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IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

28/09/2020
1 Ahora León Inscríbete y fórmate para trabajar como programador fullstack NOTICIAS DE EOI Digital
2 clubemprendedoresgranada.es Webinar ''Cómo crear una estrategia de videomarketing'' NOTICIAS DE EOI Digital
3 El blog de wlappe. Wilhelm

Lappe
agenda de la semana 28sep-4oct NOTICIAS DE EOI Blog

4 businessempresarial.com.pe Webinar gratuito: Covisian Academy Latinoamérica presenta nuevo programa online para
ejecutivos

NOTICIAS DE EOI Digital

5 Agenda Roja Valencia Ama nacer NOTICIAS DE EOI Digital

29/09/2020
6 RRHH Digital Impact Hub Madrid impulsará dos proyectos para promover las ciudades sostenibles y la igualdad

de género en la cien...
NOTICIAS DE EOI Digital

7 Nueva Alcarria El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de EOI y Google ponen en marcha un
programa de digitalizaci...

NOTICIAS DE EOI Digital

8 ContacCenter Hub Entrevista | La unión hace la fuerza entre Covisian Academy España y EOI NOTICIAS DE EOI Digital

30/09/2020
9 El Confidencial Digital Nuevos líderes para un mundo nuevo NOTICIAS DE EOI Digital
10 El Economista

Suplemento, 26-27
LA DIGITALIZACIÓN ES CLAVE PARA QUE LAS PYMES SE REACTIVEN NOTICIAS DE EOI Escrita

11 Metros 2, 1,59-60,62-64 V U E LT A A L C O L E ' INNOBILIARIO NOTICIAS DE EOI Escrita
12 xornal21.com Lunes, 28 de Septiembre de 2020 PROVINCIA A Deputación organiza a webinar Persoas

empresarias e profesionais ante a
NOTICIAS DE EOI Digital

13 El Economista TECNOLOGÍA Y ADApTACIÓN La digitalización es clave para que las pymes se reactiven Sérvula
Bueno 25/09/2020, 11:00 ...

NOTICIAS DE EOI Digital

14 Cinco Días El acuerdo Gobierno - Google para digitalizar a las pymes del turismo NOTICIAS DE EOI Digital
15 Diario Financiero Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas de Vodafone NOTICIAS DE EOI Digital
16 chiapasencontacto.com Imparten en la UNACH Cátedra Internacional sobre los retos que enfrenta el turismo NOTICIAS DE EOI Digital
17 noticiascv.com Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para Comunidad Valenciana, Murcia y

Baleares
NOTICIAS DE EOI Digital

18 Coiffure Professionnelle COMIENZAN LAS VOTACIONES DE LOS FINALISTAS PARA LOS PREMIOS A LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

NOTICIAS DE EOI Digital

19 Alimarket Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas de Vodafone NOTICIAS DE EOI Digital
20 valencia plaza Foto: VODAFONE Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la Comunitat, Murcia y

Baleares Por Valen...
NOTICIAS DE EOI Digital

21 Castellon Plaza Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la Comunitat, Murcia y Baleares NOTICIAS DE EOI Digital
22 Agendaempresa.com Jesús Suso, director de ventas de Unidad de Negocio de Empresas de Vodafone NOTICIAS DE EOI Digital
23 Estetica Magazine Premios a la Transformación Digital: ¡Comienzan las votaciones de los proyectos finalistas! NOTICIAS DE EOI Digital
24 El Español Vodafone nombra a Jesús Suso nuevo director de ventas a Empresas a nivel nacional NOTICIAS DE EOI Digital
25 Alicante Plaza Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la Comunitat, Murcia y Baleares NOTICIAS DE EOI Digital
26 Cope Fundación ONCE concede 29 becas de formación tecnológica para personas con discapacidad NOTICIAS DE EOI Digital
27 Comarcal CV Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para Comunidad Valenciana, Murcia y

Baleares
NOTICIAS DE EOI Digital

28 Murcia Plaza Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la Región de Murcia, Valencia y Baleares NOTICIAS DE EOI Digital



29 noticiascv.com Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para Comunidad Valenciana, Murcia y
Baleares

NOTICIAS DE EOI Digital

30 Diario Siglo XXI Fundación ONCE concede 29 becas de formación tecnológica para personas con discapacidad NOTICIAS DE EOI Digital
31 SolarNews Sostenibilidad, economía circular y eficiencia energética en GREENCITIES & S-MOVING 2020 NOTICIAS DE EOI Digital
32 Nueva Alcarria El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de EOI y Google ponen en marcha un

programa de digitalizaci...
NOTICIAS DE EOI Digital

33 Mercados21 Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas de Vodafone NOTICIAS DE EOI Digital
34 ContacCenter Hub Entrevista | La unión hace la fuerza entre Covisian Academy España y EOI NOTICIAS DE EOI Digital
35 Alimarket Jesús Suso, nuevo director de ventas de Empresas de Vodafone NOTICIAS DE EOI Digital

01/10/2020
36 La Verdad Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para Valencia, la Región y Baleares NOTICIAS DE EOI Digital
37 xornal21.com Lunes, 28 de Septiembre de 2020 PROVINCIA A Deputación organiza a webinar Persoas

empresarias e profesionais ante a
NOTICIAS DE EOI Digital

38 El Economista TECNOLOGÍA Y ADApTACIÓN La digitalización es clave para que las pymes se reactiven Sérvula
Bueno 25/09/2020, 11:00 ...

NOTICIAS DE EOI Digital

39 Cinco Días El acuerdo Gobierno - Google para digitalizar a las pymes del turismo NOTICIAS DE EOI Digital
40 Cinco Días Pymes El acuerdo Gobierno - Google para digitalizar a las pymes del turismo Rocío González

Madrid
NOTICIAS DE EOI Digital

41 Diario Financiero Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas de Vodafone NOTICIAS DE EOI Digital
42 valencia plaza Foto: VODAFONE Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la Comunitat, Murcia y

Baleares Por Valen...
NOTICIAS DE EOI Digital

43 Castellon Plaza Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la Comunitat, Murcia y Baleares NOTICIAS DE EOI Digital
44 Agendaempresa.com Jesús Suso, director de ventas de Unidad de Negocio de Empresas de Vodafone NOTICIAS DE EOI Digital
45 Estetica Magazine Premios a la Transformación Digital: ¡Comienzan las votaciones de los proyectos finalistas! NOTICIAS DE EOI Digital
46 Alicante Plaza Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la Comunitat, Murcia y Baleares NOTICIAS DE EOI Digital
47 Diario Siglo XXI Actualidad social Fundación ONCE concede 29 becas de formación tecnológica para personas con

discapacidad Fundación
NOTICIAS DE EOI Digital

48 Crónica Global El
Español

Vodafone nombra a Jesús Suso nuevo director de ventas a Empresas a nivel nacional NOTICIAS DE EOI Digital

49 Cope Fundación ONCE concede 29 becas de formación tecnológica para personas con discapacidad NOTICIAS DE EOI Digital
50 La Vanguardia 13:18 Òmnium denuncia ante la ONU y el Consejo de Europa que España omite su obligación de

investigar las cargas
NOTICIAS DE EOI Digital

51 La Verdad Cartagena, 18 Antonio Álvarez , nuevo director territorial de Vodafone para Valencia, la Región y Baleares NOTICIAS DE EOI Escrita
52 Comarcal CV Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para Comunidad Valenciana, Murcia y

Baleares
NOTICIAS DE EOI Digital

53 Murcia Plaza Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la Región de Murcia, Valencia y Baleares NOTICIAS DE EOI Digital
54 noticiascv.com Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para Comunidad Valenciana, Murcia y

Baleares
NOTICIAS DE EOI Digital

55 La Nueva España
Oviedo, 8

Los retos de Oviedo, a debate hoy con Javier Hidalgo, Gutiérrez de la Roza y Patricia Cartes NOTICIAS DE EOI Escrita

56 Coiffure Professionnelle Comienzan las votaciones de los finalistas para los Premios a la Transformación Digital NOTICIAS DE EOI Digital
57 glamourlucena.es Una buena Campaña de Comunicación y las Ayudas Lucena Emprende claves para reactivar la

economía local
NOTICIAS DE EOI Digital

58 La Nueva España Los retos de Oviedo, a debate hoy con Javier Hidalgo, Gutiérrez de la Roza y Patricia Cartes ch.
neira | Comentar E...

NOTICIAS DE EOI Digital

59 lapublicidad.net El Ruso de Rocky ficha a María Moreno como nueva Digital Strategist NOTICIAS DE EOI Digital
60 El Programa de la

Publicidad
María Moreno nueva Digital Strategist de El Ruso de Rocky NOTICIAS DE EOI Digital



61 A Movida A revista de outubro: Este virus papámolo xuntos NOTICIAS DE EOI Digital
62 Control Publicidad El Ruso de Rocky ficha a María Moreno como Digital Strategist NOTICIAS DE EOI Digital
63 elsolidario.org Entrevista con Alfredo Vela Zancada, profesional del mundo de la formación: «El teletrabajo va a

cambiar el mundo»
NOTICIAS DE EOI Digital

64 Sur de Córdoba El Ayuntamiento de Lucena convoca las ayudas Lucena Emprende NOTICIAS DE EOI Digital
65 La Nueva España EN DIRECTO: Los retos de Oviedo, a debate hoy con Javier Hidalgo, Gutiérrez de la Roza y

Patricia Cartes
NOTICIAS DE EOI Digital

02/10/2020
66 Laopiniondemurcia.es Compartir Facebook Twitter Whatsapp Linkedin Mail Facebook Twitter Whatsapp Otras redes

sociales La Opinión de Murc...
NOTICIAS DE EOI Digital

67 La Opinión de Murcia, 20 región empresaria NOTICIAS DE EOI Escrita
68 La Opinión de Murcia

Cartagena, 20
VODAFONE NOTICIAS DE EOI Escrita

69 Diario del Puerto Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para Comunidad Valenciana, Murcia y las
Islas Baleares

NOTICIAS DE EOI Digital

70 Diario del Puerto, 12 LOGÍSTICA NOTICIAS DE EOI Escrita
71 Economia de Mallorca Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para Baleares, Murcia y Valencia NOTICIAS DE EOI Digital
72 Diariodemallorca.es Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para Comunidad Valenciana, Murcia y

Baleares
NOTICIAS DE EOI Digital

03/10/2020
73 megadiario.com.do PUCMM entrega 610 nuevos profesionales a la sociedad NOTICIAS DE EOI Digital
74 grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org Tutorización, webinars y asesoramiento online NOTICIAS DE EOI Digital
75 Cinco Días Extra de grandes empresas La omnipresente China Denisse Cepeda

Minaya 29/09/2016 - 13:02 CEST
NOTICIAS DE EOI Digital

04/10/2020
76 Sur Dinero, 4 Pantala. La revolución en las nuevas formas de consumir moda FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

77 ABC Sevilla María Luisa García: «En Andalucía hay ahora más dinero para startup que proyectos en los que
invertir»

NOTICIAS DE EOI Digital

78 La Voz de Cádiz María Luisa García: «En Andalucía hay ahora más dinero para startup que proyectos en los que
invertir»

