOTICIAS DE EOI Digital
20 asociacionredel.com Nuevos cursos de formación en el sector digital para jóvenes NOTICIAS DE EOI Digital
21 IMPULSALICANTE Nuevos cursos de formación en el sector digital para jóvenes NOTICIAS DE EOI Digital
22 Observatorio de Calidad

de Tenerife
La Secretaría General de Industria y Pyme ofrece formación y asesoramiento a pymes a través de
EOI para contrarrestar los efectos COVID-19

NOTICIAS DE EOI Digital

02/05/2020
23 Alimentaria "Consumir de forma responsable ya no es una utopía sino una realidad" NOTICIAS DE EOI Digital

03/05/2020
24 RRHHpress.com La EOI ofrece formación y asesoramiento a pymes contra los efectos del Covid-19 NOTICIAS DE EOI Digital
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INICIO | CURSOS | DATA SCIENCE FUNDAMENTALS

Data Science Fundamentals
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Fecha y Horario
Del 18 al 28 de mayo 2020:

– 15:30 a 19:30

Lugar de celebración
Curso online en formato webinar

Precios
Inscripción 485€ + IVA

Consulte precio para varias inscripciones de una misma empresa.
Descuentos no acumulables a otras posibles promociones

Puede solicitar más información llamando a INESE. Tlf 913755826 o
escribiendo a insuranceschool@inese.es

Información sobre el curso

Sigue el curso online a través de webinar

Podrás ver la clase, escuchar al resto de compañeros y hacer preguntas a
través de tu ordenador. Inscríbete y marca la casilla para seguir este curso

por webinar.

¿Qué es Data Science?

•

•

Duración: 20 horas

Ciudad: Madrid 

Fechas: 18.05.2020, 28.05.2020

Tipo: CURSO

insuranceschool@inese.es

485€

* El precio no incluye IVA

INSCRÍBETE

  Información General

NOTICIAS  PUBLICACIONES ESTUDIOS Y DATA CURSOS Y CONGRESOS  EVENTOS
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V. Comunicación

V. Publicitario

 27/04/2020

 España

 495 EUR (543 USD)

 170 EUR (186 USD) 

https://www.inese.es/curso/data-science-fundamentals/



Data Science, también conocido como Big Data, es la ciencia que estudia los
datos. Se trata de extraer información de grandes cantidades de datos usando la
estadística, las matemáticas y la informática para interpretar esos datos. Su
objetivo es la toma de decisiones. Según la consultora Gartner, las empresas
que utilicen está técnica podrán aumentar su rentabilidad hasta un 20%.

¿Por qué está en auge?
Vivimos en un momento extraordinario para la analítica avanzada. A la larga
lista de algoritmos existentes se les une grandes cantidades de datos, que se han
multiplicado por 10 durante los últimos años, y el aumento de la capacidad de
computación.

Las organizaciones están almacenando ingentes cantidades de datos poli-
estructurados procedentes de diversas fuentes como lo puedan ser los sistemas
operacionales (ERP, CRM, etc.), repositorios Open Data, plataformas IoT, Redes
sociales, etc. y hay que saber como gestionarlos para sacarles un bene cio.

¿Qué aprenderás?
En este curso obtendrás las capacidades y habilidades fundamentales para
diseñar y ejecutar casos de uso que nos ayuden a encontrar patrones ocultos
en nuestros datos y predecir comportamientos que te permitan reducir costes
o crear líneas de negocio para generar ingresos.

Programa del curso
1 Introducción a la cultura del dato

2 Estadística con R

3 Machine Learning con R. Aprendizaje supervisado

4 Machine Learning con R. Aprendizaje no supervisado

5 Data Visualization

Profesores

Mostrar programa completo

Alberto Turégano

Ingeniero en informática por la UPM, Máster en
tecnología Big Data & Analytics y Global Managment
Program por IESE. Colabora con EOI como director
académico de programas de Data Analytics y
Negocios digitales así como tutor y profesor de BI y
Big Data en diferentes programas.

Cuenta con 20 años de experiencia en la disciplina de la inteligencia de
negocio. Ha desempeñado diversos roles en el ámbito del Business
Intelligence y Big Data. En su etapa en Telefonica de España a anzó, como
responsable de arquitectura, el entorno del Data Warehouse como el sistema
corporativo para la toma de decisiones y posteriormente en Telefónica S.A
desarrolló las capacidades de la plataforma global de Big Data para el grupo
Telefonica como gerente de Gobierno y Arquitectura BI & Big Data.

En 2017 se incorpora a la consultora Líderes y Digitales donde realiza labores
de asesoría de inteligencia empresarial.

Rus María Mesas

Doble Grado en Ingeniería Informática y
Matemáticas – Universidad Autónoma de Madrid.
Máster en Ingeniería Informática – UAM.

Data Scientist en Telefónica España dentro del

¿TE RESULTA INTERESANTE? COMPÁRTELO:

TWITTER LINKEDIN
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equipo de Innovación & Big Data. Colaboradora en
un grupo de investigación de la Universidad

Autónoma de Madrid.

Antonio Sánchez Chinchón

Licenciado en Matemáticas. Ha trabajado en Bayes
Forecast y en Unión Fenosa. Colabora con
ESTALMAT, proyecto de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para estimular
el talento matemático de jóvenes estudiantes y es
instructor en Datacamp, donde desarrolla

proyectos.

Es el creador de Fronkonstin, un blog de experimentos matemáticos, ciencia
de datos, arte y programación en R.Desarrolla su carrera profesional como
Data Scientist en el área de Big Data e Innovación de Telefónica de España,
con la misión es extraer valor a los datos de distintas maneras.

* Los precios no incluyen IVA
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O edil Mauricio Reppeto, a alcaldesa Lara Méndez e os representantes lucenses dos sectores da hostalería e o comercio, Cheché Real e José María Seijas, presentaron www.abrindolugo.gal.

O Concello de Lugo desenvolve iniciativas 
pioneiras de reactivación económica
EMPRESAS. O PLAN REANIMA COMPLEMENTASE CUNHA PLATAFORMA DE COMPRA ONLINE PARA HOSTALERIA 
E COMERCIO LOCAL, CONSULTORAS ONLINE E PROGRAMAS DE APOIO AO EMPRENDEMENTO por:r.l. foto:ep

O CONCELLO de Lugo des
envolve unha serle  de 
inclatlvas pioneiras para 

en frontara pandemia lideradas 
polo Plan Reanima Lugo, que con- 
ta cunfinanclamento municipal de 
5 mlllóns de euros para protexeros 
postos de traballo no municipio e 
¡nxectar liquidez aos autónomos, 
mlcroempresas e pemes afecta
das pola crlse co fin de amortecer 
a reduclón drástica de Ingresos e 
apolar ás economías familiares.

'Cos de sempre'

Esta Iniciativa promovida polo go
bernó da alcaldesa Lara Méndez da 
man da Federación de Comercio e 
da Asociación Provincial de Empre
sarios de Hostalaría de Lugo, busca 
Impulsara compra anticipada onli 
ne mentres dure o confinamiento.

Así, a pasada semana púxose 
en marcha a plataforma munlci- 
palAbrlndo Lugo', xestlonada pola 
Federación, a través da que se po
den mercar bonos na páxlnaweb 
www .abrlndolugo.gal con des- 
contos nos establecementos par
ticipantes para consum ir cando 
reabran as súas portas.

Aalcaldesa estreou a plataforma 
e logo de comprar o prlmelro bono 
destacou «a boa acolllda que está 
a teresta Iniciativa entre os comer
ciantes lucenses», polsabríu con 39

empresas e en menos de 24 horas 
triplicara o número de locáis e esta
blecementos, que foron crecendo 
en días posteriores, con bonos para 
comprar con descontosque oscilan 
entre un 15 e un 40%.

A amplavarledadedelocalspar- 
tlclpantes van dendea hostalaría, 
a tendas de moda, papelerías, pa
sando por diferentes servlzos como 
fislos, estilistas, planificadores de 
eventos ou tendas de fotografía, 
entre outros. Lara Méndez lem- 
brou que «hoxe, máis ca nunca, é 
momento de arrim ar o ombreiro 
e aportar cada un, na medida das

súas posibilidades, o seu gran de 
area para contribuir a salvar o co
mercio local». A rexedora anlmou á 
veclñanza a Involucrarse no proxec- 
to para apolar a quen máls están a 
sufrir o parón da súa actlvldade e 
«evitar que os establecementos de 
proxlmldade, teñan que pecharas 
súas portas porfalta de liquidez».

A p lataform a enm árcase na 
campaña lu g o  é Capital' que ten 
en marcha o Concello a través da 
área de Desenvolvemento Local, 
a cargo do edil Mauricio Repetto, 
paradlnamlzare potenciar as com
pras no pequeño comercio.

Os comerciantes lucenses e au
tónomos Interesados en adherirse 
á Iniciativa poden contlnuarfacén- 
doo, de xelto total mente gratuito, 
premendo nun botón da parte su
perior da páxlna web, que conduce 
ao formulario de ¡nscrlclóns.

Dentro da web existe tamén a 
opclón'tícket solidarlo', que per
mite á cldadanía facer unha apor
tación voluntarla ao comercio e á 
hostalaría lucense. Os fondos que 
se recaden serán repartidos pro
porcional mente entre os diferentes 
establecementos adheridos.

Semanario Online

O prlmelro seminarlo Online dióxi
do a autónomos e pemes lucenses 
co obxectlvo de fortalecer as súas

empresas eofrecerasesoramento 
gratuito para que salan reforzadas 
da situación actual desenvolveuse 
a pasada semana en colaboración 
coa Escola de Organización Indus
trial (EOI), nun proxecto plonelro en 
España que fol posto en valor polo 
Ministerio de Industria, Comercio e 
Turismo, a través do seu secretario 
xeral, Raúl Blanco Díaz.

MónlcaÁIvarez Flores, directora 
do despachoÁlvarez Real de Lugo, 
con máls de 25 anos de experiencia 
no ámbito da asesoría ¡mpartlu o 
prlmelro'weblnar'sobre'Reestru- 
turaclónñnancelra e liñas públicas 
de apolo no Marco del Covld-19 en 
Lugo', donde detallou os principáis 
apolos ao tecldo empresarial no 
marco da pandemia, coa p arti
cipación de 80 emprendedores e 
autónomos. A área de Desenvolve
mento Local e Emprego que dlrlxe 
o edil Mauricio Repetto deseñou 
este programa de consolidación 
empresarial Impartido portltorese 
consultores da EOI deformadesln- 
teresada. Durará mese medioede 
ter éxito, estenderase no tempo.

A actlvldade desenvólvese en 
liña coa plataforma de e-learnlng 
que a EOI ten en marcha co Conce
llo para a formación dos participan
tes no programa Inicia Coworldng. 
Os seminarlos están deseñados 
para apolara mlcropemese autó
nomos, ofrecéndollesferramentas

para enfrontará situación actual e 
a reactivaros negocios.

As consultorías contan cunha 
prlmelra fase de diagnóstico, na 
que un experto se reúne cos em
presarios e empresa rías para unha 
anállse completa da situación e de
tectar tanto as áreas potenciáis de 
mellora, como a capacldade de re- 
orientación da empresa. Na segun
da fase estratéxlca se desenvolverá 
un plan de relmpulso da actlvldade 
axustado ás necesidades e recu rsos 
de cada empresa.

Inicia Coworking

A quinta edición deste programa 
Impulsado polo Concello e a EO)e 
cofinanclado polo Fondo Social Eu
ropeo dlríxlse a emprendedoras e 
emprendedores que contan cunha 
¡dea de negocio e desexan realizar 
un proxecto viable para poñeren 
marcha as súas propias empresas, 
ou ben, melloraracompetltlvldade 
das mesmas, ofrecéndolles aseso- 
ramento Individualizado e balde.

Seleccionáronse 22 proxectos de 
d ¡ferentes sectores, dos cales o 50% 
corresponden a mulleres e o 50% a 
hom es.Como novldade a forma
ción semanal e as tltorías reallza- 
ranse'en liña', segulndo o modelo 
de enslnanza e-learnlng, a través 
da plataforma da EOI 'Blackboart 
Collaborate', durante 5 meses.

A Escola de 
Organización 
Industrial 
colabora no 
asesoramento 
a empresas

A veciñanza pode 
adquirir bonos 
para consumir 
cando abran os 
establecem entos

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Unión de 34 países y mil marcas en la imparable
"The200Challenge" - La Publicidad
original

Más de 1.000 empresas, organizaciones e instituciones de 34 países se han sumado a
#The200Challenge  y han modificado temporalmente sus logotipos para concienciar sobre la
importancia de mantener la distancia mínima de seguridad personal de 200 cm y evitar
posibles contagios por COVID-19. Esta medida cobrará especial relevancia en la cada vez
más próxima fase de desescalada del confinamiento.
Compañías e instituciones de todos los sectores como telecomunicaciones (Telefónica), retail
(Zara, El Corte Inglés, Stradivarius, Decathlon o Grupo Cortefiel), banca  (ABANCA, Banesco,
Renta4, Caja Rural), energía (Iberdrola, Cepsa), aerolíneas (Air Europa, PlusUltra),turismo
(Barceló Hotel Group, B the travel Brand, Mucho Viaje, Alania Resorts), cultura (Museo del
Prado, Fundación Canal, Festival de Málaga), deportes (La Liga), belleza (L'Oréal), restauración
(Vips, Goiko, Grupo Saona, Lateral),alimentación y bebidas  (Grupo Mahou San Miguel - Mahou,
Alhambra, San Miguel, Solan de Cabras-, The Nº1 London, Helios, Cabreiroá), electrónica
(Philips, Huawei, Energy Sistem),seguros (SANTALUCÍA, Asisa, Reale Seguros) o educación
(Fundación CEU, IESE, EOI,  Fundación Complutense, UDIMA), ya forman parte del reto viral.
Respecto a su participación en #The200Challenge, Rafael Fernández de Alarcón Azón, director
de Marca, Patrocinios, Medios e Investigación de Telefónica, ha declarado que "ante el COV19,
Telefónica ha introducido dos modificaciones en su marca. Por un lado, hemos distanciado las
letras del logo, como símbolo de la distancia necesaria para prevenir la enfermedad. Por otro,
hemos evolucionado el lema de marca a #SeguimosConectados, para reflejar la necesidad de
las personas de mantener sus relaciones a pesar de la separación física. Y todo esto, como
complemento a las numerosas acciones desplegadas por la compañía para reforzar la
conectividad y apoyar a la sociedad".
Según Carlos Chaguaceda, director de Comunicación del Museo del Prado, " en esta crisis que
estamos viviendo todas las instituciones estamos volcadas en ser parte de la solución. Los
trabajadores del Prado están volcados en mantener la cercanía con los ciudadanos y
reivindicar el valor del arte a través de la página web, acciones educativas y en redes
sociales. Sumarnos a esta campaña es poner al servicio del bien común el tremendo valor de
su marca".
Por su parte, Susana Ortiz, directora de Marketing de ABANCA, ha señalado que "para
ABANCA "Retocar lo intocable" como es nuestra Marca, simboliza la distancia que todos
debemos mantener y refleja nuestro compromiso y apoyo para combatir juntos esta crisis
sanitaria. ABANCA tomó desde el inicio la decisión de participar en esta iniciativa, que es una
de las muchas que hemos puesto en marcha, tanto sociales como de apoyo financiero a
familias y empresas en estos momentos tan complicados para todos".
David Jiménez, director de Marketing de Santalucía, ha manifestado que  "si hay un rasgo
identificativo en nuestro ADN es la cercanía con nuestros clientes en toda la dimensión de
este concepto, en nuestra manera de ser, de ver y de hacer, ofreciendo soluciones para cada
etapa de la vida de las personas para hacerla mejor. Pero cuando nos hemos visto
sorprendidos por la necesidad de distanciarnos físicamente, no hemos encontrado una
demostración simbólica más clara de nuestro compromiso hacia nuestros clientes y la
sociedad, que unirnos a esta campaña #The200Challenge  de concienciación global sobre la
distancia mínima contra el coronavirus, distanciando las letras de nuestro logo y modificando
nuestro claim: Ahora no hay que estar cerca, para que estés seguro".Si quieres participar en
#The200Challenge en el este vídeo verás como adaptar tu logotipo.
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La iniciativa #The200Challenge por la que más de 1.000 marcas
han cambiado sus logos
Espacio Marketing  •  original