NOTICIAS DE EOI Digital

79 Hoy Digital PUCMM entrega 610 nuevos profesionales a la sociedad NOTICIAS DE EOI Digital



Inscríbete y fórmate para trabajar como programador fullstack
original
Ahora León / Noticias de León / Formación
Es requisito tener entre 16 y 29 años y estar desempleado. Los interesados deben inscribirse y
rellenar un formulario en la plataforma web de la Escuela de Organización Industrial (EOI), en
este enlace, pero también pueden contactar con Ildefe ante cualquier duda que se les plantee
(teléfono 987 23 96 59, email informacion@ildefe.es).
DETALLE DEL PROGRAMA
Esta formación permitirá a los participantes convertirse en profesionales de Node, diseñando y
programando una aplicación real y comercial con arquitectura RESTful, con seguridad,
autentificación y autorización de accesos… También aprenderán a diseñar sitios web con
Bootstrap 4, CSS3, Less y otras herramientas de diseño, además de JavaScript y jQuery.
Con 280 horas lectivas, tendrá lugar entre el 14 de octubre y el 12 de febrero, en modalidad
online con clases en directo, en horario de mañana y con tutorías y trabajo personal por las
tardes.
Las plazas son limitadas.
EOI Y AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Estos programas formativos se ejecutan en el marco de un convenio de colaboración entre la
Escuela de Organización Industrial EOI y el Ayuntamiento de León, suscrito en 2016.
Los programas tienen excelentes niveles de inserción laboral  (las especialidades tienen alta
demanda de profesionales: experto en ciberseguridad, logística, diseño y desarrollo de
aplicaciones web, diseño de apps para móviles, marketing digital, programación WordPress y
Fullstack) e incluyen prácticas no laborales remuneradas  en empresas locales.
La Escuela de Organización Industrial fue la primera escuela de negocios creada en España
(1955), y actualmente es una Fundación pública vinculada al Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Ahora León

 Prensa Digital

 194

 696

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 28/09/2020

 España

 571 EUR (664 USD)

 175 EUR (203 USD) 

https://www.ahoraleon.com/inscribete-formate-trabajar-programador-fullstack/

«-- Volver al índice

https://www.ahoraleon.com/inscribete-formate-trabajar-programador-fullstack/
https://www.eoi.es/es/cursos/35243/curso-de-programador-fullstack-web-node-presencia-virtual-online-leon
mailto:informacion@ildefe.es
https://www.ahoraleon.com/linkout/19631
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Webinar Cómo crear una estrategia de videomarketing
original

La CGE y CEA+Empresas organizan el próximo martes 6 de octubre a las 12:00 horas un
nuevo seminario de Gestión Empresarial bajo el título ‘Cómo crear una estrategia de vídeo
marketing’.
El objetivo de este seminario/webinar es analizar las posibilidades específicas del video
marketing para mejorar la competitividad de un negocio (principalmente en internet). Conocer
los tipos de videos que existen, así como saber qué se necesita para crearlos (Auto creación o
contratación externa) dónde emitirlos y por qué. Además, se expondrán cuáles son los detalles
más importantes, elegir qué contenidos generar y cómo enmarcarlo en una estrategia de
marketing global.
El webinar correrá a cargo del experto Jorge S. Sousa, Director y fundador de las empresas
Voel.es (Publicidad audiovisual) y Mocka.tv (Televisión y V.O.D). Con más de 10 años de
experiencia. Ha participado en multitud de proyectos y en piezas publicitarias para clientes
finales como Google, Renault o Samsung. Docente en la escuela Curva Polar (Máster de Cine
y Vídeo y Grado Superior de Audiovisuales y Espectáculos) y en la EOI (impartiendo talleres).
Es totalmente gratuito y podrás realizar tu inscripción en el siguiente enlace.
¿Estás interesado?
Rellena el siguiente formulario con tus datos y nos pondremos en contacto contigo:

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 clubemprendedoresgranada.es

 Prensa Digital

 143

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 28/09/2020

 España

 489 EUR (575 USD)

 150 EUR (176 USD) 

https://www.clubemprendedoresgranada.es/webinar-como-crear-una-estrategia-de-video-marketing/

«-- Volver al índice

https://www.clubemprendedoresgranada.es/webinar-como-crear-una-estrategia-de-video-marketing/
https://masempresas.cea.es/como-crear-una-estrategia-de-video-marketing/
produccion
Resaltado



agenda de la semana 28sep-4oct
original
Seguimos con una buena colección de eventos para estas semanas:

lunes 28

II Edición del curso de desarrollo web full stack: lunes 28 septiembre 09:00 hasta domingo 04 octubre
18:00 en Online – La Nave. El curso comenzará el 28 de septiembre de 2020 y finalizará el 14 de mayo
de 2021, y su horario será de lunes a jueves de 9.00 h a 18.00 h. y los viernes de 9.00 h a 15.00 h.
Conviértete en desarrollador web en 7 meses y consigue prácticas no laborales con esta formación
gratuita, innovadora y enfocada al éxito, que cuenta con una tasa de salida positiva superior al 75%.
Enfócate, lo primero son tus objetivos: lunes 28 septiembre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid Emprende.
El taller estará construido de la siguiente manera: ¿Para qué sirve plantearse objetivos? Rueda de
expectativas acerca del taller. Experiencia-actividad. ¿Hablando nos entendemos? Abordaje teórico sobre
el impacto de la escucha y el habla en el coaching. ¿Qué son los objetivos SMART-Specific, Measurable,
Achievable, Results, Time (Específico, Medible, Alcanzable, Resultados, Tiempo)?
Experiencia-actividad. Desarrollando y vivenciando mi objetivo.
Branding para emprendedores: lunes 28 septiembre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid Emprende. Para
diferenciaos de la competencia, necesitáis una marca única y auténtica. Para ello, durante el taller,
basado en el Método 10P, se creará un plan de posicionamiento para ser diferentes a partir de vuestro
talento y propósito.
Presentación del informe Economía social y solidaria, de Fundación Daniel y Nina Carasso: lunes 28
septiembre 11:00 – 12:00 en Online – Impact HUb. Fruto de un largo trabajo de investigación, la
Fundación Daniel y Nina Carasso presenta el informe Economía Social y Solidaria. Un ecosistema
favorable para la transformación social. Será con una mesa redonda virtual que moderará Isabelle Le
Galo, directora para España de la fundación con la participación de otros investigadores.
Taller de Adobe InDesign Online – Maquetación e Interactividad: lunes 28 septiembre 12:00 – 14:00 en
Online – Formadores Freelance IT en Madrid. Taller de formación gratuito con el fin de dar a conocer a
usuarios y profesionales de departamentos de marketing el enorme potencial que os brinda Adobe
InDesign a nivel empresarial.
Productos Digitales de Impacto: lunes 28 septiembre 12:00 – 13:00 en Online – B Lab Spain. En este B
Webinar, algunas empresas B Corp os cuentan cómo la tecnología está en el core de su negocio para
hacer el bien #TechForGood.
[ES] Startup School: Google Cloud Basics & Best Practices: lunes 28 septiembre 15:00 – 17:00 en Online
– Google for Startups. Please note this event is for startups only. This is an introduction to cloud
computing and google cloud services and best practices. Idioma: Inglés.
TALLER NUESTRO CV: QUIÉNES SOMOS Y QUÉ APORTAMOS: lunes 28 septiembre 18:00 – 21:00 en

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El blog de wlappe. Wilhelm Lappe

 Blog

 488

 2440

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/09/2020

 España

 649 EUR (762 USD)

 199 EUR (233 USD) 

https://www.wlappe.com/2020/09/agenda-de-la-semana-28sep-4oct-2.html

«-- Volver al índice

https://www.wlappe.com/2020/09/agenda-de-la-semana-28sep-4oct-2.html
https://www.lanavemadrid.com/event/ii-edicion-del-curso-de-desarrollo-web-full-stack/
https://www.madridemprende.es/es/agenda/Agenda/evento/enfocate-lo-primero-son-tus-objetivos/1a8b16772d40e83acf5c5ee8387104c6/
https://www.madridemprende.es/es/agenda/Agenda/evento/branding-para-emprendedores/8391ce64e84d0d07598c51ea5f1a1f3c/
https://portal.impacthubmadrid.com/es/events/view/1381746419/presentaci%c3%b3n-del-informe--econom%c3%ada-social-y-solidaria---de-fundaci%c3%b3n-carasso
https://www.meetup.com/es-ES/Comunidad-de-Formadores-IT-en-Madrid/events/273185848/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-productos-digitales-de-impacto-122024678097
https://www.campus.co/intl/es_es/madrid/events/a2h3a000000kqS4AAI/es-startup-school-google-cloud-basics-best-practices/
https://www.eoi.es/es/clubeoi/eventos/35290/taller-nuestro-cv-quienes-somos-y-que-aportamos-club-eoi


Campus EOI Madrid. Avda. Gregorio del Amo, 6. ¿Quieres tener una buena carta de presentación con tu
curriculum? ¿quieres que se fijen en tu perfil?,¿por qué es importante tener un buen CV? El objetivo de
este taller es proporcionarte las ideas principales para estructurar y dar con el formato adecuado para que
el impacto de tu perfil a través de tu CV sea mayor.
Taller: intro a R y RStudio: lunes 28 septiembre 19:00 – 20:30 en Online – R-Ladies Madrid. Índice del
taller: 1. ¿Qué es R? 2. Bajar e instalar R y RStudio 3. RStudio 4. Scripts 5. Paquetes 6. Proyectos en R,
reiniciar R, working directory (buenas prácticas). 7. Variables. 8. Bucles. 9. Errores comunes: coma o punto
decinal, rutas absolutas, RData.
… pero ¿Y qué es Kubernetes?: lunes 28 septiembre 19:00 – 21:00 en Online – Women in DevOps
Madrid. Algunas habréis editado ficheros .yaml o habréis jugueteado con minikube, disfrutando de la
facilidad con la que se actualizan o escalan procesos. Pero…¿Sois conscientes de qué necesidades
cubre esta tecnología? ¿Sabéis realmente qué es un contenedor? ¿A qué tecnologías sustituyen y cuales
son sus ventajas?.