La iniciativa  #The200Challenge ha llevado a que más de 1.000 marcas hayan modificado de
manera temporal sus logos para concienciar sobre la importancia de mantener la distancia
mínima de seguridad personal de 200 cm y evitar posibles contagios por COVID-19.
Compañías e instituciones de todos los sectores como Iberdrola, Telefónica, Zara, El Corte
Inglés, L’Oréal, Decathlon, Museo del Prado, Air Europa, La Liga, ABANCA y Barceló Hotel
Group, ya forman parte del reto viral. Hasta el momento se ha alcanzado un impacto potencial
de 368 millones de personas en redes sociales y medios online.
Compañías e instituciones de todos los sectores como telecomunicaciones (Telefónica), retail
(Zara, El Corte Inglés, Stradivarius, Decathlon o Grupo Cortefiel), banca (ABANCA, Banesco,
Renta4, Caja Rural), energía (Iberdrola, Cepsa), aerolíneas (Air Europa, PlusUltra), turismo
(Barceló Hotel Group, B the travel Brand, Mucho Viaje, Alania Resorts), cultura (Museo del
Prado, Fundación Canal, Festival de Málaga), deportes (La Liga), belleza (L’Oréal), restauración
(Vips, Goiko, Grupo Saona, Lateral), alimentación y bebidas (Grupo Mahou San Miguel –
Mahou, Alhambra, San Miguel, Solan de Cabras-, The Nº1 London, Helios, Cabreiroá),
electrónica (Philips, Huawei, Energy Sistem), seguros (SANTALUCÍA, Asisa, Reale Seguros) o
educación (Fundación CEU, IESE, EOI, Fundación Complutense, UDIMA), ya forman parte del
reto viral. Para ello, han modificado temporalmente su logotipo en sus canales digitales y otros
soportes de comunicación, y han difundido su unión a #The200Challenge a través de sus
redes sociales.
p

>
Respecto a su participación en #The200Challenge, Rafael Fernández de Alarcón Azón,
director de Marca, Patrocinios, Medios e Investigación de Telefónica, ha declarado que “ante el
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COV19, Telefónica ha introducido dos modificaciones en su marca. Por un lado, hemos
distanciado las letras del logo, como símbolo de la distancia necesaria para prevenir la
enfermedad. Por otro, hemos evolucionado el lema de marca a #SeguimosConectados, para
reflejar la necesidad de las personas de mantener sus relaciones a pesar de la separación
física. Y todo esto, como complemento a las numerosas acciones desplegadas por la
compañía para reforzar la conectividad y apoyar a la sociedad”.
David Jiménez, director de Marketing de Santalucía, ha manifestado que “si hay un rasgo
identificativo en nuestro ADN es la cercanía con nuestros clientes en toda la dimensión de
este concepto, en nuestra manera de ser, de ver y de hacer, ofreciendo soluciones para cada
etapa de la vida de las personas para hacerla mejor. Pero cuando nos hemos visto
sorprendidos por la necesidad de distanciarnos físicamente, no hemos encontrado una
demostración simbólica más clara de nuestro compromiso hacia nuestros clientes y la
sociedad, que unirnos a esta campaña #The200Challenge de concienciación global sobre la
distancia mínima contra el coronavirus, distanciando las letras de nuestro logo y modificando
nuestro claim: Ahora no hay que estar cerca, para que estés seguro”.
Seguiremos Informando…
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El ITBA abre inscripciones para su Maestría en Dirección
Estratégica y Tecnológica
original

La Escuela de Postgrado del ITBA anuncia que se encuentran abiertas las inscripciones para
su “Maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica”, cuyo objetivo es el desarrollo de las
habilidades y conocimientos que permitan gestionar organizaciones haciendo uso de los
recursos tecnológicos.
La especialización, acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) y con doble titulación con la Escuela de Organización Industrial (EOI)
de Madrid, posee una duración total de cuatro semestres y se cursa en la sede de 25 de Mayo
444, Buenos Aires.
El postgrado tiene por objetivo formar al alumnado para comprender el rol, las funciones y las
responsabilidades de dirigir una organización, aplicar el concepto de valor perdurable, base
seminal del programa, y emplear consistentemente los fundamentos del management, teniendo
en cuenta las características particulares del país y la región.
También a hacer uso de la tecnología para la creación de valor y construcción de ventajas
competitivas sostenibles, desarrollar y llevar a cabo un plan tecnológico y articulado con el
plan estratégico.
Conducir proyectos de tecnología o con contenidos tecnológicos que integren los recursos
humanos, económicos, físicos, y tecnológicos.
“El avance tecnológico fue y continúa siendo un factor clave en el crecimiento económico a
largo plazo y en la mejora de la productividad de las naciones, cambiando radicalmente la
forma de hacer las cosas y la dedicación del trabajo humano a las diversas actividades”,
explicó Diego Luzuriaga, director de la carrera.

"El impacto de dichos cambios y las condiciones económicas sobre las organizaciones,
mercados e industrias aumentó la importancia y relevancia de la Gestión de la Tecnología
como un activo estratégico”, señaló.
En julio del primer año de cursada se realiza un viaje de estudios a Madrid ("Semana
Tecnológica"), sede de la Escuela de Negocios EOI.
Durante la estadía, se llevan a cabo visitas a diferentes compañías y se asiste a conferencias
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con expertos y empresarios españoles.
Más información sobre el ITBA en www.itba.edu.ar.
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EOI hace accesible a las circunstancias más de 100 programas
para pymes y autónomos
original

Beneficiará de forma indirecta a más de 1.700 personas.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha digitalizado un centenar de programas
formativos dirigido a emprendedores de todo el territorio español, gracias a la cofinanciación
del Fondo Social Europeo, en su objetivo de formar a jóvenes emprendedores y mejorar la
competitividad de las pymes.
Esta iniciativa de la EOI forma parte de su plan de adaptación a las necesidades de la
emergencia sanitaria causada por el coronavirus, por lo que podrá asesorar a jóvenes
emprendedores en situación de desempleo, así como a empresarios para reforzar el tejido
empresarial de la pyme española.
De este modo, y con la ayuda del Fondo Social Europeo, la EOI ha querido transformar sus
programas al entorno virtual, con un total de 100 programas de formación que beneficiarán
indirectamente a más de a 1.700 personas de todo el territorio nacional.
Además, también incluye un programa de intercambio internacional, diseñado en función de
las características del mercado y el entorno de la región en la que se llevarán a cabo.
Los espacios de coworking también formarán parte de este programa, con un 33% del total de
la actividad del Fondo Social Europeo, algo por detrás de la formación para desempleados,
que ostenta un 43% de estas actividades.
Por regiones, Galicia cuenta ya con más de 13 programas activos, seguida por Castilla La
Mancha, con 8, por Málaga (7) y Tenerife (5).
La mayoría de estas formaciones están relacionadas con las nuevas tecnologías, como por
ejemplo programas especializados en creación de videojuegos, especialización en lenguajes
informáticos como Python o Inmersión Digital en Industria 4.0 y Desarrollo de Aplicaciones
Web.
Tampoco faltan materias como la ciberseguridad, el Machine Learning o la adaptación de la
empresa al mundo digital, sostenible y medioambiental.
Por otro lado, y según han informado desde la propia EOI en un comunicado, se está
intensificando el lanzamiento de nuevos programas de apoyo a trabajadores autónomos y
pymes en coordinación con la Secretaría de Industria y Pyme del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
Fuente: cincodias.elpais.com
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La Biblioteca/CRAI durante el COVID-19
Informaciones básicas y recursos de información durante la crisis del Coronavirus

Preguntas frecuentes (FAQs)

Recursos de información en abierto

Recursos específicos sobre COVID-19

Cursos online gratuitos

Trabajar en remoto

A continuación ofrecemos un listado de cursos que se han abierto con motivo de la pandemia.

Cursos para estudiantes y PDI

Conectad@s: La Universidad en casa

Portal creado por el Ministerio de Universidades de España junto a la CRUE, diseñado y mantenido por la UNED y la UOC, que recoge recursos,

cursos online y consejos para ayudar a organizar la docencia en remoto.

Enseña desde casa

Enseña desde casas es un centro temporal de información y herramientas para ayudar a los profesores durante la crisis del coronavirus.

Enseñanza Online (Teaching Online)

El cual presenta los principios fundamentales de la pedagogía en línea, guiando a los usuarios a través de los aspectos básicos del diseño, la

entrega y la evaluación de cursos en línea por primera vez. También incluye un curso independiente para ayudar a los estudiantes a aprovechar al

máximo su experiencia de aprendizaje en línea.

Enseñanza Semipresencial ('Blended Learning') Oxford University Press

En este curso muestra las implicaciones estratégicas y prácticas de la integración de métodos presenciales y en línea en la enseñanza y el

aprendizaje, cubriendo una gama de modelos y enfoques, e incluyendo consejos para fomentar una cultura del aprendizaje combinado.

JoVE Biology

JoVe pone a disposición de la comunidad universitaria (docentes y estudiantes) todos sus vídeos educativos que se pueden utilizar como un recurso

de enseñanza principal o como un complemento de los materiales de enseñanza.

Plataforma de cursos online de Springer

La plataforma de cursos MOOC se Springer Nature ofrece de forma gratuita a los profesores de universidades españolas todos los cursos

disponibles en su plataforma universitaria

Webinars y cursos en abierto de EOI

Webinars y cursos de diferentes contenidos formativos de manera abierta y sin coste económico de la Escuela de Organización Industrial.

Wiley courses online

Cursos online para instituciones afectadas por el Covid-19 a través de una solicitud de acceso

IEEE Courses

Colección de cursos eLearning IEEE disponible gratuitamente para la comunidad universitaria de la UPO hasta el 30 de junio. La plataforma de cursos

eLearning IEEE contiene más de 500 cursos en inglés, en formato vídeo, sobre diferentes disciplinas y tecnologías emergentes: big data, 5 G,

computación en la nube, vehículos autónomos, ciberseguridad, inteligencia artificial, etc. Al finalizar el curso cada alumno puede solicitar un certificado

de aprovechamiento (CEF) sin ningún coste.

Primero tienes que identificarte como usuario de la UPO y luego accede desplegando Browser y entrando a Courses

Instrucciones de acceso

Cursos para PAS

Formación y materiales abiertos de Escuelas e Institutos de Administración Pública

Esta página reúne varias Escuelas e Institutos de Administración Pública y dentro de cada uno de ellas los cursos que ofrecen en abierto.

Webinars del IAAP sobre teletrabajo

El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) emite a través de streaming en directo, webinars de unos 25 minutos de duración sobre temas de

interés general para los trabajadores en estos momentos de teletrabajo. En el enlace se encuentran todos los webinars ya celebrados Vídeos

Calendario de formación online

Calendario de formación de proveedores
Hoy mayo de 2020 Imprimir Semana Mes Agenda

lun mar mié jue vie sáb dom
27 28 29 30 1 de may 2 3

11:00 Charlsworth Author Services: Statistics and data presentation14:00 OpenAIRE: Legal Policy Webinar series19:00 ProQuest: ProQuest Academic Platform: Tips & Tricks for Faculty   

20:00 ProQuest: ProQuest Ebook Central: Tips & Tricks for Faculty

     

4 5 6 7 8 9 10
11:00 EBSCO: MLA International Bibliography y MLA Directory of Periodicals: Búsquedas básicas y avanzadas [CBUA]11:00 Charlsworth Author Services: Tips and tricks for effective research paper writing11:00 EBSCO: CINAHL Complete, búsquedas básicas y avanzadas10:00 BibUPO ACADEMIA: artes y humanidades   

13:00 Charlsworth Author Services:13:00 Charlsworth Author Services: 'Global Thesis Presentation'13:00 Charlsworth Author Services: 'Global Thesis Presentation'12:30 EBSCO: Food Science Source, FSTA (Food Science and Technology Abstracts), GreenFILE, CAB Abstracts, Environment Complete y Global Health: Búsquedas básicas y avanzadas
17:00 Infrogram. Best Practices of Data Visualization16:00 Wiley: Maximizar su búsqueda con la Wiley Online Library12:30 Refinitiv: El mundo en guerra contra un virus
20:00 ProQuest: Alexander Street Video: Tips & Tricks for Faculty+3 más

11 12 13 14 15 16 17
10:00 FECYT: [Web of Science] Curso 113:00 Charlsworth Author Services: 'Global Thesis Presentation'16:00 ORCID: Potenciando la interoperabilidad con ORCID12:00 ProQuest: El valor de las tesis doctorales en la investigación12:00 Clarivate Analytics: Cómo ahorrar miles de horas de investigación (con Endnote)  

13:00 Charlsworth Author Services: 'Global Thesis Presentation'17:00  ProQuest: ProQuest Platform
15:00 FECYT: [Web of Science] Curso 2

Ingrese términos de búsqueda Buscar
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Report a problem

Síguenos en: 

Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Los eventos se muestran en la zona horaria: Hora de Europa central - Madrid

15:00 Wiley: Introducción a la Wiley Online Library: ¿Cómo puede ayudar al investigador?