martes 29

Itinerario I: Habilidades para mujeres emprendedoras: martes 29 septiembre 10:00 hasta miércoles 30
septiembre 14:30 en Online – Madrid Emprende. Podrás entender el ecosistema emprendedor, las
posibilidades de emprender desde la óptica de la mujer y conocer las barreras más habituales a las que
se enfrenta.
Identidad corporativa de una marca: martes 29 septiembre 10:00 – 14:00 en Online – Madrid Emprende.
Que los asistentes al curso tengan claro los elementos importantes que componen un logotipo, la
importancia de crear un manual de identidad corporativa y como deben aplicar ese manual en los
diferentes entornos donde se mueve la empresa.
[ES] Startup School: How to advertise on YouTube: martes 29 septiembre 15:00 – 17:00 en Online –
Google for Startups. Please note this event is for startups only. Want to learn how to promote your brand
on YouTube? This session will look at the YouTube platform, explore the opportunity it presents, and show
you how you can use Google Ads to exploit these opportunities for your campaigns. Idioma: Inglés.
Oracle Integration New Features: martes 29 septiembre 16:30 – 17:30 en Online – Oracle Developer
Meetup Madrid. Accelerate your digital transformation with pre-integrated connectivity to Oracle as well as
third-party SaaS and on-premises apps, run-ready process automation templates, and an intuitive visual
app builder.
Responsible AI – State of the Art and Future Directions: martes 29 septiembre 17:00 – 18:00 en Online –
ODSC Madrid Data Science. Attendees will leave the session with the basic understanding of responsible
AI principles, best practices and open-source tools around responsible development and deployment of AI
systems. Idioma: Inglés.
Cultura y estructura: el huevo y la gallina: martes 29 septiembre 17:00 – 19:00 en Online: Madriagil –
Grupo Meetup de Agilismo de Madrid. La palabra cultura no aparece como tal en el manifiesto ágil, pero
recurrimos constantemente a ella como la clave de todo. Priorizamos principios y valores por encima de
prácticas, procesos y estructuras.
4ª Serie APIs 360, APIs como modelo de negocio: martes 29 septiembre 17:30 – 19:30 en Online –
APIAddicts Madrid. Entendiendo que es una API. -> APIs como producto. -> Usando las APis para reducir
el time to market. -> Conociendo el mundo Big Data y su relación con las APIs. -> Conociendo el mundo
Cloud y su relación con las APIs. -> Estrategias de APIficación y principales herramientas (API Managers).
Identifica el corazón de tu emprendimiento, con Diego Bresler: martes 29 septiembre 18:00 – 19:00 en
Online – Impact Hub. Webinar con ejercicios prácticos para descubrir cómo la identidad tiene un gran
impacto en tu emprendimiento. Trataréis preguntas como: ¿De qué habláis cuando habláis de Identidad?,
¿Por qué es importante la identidad? o ¿Reconoces tu propia identidad? Las iréis resolviendo a través de
ejercicios que puedas aplicar directamente a tu proyecto.
Nuevos tiempos, oportunidades y retos en la relación Cultura y Empresa: martes 29 septiembre 18:00 –
20:00 en Espacio Fundación Telefónica. Calle Fuencarral , 3. La crisis del Covid-19 ha tenido
consecuencias dramáticas para las personas y también para el tejido empresarial y social. La cultura es
uno de los ámbitos, junto al turismo y la hostelería, que más ha sufrido. Todo ello ha afectado a la
relación Cultura y Empresa y a muchos proyectos artísticos de colaboración a medio y largo plazo.
Building Custom Neural Networks: martes 29 septiembre 19:00 – 20:00 en Online – Wolfram. You’ll leave
with working knowledge of machine-learning techniques for making predictions from text, data and
sequences. The talk focuses only on those aspects that are necessary for getting the job done—there is no
discussion of internal details like gradient descent or matrix dimensionality! Idioma: Inglés.
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Memoirs of a Geisha: construyendo AI sin sesgos de género: martes 29 septiembre 19:00 – 20:00 en
Online – Codemotion Meetup en España. Los asistentes de voz más famosos del mundo, Siri, Alexa e
incluso Anna de Ikea tienen una cosa en común: son todas mujeres. ¿Hay alguna manera de construir
asistentes de IA que no dependan tanto de la percepción de las mujeres como ayudantes?.
#DigitalRebels: Por qué el direct-to-consumer lo cambiará todo: martes 29 septiembre 19:00 – 21:00 en
Online – Digital Rebels. Ser el dueño absoluto de la relación con el cliente y aprovechar la totalidad de
los datos para crear experiencias únicas, personalizadas, de mayor eficiencia y de máximo retorno es una
oportunidad que muchos no dejarán escapar en esta nueva era de superdigitalización.
Taller ONLINE. Cómo mejorar tus finanzas personales. Gratuito: martes 29 septiembre 20:30 – 22:30 en
Online – -Emprender para alcanzar la Libertad Financiera. ¿Quieres mejorar tus finanzas personales pero
no sabes cómo hacerlo? El camino empieza en la Educación Financiera. Sin una buena base de
educación financiera, las probabilidades de tomar decisiones financieras correctas, disminuyen
drásticamente.

miércoles 30

Taller de fomento al emprendimiento: miércoles 30 septiembre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid
Emprende. Qué habilidades necesita adquirir y desarrollar un emprendedor de éxito, tanto a nivel de
habilidades transversales como recursos internos para su propia gestión personal y emocional. Y los
aspectos básicos para emprender, qué es un vivero de empresas: características, funciones y servicios
que ofrece, ayudas, subvenciones, financiación y pasos básicos para realizar un plan de empresa.
Inspiring Workplaces: Liderando el upskilling revolution en la empresa: miércoles 30 septiembre 10:00 –
11:00 en Utopicus Gran Vía – Cibeles. Gran Vía 4. Inauguran septiembre y la vuelta al trabajo explorando
cómo se está impulsando el upskilling y reskilling revolution en diferentes empresas y cuáles son las
habilidades y competencias profesionales de este nuevo paradigma de trabajo .
Coffee Break con Raquel Sánchez de Benito: miércoles 30 septiembre 10:30 – 12:30 en Online – Madrid
Emprende. Vais a compartir con Raquel Sánchez de Benito, su experiencia emprendedora como CEO al
frente de Raquel Coach, con el fin de motivar y estimular a las personas alojadas en el vivero y los
usuarios y usuarias de la red de viveros de empresas del Ayuntamiento de Madrid.
SPEED NETWORKING. Multiplica tu Red de Contactos: miércoles 30 septiembre 12:00 – 14:00 en Online –
KCN Club de Networking. Relaciones B2B, empresa a empresa. Verás que distintas Actividades de
negocio pueden beneficiarse entre sí para crecer. UNA OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL para conseguir
nuevos Contactos y Clientes, win to win.
Actualización del Forecast de Inversión en Medios Digitales 2020: miércoles 30 septiembre 12:00 – 13:30
en Online – IAB Spain. El próximo miércoles 30 de septiembre presentarán la actualización del Forecast
de Inversión en Medios Digitales 2020 de la mano de PwC. En esta ocasión compartiréis el informe que
recoge los datos de inversión hasta agosto de este año y la previsión para el total de 2020..
Effective presentations and Common Mistakes: miércoles 30 septiembre 17:00 – 20:00 en Online – Tettuan
Valley. In order to begin your startup right, you need to fully understand what Entrepreneurship means,
entrepreneurs common mistakes and talk about product using a perfect presentation.
TALLER FULLER 360. UN JUEGO PARA REPENSAR EL MUNDO- Intergeneracional: miércoles 30
septiembre 17:00 – 19:00 en Online – Fundación Telefónica. Os proponen un juego en el que os pondréis
en la piel de distintos agentes de cambio de una gran ciudad y debatiréis soluciones para hacer de esta
nave espacial a la que llaman planeta Tierra un lugar mejor para la humanidad.
TALLER ONLINE: Domótica: Ahorro y automatización: miércoles 30 septiembre 18:00 – 20:00 en Online –
KCN Club de Networking. En esta ponencia te explicarán a fondo la importancia de la Domótica en tu
hogar, como influye directamente esta en tus AHORROS económicos y como el ahorro de energía esta
ligada a combatir el cambio climático.
LIT/ FACILITACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LAS ORGANIZACIONES: miércoles 30 septiembre 18:00 –
19:00 en Online – TeamLabs. ¿De qué depende el aprendizaje en las organizaciones? ¿dónde reside?
¿cómo puede mejorarse? A partir del concepto de cultura de aprendizaje, conocerás herramientas
sencillas para incorporar el aprendizaje como parte de la estrategia de las organizaciones.
Webinar Informativo – Encuentra tu Ikiga: miércoles 30 septiembre 18:30 – 19:30 en Online – Impact Hub.
¿Estás cansad@ de trabajar solo por dinero? ¿Quieres encontrar tu propósito y arrancar el camino para
vivir una vida con pasión y generar mayor impacto en el mundo?.
Cómo destacar en una entrevista de trabajo como desarrollador: miércoles 30 septiembre 19:00 – 20:00 en
Online – KeepCoding. ¿Te suenan frases como no se me da bien venderme, lo más difícil para mí es
hablar del sueldo? Si es que sí, este webinar es para tí.
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Novedades en PHP: qué es ReactPHP? qué es el framework DriftPHP?: miércoles 30 septiembre 19:00 –
21:00 en Online – Meetup de InnoIT Consulting en Madrid. En qué punto estáis en PHP? Parece que
hace tiempo que no avanzáis, que mejoráis, en el mejor de los casos, unos milisegundos por petición… Y
aun así, seguís estando muy lejos de otros lenguajes en cuanto a performance se refiere.

octubre
jueves 01

Trucos de ahorro para mejorar tus finanzas: jueves 1 octubre 10:00 – 13:00 en Onine – Madrid Emprende.
El dominio de lo básico (teniendo los conocimientos financieros esenciales y el control) os ayuda a
conseguir vivir un poco más tranquilos al dominar vuestras finanzas personales y profesionales (aunque
se deleguen) sin que abdiquéis de ellas.
Redefine tu estrategia de producto para un modelo de entrega SaaS: jueves 1 octubre 10:00 – 12:00 en
Online – AWS Startups – España y Portugal. Veréis casos prácticos y estrategias para rediseñar y
construir un producto SaaS. Para ello, analizaréis diferentes opciones, riesgos y lecciones aprendidas a
tener en cuenta mientras recorréis ese camino.
KRYPTOCULTURA – Grupo Temático KCN: jueves 1 octubre 10:00 – 12:00 en Online – KCN Club de
Networking. ¿Tienes pensado invertir en criptomoneda? ¿Tienes los conocimientos necesarios? Ven,
descubre todo los secretos y obtén los resultados deseados.
Open Day Postgrado: jueves 1 octubre 11:00 – 12:30 en Online – EOI. EOI Escuela de Organización
Industrial abre sus puertas de forma virtual el próximo 1 de octubre a las 11.00 horas y te invita a vivir tu
primera experiencia como alumno de la escuela.
Inspirational Charla Previa Sala Digital Business: jueves 1 octubre 12:00 – 12:45 en Online – IAB Spain.
Vuelve Inspirational en un formato 100% online, y con él más días de inspiración y aprendizaje. No te
pierdas el 1 de octubre a las 12h. la charla previa a la Sala Digital Business.
Startup School: Introduction to Google Tag Manager: jueves 1 octubre 15:00 – 17:00 en Online – Google
for Startups. Please note this event is for startups only. We will help you to understand how your
organisation can get the most out of this free product (for 360 customers) and ensure you get the data you
need to succeed, using Google Analytics as an example. Idioma: Inglés.
Inspirational Charla Previa Sala Content: jueves 1 octubre 16:00 – 16:45 en Online – IAB Spain. Vuelve
Inspirational en un formato 100% online, y con él más días de inspiración y aprendizaje. No te pierdas el
1 de octubre a las 16h. la charla previa de la sala Content.
Día Europeo de Fundaciones y Donantes: encuentros online sobre clima, salud, educación y filantropía:
jueves 1 octubre 16:00 – 18:30 en Online – Impact Hub. La actual crisis del covid-19 requiere acciones
conjuntas de todos los sectores: público y privado. La filantropía europea ha demostrado su capacidad con
los más de 1.100 millones de euros destinados desde el inicio de la pandemia a actividades en los más
variados ámbitos en los que la crisis ha impactado, tanto económicos, como sociales, culturales y, por
supuesto, sanitarios.
Networking Management: seguridad en redes: jueves 1 octubre 16:00 – 17:00 en Online – Technitives
Digital. El objetivo de este webinar no es otro que el de identificar y eliminar las lagunas en las redes
computacionales, una de las funciones principales de los administradores en un departamento de IT en
cualquier empresa.
Managing Effective Data Science Teams: jueves 1 octubre 16:00 – 17:00 en Online – ODSC Madrid Data
Science. The talk will cover how to select and develop your team members, create a self-sustaining
pipeline of analytics projects, make appropiate technology selections, and deliver real value to your
company. Learn from real-world examples that have gone well, and those that have gone poorly to take
actionable insights back to your organization. Idioma: INglés.
SPEED NETWORKING. Multiplica tu Red de Contactos: jueves 1 octubre 18:00 – 20:00 en Online – KCN
Club de Networking. Relaciones B2B, empresa a empresa. Verás que distintas Actividades de negocio
pueden beneficiarse entre sí para crecer. UNA OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL para conseguir nuevos
Contactos y Clientes, win to win.
Virtual Talk: Project to Product: jueves 1 octubre 18:30 – 20:00 en Online – Netmind Talks – Madrid. Para
seguir siendo competitivas, las empresas deben transformarse y adaptarse a esta nueva era #digital
dominada por el software. El mayor desafío sea tal vez la transformación de los modelos de gestión y
organización internos.
Técnicas de Facilitación Digital: Facilitación Gráfica: jueves 1 octubre 18:30 – 20:00 en Online – Madriagil
– Grupo Meetup de Agilismo de Madrid. ¿Qué puede aportar la facilitación gráfica al día a día de tus
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equipos? ¿Cómo han cambiado el uso de la voz, el audio, la imagen y otros canales digitales en estos
últimos meses? ¿Qué aplicaciones o en qué situaciones puede ayudaros?.
[Panel Online] Product Management contado por un Product Manager: jueves 1 octubre 19:00 – 20:00 en
Online – Codemotion Meetup en España. Hablaréis sobre qué significa ser Product Manager en la
situación actual. Hablaréis de cómo mejorar la dinámica del equipo en estos tiempos de trabajo en
remoto, cómo gestionar las crisis y lecciones aprendidas por vuestros invitados.
Aplicaciones para Webflow #1: Weglot. Traduce tu web al instante: jueves 1 octubre 19:00 – 21:00 en
Online – Madrid Webflow Meetup. Presentación en directo de la aplicación Weglot (una de las mejores
aplicaciones de traducción de idiomas disponibles para Webflow). Thomas Fanchin, Weglot partnership
manager, os introducirá la nueva integración construida íntegramente para Webflow. Y tiempo para
resolver dudas y problemas con tu proyecto Webflow.

sábado 03

Emprende Weekend: Entrenamiento Intensivo y Práctico para Emprendedores Digitales: sábado 3 octubre
09:00 hasta domingo 04 octubre 18:00 en Online – Factoría StartUP: Emprendedores y Startups.
Emprende Weekend es una formación intensiva de 2 días, 100% práctica y exclusiva, enfocada a todos
aquellos emprendedores digitales que quieren convertir sus proyectos en un negocio estructurado, rentable
y escalable.
Taller PENSAMIENTO DISRUPTIVO APLICADO: sábado 3 octubre 10:00 – 14:00 en Espacio Fundación
Telefónica Madrid. Calle de Fuencarral, 3. ¿Cómo podéis generar ideas más allá de lo evidente? Y a su
vez… ¿cómo generar ideas que tengan un impacto real en vuestro usuario? Una sesión de cocreación de
generación de escenarios futuribles a través de la herramienta What If…; una técnica que busca ideas
disruptivas, que cuestionan la lógica o el statu quo de una problemática o estado.

domingo 04

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

lunes 05

Inspirational Online 2020: lunes 5 octubre 10:00 hasta jueves 08 octubre 14:00 en Online – IAB Spain. El
objetivo de Inspirational es dar a conocer la calidad y la excelencia digital, destacando los proyectos que
supongan inspiración, tendencias y nuevos caminos para la industria digital. Precio: 9.90€.
Taller de Adobe Premiere Online – Edición de Vídeo y Efectos: lunes 5 octubre 12:00 – 14:00 en Online –
Formadores Freelance IT en Madrid. ¿Qué aprenderéis? – Nuevos formatos de vídeo -Planificando la
edición -Editando en Adobe Premiere -Transiciones y efectos.
Startup School: Popular Cloud tools for startups: lunes 5 octubre 15:00 – 17:00 en Online – Google for
Startups. Please note this event is for startups only. Google Kubernetes Engine: Learn how to develop
containerized applications using Container Engine and it is divided into the following sections. Machine
Learning and AI. Big Data, Big Query, Data Analytics. Idioma: inglés.

martes 06

SouthSummit 2020: martes 6 octubre 08:00 hasta jueves 08 octubre 20:00 en Online – South Summit
Madrid. La competición de startups de South Summit se ha convertido en un evento de referencia en el que
compiten, todos los años, las 100 startups más disruptivas con los proyectos más innovadores. Este año,
las finalistas se dividirán en 12 tracks y pitchearán, serán evaluadas y premiadas virtualmente.
Formación virtual: Fundamentos de Big Data: martes 6 octubre 10:00 hasta martes 03 noviembre 14:00 en
Online – Madrid Emprende. El curso se divide en siete unidades temáticas con el siguiente contenido:
Conceptos previos sobre Big Data en las organizaciones: Business Intelligence, Cloud Computing, Internet
de las cosas y aprendizaje automático o Machine Learning. Etc.
Itinerario I: Comunicación y Elevator Pitch: martes 6 octubre 10:00 hasta miércoles 07 octubre 14:30 en
Online – Madrid Emprende. Con esta acción formativa podrás adquirir los conceptos básicos de oratoria y
las claves para utilizar la técnica de elevator pitch en la presentación de tu proyecto emprendedor o como
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argumento de ventas.
Como proteger tu marca e imagen corporativa: martes 6 octubre 10:00 – 13:00 en Online – Madrid
Emprende. Objetivo: que el asistente tenga una visión completa y práctica de lo que son los signos
distintivos, sus requisitos y cómo registrarlos y protegerlos para conseguir concienciar: a todos los
asistentes de la importancia de proteger sus marcas o nombre comerciales y mostrar cómo se ha de llevar
a cabo esta protección, etc.
Jakeando Kañas: martes 6 octubre 18:30 – 21:00 en La Guindalera Market. Calle de Eraso, 14. El primer
Martes de cada mes estarán Jakeando Kañas para que os inspiren con buenas ideas y compromisos para
transitar el 2K20 llenos de energía.
Sesión informativa: Full Stack Big Data, IA and ML Bootcamp – VII Edición: martes 6 octubre 19:00 – 20:00
en Online – KeepCoding. Desde la implantación total de Internet y el crecimiento de la población la Data
ha aumentado de forma exponencial. Retail, Bancos, eCommerce, Marketing, Seguros, Educación… todos
los negocios generan millones de datos, y si a esto se le suman los dispositivos electrónicos: móviles,
sensores, coches, cámaras de tráfico, IoT… ¿Imaginas la cantidad de datos que se crean por día?.

miércoles 07

¿Cómo afecta a mi empresa el esquema nacional de seguridad?: miércoles 7 octubre 10:00 – 13:00 en
Online – Madrid Emprende. Dar a conocer una normativa que afecta actualmente a las pymes y será
obligada en un futuro próximo dar a conocer a las pymes la importancia de cumplir una serie de
protocolos de seguridad imprescindibles en el mercado digital convencer a las pymes que cumplir los
protocolos de seguridad mejoran el funcionamiento interno y los servicios que ofrecen a sus clientes.
Neo4j y Gestión 360 de Clientes: miércoles 7 octubre 13:00 – 14:00 en Online – Neo4j. Cada sesión tiene
un tema diferente, en esta ocasión Neo4j y Gestión 360 de Clientes.
[ES] Startup School: Reach more users with Google Display Network: miércoles 7 octubre 15:00 – 17:00
en Online – Google for Startups. Please note this event is for startups only. This session will look at the
Google Display Network and help you to unlock all of the opportunities it presents to reach users as they
browse their favourite websites, videos and mobile apps. Idioma: Inglés.
Construyendo tu propio mapa sobre el Covid-19 usando ELK: miércoles 7 octubre 18:00 – 19:00 en Online
– Madrid Elasticsearch Meetup. Veréis cómo es posible crear vuestro propio mapa representando la
situación del Covid-19 utilizando el stack de elastic. Veréis desde el proceso de inserción de datos, la
creación de distintas visualizaciones y cómo compartís vuestro dashboard públicamente.
AfterTest Online | Automatización de pruebas moderna con Cypress Graham Moran: miércoles 7 octubre
18:30 – 19:30 en Online – MadQA – Grupo de QA y TESTING de SOFTWARE en Madrid. En este
AfterTest, José Antonio os mostrará una de estas herramientas, Cypress, y cómo podréis controlar
prácticamente todo el entorno en el que vuestros tests de UI/E2E, e incluso API tests, se desarrollan y
ejecutan.
Sesión Informativa: Full Stack DevOps Bootcamp – Edición III: miércoles 7 octubre 19:00 – 21:00 en Online
– KeepCoding. DevOps es el nuevo idioma que hablan los equipos de desarrollo y operaciones. Una
tendencia cultural que une a equipos tradicionalmente aislados para mejorar la calidad de las soluciones
de software y optimizar su entrega al cliente. Por ello, entérate de todos los detalles en la tercera edición
de su Bootcamp Full Stack DevOps, el más completo del mercado.
Oportunidad de inversión en 2gether: miércoles 7 octubre 19:00 – 20:00 en Online – Crypto Plaza. Ramón
Ferraz, CEO de 2gether, os contará cómo será la nueva economía tokenizada en los próximos años y el
papel que 2gether ocupará como facilitador de esta nueva economía descentralizada, eficiente y
transparente.

jueves 08

Coffee Break con Fernando Garrido: jueves 8 octubre 10:30 – 12:30 en Online – Madrid Emprende. La
comunicación es un factor importante a la hora de emprender, en este Coffee Break contarán con un
experto en ella, Fernando Garrido Rodrigo. Es consultor de ventas y ayuda a mejorar resultados a equipos
de ventas y comerciales, mejorando procesos de comunicación, además es coach y formador.
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Webinar gratuito: Covisian Academy Latinoamérica presenta
nuevo programa online para ejecutivos
original