18 19 20 21 22 23 24
11:30 Elsevier: Analice su investigación utilizando los Temas de Prominencia de Scopus y SciVal 17:00  ProQuest: ProQuest Platform12:00 Clarivate Analytics: ¿La gente busca sus publicaciones en Web of Science?  

      

25 26 27 28 29 30 31
11:00  Charlsworth Author Services: Planning your research to publish in high impact journals16:00 ORCID: Potenciando la interoperabilidad con ORCID11:00 Charlsworth Author Services: Statistics and data presentation12:00 Clarivate Analytics: Busca la investigación correcta  

13:00 ProQuest: Pandemias históricas: La peste negra11:30  Elsevier: Consolidación del perfil institucional y su utilidad para los "rankings" globales de universidades que usan Scopus
17:00  ProQuest: ProQuest Platform

Este sitio utiliza cookies y registra su dirección IP para estadísticas de uso. Leer más OK
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Más de 1.000 marcas se han unido a #The200challenge
original

marcas ok

En tan solo un mes desde su puesta en marcha, más de 1.000 empresas, organizaciones e
instituciones de 34 países se han sumado a #The200Challenge y han modificado temporalmente
sus logotipos para concienciar sobre la importancia de mantener la distancia mínima de
seguridad personal de 200 cm y evitar posibles contagios por COVID-19.
Esta medida cobrará especial relevancia en la cada vez más próxima fase de desescalada del
confinamiento,  por lo que la iniciativa sigue promoviendo la adhesión de nuevas marcas para
que el mensaje llegue a todos los rincones del mundo y sea interiorizado por la población.
(VÍDEO)
Hasta el momento se ha alcanzado un impacto potencial de 368 millones de personas en
redes sociales y medios online. Gracias a la colaboración de las nuevas empresas que se
unan al reto, y a aquellas que continúen difundiendo el mensaje, se logrará una mayor
conciencia sobre el distanciamiento social en la lucha contra el coronavirus.
Compañías e instituciones de todos los sectores como telecomunicaciones (Telefónica), retail
(Zara, El Corte Inglés, Stradivarius, Decathlon o Grupo Cortefiel), banca  (ABANCA, Banesco,
Renta4, Caja Rural), energía (Iberdrola, Cepsa), aerolíneas (Air Europa, PlusUltra),turismo
(Barceló Hotel Group, B the travel Brand, Mucho Viaje, Alania Resorts), cultura (Museo del
Prado, Fundación Canal, Festival de Málaga), deportes (La Liga), belleza (L’Oréal), restauración
(Vips, Goiko, Grupo Saona, Lateral),alimentación y bebidas  (Grupo Mahou San Miguel – Mahou,
Alhambra, San Miguel, Solan de Cabras-, The Nº1 London, Helios, Cabreiroá), electrónica
(Philips, Huawei, Energy Sistem),seguros (SANTALUCÍA, Asisa, Reale Seguros) o educación
(Fundación CEU, IESE, EOI, Fundación Complutense, UDIMA), ya forman parte del reto viral.
Para ello, han modificado temporalmente su logotipo en sus canales digitales y otros soportes
de comunicación, y han difundido su unión a #The200Challenge a través de sus redes
sociales.
Respecto a su participación en #The200Challenge, Rafael Fernández de Alarcón Azón, director
de Marca, Patrocinios, Medios e Investigación de Telefónica, ha declarado que “ante el COV19,
Telefónica ha introducido dos modificaciones en su marca. Por un lado, hemos distanciado las
letras del logo, como símbolo de la distancia necesaria para prevenir la enfermedad. Por otro,
hemos evolucionado el lema de marca a #SeguimosConectados, para reflejar la necesidad de
las personas de mantener sus relaciones a pesar de la separación física. Y todo esto, como
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complemento a las numerosas acciones desplegadas por la compañía para reforzar la
conectividad y apoyar a la sociedad”.
Según Carlos Chaguaceda, director de Comunicación del Museo del Prado, “en esta crisis que
estamos viviendo todas las instituciones estamos volcadas en ser parte de la solución. Los
trabajadores del Prado están volcados en mantener la cercanía con los ciudadanos y
reivindicar el valor del arte a través de la página web, acciones educativas y en redes
sociales. Sumarnos a esta campaña es poner al servicio del bien común el tremendo valor de
su marca”.
Por su parte, Susana Ortiz, directora de Marketing de ABANCA, ha señalado que “para
ABANCA “Retocar lo intocable” como es nuestra Marca, simboliza la distancia que todos
debemos mantener y refleja nuestro compromiso y apoyo para combatir juntos esta crisis
sanitaria. ABANCA tomó desde el inicio la decisión de participar en esta iniciativa, que es una
de las muchas que hemos puesto en marcha, tanto sociales como de apoyo financiero a
familias y empresas en estos momentos tan complicados para todos”.
David Jiménez, director de Marketing de Santalucía, ha manifestado que  “si hay un rasgo
identificativo en nuestro ADN es la cercanía con nuestros clientes en toda la dimensión de
este concepto, en nuestra manera de ser, de ver y de hacer, ofreciendo soluciones para cada
etapa de la vida de las personas para hacerla mejor. Pero cuando nos hemos visto
sorprendidos por la necesidad de distanciarnos físicamente, no hemos encontrado una
demostración simbólica más clara de nuestro compromiso hacia nuestros clientes y la
sociedad, que unirnos a esta campaña #The200Challenge de concienciación global sobre la
distancia mínima contra el coronavirus, distanciando las letras de nuestro logo y modificando
nuestro claim: Ahora no hay que estar cerca, para que estés seguro”.
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Más de mil marcas de 34 países apoyan #The200Challenge
modificando sus logotipos
original

La iniciativa social en tiempos de coronavirus de la agencia Shackleton ha alcanzado
potencialmente a 368 millones de personas en redes sociales y medios online alrededor del
mundo

Ha pasado solo un mes desde su puesta en marcha y más de 1.000 empresas,
organizaciones e instituciones de 34 países se han sumado a #The200Challenge, modificando
temporalmente sus logotipos para concienciar sobre la importancia de mantener la distancia
mínima de seguridad personal de 200 cm y evitar posibles contagios por Covid-19. Esta
medida cobrará especial relevancia en la cada vez más próxima fase de desescalada del
confinamiento, por lo que la iniciativa sigue promoviendo la adhesión de nuevas marcas para
que el mensaje llegue a todos los rincones del mundo y sea interiorizado por la población.
(VÍDEO)
Compañías e instituciones de todos los sectores como telecomunicaciones (Telefónica), retail
(Zara, El Corte Inglés, Stradivarius, Decathlon o Grupo Cortefiel), banca (ABANCA, Banesco,
Renta4, Caja Rural), energía (Iberdrola, Cepsa), aerolíneas (Air Europa, PlusUltra), turismo
(Barceló Hotel Group, B the travel Brand, Mucho Viaje, Alania Resorts), cultura (Museo del
Prado, Fundación Canal, Festival de Málaga), deportes (La Liga), belleza (L’Oréal),
restauración (Vips, Goiko, Grupo Saona, Lateral), alimentación y bebidas (Grupo Mahou San
Miguel – Mahou, Alhambra, San Miguel, Solan de Cabras-, The Nº1 London, Helios,
Cabreiroá), electrónica (Philips, Huawei, Energy Sistem), seguros (SANTALUCÍA, Asisa, Reale
Seguros) o educación (Fundación CEU, IESE, EOI, Fundación Complutense, UDIMA), o
medios de comunicación, como El Publicista, ya forman parte del reto viral. Para ello, han
modificado temporalmente su logotipo en sus canales digitales y otros soportes de
comunicación, y han difundido su unión a #The200Challenge a través de sus redes sociales.
Hasta el momento se ha alcanzado un impacto potencial de 368 millones de personas en
redes sociales y medios online. Gracias a la colaboración de las nuevas empresas que se
unan al reto, y a aquellas que continúen difundiendo el mensaje, se logrará una mayor
conciencia sobre el distanciamiento social en la lucha contra el coronavirus, aseguran desde la
agencia.
Respecto a su participación en #The200Challenge, Rafael Fernández de Alarcón Azón,
director de marca, patrocinios, medios e investigación de Telefónica, ha declarado que “ante el

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Publicista

 Prensa Digital

 681

 2326

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/04/2020

 España

 572 EUR (620 USD)

 211 EUR (228 USD) 

https://www.elpublicista.es/agencias/mas-mil-marcas-34-paises-unen-the200challenge

https://www.elpublicista.es/agencias/mas-mil-marcas-34-paises-unen-the200challenge
https://www.elpublicista.es/adjuntos/fichero_23029_20200427.jpg
https://www.shackletongroup.com/
https://the200challenge.com/
https://youtu.be/JjehUoFFaqo
produccion
Resaltado



COV19, Telefónica ha introducido dos modificaciones en su marca. Por un lado, hemos
distanciado las letras del logo, como símbolo de la distancia necesaria para prevenir la
enfermedad. Por otro, hemos evolucionado el lema de marca a #SeguimosConectados, para
reflejar la necesidad de las personas de mantener sus relaciones a pesar de la separación
física. Y todo esto, como complemento a las numerosas acciones desplegadas por la
compañía para reforzar la conectividad y apoyar a la sociedad”.
Según Carlos Chaguaceda, director de comunicación del Museo del Prado, “en esta crisis que
estamos viviendo todas las instituciones estamos volcadas en ser parte de la solución. Los
trabajadores del Prado están volcados en mantener la cercanía con los ciudadanos y
reivindicar el valor del arte a través de la página web, acciones educativas y en redes
sociales. Sumarnos a esta campaña es poner al servicio del bien común el tremendo valor de
su marca”.
Por su parte, Susana Ortiz, directora de marketing de ABANCA, ha señalado que “para
ABANCA “Retocar lo intocable” como es nuestra Marca, simboliza la distancia que todos
debemos mantener y refleja nuestro compromiso y apoyo para combatir juntos esta crisis
sanitaria. ABANCA tomó desde el inicio la decisión de participar en esta iniciativa, que es una
de las muchas que hemos puesto en marcha, tanto sociales como de apoyo financiero a
familias y empresas en estos momentos tan complicados para todos”.
David Jiménez, director de marketing de Santalucía, ha manifestado que  “si hay un rasgo
identificativo en nuestro ADN es la cercanía con nuestros clientes en toda la dimensión de
este concepto, en nuestra manera de ser, de ver y de hacer, ofreciendo soluciones para cada
etapa de la vida de las personas para hacerla mejor. Pero cuando nos hemos visto
sorprendidos por la necesidad de distanciarnos físicamente, no hemos encontrado una
demostración simbólica más clara de nuestro compromiso hacia nuestros clientes y la
sociedad, que unirnos a esta campaña #The200Challenge de concienciación global sobre la
distancia mínima contra el coronavirus, distanciando las letras de nuestro logo y modificando
nuestro claim: Ahora no hay que estar cerca, para que estés seguro”.
Si quieres participar en #The200Challenge ver vídeo
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#The200Challenge cobra máxima importancia ante la fase de
desescalada
original

IPMARK ha sido una de las compañías que se ha sumado a #THE200CHALLENGE

Más de 1.000 empresas, organizaciones e instituciones de 34 países se han sumado a
#The200Challenge y han modificado temporalmente sus logotipos para concienciar sobre la
importancia de mantener la distancia mínima de seguridad personal de 200 cm y evitar posibles
contagios por COVID-19. Un reto que cobra mayor relevancia, si cabe, en la cada vez más
próxima fase de desescalada del confinamiento.
La iniciativa  sigue promoviendo la adhesión de nuevas marcas para que el mensaje llegue a
todos los rincones del mundo y sea interiorizado por la población. Hasta el momento se ha
alcanzado un impacto potencial de 368 millones de personas en redes sociales y medios
online. Gracias a la colaboración de las nuevas empresas que se unan al reto, y a aquellas
que continúen difundiendo el mensaje, se logrará una mayor conciencia sobre el
distanciamiento social en la lucha contra el coronavirus.
Compañías e instituciones de todos los sectores como telecomunicaciones (Telefónica), retail
(Zara, El Corte Inglés, Stradivarius, Decathlon o Grupo Cortefiel), banca  (ABANCA, Banesco,
Renta4, Caja Rural), energía (Iberdrola, Cepsa), aerolíneas (Air Europa, PlusUltra), turismo
(Barceló Hotel Group, B the travel Brand, Mucho Viaje, Alania Resorts), cultura (Museo del
Prado, Fundación Canal, Festival de Málaga), deportes (La Liga), belleza (L’Oréal), restauración
(Vips, Goiko, Grupo Saona, Lateral), alimentación y bebidas  (Grupo Mahou San Miguel –
Mahou, Alhambra, San Miguel, Solan de Cabras-, The Nº1 London, Helios, Cabreiroá),
electrónica (Philips, Huawei, Energy Sistem), seguros (SANTALUCÍA, Asisa, Reale Seguros) o
educación (Fundación CEU, IESE, EOI, Fundación Complutense, UDIMA), ya forman parte del
reto viral. Para ello, han modificado temporalmente su logotipo en sus canales digitales y otros
soportes de comunicación, y han difundido su unión a #The200Challenge a través de sus
redes sociales.
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Estos son los siete proyectos ganadores de la última edición de
Lánzate
Redacción Emprendedores  •  original