Business Empresarial.-  Covisian Academy Latinoamérica, la primera escuela de gestión de
clientes en América Latina, se llevará a cabo el martes 15 de setiembre a las 10 a. m. un
webinar  exclusivo en donde dará a conocer detalles de su nuevo programa “Leading the New
Customer Management”, el cual, mediante un formato online, invita a sus participantes a
reflexionar sobre el futuro de los modelos de relación entre las empresas y sus clientes; y les
brinda las herramientas necesarias para enfrentar los nuevos desafíos y exigencias del sector.
De la mano de su partner  académico, la Escuela de Organización Industrial (EOI), decana de
Europa considerada la primera escuela de negocios de España, el programa que inicia el 20
de octubre, impartirá durante 126 horas online y 10 MasterClass en streaming, las nuevas
habilidades y tecnologías de vanguardia que necesitan los profesionales para impulsar el
sector de gestión de clientes hacia servicios de gran valor. Al finalizar este programa los
alumnos contarán con la certificación EOI y con un gran conocimiento en el sector, ya que
tendrán como docentes a profesionales de grandes empresas multinacionales, quienes,
además de tener dotes didácticas, cuentan con un gran  expertise en el mundo empresarial.
Los interesados en participar en el webinar, solo deben inscribirse a través del siguiente
enlace: https://bit.ly/2QRiJ1F
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Ama nacer
LEJOS DEL TIEMPO  •  original
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Durante un mes, desde el 21 de septiembre de 2019, cada mañana, al despertar, abrir los ojos
y comprobar que seguía vivo, daba gracias por estarlo. Aunque estuviera en una cama, sin
poder mover más que el brazo derecho y la pierna izquierda con dificultad.
Dos días antes, de camino hacia una mentoría en Toledo a emprendedores de la EOI (Escuela
de Organización Industrial), el exceso de confianza de la rutina me hizo tomar una pésima
decisión: relajarme y conducir en automático mi scootermientras buscaba la fórmula para
encontrar otros clientes que me reportaran cierta estabilidad laboral… Además de preparar la
reunión con un inversor para mi startup de comida rápida saludable, ya que ese día habíamos
dado con una masa vegana gracias a mi amiga Diana.
Acabé debajo de un guardarrail, hecho un guiñapo. Mi infinito agradecimiento al equipo de la
UCI del hospital Virgen de la Salud de Toledo, por la sucesión de operaciones para salvarme
la vida, aunque no recuerde nada de esos dos días. ¡Ah! Y a María José Cano por dar la voz
de alarma al no llegar a mi mentoría.
Me pronosticaron ocho meses de baja para recuperarme, pero conseguí hacerlo en cinco,
yendo de la cama a la silla de ruedas. Y en cuanto Daniel, mi médico de la Fraternidad (iba
por accidente laboral), consiguió cerrar la herida de la fractura de tibia abierta, pasé directo a
la fase de recuperación diaria con ese gran equipo de fisios de la misma mutua. Ellos me
ayudaron a caminar con las muletas y luego a andar sin ellas adaptándome al clavo que llevo
en la tibia y a los tornillos que lo sujetan. Recuerdo cuando le decía a Rubén, mi fisio: «si me
duele, es bueno, porque así mi cerebro es consciente de que mi cuerpo está vivo».
Me dieron el alta en febrero, el 9 de marzo volví a dar clase con la EOI, esta vez en Cuenca,
y el 12, por imprudente, me calcé el coronavirus. Del 17 al 26 de abril, cada día que
despertaba bañado en mi propio sudor, de nuevo daba las gracias por estar vivo, aunque no
tuviera fuerza ni para coger el termómetro. Sobre todo, el día 23, que fue épico, agradecía
fervientemente cada vez que me despertaba tras cada síncope que sufrí. Tardé un mes en
recuperarme y todavía me queda alguna leve secuela.
Por todo ello, cada 19 de cada mes me voy a Latxaska Etxea a celebrar la vida, el regalo que
es en sí misma, el poder inspirar y exhalar.
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Aprendí a simplificar mi vida, a no querer ser más, ni mejor, ni crecer en lo personal, a no
adquirir más excusas materiales para intentar agradar a los demás y alejarme de mí.
Simplemente, tenía que ser yo, aceptando mis benditos defectos y mis alegrías. Ahora estoy
vivo y agradezco que pueda escribir estas letras, pero desconozco si mañana estaré muerto.
En principio, parece que no, pero que levante la mano quien sepa cuándo va a morir.
Mi moraleja no es carpe diem, no. Solo he aprendido a no decirles a los otros lo que tienen
que hacer con su vida, como mucho puedo sugerirles ideas. Cada alma es consciente (o no)
de su camino, los demás tan solo vemos el personaje que utilizan para protegerse.
Ahora, cada mañana, amo nacer y decido que será un gran día, por mucho que la partida de
Tetris diaria me obligue a ir despejando incógnitas en actividades que desconozco, por
ejemplo, en el laberinto de montar una empresa a pulmón con mi socio Jaime, apostando todo
a una sola carta: la de la vida.
Gracias por dejarme amar nacer.

Si quieres gestionar tus comentarios, tienes
que escribirlos con tu cuenta de Google. Si
los añades de manera anónima, no podrás
modificarlos ni eliminarlos. Más información
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Impact Hub Madrid impulsará dos proyectos para promover las
ciudades sostenibles y la igualdad de género en la ciencia
RRHHDigital  •  original

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

La Escuela de Organización Industrial, fundación pública de la Secretaria General de
Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, abre las
convocatorias del programa de aceleración de marketing digital para Pymes del
sector turismo que realiza en colaboración con Google. 

El programa forma parte de “Impulso Digital”, iniciativa que tiene por objeto la
digitalización de las pymes españolas, y en cuya presentación el pasado julio la
ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló: “la colaboración
público-privada es clave en el Acuerdo Económico y Social que ha puesto el
Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas
empresas, que son la columna vertebral de nuestro sistema productivo”.

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

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a
través de EOI y Google ponen en marcha un
programa de digitalización para Pymes del
sector turismo
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La provincia se promocionará con la nueva marca turística
‘Guadalajara, encanto interior’
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La hostelería alza la voz, reivindica un plan de rescate y pide
no criminalizar al sector

García-Page convoca una “mesa de proyectos” para captar
fondos europeos que se destinen “en buena medida al sector
turístico”

Todo nuestro potencial turístico sigue presente

Ayuntamiento y Federación Provincial de Turismo y
Hostelería de Guadalajara lanzan tres rutas gastronómicas
para este otoño

Representantes de la Federación de Turismo y Hostelería de
Guadalajara acuden a la concentración en Madrid para
salvar el sector
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Entrevista | La unión hace la fuerza entre Covisian Academy
España y EOI
Redacción Contact Center Hub  •  original

Hemos conversado con Virginia Mateos, Directora Covisian Academy España & Latinoamérica, y con Vicente
de los Ríos, EOI, con el interés puesto en conocer desde la primera idea que hace nacer Covisian
Academy como centro de conocimiento en Italia, hasta el día de hoy que abre para España y Latam, y
cómo se plantean el futuro. Así como la alianza estratégica con EOI para formar parte de su programa
“Leading the New Customer Management”, profesionales que forman a profesionales.

En primer lugar charlamos sobre el origen y funcionamiento con Virginia Mateos, Directora
Covisian Academy España & Latinoamérica.

Virginia Mateos, Directora Covisian Academy España & Latinoamérica.

Biografía: Virginia Mateos es la Directora Corporativa de Marketing y Comunicación para el
Grupo italiano Covisian, posición a la que ha llegado tras ocupar la Dirección de Marketing en
una de las empresas del Grupo, GSS, desde hace más de 10 años. Como uno de los pilares
de diferenciación de Grupo Covisian, Virginia también lidera el proyecto Covisian Academy en
España  y Latinomérica, con el objetivo de continuar brindando valor añadido a los clientes del
Grupo.

— ¿Cómo nace Covisian Academy? ¿Había falta de oferta formativa en la expertise de Grupo Covisian, fue la
respuesta a un déficit interno o la ampliación de servicios externos lo que motivó su creación?

—Covisian Academy nació en Italia, de la mano del Politécnico de Milano y Covisian como
respuesta a la necesidad de acercar la innovación al mundo de la relación con clientes.
Covisian es una compañía que lleva en su ADN la innovación tecnológica y de procesos,
habiendo invertido durante más de 10 años en tecnologías patentadas y testadas para la
mejora de los procesos en la gestión de clientes. En este aprendizaje propio conocimos
muchas personas y aprendimos mucho sobre los desafíos reales de las grandes corporaciones
en los que se refiere al  customer management. De esta manera detectamos una serie de
desafíos comunes, y vimos la manera de ayudar en algunos.
Pensamos que construir un centro de conocimiento con mucho foco en innovación, donde los
profesionales de la relación con clientes pudieran compartir, debatir y co crear era realmente
necesario. Por eso, Covisian Academy no es una escuela de negocios al uso. Más que una
escuela de negocios es una comunidad de profesionales del sector  que tienen curiosidad sobre
cómo abordar una transformación y aplicar la innovación. Los programas de Covisian Academy
son muy prácticos con un enfoque claro a obtener aprendizajes que sean aplicables en las
corporaciones de cada uno de los participantes.
Cada curso de formación que diseñamos, lo hacemos junto con un gran partner de la
enseñanza, que son los que acarrean la organización académica, mientras nosotros buscamos
los puntos de dolor de las corporaciones, que podamos debatir, revisar e intentar resolver
durante las horas del programa.
En nuestro programa  “Leading the New Customer Management”  abordaremos, analizaremos y
estudiaremos cada una de las fases del ciclo de vida del cliente (captación de leads online,
proceso de decisión y compra, postventa y fidelización) todo ello acompañado de sesiones de
open innovation (design thinking, agile, etc.), tecnología, transformación en la gestión de los
RRHH, gestión de asuntos legales relacionados con la gestión de clientes, etc. Los docentes
son profesionales de grandes corporaciones a nivel mundial, por lo que todos los
conocimientos que van a compartir, proceden de situaciones reales.
En el caso de “Leading the New Customer Management”, lo hemos diseñado y ejecutado con
Escuela de Organización Industrial (EOI) como partner académico, lo que significa que todos
los participantes que superen el programa obtendrán un certificado EOI.
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—¿Cuántos profesionales se han formado desde que nace en Italia? Y, ¿cómo escogéis a los docentes?

—Covisian Academy ha compartido ya aula con más de 150 profesionales de más de 22
corporaciones diferentes, de 17 sectores diferentes desde su creación en Italia.
En Covisian Academy trabajamos siempre con partners de primera línea especializados en
formación, con quienes definimos el plan didáctico que queremos lograr. Con este
alineamiento, a través del partner y de nuestro network de relaciones, localizamos e invitamos
a participar a los profesionales más adecuados para abordar cada una de las temáticas. En
GSS Grupo Covisian llevamos desde el año 1986 trabajando en el mundo de la relación con
clientes, por lo que nuestra red de contactos es bastante amplia y nos permite, junto con
nuestro partner académico, invitar a las personas más adecuadas para cada contenido.

—¿Qué objetivos os planteáis como organización impulsora (GSS Grupo Covisian) y cómo prevéis el 2021?
¿Cuántas formaciones/grupos haréis al año.

—El objetivo de GSS Grupo Covisian a través de esta iniciativa es aportar valor añadido a
nuestra red de interés. Es decir, que nuestros clientes, potenciales clientes, proveedores, etc.,
puedan disfrutar de los valores añadidos que ofrecemos como corporación.
El objetivo de Covisian Academy España & Latinoamérica es diseñar 3 programas completos
al año, con diferentes temáticas que giran alrededor del customer management: recobros,
servicios transaccionales, etc. También tenemos previsión de hacer programas ad hoc  para
diferentes sectores, ahondando sobre sus retos y desafíos. Como decía antes, al fin y al cabo,
estamos generando una comunidad de apertura de debate, de innovación, y de intercambio de
ideas para los profesionales de la gestión con clientes.

—¿Cuál sería el elemento más valioso que se llevan los que hacen la formación de Covisian Academy y por qué
habéis escogido a EOI como partner académico para vuestro primer programa de formación?