El programa se centra fundamentalmente en apoyo a proyectos de la Industria 4.0,
Salud/eHealth, Transformación Digital, Servicios financieros móviles y Educación Digital. En
esta edición se han presentado 175 candidaturas, un 37% más que en la edición anterior.
Estas son las ganadoras:
Submer NextGen Datacenters.  Dentro del área de transformación digital se encuadra esta
solución de enfriamiento por inmersión para hardware IT, altamente eficiente y respetuosa con
el medio ambiente.
ColorSensing.  Etiquetas inteligentes para el embalaje de alimentos que reaccionan cambiando
de color en función del estado del producto. Una solución para impulsar la industria 4.0.
Allread Machine Learning Technologies. También para la industria 4.0 es este sistema de deep
learning y computer vision software que detecta, lee y convierte en información big data
cualquier tipo de texto, símbolo o código que aparezca en procesos industriales (OCR
tecnología de Reconocimiento Tecnológico de Caracteres).
Micappital.  En la categoría de servicios financieros móviles ha destacado este asesor
financiero totalmente digital que ayuda a invertir en los mejores fondos de inversión a nivel
mundial, sin que el cliente tenga que moverse de su banco y sin tocar su dinero.
Singularity Experts.  Una plataforma experta en orientación académica y profesional para
estudiantes, que les ayuda a elegir un empleo de futuro basándose en sus habilidades y
conocimientos gracias a la inteligencia artificial. Un impulso a la educación digital.
Dinbeat.  Es un dispositivo wearable  en forma de arnés para uso veterinario, que monitoriza en
tiempo real y sin cables la salud de las mascotas.
Gogoa mobility robots. Es la ganadora en la categoría de Impacto Social, un proyecto de
Salud/eHealth que gira en torno al desarrollo de exoesqueletos médicos para ayudar en la
rehabilitación robótica de pacientes con movilidad reducida o sin ella, mejorando así su
autonomía personal.
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Agenda
Poscosecha - www.poscosecha.com  •  original

Webinar "La empresa agroalimentaria ante el cambio: reprogramando el liderazgo y cultura
innovadora"

(España)

Organizador: Cajamar en colaboración con la Escuela de Organización Industrial

Cajamar, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, ha organiza dos sesiones
Webinar bajo el lema  'La empresa agroalimentaria ante el cambio: reprogramando el liderazgo y
cultura innovadora'

Cultura innovadora: la innovación como herramienta clave para competir en un mundo global,
dinámico y dominado por la tecnología. Martes 28 de abril

Nos enfrentamos a nuevos problemas y desafíos, y las viejas fórmulas con las que tratábamos
de solucionarlos ya no funcionan. La situación actual ejerce una fuerte presión para encontrar
soluciones innovadoras a través de aplicaciones y tecnologías digitales. Por tanto, el mayor
reto, va a ser conseguir equipos de gestión innovadores y creativos, capaces de pensar de
forma diferente para poder seguir compitiendo y tener éxito.
Más información
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Más de 1.000 marcas de 34 países se han unido a
#The200Challenge
original

La distancia social para evitar el contagio del COVID-19 seguirá teniendo aúnmás importancia en la fase de desescalada

404. Se trata de un error.

En tan solo un mes desde su puesta en marcha, más de 1.000 empresas, organizaciones e
instituciones de 34 países se han sumado a #The200Challenge y han modificado temporalmente
sus logotipos para concienciar sobre la importancia de mantener la distancia mínima de
seguridad personal de 200 cm y evitar posibles contagios por COVID-19.
Esta medida cobrará especial relevancia en la cada vez más próxima fase de desescalada del
confinamiento,  por lo que la iniciativa sigue promoviendo la adhesión de nuevas marcas para
que el mensaje llegue a todos los rincones del mundo y sea interiorizado por la población.
Hasta el momento se ha alcanzado un impacto potencial de 368 millones de personas en
redes sociales y medios online. Gracias a la colaboración de las nuevas empresas que se
unan al reto, y a aquellas que continúen difundiendo el mensaje, se logrará una mayor
conciencia sobre el distanciamiento social en la lucha contra el coronavirus.
Compañías e instituciones de todos los sectores como telecomunicaciones (Telefónica), retail
(Zara, El Corte Inglés, Stradivarius, Decathlon o Grupo Cortefiel), banca  (ABANCA, Banesco,
Renta4, Caja Rural), energía (Iberdrola, Cepsa), aerolíneas (Air Europa, PlusUltra),turismo
(Barceló Hotel Group, B the travel Brand, Mucho Viaje, Alania Resorts), cultura (Museo del
Prado, Fundación Canal, Festival de Málaga), deportes (La Liga), belleza (L’Oréal), restauración
(Vips, Goiko, Grupo Saona, Lateral),alimentación y bebidas  (Grupo Mahou San Miguel – Mahou,
Alhambra, San Miguel, Solan de Cabras-, The Nº1 London, Helios, Cabreiroá), electrónica
(Philips, Huawei, Energy Sistem),seguros (SANTALUCÍA, Asisa, Reale Seguros) o educación
(Fundación CEU, IESE, EOI, Fundación Complutense, UDIMA), ya forman parte del reto viral.
Para ello, han modificado temporalmente su logotipo en sus canales digitales y otros soportes
de comunicación, y han difundido su unión a #The200Challenge a través de sus redes
sociales.
Respecto a su participación en #The200Challenge, Rafael Fernández de Alarcón Azón, director
de Marca, Patrocinios, Medios e Investigación de Telefónica, ha declarado que “ante el COV19,
Telefónica ha introducido dos modificaciones en su marca. Por un lado, hemos distanciado las
letras del logo, como símbolo de la distancia necesaria para prevenir la enfermedad. Por otro,
hemos evolucionado el lema de marca a #SeguimosConectados, para reflejar la necesidad de
las personas de mantener sus relaciones a pesar de la separación física. Y todo esto, como

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Compromiso RSE

 Prensa Digital

 159

 547

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/04/2020

 España

 467 EUR (507 USD)

 172 EUR (187 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=247276156

https://www.compromisorse.com/rse/2020/04/29/mas-de-1000-marcas-de-34-paises-se-han-unido-a-the200challenge/?utm_source=crse&utm_medium=feed
produccion
Resaltado



complemento a las numerosas acciones desplegadas por la compañía para reforzar la
conectividad y apoyar a la sociedad”.
Según Carlos Chaguaceda, director de Comunicación del  Museo del Prado, “en esta crisis que
estamos viviendo todas las instituciones estamos volcadas en ser parte de la solución. Los
trabajadores del Prado están volcados en mantener la cercanía con los ciudadanos y
reivindicar el valor del arte a través de la página web, acciones educativas y en redes
sociales. Sumarnos a esta campaña es poner al servicio del bien común el tremendo valor de
su marca”.
Por su parte, Susana Ortiz, directora de Marketing de  ABANCA, ha señalado que “para
ABANCA “Retocar lo intocable” como es nuestra Marca, simboliza la distancia que todos
debemos mantener y refleja nuestro compromiso y apoyo para combatir juntos esta crisis
sanitaria. ABANCA tomó desde el inicio la decisión de participar en esta iniciativa, que es una
de las muchas que hemos puesto en marcha, tanto sociales como de apoyo financiero a
familias y empresas en estos momentos tan complicados para todos”.
David Jiménez, director de Marketing de Santalucía, ha manifestado que “si hay un rasgo
identificativo en nuestro ADN es la cercanía con nuestros clientes en toda la dimensión de
este concepto, en nuestra manera de ser, de ver y de hacer, ofreciendo soluciones para cada
etapa de la vida de las personas para hacerla mejor. Pero cuando nos hemos visto
sorprendidos por la necesidad de distanciarnos físicamente, no hemos encontrado una
demostración simbólica más clara de nuestro compromiso hacia nuestros clientes y la
sociedad, que unirnos a esta campaña #The200Challenge de concienciación global sobre la
distancia mínima contra el coronavirus, distanciando las letras de nuestro logo y modificando
nuestro claim: Ahora no hay que estar cerca, para que estés seguro”.
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Nueva asociada Eva Rollado. Suites Viena Plaza España. Madrid
original

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis
de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.
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Programas MBA Executive en Sevilla
Redacción  •  original

Sevilla cuenta con una de las mejores ofertas (online  y offline) de programas MBA Executive,
una versión del Máster en Administración de Empresas que, a su vez, se ofrece para
graduados y licenciados y para profesionales con cierta experiencia. Gracias a estas opiniones
de programas MBA en Sevilla  que hemos recopilado, vamos a hacer un pequeño repaso a los
máster más recomendados, de mayor prestigio y con mayores salidas profesionales.
MBA Cámara de Comercio en Sevilla

MBA Cámara de Comercio en Sevilla

Es uno de los más demandados por su relación calidad-precio y ya va por la 16º edición. Esa
experiencia ha permitido mejorarlo año tras año y sumar al claustro de profesores algunos de
los mejores docentes de las escuelas de negocios.
Entre los más destacados está en ex ministro de trabajo Manuel Pimentel, el economista del
Banco Mundial Mario Weitz, la expresidenta de Google Iberia Isabel Aguilera  o el famoso
economista y Doctor Honoris Causa José María Gay de Liébana.
Perfil y forma de ingreso
Este es uno de los MBA Executive más flexibles  en cuanto al perfil del alumnado. Al máster
pueden acceder directivos, empresarios, alumnos con titulaciones relacionadas con el mundo
empresarial y emprendedores que quieran mejorar su negocio o comenzarlo.
El proceso a seguir  para acceder al MBA es el siguiente:
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Poder demostrar estar en alguna de las situaciones profesionales o académicas mencionadas.
Residir en la ciudad de Sevilla o provincia para poder asistir a las clases.
Superar una entrevista personal de admisión y que se realiza de forma telefónica.

Características y precio
El máster se cursa de forma presencial en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla entre octubre de
2020 y julio de 2021.
Los horarios son de tarde entre las 17 h y 22 h. También los sábados por la mañana de 9:00 a 14:00
horas.
La matrícula de ingreso es de 920€.
El coste del máster es de 875€ mensuales para llegar a un total de  7.920 €.

Este es, con diferencia, el máster más económicos de todos los existentes.
Dirección: C/ Plácido Fernández Viagas, nº 4, de Sevilla, en el Campus Universitario EUSA.
Teléfono: 954 300 854.

Executive MBA EOI Sevilla

Executive MBA EOI Sevilla

La Escuela de Organización Industrial de Sevilla  también ofrece el Executive MBA. Está más
dirigido a profesionales y se divide en tres ámbitos de trabajo:

1. Launchpad.
2. Digit-all.
3. Líder.

El claustro de profesores está compuesto por directivos con alto nivel de experiencia como
Cristóbal Cantos, Álvaro Portes o Antonio Rodríguez. Como mejor aval de este máster, decir
que la EOI  es una de las Top Business School según la World University Rakings.
Perfil y forma de ingreso

Ya hemos dicho anteriormente que este máster está orientado a profesionales del mundo de la
empresa, por lo que la formación académica no es el principal criterio de selección, sino el CV
y la entrevista personal.
El proceso a seguir  para acceder al MBA es el siguiente:

Solicitud de admisión enviando currículum profesional y académico.
Superar una entrevista personal y presencial.
Realizar la reserva y pago del master.

Características y precio
El máster se cursa de forma presencial en la sede de la EOI de Sevilla.
Comienza en enero y dura 500h.
Los horarios son de tarde entre las 17 h y 22 h el viernes y de 9 h a 14 h el sábado.
El coste total del master es de 18.930€.

Existen becas y ayudas para personas con bajos ingresos pero que hayan demostrado valía
profesional.

Dirección: C/ Leonardo da Vinci, 12 41092 Isla de la Cartuja (Sevilla).
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Teléfono: 95 446 33 77.
Executive MBA ESIC

ESIC Business Marketing School

Esta escuela de negocios internacional, con 12 campus, 53 años de historia y capacidad para
formar en posgrados y máster a alumnos de 40 países  también ofrece el Executive MBA en
Sevilla.
Acreditado por la AMBA y dentro los 100 mejores MBA según QS, el MBA es eminentemente
práctico. Durante el mismo, todos los alumnos trabajan en proyectos y en colaboración con
sus compañeros. El ratio de empleabilidad es prácticamente del 100%  para todos los alumnos
pasados los 6 meses o un año tras finalizar el máster.
Perfil y forma de ingreso
Al estar orientado a profesionales, el perfil de ingreso está basado en el CV profesional y
académico, además de una entrevista.
El proceso a seguir  para acceder al MBA es el siguiente:

Primer contacto por teléfono o formulario en la web de ESIC (ver datos de contacto más abajo).
Seguir las indicaciones de la escuela, como enviar un CV.
Superar una entrevista personal y presencial.
Realizar la reserva y pago del máster.

Características y precio
El máster se cursa de forma presencial en la sede de ESIC de Sevilla.
Comienza en octubre y dura 18 meses.
Llamar para más información de los horarios.
El coste total del máster es de  18.500€.

Existen becas y ayudas  para personas con bajos ingresos pero que hayan demostrado valía
profesional.

Dirección: ESIC-Sevilla. Avda Carlos III S.N (Edif de la Prensa).
Teléfono: 95 446 00 03.

Executive MBA Santelmo

Executive MBA San Telmo

El último máster que queremos recomendar es el que ofrece esta escuela de negocios de gran
excelencia  con formaciones exclusivas en Europa. La escuela en general busca mejorar las
capacidades directivas y este MBA es el más demandado.
En este caso, se puede cursar de forma presencial u online, y hay becas disponibles.
Perfil y forma de ingreso
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MBA muy práctico que permite también la participación de trabajadores en activo, sin olvidar a
titulados universitarios. Todo para poder adquirir las habilidades directivas necesarias para
mejorar profesionalmente.
El proceso a seguir  para acceder al MBA es el siguiente:

San Telmo permite a los futuros estudiantes inscribirse en las Jornadas Open Day. Son totalmente
gratuitas y buscan descubrir a los alumnos cómo sería estudiar en esta escuela de negocios.
A partir de aquí, sólo hay que ponerse en contacto con San Telmo para iniciar el proceso de acceso.
Superar una entrevista personal y presencial.
Realizar la reserva y pago del máster.

Características y precio
El máster se cursa de forma presencial en la sede de San Telmo de Sevilla o de forma online.
Comienza en enero y dura 12 meses.
Los horarios de estudio son viernes tarde y sábados mañana.
El coste total del máster es de 17.600€.

Existen becas y ayudas para personas con bajos ingresos pero que hayan demostrado valía
profesional.

Dirección: Avenida de la Mujer Trabajadora, 1.
Teléfono: 95 446 00 03.

Executive MBA en Sevilla, una de las mejores oportunidades formativas para lograr mejorar
profesionalmente con total garantía.
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Cursos on line de la Escuela de Organización Industrial
original

Fecha de publicación:
Fuente:
Medios de comunicación

Contenido:
La Escuela de Organización Industrial  (E.O.I.) es la decana de las escuelas de negocios en
España. Fundada en 1955 por acuerdo entre el Ministerio de Educación y el de Industria,
cuenta entre sus socios estratégicos con importantes entidades y empresas nacionales e
internacionales. Fue la primera escuela de España en utilizar la formación on line y realizar
cursos MOOC.
Además de su reconocido valor en la formación empresarial de postgrado, la escuela es
Centro de Referencia Nacional en Comercio electrónico y Marketing digital  en el ámbito de la
formación profesional, e imparte cursos para desempleados y perfeccionamiento de docentes
de este área, en colaboración con la Entidad Pública Empresarial RED.ES.
En estos momentos su oferta de formación en abierto es la siguiente:
**Transformación Digital para el empleo:  diseñado por EOI  en colaboración con Google Actívate
y el Fondo Social Europeo  para ayudar a jóvenes a encontrar un empleo en el sector digital
mediante la adquisición de las aptitudes y competencias necesarias
Comercio electrónico:  Descubre o profundiza tus conocimientos sobre las oportunidades de
negocio que ofrece el mundo del e-commerce de la mano de Google  y RED.ES
Cloud computing: Descubre las ventajas que ofrece la computación en la nube para las
personas y las empresas de la mano de Google  y RED.ES
Sé + digital: curso diseñado por EOI  junto a Orange  en el que podrás desarrollar habilidades
digitales para mejorar en tus actividades profesionales, emprender o hacer negocios desde tu
localidad.
Curso (MOOC) de Emprendimiento juvenil: diseñado para transmitir una visión global de una
nueva forma de emprender y crear nuevos negocios, a través de las metodologías ágiles de
emprendimiento. La metodología Lean Startup, el Desarrollo de Clientes  y el Desarrollo Ágil
como sistemas o procesos para la creación de proyectos y nuevos negocios, son la base del
programa formativo.
Estos cursos tienen entre 40 y 20 horas de duración; para más información y solicitudes,
pinchad en el siguiente enlace.
Información obtenida de: Internet/Prensa. E.O.I.
Ámbito nacional
Enlaces relacionados:

Formación abierta EOI
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Tralo éxito do primeiro webinar, no que participaron 80
emprendedores, o Goberno de Lara Méndez organiza unha nova
sesión formativa
original

O segundo seminario online para reforzar o tecido empresarial e autónomo centrarase no Plan Reanima municipal de
axudas directas

O Concello de Lugo, a través do CEI Nodus, organiza este xoves, 30 de abril, de 16:30 a
18:30 horas, o segundo webinar ou seminario online para impulsar o tecido empresarial e
autónomo lucense e preparar o proceso de reactivación da economía. Esta acción enmárcase
no proxecto pioneiro en España, posto en marcha polo Concello en colaboración coa EOI, co
fin de ofrecer asesoramento gratuíto e formación en liña aos emprendedores da cidade durante
o período de confinamento, para reforzar os seus negocios ante a crise sanitaria do
coronavirus.
O segundo webinar "Cuestións prácticas sobre as axudas do Plan Reanima Lugo: quen, como,
cando e onde presentalas" expoñerá detalladamente as axudas do Plan Reanima impulsadas
polo Goberno de Lara Méndez. Así, aclararanse aqueles aspectos máis particulares das bases
da programación e responderanse a todas as dúbidas que poidan xurdir en canto á tramitación
das solicitudes. Deste xeito, a sesión estará especialmente destinada a axudar a autónomos e
pequenos empresarios afectados pola crise do COVID-19. As inscricións, totalmente de balde,
poden realizarse a través do seguinte enlace: https://bit.ly/2KFe6oq
Os relatores encargados de impartir este segundo seminario serán: Norman Veiga Álvarez,
técnico de Asesoramento a Empresas do Concello de Lugo, á fronte do CEI-Nodus; e César
Castiñeira Muiña, axente de Emprego e Desenvolvemento Local, con longa experiencia
traballando en proxectos de emprego, formación, intermediación e inserción laboral.
Esta é a segunda webinar tras o éxito que obtivo a primeira, con máis de 80 emprendedores e
autónomos inscritos.
A formación desenvólvese en liña mediante a plataforma de e-learning que a EOI xa ten en
marcha co Concello para a formación dos participantes no programa Inicia Coworking. Os
seminarios están deseñados para apoiar a micropemes e autónomos, ofrecéndolles
ferramentas que lles axuden a enfrontarse á situación actual e a reactivar os seus negocios e
son impartidos por titores e consultores da EOI de forma desinteresada.
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Inicio  Agenda  EOI – Webinar “¿Cómo adaptar mi estructura comercial a una nueva realidad?”

       

 digital ttransformación comercial

 Facebook  Twitter  ReddIt

El mercado se ha ido haciendo cada vez más impredecible, complejo y veloz. Ha cambiado a toda
velocidad la manera de vender, tanto por los clientes a los que prestamos servicio como por los
competidores a los que nos enfrentamos. Los cambios afectan a todo tipo de empresa y la
adaptación de los departamentos comerciales a un entorno plenamente digital es clave,
especialmente en las relaciones B2B (negocios de empresa a empresa).

Conoce cómo crear una conexión fuerte, mejorar las
ventas y la estrategia en tu empresa aunando las
fortalezas de tu equipo comercial.

En este webinar nos haremos las preguntas  y
responderemos a qué cosas debemos tener en cuenta antes de ponernos a la obra con la
“transformación comercial”.
Día Martes, Mayo 5, 2020 – Horario de 18:30 a  19:30

Enlace: https://www.eoi.es/es/eventos/34894/webinar-como-adaptar-mi-estructura-comercial-
una-nueva-realidad-online

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.

EOI – Webinar “¿Cómo adaptar mi estructura comercial a una
nueva realidad?”
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Curso gratuito de programación Java de EOI y Generation Spain
Sofía Riesco  •  original

Se dirige a jóvenes desempleados inscritos en la Garantía Juvenil.

¿Quieres aprender sobre programación Java? Si tienes entre 18 y 29 años y estás inscrito/a
en la Garantía Juvenil, puedes apuntarte al curso gratuito que imparten EOI (Escuela de
Organización Industrial) y Generation Spain sobre programación Java en la Comunidad
Valenciana.
Este programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y permite adquirir las
competencias necesarias para encontrar un empleo rápidamente. Se imparte de manera online
y solo se necesita un ordenador de mesa o portátil con procesador i5, 8GB RAM y micrófono-
altavoz incorporado. Los requisitos que deben reunir los candidatos son:
· Tener entre 18 y 29 años
· Estar desempleado e inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil
· Estudios mínimos: Formación Profesional Superior o Universidad
· Tener conocimientos previos en algún lenguaje de programación
Con este curso de programación Java aprenderás sobre desarrollo de aplicaciones
(Arquitectura de las aplicaciones web y fundamentos de desarrollo), implementación de
aplicaciones web (servidores de aplicación Java, Aplicaciones web y MCV, testing y
aseguramiento de calidad, etc), desarrollo avanzado (patrones de diseño, Business logic) y
harás ejercicios prácticos (incluye proyecto troncal a lo largo del programa).
Además, desarrollarás habilidades profesionales como trabajo en equipo, liderazgo,
comunicación o gestión del tiempo; y participarás en talleres de preparación de entrevistas y
CV, y de autoconocimiento y desarrollo de identidad digital. El curso comienza el 18 de mayo.

Para participar en el curso es necesario inscribirse previamente en spain.generation.org,
adjuntar una fotocopia del DNI y el certificado de beneficiario/a del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y responder a una vídeo-entrevista.
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Nuevos cursos de formación en el sector digital para jóvenes
admin  •  original

A partir del mes de mayo se pondrán en marcha nuevos cursos incluidos dentro del  Plan de
Formación para Jóvenes  que desarrollan la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de
Alicante y la Escuela de Organización Industrial- EOI.
La actual situación de crisis sanitaria ha motivado que estos cursos, inicialmente diseñados
para impartir de forma presencial, se hayan reformulado y programado para que se puedan
realizar con una metodología que se basa en la formación de carácter práctico y de manera
remota a través de la plataforma formativa Blackboard.
La metodología EOI combina una introducción teórica y trabajo práctico en un proyecto propio
que el alumnado desarrollará durante las sesiones online. Para poder seguir el desarrollo del
curso, los participantes necesitan tener acceso a un ordenador (con cámara y micrófono) y una
conexión a Internet de Calidad (ADSL, Fibra o equivalente).
Este plan formativo, dirigido a menores de 30 años, en situación de desempleo e inscritos en
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, permitirá formarse en competencias demandadas por
las empresas alicantinas y orientadas al sector digital.
Esta formación es gratuita para el alumnado. Programa cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante y
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
CURSOS QUE SE OFERTAN

Modelado Arquitectónico BIM  Un curso que busca aportar a los asistentes una visión completa de los
conceptos y técnicas relacionadas con la práctica profesional del modelado de arquitectura utilizando la
metodología BIM (Building Information Modeling), software que permite, mediante la representación virtual
de los edificios, construir eficazmente.

Duración: 190 h. más 3 h. de mentorización
Inicio: Mayo 2020
Horario: 09:00 a 11:30 y 12:00 a 14:30 h.

Boot Camp Java Spring con Microservicios Este curso ofrece la oportunidad de convertir al alumno en un
experto en el área de la programación, profundizando en Java Spring con Microservicios.

Duración: 200 horas lectivas más 3 h. de mentorización
Inicio: A partir del 13 de mayo 2020
Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 21:00 horas.

Iniciación a la programación  Una formación para iniciarse en la programación en una tecnología con
creciente demanda en la provincia como Java, HTML5/CSS, Entorno de Desarrollo Integrado (IDE),
Servlets, JSPs y JS.

Duración: 264 horas lectivas más 3 horas de mentorización
Inicio: 25 de mayo 2020 Horario: lunes a viernes, de 14:30 a 21:00 horas.

Programación en Java y Angular  Enfocado a formar a los jóvenes participantes en Expertos en el área de
Programación en Java y Angular, una tecnología con creciente demanda en la provincia.

Duración: 222 horas lectivas más 3 h. de mentorización
Inicio: junio 2020 Horario: lunes a viernes en horario de tarde.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Estos cursos se realizan en colaboración con la EOI Escuela de Organización Industrial, para
más información puedes ponerte en contacto con ellos en el teléfono 966 65 81 55 o en el
correo electrónico eoimediterraneo@eoi.es

La inscripción se realiza a través de la web de la escuela  en los enlaces habilitados para cada
uno de los cursos.
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30 Abr Nuevos cursos de formación en el sector digital para
jóvenes
ImpulsAlicante  •  original

A partir del mes de mayo se pondrán en marcha nuevos cursos incluidos dentro del  Plan de
Formación para Jóvenes  que desarrollan la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de
Alicante y la Escuela de Organización Industrial- EOI.
La actual situación de crisis sanitaria ha motivado que estos cursos, inicialmente diseñados
para impartir de forma presencial, se hayan reformulado y programado para que se puedan
realizar con una metodología que se basa en la formación de carácter práctico y de manera
remota a través de la plataforma formativa Blackboard.
La metodología EOI combina una introducción teórica y trabajo práctico en un proyecto propio
que el alumnado desarrollará durante las sesiones online. Para poder seguir el desarrollo del
curso, los participantes necesitan tener acceso a un ordenador (con cámara y micrófono) y una
conexión a Internet de Calidad (ADSL, Fibra o equivalente).
Este plan formativo, dirigido a menores de 30 años, en situación de desempleo e inscritos en
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, permitirá formarse en competencias demandadas por
las empresas alicantinas y orientadas al sector digital.
Esta formación es gratuita para el alumnado. Programa cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante y
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
CURSOS QUE SE OFERTAN

Modelado Arquitectónico BIM  Un curso que busca aportar a los asistentes una visión completa de los
conceptos y técnicas relacionadas con la práctica profesional del modelado de arquitectura utilizando la
metodología BIM (Building Information Modeling), software que permite, mediante la representación virtual
de los edificios, construir eficazmente.

Duración: 190 h. más 3 h. de mentorización
Inicio: Mayo 2020
Horario: 09:00 a 11:30 y 12:00 a 14:30 h.

Boot Camp Java Spring con Microservicios Este curso ofrece la oportunidad de convertir al alumno en un
experto en el área de la programación, profundizando en Java Spring con Microservicios.

Duración: 200 horas lectivas más 3 h. de mentorización
Inicio: A partir del 13 de mayo 2020
Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 21:00 horas.

Iniciación a la programación  Una formación para iniciarse en la programación en una tecnología con
creciente demanda en la provincia como Java, HTML5/CSS, Entorno de Desarrollo Integrado (IDE),
Servlets, JSPs y JS.

Duración: 264 horas lectivas más 3 horas de mentorización
Inicio: 25 de mayo 2020 Horario: lunes a viernes, de 14:30 a 21:00 horas.
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Programación en Java y Angular  Enfocado a formar a los jóvenes participantes en Expertos en el área de
Programación en Java y Angular, una tecnología con creciente demanda en la provincia.

Duración: 222 horas lectivas más 3 h. de mentorización
Inicio: junio 2020 Horario: lunes a viernes en horario de tarde.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Estos cursos se realizan en colaboración con la EOI Escuela de Organización Industrial, para
más información puedes ponerte en contacto con ellos en el teléfono 966 65 81 55 o en el
correo electrónico eoimediterraneo@eoi.es

La inscripción se realiza a través de la web de la escuela  en los enlaces habilitados para cada
uno de los cursos.
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La Secretaría General de Industria y Pyme ofrece formación y
asesoramiento a pymes a través de EOI para contrarrestar los
efectos COVID-19
original

La Escuela de Organización Industrial ha lanzado una serie de programas formativos de
digitalización y asesoramiento pyme como parte de las medidas para contrarrestar los efectos
COVID-19.
Con este proyecto se pretende atender en un primer momento a más de 1.000 pymes que
requieran reorientar su modelo de negocio a un mundo digital y/o que requieran de un
asesoramiento puntual sobre su estrategia, orientación al mercado, necesidades de
restructuración financiera y acceso a líneas de apoyo en el marco COVID-19.
A esta actividad se unen los más de 100 programas de formación que también se están
desarrollando en la actualidad y están orientados a emprendedores, jóvenes en situación de
desempleo, pymes y autónomos de todas las Comunidades Autónomas.
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"Consumir de forma responsable ya no es una utopía sino una
realidad"
original

De izquierda a derecha: Alberto López Aguado, Presidente de Aeseco; Fernando Martínez, Director de Revista Alimentaria

En el número 513 de Revista Alimentaria, una de las entrevistas que se pueden leer es la
realizada a Alberto López Aguado, Presidente de Aeseco, Asociación de Empresarios y
Supermercados Ecológicos, es Licenciado en Ciencias Geológicas y Master en Medioambiente
por la EOI.
"Aeseco lleva funcionando dos años, y se crea porque existía un vacío: el sector de la
distribución minorista  y la tienda especializada no estaba vertebrado, no existía un
representante capaz de defender los intereses del sector. Por ello, se decide constituir la
asociación con el objetivo de convertirnos en ese actor representante del sector de la cadena
de distribución minorista y la tienda especializada, ante las administraciones y el resto de
agentes. Por otro lado, la decisión de crear  Aeseco también es consecuencia indirecta  de la
situación del sector en el momento actual, con la entrada de la gran distribución, etc", ha
explicado López Aguado.