—Creo que cada participante encontrará su propio valor adicional, dependiendo de sus
objetivos profesionales y personales.
El programa “Leading the New Customer Management” es definitivamente una base para el
networking internacional, en el que participarán profesionales de grandes marcas de España,
Perú y Colombia. Por lo cual creo que la visión global y multidisciplinar por parte de los
profesores y los alumnos, es muy diferencial.
Por otro lado, los alumnos participarán en 10 MasterClass en vivo sobre casos de éxito de
grandes multinacionales, por lo que el enfoque práctico y aplicable es otro valor adicional, al
que se suma el trabajo en equipo que llevarán a cabo, y que estará organizado para que sea
aplicable al entorno profesional de los participantes.
Para aquellos muy interesados en la innovación, creo que el programa ofrece una visión de la
innovación y la tecnología aplicada a la gestión de clientes muy diferencial. No está tan
centrado en la gestión, sino en los cambios de paradigmas en la relación con clientes y la
adaptación de las grandes compañías a los mismos.
Los participantes con un ADN proactivo y dinámico podrán participar en las iniciativas
promovidas por Covisian Academy y por su matriz, GSS Grupo Covisian, a partir de su
inscripción en el curso, lo cual es un pasaporte a la actividad y a la apertura de nuevas
posibilidades.
Finalmente, no podemos olvidarlo, todos los alumnos que superen el curso, obtendrán una
certificación EOI, que es un gran valor añadido.
En segundo lugar, Vicente de los Ríos, EOI, nos da su visión del programa y la aportación de la
escuela de negocio.

Vicente De Los Ríos, EOI.
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Biografía:  Vicente de los Rios, CEO de Líderes y Digitales, asesor de empresas, profesor y
conferenciante en el ámbito de Transformación Digital, Reinvención personal y Liderazgo. Ha
creado y dirige el Programa Ejecutivo de Transformación Digital de la Escuela de
Organización Industrial de España. Acumula una amplia experiencia liderando y transformando
canales de venta y atención (digitales, call centers y tiendas) y negocios (gran público,
directorios y mayorista) en el sector de Telecomunicaciones, donde trabajó durante 25 años en
Telefónica. En 2019 publica su primer libro “El Misterio de Reinventarse”, donde explica, a
partir de su experiencia personal, los 10 principios que hay que seguir para abordar un
proceso de reinvención con éxito. Es Ingeniero de Telecomunicación por la UPM y Executive
MBA por el IE Business School.
—¿Qué significa para EOI la relación con Covisian Academy como partner académico de su
programa “Leading the New Customer Management”?

—Para EOI colaborar con Covisian Academy  nos permite sumar a nuestra comunidad un
colectivo de profesionales de la gestión del cliente con inquietudes de desarrollo profesional
siguiendo uno de los principios que rigen nuestros programas: “Profesionales que forman a
profesionales”. Incorporar a nuestro ecosistema la red de profesionales que trabajan con
Covisian en diferentes sectores y mercados internacionales nos enriquece mutuamente, en una
época donde sólo se puede avanzar con éxito si se colabora con terceros.

—¿Qué es lo diferencial de este programa y de qué manera coexiste con vuestros programas propios similares,
si los tenéis?

—Realmente para nosotros todas las ediciones de nuestros programas, aunque sean del
mismo programa, son diferenciales. La principal variable de diferenciación de un programa es
el valor creado por la experiencia que aporta el colectivo de profesionales que participan en él,
tanto profesores como alumnos, y cómo interactúan entre ellos. Estamos convencidos que todo
el esfuerzo que está haciendo una empresa como Covisian para incorporar al programa a
profesionales de diferentes sectores y regiones permitirá crear una experiencia formativa muy
enriquecedora y única. Además, la apuesta por un modelo de formación híbrido nos permite
llegar a profesionales diversos a través de una experiencia única.

—La duración del programa y la modalidad online responde exclusivamente a las circunstancias de la pandemia
o tenéis estadísticas en vuestra oferta formativa que avalan su idoneidad… ¿Qué demandan los profesionales
que se inscriben?

—La apuesta por el modelo online fue inicialmente una reacción a la pandemia para poder
celebrar el programa que inicialmente iba a ser presencial en Madrid en el mes de mayo. Pero
cuando empezamos a trabajar en él, vimos que este modelo híbrido, en el que EOI es una
referencia como pionero de la formación online, nos permitía poder extender el programa a
personas que no residiesen en Madrid.
Tenemos que ser conscientes que nosotros siempre hemos apostado por este tipo de
formación, pero muchas veces el alumno la veía como de inferior calidad a la presencial. La
pandemia ha cambiado la apreciación del alumno sobre la formación online, que puede ofrecer
unas ventajas tremendas para el alumno. Para un alumno la formación tiene dos costes
importantes: el económico y la dedicación de tiempo, entendiendo como ésta no solo el
volumen de horas de estudio, sino la obligación de adaptarse a unos horarios que a veces
pueden ser poco compatibles con la vida profesional y personal. Hemos diseñado el programa
para que el alumno pueda optimizar el tiempo dedicado a su formación, sin que se resienta la
calidad, y además garantizando que el programa se celebrará con independencia de las
posibles restricciones futuras por la pandemia.

—¿Qué tipo de profesionales esperáis y sacarían mayor beneficio de cursar un programa como el propuesto en
Covisian Academy? ¿Se trata de una hiperespecialización o de un programa interdisciplinar?

—Esperamos principalmente profesionales de la gestión del cliente, máxime por la cercanía de
Covisian a esa función. Pero el programa está abierto a todos los profesionales que sientan
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que tienen que conocer más cómo se puede mejorar la gestión del cliente y cómo la
digitalización impacta en las relaciones con el cliente. No es un programa de
hiperespecialización, sino más bien un programa que permita al alumno salir de su día a día y
reflexionar sobre cómo está cambiando el mundo del cliente y cómo otros profesionales están
gestionando los retos de este entorno digital. Además, el hecho de que esta primera edición
se celebre justo en medio de esta situación tan complicada, creo que va a permitir a los
participantes aprovechar para compartir puntos de vista y encontrar soluciones a los problemas
que tienen sus empresas en este contexto tan complicado.
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Nuevos líderes para un mundo nuevo
Confidencial Digital  •  original

El enorme potencial de internet se multiplica rápidamente, lo que le convierte en una
herramienta cada vez más versátil, útil e impredecible, que ofrece cientos de posibilidades de
uso tanto en términos individuales como sociales y comerciales. Estos cambios, el gran
protagonismo de la red en nuestras vidas y el protagonismo de la vida digital sobre la
presencia física, se han acelerado en los últimos meses debido a la pandemia global que, de
un salto, ha convertido los hogares del mundo occidental y las vidas de sus habitantes en un
escenario de futuro. De igual forma, hoy se hace visible la emergencia climática, que en estos
momentos se trata de la mayor amenaza para la humanidad.
Un folio en blanco

Todos estos elementos han encendido un piloto rojo en el cuadro de mando del sistema
económico y de las empresas que, en función de quien lo interprete, puede estar parpadeando
para avisar de un peligro de muerte o de una inminente oportunidad. En todo caso, de lo que
nadie duda es de que la luz de alarma evidencia la necesidad de migrar y adaptarse a un
nuevo mundo. Llegado el momento en que los cimientos y las prácticas tradicionales se
muestran obsoletas, y los recursos del planeta agotados, lo que queda patente es que una
entidad no está formada por sus oficinas o sus normas, sus "productos estrella" ...sino por las
personas que la componen y sus habilidades de reinvención, de adaptación, su imaginación y
creatividad para trabajar en escenarios nunca vistos y optimizar la enorme oportunidad y
libertad que ofrece un folio en blanco.
Por todas estas razones, el "nuevo mundo" no es de las máquinas, que ocuparán su lugar
como herramientas con las que hacer la vida más fácil, sino de líderes conscientes, con talento
y gran habilidad para las relaciones personales  y la gestión en constante cambio.
Durante décadas, la Escuela de Organización Industrial  - primera Escuela de Negocios fundada
en España y una de las más antiguas de Europa- ha anticipado cada evolución en los
entornos empresariales, económicos y sociales e impulsado la transformación de profesionales
en especialistas y líderes del cambio.
En esta nueva etapa de Transición Ecológica y Digital, EOI considera que el único liderazgo
posible es aquel que advierta los "puntos ciegos" de las entidades respecto a sus públicos.
Liderazgo consciente

¿Cuáles son las habilidades propias del nuevo liderazgo? La publicación Business Insider
considera que en la nueva era de la digitalización y la automatización, el verdadero valor de
las figuras líderes y la clave de su éxito reside no solo en su dominio de la técnica sino
también en sus habilidades personales o soft skills. Estas se basan especialmente en la
inteligencia emocional e incluyen la negociación, la creación de espíritu de equipo, la
capacidad de comunicar de forma eficiente y de escuchar, de enseñar, de motivar, de sembrar
sentimiento de pertenencia y de saber extraer el máximo provecho del trabajo colaborativo.
Según el Foro Económico Mundial, ante el "descontrol" de los motores del cambio y su alta
impredecibilidad, el liderazgo recaerá sobre quienes tengan una nueva estructura mental,
abierta, plástica, caracterizada por la curiosidad, la resiliencia y la flexibilidad.
En 2020 EOI cumple su propósito mediante la transformación -el cambio a través de la
formación- de quienes acuden a sus aulas con programas específicos en Digitalización, así
como el Green & Tech MBA  , el MBA Full Time, el Executive MBA o en su modalidad
Executive MBA Online, basados en el liderazgo consciente y el conocimiento transversal de la
técnica para la gestión de empresas que buscan transformarse, crecer y posicionarse en el
nuevo entorno digital y sostenible.
Una nueva carrera

La transformación que propone la Escuela de Organización Industrial abarca también y de
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forma elemental la llegada a un nuevo entorno laboral, formado por un ecosistema de más de
2.500 entidades que cada año acuden a la Escuela en busca del talento consciente que se
gesta en EOI. La estrecha relación entre empresas y profesionales es posible gracias al
Departamento de Alumnos y Carreras de EOI, que durante el último año gestionó la
contratación del 72% de los alumnos y alumnas que solicitaron sus servicios de
Empleabilidad. Además de diferentes eventos con las empresas, desde el Departamento se
lleva a cabo un intenso trabajo con cada estudiante para la preparación de sus entrevistas, su
CV y la transformación de sus carreras.
De profesionales a líderes

Pedro Calderón de la Barca, Ingeniero Técnico Industrial, Consultor R&D en Ayming
"Me decidí por EOI después de tener en cuenta el contenido del programa, su enfoque práctico, el claustro de
ponentes, el prestigio de EOI en el mundo empresarial y las magníficas instalaciones y servicios. También tuve
en cuenta los comentarios de antiguos alumnos. El MBA Full Time  me ha ayudado a evolucionar en mi carrera
profesional, tanto por los conocimientos adquiridos como por el cambio de mentalidad; saber qué busca y cómo
funciona una empresa, ver una oportunidad y cómo aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi primer empleo".
Desirée López Ruiz, consultora senior de sostenibilidad en Deloitte Noruega
" Realizar mi máster en EOI fue una buenísima decisión por la calidad de la educación
recibida: yo estaba acostumbrada a ir a la universidad, a clases en las que un profesor
proyectaba una presentación y la interacción profesor-alumno era nula. Pero mi experiencia en
EOI fue completamente distinta: los profesores y profesoras eran profesionales de diferentes
empresas del sector, por lo que a través de sus experiencias te ayudaban a acercarte al
mundo laboral con casos prácticos y clases dinámicas.  Gracias a EOI y su Departamento de
Alumnos y Carreras, tuve la oportunidad conocer a diferentes empresas del sector, ampliar mi
red de contactos y conseguir una posición como consultora de sostenibilidad en Deloitte.
La nueva realidad