Durante la entrevista también se han comentado cuáles son los retos de Aeseco: "Una de las
principales acciones por las que estamos luchando es por lograr ser capaces de certificar las
propias tiendas como ecológicas, que no sean solamente los productos que vendemos los que
llevan etiquetado bio,  sino que el propio local esté certificado como tal".

Aeseco tiene una mayor presencia en la Comunidad de Madrid, porque es el lugar donde la
asociación ha tenido su inicio. Su intención es tener actuación en todo el ámbito nacional.
Creen que es la mejor forma de  ganar número de socios.

"Nuestro sector tiene mucha presencia, además de en Madrid, en Navarra, País Vasco y
Cataluña.  Respecto a esta última, estamos en conversaciones con unas entidades que son
Veritas y Bioconsum, que representan a un núcleo de tiendas importantes, para valorar
posibilidades de colaboración", ha añadido Alberto López.

La imagen de las tiendas especializadas bio y qué retos debe afrontar para llegar a un mayor
número de población, ha sido otro de los grandes temas mencionados. "La tienda
especializada no debe ser una tienda bio  a imagen de la convencional. Por el contrario,
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tenemos el carácter suficiente como para ser una tienda bio y ser el ejemplo de lo que tiene
que hacer la convencional, a nivel de packaging, de gestión de residuos, etc. Hay que tener
presente que detrás de nuestras tiendas hay un fundamento social muy fuerte que no es una
estrategia empresarial, sino lo que la sociedad está demandando. Hay una parte de la
sociedad que no está interesada, pero una parte cada vez más importante sí está demandando
una forma de hacer: quiero consumir con menos envases, más saludable, de proximidad, con
los valores propios de la agricultura ecológica", ha comentado López Aguado.
Durante la entrevista se han tratado otros temas como el  futuro del mercado ecológico,  las
barreras  que encuentra Aeseco en el futuro y qué avances  están por llegar.
Entrevista completa en Revista Alimentaria 513
Infórmate aquí sobre cómo puedes suscribirte y enterarte de todo.
Quizá te interese ver estas noticias relacionadas:
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La EOI ofrece formación y asesoramiento a pymes contra los
efectos del Covid-19
original

Redacción. La Escuela de Organización Industrial  (EOI), fundación pública de la Secretaría
General de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha lanzado una
serie de programas formativos de digitalización y asesoramiento pyme  como parte de las
medidas para contrarrestar los efectos del Covid-19.
Con este proyecto se pretende atender en un primer momento a más de 1.000 pymes que
requieran reorientar su modelo de negocio a un mundo digital  y/o que requieran de un
asesoramiento puntual sobre su estrategia, orientación al mercado, necesidades de
restructuración financiera y acceso a líneas de apoyo en el marco Covid-19.
A esta actividad se unen los más de cien programas de formación que también se están
desarrollando en la actualidad y están orientados a más de 1.700 personas, entre
emprendedores, jóvenes en situación de desempleo, pymes y autónomos de todas las
comunidades autónomas.
Así mismo, estas iniciativas se suman a otras actuaciones que la EOI ha puesto en marcha
para hacer llegar la formación a todo el territorio nacional, en especial con el lanzamiento el
pasado 23 de marzo de la web Formación Abierta.
En esta web se ponen a disposición de la ciudadanía y las empresas contenidos
audiovisuales y webinars en los que su equipo docente ofrece sus conocimientos y
experiencias como herramientas con las que afrontar los retos de una nueva economía
sostenible.
Todos estos planes formativos se enmarcan en los objetivos que tanto la Secretaria General
de Industria y Pyme como la EOI tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso
de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, en particular del ODS 9, al promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO
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1 Cinco Días EOI hace accesible a las circunstancias más de 100 programas para pymes y autónomos FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

29/04/2020
2 Sur Digital «He tenido que reinventar mi negocio de eventos para niños con las videollamadas» FONDO SOCIAL
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3 sie.fer.es Curso de Desarrollo de Negocio Digital COVID-19 (Online - La Rioja) FONDO SOCIAL
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4 territoriobitcoin.com Vamos que nos vamos !! Pundix, TheKey y el roadshow por Andalucia . Episodio 43 FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 Observatorio de Calidad
de Tenerife

Asesoramiento PYME COVID-19. Online. Mayo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



EOI hace accesible a las circunstancias más de 100 programas
para pymes y autónomos
original

La Escuela de Organización Industrial  (EOI) ha digitalizado un centenar de programas
formativos dirigido a emprendedores de todo el territorio español, gracias a la cofinanciación
del Fondo Social Europeo, en su objetivo de formar a jóvenes emprendedores y mejorar la
competitividad de las pymes.
Esta iniciativa de la EOI forma parte de su plan de adaptación a las necesidades de la
emergencia sanitaria  causada por el coronavirus, por lo que podrá asesorar a jóvenes
emprendedores en situación de desempleo, así como a empresarios para reforzar el tejido
empresarial de la pyme española.
De este modo, y con la ayuda del Fondo Social Europeo, la EOI ha querido transformar sus
programas al entorno virtual, con un total de 100 programas de formación que beneficiarán
indirectamente a más de a 1.700 personas de todo el territorio nacional.
Además, también incluye un programa de intercambio internacional, diseñado en función de
las características del mercado y el entorno de la región en la que se llevarán a cabo.
Los espacios de coworking también formarán parte de este programa, con un 33% del total de
la actividad del Fondo Social Europeo, algo por detrás de la formación para desempleados,
que ostenta un 43% de estas actividades.
Por regiones, Galicia cuenta ya con más de 13 programas activos, seguida por Castilla La
Mancha, con 8, por Málaga (7) y Tenerife (5).
La mayoría de estas formaciones están relacionadas con las nuevas tecnologías,  como por
ejemplo programas especializados en creación de videojuegos, especialización en lenguajes
informáticos como Python o Inmersión Digital en Industria 4.0 y Desarrollo de Aplicaciones
Web.
Tampoco faltan materias como la ciberseguridad, el Machine Learning o la adaptación de la
empresa al mundo digital, sostenible y medioambiental.
Por otro lado, y según han informado desde la propia EOI en un comunicado, se está
intensificando el lanzamiento de nuevos programas de apoyo a trabajadores autónomos y
pymes en coordinación con la Secretaría de Industria y Pyme del Ministerio de Industria,
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Turismo y Comercio.
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«He tenido que reinventar mi
negocio de eventos para niños con
las videollamadas»

Yolanda Jiménez, en su domicilio de la capital, donde convive con su marido y sus dos hijos. / SUR

Yolanda Jiménez creó hace un año y medio el portal
Celebrando.es, una web para organizar fiestas infantiles, que
ahora ha reorientado con el uso de internet

Tras unos primeros días «en shock», la malagueña Yolanda Jiménez
decidió «ponerse las pilas, reinventándome», dándole un nuevo enfoque
a su negocio de organización de eventos infantiles. El coronavirus ha
frustrado las fiestas de cumpleaños, comuniones y eventos en espacios
como los parques de bolas, que están cerrados. Pero no ha impedido que
las familias puedan seguir disponiendo de entretenimientos en sus
hogares a través de las videollamadas.

De esta forma, en pocas semanas, la web Celebrando.es, creada hace
apenas un año y medio, ha cambiado por completo. «Ofrecemos
actividades de animación y entretenimiento para niños como
espectáculos de magia en directo, talleres de cocina o videollamadas de
los superhéroes de dibujos animados, con más de 30 personajes
diferentes«, detalla esta vecina de la avenida Moliere.

Según explica, su piso es «luminoso y amplio», y sus hijos «son muy
caseros», por lo que en casa «estamos a gusto». Su marido, Alejandro
Tomás, de 39 años, acaba de presentarse a unas oposiciones de auxiliar
administrativo del Estado. A la espera de conocer las notas, él es el que se
encarga de los asuntos principales de la casa, mientras Yolanda se ha
volcado en su reorientado proyecto empresarial. Sus hijos, Candela, de 9

EUGENIO CABEZAS
Miércoles, 29 abril 2020, 15:52
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La semana clave para la desescalada arranca
con sólo 80 hospitalizados

Evolución de los contagios en Málaga y
Andalucía

Ganar espacio para los ciudadanos en las
calles de Málaga es posible

Repuntan los fallecidos y caen los nuevos
contagios por el coronavirus en Málaga

Sánchez Maldonado: «Un rescate europeo
nos llevaría a una situación muy difícil»
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A Así recibió el alta Chema, el
policía local afectado por
coronavirus

A Arranca la fase 0 de la
desescalada en la provincia de
Málaga

A La huerta de Málaga se
prepara para volver a las
cocinas

A Los jugadores del Unicaja
se someten en Los Guindos a
los test serológicos

años, y Oliver, de 4, están «encantados» con que no haya colegio. «Tienen
de todo, tele, videoconsola, juegos... la verdad es que no echan demasiado
en falta salir a la calle», dice. No obstante, tras el anuncio de que ya
pueden hacerlo, sostiene que lo hacen «con responsabilidad, respetando
las normas».

Los cambios que ha tenido que introducir en la web, que disponía de más
de 400 negocios en cartera, mantienen a Yolanda casi todo el día pegada
al teléfono y al portátil. «Está siendo muy duro, porque la incertidumbre
sigue siendo brutal», admite la empresaria. La web la creó con la ayuda y
el asesoramiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI), en el
'coworking' del Polo Digital de Tabacalera.

«Calculo que apenas una veintena de esas empresas mantienen algún
tipo de actividad por teléfono o videollamadas», detalla Jiménez, quien
explica que las primeras experiencias que ha tenido con niños que han
celebrado su cumpleaños confinados en casa «han sido muy positivas»,
tras ver al otro lado de la pantalla a alguno de sus personajes favoritos
llamando a los pequeños por su nombre y haciéndoles preguntas
personalizadas.

De hecho, para estos próximos días tiene ya cerrados cerca de una
veintena de eventos a distancia. De cara al futuro más inmediato,
Jiménez asegura que la incertidumbre «es total». «No creo que los
parques de bolas y otros espacios de ocio vayan a poder abrir este
verano, y si lo hacen será con muchas restricciones«, apostilla la
emprendedora malagueña.

Por este motivo, Jiménez ya está pensando en otros proyectos que
también podría desarrollar en los próximos meses, como la organización
de campamentos a distancia para el verano. Mientras sigue dándole
vueltas a nuevas ideas para impulsar la página web, Jiménez y su
marido, junto a sus dos hijos, sueñan con poder volver a patinar en las
instalaciones del colegio Tartessos de la capital, donde forman parte de la
escuela Al-Ándalus como monitores. «Por lo menos estamos pudiendo
salir a la calle, después de seis semanas ha sido todo un alivio», finaliza.

TEMAS Málaga, Videojuegos, Coronavirus Covid-19
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Curso de Desarrollo de Negocio Digital COVID-19
(Online - La Rioja)

        

La SGIPYME, a través de la Escuela de Organización Industrial y con la financiación del Fondo Social
Europeo, ofrece programas formativos de digitalización y asesoramientos pyme para paliar los
efectos producidos por la COVID-19

En La Rioja se ofrece un curso de Desarrollo de Negocio Digital (de 70 horas de formación on line y 10
horas de mentoría), que está dirigido a trabajadores, autónomos y emprendedores, con capacidad de
decisión en la PYME. El programa es totalmente gratuito ya que está cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y el Ministerio de Indutria, Comercio y Turismo

El curso comienza en Mayo, por lo que es interesante que consultes a la mayor brevedad la
información (PINCHA AQUI)

 

Miembro de C/ Hermanos Moroy nº8, 26001 Logroño - La Rioja

  941 271 271   fer@fer.es
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Vamos que nos vamos !! Pundix, TheKey y el roadshow por
Andalucia . Episodio 43
original
Vamos que nos vamos !! Pundix, TheKey y el roadshow por Andalucia
Esta semana el Podcast ha llegado al número 43, y en esta ocasión Fernando comienza
relatando cómo en el mercado Bitcoin  los Toros recuperan parte del terreno perdido con los
Osos la semana pasada, una situación que también se extendió a otros mercados de
criptomonedas con caídas significativas.
Para Fernando los Toros están levantando el mercado de la caída hacia menos de $6000
subiéndolo de golpe a los $6200 dólares para llevarlo sobre los $6750 dólares, por lo que
recomienda estar atentos a todos los movimientos, ya que se están produciendo muchas
noticias, una tras otra dejando la sensación que el Mercado está a punto de subir, lo cual está
cambiando los ánimos de los inversores.
De hecho, aunque la semana pasada el mercado apuntaba hacia mínimos por los $5000
dólares, esta semana y sobre todo durante éstas últimas horas el mercado va cambiando y
ahora mismo apunta hacia los $7000 dólares y hasta los $7500 dólares o más en los próximos
días.

Descargar APP

Por Territorio Bitcoin
Episodio 43 - Vamos que nos vamos !!
Pundix, TheKey y el roadshow por…
Andalucia5 3

El hecho de que la ciudad de Nueva York y su Departamento de Servicios Financieros haya
otorgado a Square, Inc., la empresa creada por el CEO de Twitter  Jack Dorsey  una licencia de
moneda virtual o lo que se llama New York BitLicense, permitió que millones de usuarios
hayan podido comprar Bitcoin  a través de la app de Square  desde sus móviles tanto de
iPhonecomo de Android, lo cual ocasionó que el mercado reaccionara subiendo más de 30 mil
millones de dólares con la entrada de nuevo capital como se pudo observar en el
CoinMarketCap, después de días de continua salida de capital.
Una tendencia que ahora mismo sigue al alza, pero todavía queda por esperar los
movimientos de las ballenas, para conocer si dejaran que mercado suba o volverán a recoger
beneficios. Fernando opina que actualmente estamos en el límite temporal en el que Bitcoin  y
el mercado de criptomonedas suele dar una subida constante, en una tendencia que ha sido
marcada durante los años anteriores, algo que puede definir muchas cosas en el
criptomercado y que ojalá pinte de verde un mercado bastante gris.
En otras noticias positivas que pueden reactivar el mercado es la declaración de la SEC  sobre
Ethereum  que ha sido declarado como no valor financiero, por lo que ahora tiene la misma
condición que Bitcoin  y por tanto ya se habla de la creación de Mercados de Futuros basados
en Ethereum  de Cboe Global Markets  y otras empresas especializadas en futuros.
En esa misma tónica, Fernando también señala que se ha comentado recientemente cómo la
influencia de los mercados de futuros en estos últimos meses en la bajada del Bitcoin, esto
supuestamente se ha debido a que en éstos grupos de inversión, apuestan fuertemente a favor
y en contra del mercado, consiguiendo beneficios a costa de un mercado bajista y luego
apostando por un mercado al alza, por lo que habrá que estar preparados para determinar la
dirección del mercado a la hora de invertir. Como siempre el consejo Territorio Bitcoin  es
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esperemos lo mejor y preparémonos para lo peor.
Esta semana en cuanto a proyectos que dan que hablar, sin duda se lleva la palma Pundix
con su sistema de tarjeta de crédito y cobros en comercios pagando con monedas digitales. La
Comunidad que apoya a Pundix es espectacular y hay que estar atentos a la próxima entrada
en Binance, donde ha ganado su pase al exchange por votación popular donde miles y miles
de usuarios han votado a su favor.
El precio de entrada hoy en Pundix es buenísimo al menos en HitBTC  o en Kucoin  ya que
está a un precio medio de 133 Satoshis por la próxima entrada en Binance  que será en un par
de semanas o tres disparará sin duda su valor y si a eso se añade que viene la salida del
producto en funcionamiento y presentación en Japón no es difícil adivinar hacia dónde se va a
disparar el valor de este proyecto Pundix.
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Otro proyecto que Fernando recomienda porque se impulsará en Neo, se denomina Thekey,
una herramienta que promete control de identidad de las personas para que queden grabadas
en el Blockchain. Thekey está desarrollando una herramienta de verificación de identificación
(IDV) con identificación multidimensional dinámica basada en Blockchain  (BDMI) mediante el
uso de información de identificación personal (PII) que además está autorizada exclusivamente
por las autoridades gubernamentales del gobierno de China.Thekey es en sí mismo un
ecosistema descentralizado de la herramienta de verificación de identidad que utiliza la
tecnología del Big Data  y el Blockchain. Así pues, es una ICO apadrinada por el gobierno
chino directamente donde a través de este proyecto, ahora mismo se están pagando pensiones
y seguros médicos en 3 ciudades importantes de ese país y se está registrando la identidad
de 210 millones de personas en 66 ciudades, autentificadas por las propias autoridades
gubernamentales y conectados esos datos en tiempo real.
Este proyecto está constituyendo una base de datos completa de identidad de toda la
información recolectada en la Blockchain, y aunque da miedo ese control absoluto de la
población por parte del gobierno chino, que si es sumado a los millones de cámaras de
videovigilancia que han instalado en ese país, donde el movimiento de cualquier ciudadano
chino será registrado grabado y vigilado absolutamente.
Aunque Fernando habla de las ventajas, como no necesitar llevar dinero ni identificación
encima con el uso de la tecnología de reconocimiento facial, ya que con el uso de ella se
podrá comprar o pagar cualquier cosa o servicio, realizar cualquier tipo de actividad comercial
o de asuntos personales sin problema de no ser identificado.
Ciertamente, tanto control no deja de ser incómodo para muchos. En el apartado de la
inversión, este proyecto es impresionante y también participan los de la plataforma Neo
evidentemente. A nivel empresarial, tiene la participación de la empresa China United Network
Communications Group Co., Ltd., (????) mejor conocida como Unicom  el equivalente al
Movistar  de España en China, el China Minsheng Bank  el banco comercial más importante de
China y también las mayores empresas de seguros de Asia chinas evidentemente y por
supuesto el apoyo total y absoluto del gobierno chino, así pues el consejo es indudablemente
comprar de en este proyecto que está a sólo 151 Satoshis y pronto entrará en Binance, que
seguramente arrastrará a NEO, más aún teniendo al gobierno chino apoyando ambos
proyectos que son legales y regulados en China.
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En otras notas a comentar, esta semana hay una nueva Alerta de SCAM  o Estafa, un proyecto
que llegó a las manos del equipo de Territorio Bitcoin, el cual se denomina Eagle Bit Trade,
una propuesta multinivel que conlleva un sistema Ponzi perfecto.
El único producto mínimo viable que tiene este proyecto es pagar una membresía  y hacer que
amigos y familiares sean miembros, para que te paguen a ti por ello, obligándolas en
consecuencia a ellos a hacer lo mismo, creando una pirámide.
Fernando señala que el sitio Web de esta trampa, es un chiste y es un cazador de incautos.
Es claro que todo aquel que precisamente se deje llevar por los brillos del Oro, las joyas y las
cosas de lujo con la excusa de que van a comercializar productos con Bitcoin  en Forex  y con
otras criptomonedas caerán en la pirámide.
En esa Web ofrecen unos beneficios de ciencia ficción, siempre basados en meter nuevos
miembros en el proyecto. De acuerdo con el análisis de Fernando, se nota que vienen de otro
tipo de mercados alejados del mundo de las criptomonedas y mas cercanos a lo que es el
multinivel como Herbalife  u otros.
La recomendación es a mantenerse lejos de este tipo de proyectos, que aunque tiene buenos
programadores web y creadores de espectáculos visuales, todos esos detalles se pagan con el
dinero de las personas que caen en la trampa.
En cuanto los Meetup y conferencias, Fernando esta semana nos trae buenas noticias porque
comienza un gran RoadShow por Andalucía con eventos en Motril, Málaga y Sevilla,
comenzando el primer evento el día 22 en Motril en el Salón de Actos del Palacio Ventura, en
la Escuela de Arte en la Plaza Cruz Verde de motril.
Este Meetup por primera vez junto a Territorio Bitcoin  estarán los representantes de NEM  uno
de los proyectos Blockchain  más importantes del mundo y su charla será de iniciación a esta
tecnología y apunta aquellas empresas que quieren una solución Blockchain  que sea fácil de
usar flexible segura rápida y compatible con los sistemas empresariales actuales aparte de
mostrar alguno de los futuro antes que están preparando como Catapult. NEM  también estarán
presente en el Meetup de Sevilla del día 28 de este mes.
Como novedad también se une Urbit Data  un proyecto español que va mucho más allá que
airbnb  y Fotocasa, con una visión y propósito de convertirse en la mayor plataforma de gestión
de servicios inmobiliarios del mundo para comprar bienes inmuebles, el alquiler vacacional de
éstos y valoraciones de cualquier propiedad en tiempo real con un solo clic muy muy
interesante.
Y el plato fuerte por la espera del proyecto es que tendremos a Sonia González  la jefa de
marketing de MerkaBot, para presentarnos el Bot de trading con Inteligencia artificial de
fabricación española y con resultados excelentes. La Beta ya está disponible en su página
web https://merkabot.io/  y desde ya puedes además entrar en su canal de Telegrampara aclarar
dudas de esta herramienta. Igualmente, ese mismo día también estarán parte del equipo
técnico de MerkaBot para aclarar su funcionamiento y operatividad.
Pasando al día 26 de junio, el RoadShow se mueve a Málaga a la sala de Las Musas de la
Casa de la Cultura de la Cara del Moral de Málaga, donde el Meetup estará organizado
conjuntamente por la Escuela de Organización Industrial EOI  dentro de su programa Go2work
del coworking de Rincón de la Victoria. El evento comenzará a las 11 de la mañana con la
charla de Territorio Bitcoin  sobre financiación alternativa y las ICO, pero también con la
participación de MerkaBot  y Urbit Data.
Igualmente en Málaga, el día 27, a las 18 horas en Instituto de practica empresarial, C/ Isabel
Barreto 4 de Málaga., se llevará a cabo un evento vertical sobre Blockchain  y las
criptomonedas en el sector inmobiliario, organizado por Tokenomics Spain, con la participación
de Propy  y Urbit Data.
Por último el día 28 en Sevilla la Isla de la Cartuja y las instalaciones de la Escuela de
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Organización Industrial EOI  este RoadShow tendrá de nuevo la repetición del Meetup de Motril
con la participación de Urbit Data, NEM, MerkaBot y WorkChain Centers, para un fin de mes
completo de eventos relacionados con el sector Blockchain  que no es más que la antesala de
lo que el equipo de Territorio Bitcoin  está preparando para el mes de septiembre.
Territorio Bitcoin, tiene un (Podcast semanal) con Noticias de Bitcoin, Blockchain, Fintech,
Altcoins, Minería de Criptodivisas, Inversiones y mucho más contenido sobre este apasionante
mundo. Además, en los Podcast  de Territorio Bitcoin, podrán encontrar acertados comentarios
con las cotizaciones más importantes en los exchanges, los meetup en agenda, conferencias y
otras presentaciones relevantes de los próximos días.

Descargar APP

Por Territorio Bitcoin
Episodio 43 - Vamos que nos vamos !!
Pundix, TheKey y el roadshow por…
Andalucia5 3

La información aquí presentada no supone compromiso ni recomendación alguna por parte de
Territorio Bitcoin. Territorio Bitcoin no participa en las inversiones ni recibe ningún tipo de
retribución. Solo ofrecemos información.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 territoriobitcoin.com

 Prensa Digital

 215

 773

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/04/2020

 España

 471 EUR (512 USD)

 177 EUR (192 USD) 

https://www.territoriobitcoin.com/vamos-que-nos-vamos-pundix-thekey-y-el-roadshow-por-andalucia-episodio-43/

https://workchaincenters.io/
https://territoriobitcoin.com/podcast-semanal
produccion
Resaltado



Asesoramiento PYME COVID-19. Online. Mayo
original

Este curso forma parte de las medidas extraordinarias que EOI y la Secretaría General de
Industria y de la PYME (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) están llevando a cabo
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, para contrarrestar los efectos del COVID-19.
Nuestro objetivo es prestar un servicio de asesoramiento personalizado a personas
emprendedoras, PYMES o autónomos, con el objetivo de minimizar el impacto de la crisis del
COVID-19.
Profesionales especializados analizarán, junto a los participantes, sus empresas y modelos de
negocio y desarrollarán un plan estratégico de impulso y mejora, ajustado a sus necesidades.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Observatorio de Calidad de Tenerife

 Prensa Digital

 89

 449

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/04/2020

 España

 439 EUR (478 USD)

 165 EUR (179 USD) 

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/48944

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/48944
produccion
Resaltado



IMPACTOS - FUNDESARTE

# Medio Titular Tema Tipo

27/04/2020
1 intracen.org Design Thinking para promover ventas en línea de empresarias centroamericanas FUNDESARTE Digital



Design Thinking para promover ventas en línea de empresarias
centroamericanas
por ITC Noticias  •  original

Diseñadores de artesanías y mentores de instituciones socias del ITC en seis países
centroamericanos han sido entrenados para analizar mercados de destino y adaptar los
diseños de sus productos a las tendencias de dichos mercados para promover ventas online.
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Las capacitaciones, brindadas por la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI),
a través de su organización encargada de la promoción y desarrollo de artesanías en España
(Fundesarte), forma parte del proyecto “Vinculando empresas de mujeres centroamericanas con
el mercado de artesanías y decoración de interiores“, financiado por la Unión Europea y
ejecutado por el ITC en colaboración con la Secretaría de Integración Económica
centroamericana (SIECA).
Durante su formación en El Salvador, el grupo de diseñadores visitó un taller de artesanas en
un pueblo indígena que trabaja con cuero. Acompañaron el proceso productivo de un bolso de
mano que combina el cuero con el petate tradicional del país, agregando así valor a la materia
tradicional.
En Costa Rica, los participantes visitaron un taller de madera y la Fábrica de Carretas en la
comunidad Sarchí, teniendo la oportunidad de conocer la cultura y tradiciones del país
reflejados en sus artesanías.
“La fusión entre el diseño, la artesanía local y la sostenibilidad, asociada a las posibilidades
que nos brinda el comercio digital, es una fuente de oportunidades para el acceso a nuevos
mercados, desde los más consolidados a aquellos emergentes”, comenta Victoria de Pereda,
profesora colaboradora de la Fundación EOI para el diseño y desarrollo de producto de fibras
vegetales y textiles.
Estas actividades forman parte del segundo componente del proyecto que se focaliza en el
diseño y el desarrollo de productos para nuevos mercados. Fundesarte ha brindado cinco
cursos intensivos dividido en cinco rubros

joyería y bisutería
productos de fibras naturales y textiles
barro y cerámica
marroquinería
productos de madera

Los profesores de Fundesarte han transmitido su amplio conocimiento a los mentores y
diseñadores centroamericanos sobre el diseño idóneo para acceder a nuevos mercados, las
metodologías y sistemas creativos de diseño aplicados a la artesanía, así como las fases de
diseño centrado en el cliente y la producción, la revisión y mejora de la línea de productos.
La metodología Design Thinking es un proceso no linear que permite a las mujeres
empresarias desarrollar, prototipar y testear su producto. La formación provee una herramienta
a las empresas para desarrollar nuevas líneas de productos aptos para nuevos mercados,
entre ellos el mercado europeo.
Los participantes crearon marcas imaginarias para comercializar sus productos y luego
diseñaron su producto estrella. También usaron impresoras 3D, cortes de láser y otras
tecnologías nuevas en un “laboratorio de fabricación” (FabLab). Así fabricaron los prototipos de
los diseños desarrollados, como resultado del análisis del producto elegido y re-diseñado a
través de dinámicas de Design Thinking.
Tras la formación con Fundesarte, los mentores y diseñadores centroamericanos capacitan a
las empresas beneficiarias del proyecto en Panamá, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala y Honduras.
Estas mismas empresas están trabajando paralelamente en la mejora de su presencia en línea
con el apoyo del ITC e instituciones locales. Con el nuevo conocimiento en el diseño de sus
productos para nuevos mercados y la transmisión de conocimiento en diferentes temáticas de
comercio electrónico, el ITC empodera a las mujeres empresarias a vender exitosamente en
línea.
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

27/04/2020
1 Emprenem Junts GoHub Meetups OTROS PROYECTOS Digital
2 Grupo Electro Stocks Bienvenidos a la cuarta revolución industrial OTROS PROYECTOS Digital