En 1997 EOI puso a su propio servicio su excelencia tecnológica y se convirtió en la primera
Escuela de Negocios en implantar el aprendizaje online en programas Máster. En la
actualidad, ha adoptado para sus programas de Postgrado y Programas Ejecutivos el formato
"híbrido" como modalidad para el aprendizaje online y presencial. Esta novedad ofrece a
alumnos y alumnas la posibilidad de acudir a sus clases tanto de forma virtual como física,
interactuando entre sí y con el equipo docente de forma directa y facilitando la asistencia a las
clases independientemente de las circunstancias personales o profesionales de cada alumno o
los acontecimientos globales.
Otra de las formas en que EOI, como institución pública, busca ser partícipe de la nueva
normalidad así como de impulsar transformación profesional  es a través de su iniciativa
#eoiteayuda-covid19 a través de la cual, la Escuela ha establecido unas condiciones
económicas especiales para todos los programas, y que consisten en una bonificación del 30%
de descuento  en su precio total.
El próximo 8 de octubre, el Open Day de EOI celebra una jornada virtual de puertas abiertas
donde su profesorado, que compatibiliza la docencia con el ejercicio profesional en compañías
públicas y privadas, transmitirá las aplicaciones prácticas de los programas formativos de
Executive Education en el mundo de la empresa. Además, antiguos alumnos de EOI
compartirán su experiencia de aprendizaje y cómo ha impactado en su trayectoria posterior.
Escuela de Organización Industrial (EOI)

Construyendo un futuro consciente y sostenible

Su propósito es formar a las figuras líderes del cambio social para afrontar los retos de la
Revolución Digital y la Transición Ecológica utilizando como palanca las nuevas tecnologías y
la digitalización. En sus 65 años de historia, han pasado por sus
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aulas más de 84.500 antiguos alumnos y alumnas entre los que se encuentran directivas y
directivos de grandes empresas españolas y multinacionales. EOI es una fundación pública
adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo comprometida con los desafíos de la
Agenda 2030. Con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios
de más de 52.000 personas emprendedoras en España y fundado una Red Nacional de 50
Espacios Coworking en distintas ciudades del país. Más información en: www.eoi.es
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H
 ace apenas unas semanas, 
durante la segunda jornada 
de la 34ª edición del En-
cuentro de la Economía Digi-
tal y las Telecomunicaciones 

de Ametic –la patronal representante del 
sector de la industria tecnológica digital en 
España–, el secretario de Estado de Teleco-
municaciones e Infraestructuras Digitales, 
Roberto Sánchez, aseguró que “la digitali-
zación tiene que estar en el centro del re-
lanzamiento de la economía, en línea con 
Europa” y reafirmó la importancia de la 
economía digital, transversal en la recons-
trucción industrial, económica y social del 
país tras la pandemia del Covid-19. Justo en 
este mismo tono de discurso, Isabel Celaá, 
ministra de Educación y Formación Profe-
sional, señaló en este evento que “la crisis 
nos ha hecho avanzar, ha mostrado un 
mundo donde las nuevas tecnologías tie-
nen un papel fundamental y la digitaliza-
ción es imprescindible”.  

Sin duda, la teoría parece estar clara y 
asumida, pero la realidad es que en la prác-
tica hay todavía numerosas situaciones a 
las que hacer frente. Precisamente, en los 
últimos Índices de Economía y Sociedad Di-
gital (DESI) –que permiten realizar un se-
guimiento de la evolución de los Estados 
miembros de la Unión Europea en materia 
de competitividad digital– se ha venido po-
niendo de manifiesto el rendimiento relati-
vamente débil de España en la digitaliza-
ción de las empresas, especialmente de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes), 
compañías que recordemos tienen un nú-
mero de empleados inferior a 250 y repre-
sentan el 99,8% del tejido empresarial es-
pañol. En el ámbito de la integración de las 
tecnologías digitales, aunque España ocupa 
el decimotercer puesto, con una puntua-
ción coincidente a la de la media de la 
Unión Europea, el informe resalta que las 
pymes siguen sin aprovechar todo el po-
tencial que ofrece el comercio electrónico. 

Todas estas carencias han salido a relucir 
más que nunca durante la crisis derivada 
de la pandemia del Covid-19, pues aquellas 
pequeñas empresas que tenían un mayor 
grado de digitalización han podido frenar, 
en mayor medida, el impacto negativo que 
el coronavirus ha tenido sobre sus nego-
cios, mientras que, en el punto opuesto, las 
organizaciones que evidenciaban dificulta-
des para digitalizarse han contado con más 
inconvenientes para sobreponerse. Por 
ello, una de las principales consecuencias 
de la no digitalización en el caso de las 
pymes es su dificultad para anteponerse  
a los momentos de crisis. 

Al hilo de este tema, la empresa Go-
Daddy –que presta servicios de registro de 
dominios en Internet– ha dado a conocer 
recientemente las principales conclusiones 
de su encuesta Impacto del Covid-19 en las 
pequeñas empresas y autónomos españoles. 
El 30% de las compañías encuestadas ase-
gura que le habría gustado tener creado un 
canal de venta propio o un marketplace an-
tes de la crisis del Covid-19 para haber dis-
puesto vías de negocio alternativas. El he-
cho de contar con una plataforma e-com-
merce permite a las pymes, no solo darse  
a conocer dentro del enorme mundo de In-
ternet y poder competir en igualdad de 
condiciones en este mercado, sino también 
mantener activo el negocio en épocas co-
mo las vividas en los últimos meses, impi-
diendo así el cese de la actividad comercial 
en periodos de cierres temporales. 

Bajo este marco, el director regional de 
GoDaddy para España, Italia y Francia, 
Gianluca Stamerra, reconoce que “la situa-
ción actual está obligando a muchas em-
presas a replantear su modelo de negocio. 
El contar con plataformas digitales y una 
estrategia que las acompañe hace que 
aquellas compañías que han dado ese salto 
digital puedan tener una mayor flexibili-
dad de cara a reorientar su negocio”. No 
obstante, la encuesta también revela una 
mayor predisposición a comenzar el proce-
so de digitalización, pues un 24% de las 
empresas afirma que apostaría por incor-
porar una web con canal propio de venta. 

El hecho de disponer de una web propia 
donde comercializar sus productos o servi-
cios puede ayudar a la pyme a acercarse al 
mundo del marketing digital, un recurso 
fundamental si quieren hacer crecer sus 
negocios, especialmente en épocas difíciles 
como la actual. Los datos de la encuesta 
elaborada por GoDaddy revelan que éste  
es un ámbito muy desconocido para las pe-
queñas y medianas empresas, ya que más 
del 30% reconoce que nunca ha oído ha-
blar de términos como SEO (Search Engine 
Optimization), SEM (Search Engine Marke-
ting) o estrategias de contenidos. Además, 
el 89% de las pymes admite no utilizar es-
trategias de SEO, mientras que el 95% no 
hace uso de estrategias de SEM, y el 92% 
advierte no utilizar estrategias de conteni-
do para ayudar a mejorar su posiciona-
miento web. 

Adopción de múltiples medidas 
No obstante, las pymes muestran una favo-
rable predisposición por el mundo tecnoló-
gico. Ello se extrae, precisamente, de los re-
sultados de un estudio realizado por la 

LA DIGITALIZACIÓN ES 
CLAVE PARA QUE LAS 
PYMES SE REACTIVEN
La adopción  
de las tecnologías 
ha resultado 
fundamental para 
que las pequeñas y 
medianas empresas 
frenen el impacto 
negativo que  
el coronavirus  
ha tenido sobre  
sus negocios. 

S. Bueno MADRID Las pymes represen-

tan el 65% del em-

pleo en España y el 

50% a nivel mundial, 

por lo que resulta 

fundamental prote-

ger y fortalecer a es-

te tejido empresarial. 

Ello ha sido, precisa-

mente, una de las 

ideas clave que se 

extrajo de la celebra-

ción de la ‘I Edición 

de la Semana de las 

Pymes’, una iniciati-

va impulsada por la 

Red Española del 

Pacto Mundial. Des-

de este organismo 

señalan tres retos 

clave que debe 

afrontar la pyme ac-

tualmente: la necesi-

dad de financiación, 

el aumento de la pro-

ductividad mediante 

el teletrabajo y la di-

gitalización.

Financiación, 
digitalización y 
aumento de la 
productividad

multinacional Sage para el que entrevistó  
a más de 350 pymes. En lo relativo a las 
medidas de gestión que se plantean adop-
tar, la encuesta señala que casi la mitad de 
las empresas invertirá en digitalización co-
mo parte de su estrategia para adaptarse a 
la nueva normalidad tras la crisis del Co-
vid-19, mientras que el 15% aumentará el 
teletrabajo una vez se inicie la vuelta a las 
oficinas.  

Por su parte, durante el estado de alarma 
decretado por el Gobierno entre el 14 de 
marzo y el 21 de junio, el 40% de las pymes 
adoptó medidas relacionadas con la digita-
lización de sus negocios –software,  
e-commerce, teletrabajo…– y un 24% recu-
rrió al teletrabajo como principal medida 
para adaptarse a la situación. 
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tecnología, optimizar sus procesos de ne-
gocio, reduciendo la complejidad de los 
mismos, y, en definitiva, beneficiarse de to-
das las ventajas de trabajar en entornos op-
timizados e integrados. 

Otra de las principales consecuencias de 
la no digitalización en pymes guarda rela-
ción con el equipo humano que las integra 
y su capacidad para atraer, retener y cuidar 
el talento. La realidad es que los profesio-
nales demandan entornos cada vez más di-
gitalizados y éste es uno de los factores que 
tienen en cuenta a la hora de permanecer 
en un puesto de trabajo o decidir cambiar-
se a otro. Por ello, resulta fundamental po-
der dotarlos de los mejores recursos tecno-
lógicos. Además, ahora que el término tele-
trabajo está en boca de todos, aquellas 
pymes cuyo negocio así se lo permita pue-
den resultar muy atractivas, desde el punto 
de vista laboral, si abogan por esta modali-
dad. Se estima, de hecho, que un 30,6% de 
los empleos en España podría realizarse 
mediante teletrabajo, lo que supone 22,3 
puntos porcentuales más que ahora y más 
de seis millones de trabajadores –atendien-
do al artículo El teletrabajo en España, ela-
borado y publicado por el Banco de Espa-
ña–.  

Con el objetivo de ayudar a las pequeñas 
y medianas empresas en su proceso de 
transformación digital, muchas compañías 
y organismos públicos y privados están po-
niendo en marchas diferentes programas  
e iniciativas.  

Es el caso de la Escuela de Organización 
Industrial (EOI), adscrita al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, que ha 
abierto las convocatorias del programa de 
aceleración de marketing digital para pe-
queñas y medianas empresas del sector tu-
rístico que realiza en colaboración con 
Google. Con este proyecto se pretende 
atender a 1.000 pymes de toda la geografía 
española a lo largo de seis meses de dura-
ción.  