28/04/2020
3 APTE INtech Tenerife sigue con las formaciones y asesoramiento online de diversos programas de apoyo

a ...
OTROS PROYECTOS Digital



Internet de las cosas: oportunidades en el mundo postCovid
original

Detalles

Es un hecho: las empresas más digitalizadas están sufriendo menos el impacto de esta crisis.
El confinamiento de la población ha dejado inservibles los modelos de predicción de la
demanda de las utilities, administraciones y empresas. No hay patrones capaces de encajar
esta situación. Ante esto, solo queda disponer de toda la información en tiempo real de
instalaciones y procesos para poder reaccionar rápidamente.
Algunos sectores se verán muy perjudicados por la previsible extensión en el tiempo de
medidas de distanciamiento social y los cambios que acarrearán. ¿Qué haremos si nuestros
trabajadores no pueden desplazarse a los centros de trabajo o a los del cliente? ¿Cómo
afectará a los negocios? ¿Será el COVID-19 el mayor impulsor de la digitalización de
empresas de la historia como ya dicen muchos expertos?
Y como consumidores, ¿daremos más importancia a soluciones conectadas en el hogar que
antes?
Surge además la duda de si las infraestructuras están preparadas para soportar este escenario
de interconexión de datos y digitalización de procesos a gran escala.
En GoHub  ofreceremos, de la mano de expertos en negocios basados en el Internet de las
Cosas (IoT), respuestas que arrojen luz en este futuro incierto pero de oportunidades que se
avecina: Juanjo González, Global Head of IoT & Smart Services Business Line de Cellnex
Telecom; David Bordonada, Ecosystem and Business Development Evangelist en Libelium;
Javier Ferrer, CEO & co-founder de WiTrac; Salvador Herrando, director de Negocio y
Operaciones de Nexus Integra, y David Puron, CEO y co-founder de Barbara IoT.
El enlace a Zoom para el webinar:
Sobre los speakers:
Javier Ferrer

CEO & co-Founder de WiTrac, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de
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Valencia y Máster en Ingeniería por Cranfield y de Gestión Empresarial por EOI Madrid .
Además, es profesor del Máster Industria 4.0 en FOM Asesoramiento Tecnológico.
Salvador Herrando

Director de Negocio y Operaciones (CBOO) de Nexus Integra, startup incluida dentro del
programa GoHub Ventures. Es ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica
de Valencia, Executive MBA por ESIC y Máster de Ciencia por la Technische Universiteit de
Delft (Alemania).
David Bordonada

Ecosystem and Business Development Evangelist en Libelium, donde ha desempeñado otras
funciones como Sales Area Manager Iberia, Italy, Balkans & LATAM for Agriculture, Water and
Research y la de Key Account Manager Channel Sales America. Es licenciando en Estudios
de Negocios por la Universidad de Zaragoza.
Juan José González

Global Head of IoT & Smart Services Business Line en Cellnex Telecom, donde ha
desempeñado otras funciones como gerente y jefe de unidad de Aplicaciones IT. Es ingeniero
de Sistemas por la Universitat Oberta de Catalunya
David Puron

CEO y co-founder de Barbara Iot, startup participada de GoHub. Emprendedor en serie e
ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Es además de
miembro del IoT Council y consejero de otra empresas de seguridad IoT como Bayshore
Networks.
Sobre GoHub

Somos GoHub, el hub tecnológico de Global Omnium que invierte en startups de Deep Tech
especializadas en la industria del agua, Industria 4.0 y Smart Cities. Nacimos en enero de
2019 y desde Valencia, Barcelona y Sevilla ya hemos ayudado a más de 20 startups desde
nuestros programas de Innovación Abierta, Aceleración y Ventures. Si quieres presentarnos tu
proyecto, estaremos encantados de analizarlo: https://gohub.tech/en/
¡Os esperamos!
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Bienvenidos a la cuarta revolución industrial
Grupo Electro Stocks  •  original
Bienvenidos a la cuarta revolución industrial
La cuarta revolución industrial, o industria 4.0, es el salto definitivo hacia la evolución técnica y
económica

El concepto de Industria 4.0 está intrínsecamente ligado a la aparición de nuevas tecnologías,
como pueden ser la inteligencia artificial, la robótica, la analítica y el Internet of Things (IOT).
Por ello, los nuevos retos y objetivos que se plantean en el nuevo contexto combinan técnicas
avanzadas de producción y tecnología inteligente, con las actividades propias del equipo
humano y las capacidades que éste puede aportar y sumar a los proyectos.
El objetivo último de esta revolución es la creación de fábricas inteligentes, que sean capaces
de adaptarse a las necesidades de los nuevos procesos, o la asignación más eficiente de los
recursos. La idea de coordinación cooperativa en todas las unidades de producción de la
economía es otro de sus puntos fuertes.
Claves para la industria 4.0
Cuatro conceptos serán clave para esta nueva revolución industrial:
1. El Big Data es un conjunto de datos e información cuyo volumen y complejidad no permite
el análisis a través de herramientas tradicionales, por lo que en su procesamiento entran en
juego nuevas tecnologías que permitirán gestionar y analizar esta información, ayudando a las
empresas a tomar decisiones más estratégicas y adaptadas a las necesidades reales de sus
clientes.
2. ¿Qué herramienta permitirá la gestión de toda esta información? Será el Internet of Things
(IoT), es decir, el Internet de las cosas, que permite que los objetos cotidianos que usamos en
el día a día estén interconectados y puedan comunicarse entre ellos.
La aplicación de este concepto a la industria se ha bautizado como The Industrial Internet of
Things (IIoT). Éste fenómeno consiste en la interconexión de dispositivos y la creación y
transmisión de grandes cantidades de datos, complementándose perfectamente con el
concepto de Big Data.
3. Con esta revolución, ha surgido la necesidad de dotar a los centros de fabricación de un
cierto grado de inteligencia, por ello surge el concepto de fábrica inteligente. La idea de fábrica
conocida hasta ahora se ha transformado; actualmente, la Industria 4.0 gestiona los procesos
de fabricación empleando robótica avanzada, conectividad y digitalización.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Grupo Electro Stocks

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/04/2020

 España

 437 EUR (473 USD)

 150 EUR (162 USD) 

https://www.grupoelectrostocks.com/blog/blog_Bienvenidos-a-la-cuarta-revolucion-industrialaspx.aspx

https://www.grupoelectrostocks.com/blog/blog_Bienvenidos-a-la-cuarta-revolucion-industrialaspx.aspx


4. Para finalizar, todas estas actividades son posibles gracias a la interoperabilidad. Ésta
permite la integración de todos los objetos, procesos, datos y personas que hacen funcionar la
industria en un plano digital.
La cuarta revolución industrial en datos
Según el Índice de Economía y Sociedad Digial (DESI) del año 2019, España ocupa la
onceava posición en el ranking mundial. Las principales mejoras en 2019 son en conectividad
y servicios públicos digitales.
En lo que atañe a la integración de la tecnología digital por parte de las empresas, “el 18 por
ciento de las pequeñas y medianas empresas vende en línea; el 7 por ciento de todas las
pymes realizan ventas transfronterizas y el 10 por ciento de su volumen de negocios procede
del segmento en línea. El 29 por ciento de las empresas utiliza las redes sociales, el 16 por
ciento utiliza servicios en la nube y un 11 por ciento de ellas accede a servicios de macro
datos”.
La Secretaría General de Industria y PYME (SGIPYME), a través de su estrategia Industria 4.0.
ha propuesto diversas medidas para impulsar la digitalización en las empresas españolas,
como por ejemplo la plataforma HADA o el Máster en Industria 4.0, diseñado por la Escuela
de Organización Industrial (EOI)
Camino hacia la digitalización
Como cualquier revolución, la Industria 4.0 plantea muchos retos. Es evidente que todavía hay
una gran falta de conocimiento sobre las implicaciones que comporta el uso de nuevas
tecnologías en diferentes procesos. Además, sigue siendo común pensar que la digitalización
de procesos es un gasto y que no se llegue a percibir como una inversión de futuro.
Una de las grandes preocupaciones que ha supuesto esta revolución es la ciberseguridad.
Durante 2019, ABB se ha sumado a la OTCSA (Alianza para la Ciberseguridad de la
Tecnología Operativa). Tal y como explica Marc Gómez, Consejero Delegado de ABB en una
entrevista para Ielektro, es importante tener en cuenta que las tecnologías operativas que
controlan infraestructuras críticas son uno de los potenciales objetivos de los ciberdelincuentes,
y que por ese motivo, esta alianza pretende trabajar entre las distintas entidades que
desarrollan, suministran u operan tecnologías operativas para abordar esta amenaza.
Por todo ello, es necesario que alguien se encargue de acompañar a las empresas en este
proceso. ABB se compromete a ayudar a las compañías a través del portfolio de ABB Ability™
Solutions; un conjunto de sistemas y productos digitales que ofrecen, principalmente, tres
ventajas principales: mayor disponibilidad de los equipos, mayor velocidad de adaptación a
cambios y mayor productividad. La compañía quiere liderar así la transición digital para ayudar
a la industria a alcanzar la revolución 4.0.
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INtech Tenerife sigue con las formaciones y asesoramiento online
de diversos programas de apoyo a emprendimiento y empresas
original
INtech Tenerife

Se están realizando diversas formaciones en modalidad online, debido al estado de alarma por
el COVID-19. La actividad en forma telemática continúa desarrollándose en el Parque
Científico y Tecnológico de Tenerife, gracias a la rápida adaptación de INtech Tenerife a la
modalidad 100% telemática, con el uso de estas plataformas para la realización de formación,
asesoramiento y reuniones.
INtech Tenerife sigue con sus actividades vía telemática, así como con diversas formaciones
que se están desarrollando de manera online.
Para el mes de mayo están programadas las siguientes formaciones y se sigue informando de
cada una de las sesiones en las redes sociales de INtech Tenerife, por las tres vías de
comunicación que existen actualmente: INtech Tenerife (información genérica en el ámbito de
la innovación), INbusiness (información dirigida a profesionales, empresas y emprendedores) e
INfuture (orientado a la comunidad educativa). Además de las actualizaciones en nuestra
página web para que los usuarios puedan seguir beneficiándose de nuestros servicios, pese a
esta situación extraordinaria que estamos viviendo debido al estado de alarma por el COVID-
19.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 APTE

 Prensa Digital

 220

 710

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 28/04/2020

 España

 438 EUR (476 USD)

 178 EUR (193 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=247180621

https://www.apte.org/intech-tenerife-sigue-formaciones-asesoramiento-online-diversos-programas-apoyo-empredimiento-empres


A continuación, detallamos las formaciones previstas para este mes abril y de mayo y que
pueden ampliar información tanto en nuestras redes sociales como en este web.
Formación para empresas y emprendedores

Programa coworking EOI - INtech Tenerife
Día 27 de abril. 16:30 - 18:30 horas. Finanzas para startups. Imparte: Belén Gallego.
Día 28 de abril. Horario:16:30 - 18:30. Finanzas para startups. Imparte: Belén Gallego.
Día 4 Mayo. Facebook Ads. Horario: 16:30 - 18:30 h. Imparte: Roger Viladrosa.
Día 5 Mayo. Facebook Ads. Horario: 16:30 - 18:30h. Imparte: Roger Viladrosa o Mk digital + Growth
Hacking 1A.
Día 11 Mayo: 16:30 a 18:30 horas. Imparte: Luis Díaz del Dedo o Mk digital + Growth Hacking 1B.
Día 12 Mayo: 16:30 a 18:30 horas. Imparte: Luis Díaz del Dedo o Mk digital + Growth Hacking 2ª.
Día 13 Mayo: 16:30 a 18:30 horas. Imparte: Luis Díaz del Dedo o Mk digital + Growth Hacking 2B.
Día 14 Mayo: 16:30 - 18:30 horas. Imparte: Luis Díaz del Dedo o Ventas.
Día 18 Mayo: 16:30 - 18:30 horas. Imparte: Jonathan Suárez o Ventas.
Día 19 Mayo: 16:30 - 18:30 horas. Imparte: Jonathan Suárez o Marketing de contenidos.
Día 25 Mayo: 16:30 - 18:30 horas. Imparte: Oliver Serrano o Marketing de contenidos.
Día 26 Mayo: 16:30 - 18:30 horas. Imparte: Oliver Serrano.

Las sesiones se están impartiendo a través del aula virtual de la EOI. Además se siguen
impartiendo sesiones de mentorías todas las semanas con los emprendedores de este
programa y su mentor asignado. Se están llevando a cabo una media de 18 horas de
mentorías a la semana.
Programa womenIN

Cómo comunicar en público. Día 6 Mayo: 16:30 - 18:30 horas. Imparte: Miguel Ángel Guisado.
Cómo comunicar en público Día 8 Mayo: 16:30 - 18:30 horas. Imparte: Miguel Ángel Guisado.

Estas sesiones serán impartidas a través de Teams. Estamos orientando y mentorizando a las
emprendedoras, dedicando una media de 5 horas a la semana.
Formación Gira Mujeres

1ª edición: 22, 23 y 24 Abril. Horario: 15:30 - 17:30 horas.
2ª edición: 13, 14 y 15 Mayo. Horario: 15:30 - 17:30 horas.
3ª edición: 20, 21 y 22 de mayo: 15:30-17:30 horas.

Sesiones informativas programas/masters de especialización de profesionales en Transformación
Digital EOI (online)

Sesión informativa del Programa Ejecutivo en Experiencia de Cliente: miércoles 29 de abril a las 18:00h
Máster, cursos y programas EOI en ejecución (formato online durante la alerta)

Máster en Big Data y Business Analytics de EOI: 23, 24 y 25 de abril.
Executive Master Digital Business: 8 y 9 de mayo

A partir de la primera semana de mayo, también se pasarán a online las sesiones:
Programa Ejecutivo Transformación Digital para la AAPP: 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de mayo.
Programa Superior de Coaching y de Equipos II: 15, 16, 22 y 23 de mayo.

Inicio de los 3 nuevos programas: mayo 2020 (pendiente calendario)

Programa Ejecutivo en Gestión de Negocios Internacionales.
Superior en Dirección de Proyectos. Metodología PMI.
Programa Ejecutivo en Experiencia de Cliente.

Webinar INtech Tenerife-LEYTON “Tips para optimizar la financiación y fiscalidad de actividades
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de I+D+i e inversiones tecnológicas”: Día 5 de mayo a las 11:00 horas.
Recuerden que pueden contactar con nosotros a través de los siguientes correos electrónicos:
info@intechtenerife.es; inbusiness@intechtenerife.es; infuture@intechtenerife.es o en el teléfono:
822 02 85 87
Volver
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