En una primera fase, dirigida por profe-
sionales de Google, se cubrirán aspectos 
relacionados con el sector tales como: aná-
lisis del consumidor en España, tenden-
cias, mejora de la presencia online, expe-
riencia de usuario móvil o seguridad en in-
fraestructuras. En una segunda fase, las 
pymes participantes podrán profundizar 
en diferentes aspectos orientados a au-
mentar la conversión de visitas en el nego-
cio digital o a diseñar un plan de transfor-
mación digital. 

Por su parte, otra de las acciones dadas a 
conocer recientemente es la impulsada por 
Facebook y Cepyme (la Confederación Es-
pañola de la Pequeña y Mediana Empresa) 
para contribuir a la recuperación económi-
ca de las pymes. La iniciativa #ApoyandoA-
NuestrasPymes tiene el objetivo de dotar 
de formación e información a las pequeñas 
empresas para que éstas puedan adoptar 
rápidamente una estrategia digital. Asimis-
mo, este proyecto incluye una herramienta 
de diagnóstico digital gratuita para que las 
compañías puedan medir su estrategia di-
gital y obtener un plan de acción personali-
zado a su caso. 

Se trata, en definitiva, de algunas medi-
das que pueden ayudar a las pymes a acele-
rar su transformación digital; un proceso 
que, como se puede constatar en múltiples 
estudios y en la voz de muchos expertos, 
facilita la innovación, mejora el proceso de 
toma de decisiones y ayuda a las empresas 
de menor tamaño a sortear las dificultades 
asociadas a su dimensión.

En el estado de 
alarma, el 40% de 
las pymes tomó 

medidas relativas 
a la digitalización 
de sus negocios 

Otro de los efectos que pueden sufrir las 
pymes que no se han digitalizado es que 
ello les impide mejorar su competitividad. 
En el documento Marco estratégico en polí-
tica de pyme 2030, publicado por la Secre-
taría General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa española (SGIPYME) 
en 2019, se menciona que tanto la innova-
ción como la digitalización se han conver-
tido en dos aspectos fundamentales para 
mejorar la competitividad de las pymes. 
No obstante, los datos no son muy halagüe-
ños: como se extrae del mencionado infor-
me, “respecto a los indicadores de innova-
ción específicos de pyme, España puntúa 
muy por debajo de la media europea en to-
dos ellos, siendo especialmente preocu-
pante el indicador relacionado con la inno-

vación interna de las pymes con una bre-
cha de más de 70 puntos porcentuales, res-
pecto a la media de la UE”. 

La transformación digital se ha impues-
to, de este modo, como una de las palancas 
de desarrollo y progreso para las pequeñas 
y medianas empresas. De hecho, según se 
extrae del estudio European SME Survey 
2019 –elaborado por los organismos nacio-
nales de promoción de Alemania (KfW), 
Francia (Bpifrance), Polonia (BGK), Reino 
Unido (BBB) y España (ICO)–, el 54% de 
las pymes cree que la adopción de las nue-
vas tecnologías es necesaria para seguir 
siendo competitivas tanto a nivel nacional 
como internacional.  

Ello se traduce en alcanzar una mayor 
productividad con la incorporación de la 

Un ‘e-commerce’ 
permite a las 

pymes seguir en 
activo en épocas 
como las vividas 
recientemente

ISTOCK
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Comienza el curso 
inmobiliario
La etapa postcovid trae consigo un modelo híbrido 
de formación que podría favorecer al alumnado.

Las clases prácticas y la espedallzadón continúan siendo la apuesta de las
escuelas de negocio.

El sector inmobiliario lleva tiempo trans
formándose debido a las nuevas tenden

cias del mercado, cuya evolución provoca la 
aparición de formas de trabajar que antes ni 
se imaginaban. Para posicionarse en la co
yuntura actual, los actores del sector deben 
ser rápidos, flexibles e innovadores.
Así ocurre con las escuelas de negocios que 
preparan a los futuros líderes del sector in
mobiliario. Su andadura formativa ha debi
do adaptarse a múltiples escenarios, incluso 
han debido enfrentar, como el resto de sec
tores, una pandemia mundial y sus efectos. 
Sin embargo, las escuelas han reaccionado 
con eficacia paliando la situación derivada 
del Covid-19. De hecho, el sector ha encon
trado un fuerte aliado que lleva introducién
dose desde hace varios años y qué, desde su 
aparición, se ha postulado como el elemento 
clave y diferenciador: las nuevas tecnolo
gías.

Un nuevo modelo

Los alumnos y profesionales vuelven a las 
aulas para cursar sus másteres y posgrados 
especializados y las escuelas ya están pre
paradas para ofrecerles la calidad espera
da para la formación presencial. Y ahora, 
disponen de un valor añadido que se hizo 
esencial para Sobrellevar la paralización de 
las clases, la digitalización. En la actualidad 
el papel digital es muy relevante, sobretodo

para aquellas escuelas que concentran un 
gran número de estudiantes internaciona
les, hecho que comparte la mayoría de las 
principales escuelas de negocio de España. 
En este contexto, Santiago íñiguez, presi
dente del IE Business School, augura que el 
futuro de las escuelas de negocios pasa por 
desarrollar un modelo híbrido de formación 
que combine las clases presenciales con la 
tecnología. “Prevemos un problema de mo
vilidad dado que los alumnos internaciona
les pueden tener dificultades para despla
za r se , destaca.

"Una experiencia más personali
zada en distintos formatos, faci
litando una mayor participación 
por parte de los alumnos y una 
preparación más acorde a la 
realidad actual”.

El experto añade que Madrid debe mante
nerse como el destino preferente de la for
mación superior, “por lo que es necesario 
llegar a pactos burocráticos y a mecanismos 
virtuales que agilicen la movilidad de los 
alumnos internacionales, si se quiere mante
ner Madrid como un hub de educación supe
rior” . De esta forma, los expertos proponen 
este modelo híbrido, en el que los alumnos 
tengan asegurada su formación tanto en 
streaming como presencial. Según Iñiguez, 
este modelo permitirá una experiencia más

personalizada en distintos formatos, facili
tando una mayor participación por parte de 
los alumnos y una preparación más acorde a 
la realidad actual, en la que los profesiona
les tendrán que combinar el teletrabajo con 
la oficina.

Los cursos de los futuros líderes

Las escuelas de negocios han especializado 
su formación para dotar a los profesionales 
de las capacidades necesarias para liderar el 
futuro del mercado inmobiliario. Lian atendi
do las tendencias del mercado y su docencia, 
la cual comparte un sistema completamente 
práctico, ha evolucionado para impartir los 
cursos más demandados del sector.
En este contexto en el que el real estáte, los 
fondos de inversión, la gestión integral y la 
aparición de clientes cada vez más infor
mados y exigentes, el Instituto de Estudios 
Inmobiliarios y Financieros imparte el MSI, 
el Programa Superior de Dirección Inmobi
liaria y  Financiera. Este tiene el objetivo del 
formar en MBA del sector inmobiliario en 
todas sus facetas, desde productos mercados 
finanzas, regulación análisis, estrategia, etc. 
Otro de los másteres más demandados del 
sector es el Programa Avanzado de Gestión 
Patrimonial de Activos Inmobiliarios im
partido por el IE Business School Executi- 
ve Education, cuyo objetivo es capacitar al 
profesional de forma especializada a través 
de una experiencia práctica, para la gestión 
eficiente de las carteras de activos inmobilia
rios destinados a la explotación.
Se observa además que, entre las escuelas, 
el perfil del alumno, que demanda los cur
sos y másteres, es un profesional que combi
na su trabajo en el terreno inmobiliario con 
una formación cada vez más especializada. 
Suelen ser directivos formados en diversas 
disciplinas, como arquitectura, ingeniería, 
economía o derecho. Dicho perfil verá enri
quecida su formación por el modelo híbrido 
del que hablan los expertos, ya que los alum
nos deben combinar su trabajo con las cla
ses y este modelo les permite compaginar su 
profesión con formación de calidad.

redaccion2(3)metrós2.com

Las escuelas de negocio vuelven garantizando la calidad de la formación, la seguridad y la buena
salud, tanto del personal docente como del alumnado.

María Encabo
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Cómo aprender a ser un 
profesional inmobiliario 360°
El Instituto Inmobiliario y Financiero se sitúa en la vanguardia de la 
formación real estáte con la 6a edición de su programa MSI, una res
puesta creativa y adaptada a la realidad que comienza en noviembre.

Q  Especial Escuelas y Másteres

Comienza un nuevo año académico en el 
que el Instituto de Estudios Inmobilia

rios Financieros reafirma su apuesta por 
la creatividad y la realidad del real estáte. 
Siendo uno de los más demandados, su Pro
grama Superior de Dirección Inmobiliaria y 
Financiera, MSI, ofrece un modelo formati- 
vo que sitúa al Instituto en la vanguardia de 
la enseñanza profesional especializada. 
Francisco Sanz, CEO del centro, explica 
que en un programa como el MSI, “ se tocan 
todas las facetas del real estáte, es un pro
grama vivo que se nutre de ¡a experiencia 
que e l profesional que da la clase ese día 
se  trae de su trabajo a las aulas, aunque lo  
cierto es que los profesionales que hacen 
de profesores nos traen muchas dudas a 
nuestras clases: dudas, certezas, incertí- 
dumbres, presente, futuro... todo ello, para 
construir un conocimiento diferente en esta 
nueva etapa económica y social que ha 
abierto la pandemia” .
El MSI mantiene los elementos tradiciona
les de la formación de profesionales que se 
enfrentan cada día a una realidad que les 
lleva a pensar globalmente en el sector y a 
actuar localmente en los proyectos en los 
que trabajan, pero también incorpora otros 
elementos cooperativos, tecnológicos, 
humanos... Repletos de esenciales trazas 
prácticas que hacen que ese conocimiento 
quede en el interior del alumno.

Un programa, una realidad

A través de este programa, el instituto en
seña a los alumnos a pensar en problemas 
y situaciones reales, a armar y gestionar 
los proyectos desde el conocimiento, “cosa 
que para nosotros es irrenunciable”, desta
ca Sanz. Por ello, explica, “ documentamos 
los contenidos de las clases de acuerdo con

nuestro proyecto y nuestro estilo” .
Así, con el objetivo de situarse en la van
guardia formativa del sector inmobiliario 
desde el inconformismo, desde la disci
plina, el rigor y el trabajo personal y en 
equipo, en cada edición del MSI el Instituto 
reúne a profesionales del sector para repre
sentar la realidad del mercado.

"La caracterización del 
programa MSI fomenta que 
sean las propias empresas u 
organizaciones quienes tomen 
la iniciativa de matricular a sus 
directivos como parte de las 
políticas formativas del 
personal cualificado”

Estos profesionales son directivos, ejecuti
vos y técnicos de fondos de inversión, pro
motoras, servicers, consultoras inmobilia
rias, bancos, family offices, constructoras, 
compañías de seguros, gestores de patri
monio, SOCIMIs, gestores de cooperativas, 
administraciones y empresas públicas... ya 
que, según Sanz, “ la caracterización del 
programa fomenta que sean las propias 
empresas u organizaciones quienes tomen 
la iniciativa de matricular a sus directivos 
como parte de las políticas formativas del 
personal cualiñcado” , contando con firmas 
conocidas como Sareb; Banco Santander; 
Metrovacesa; JLL; Altamira; Azora; Finso- 
lutia; Haya RE; Sociedad de Tasación; AS- 
PRIMA; Tinsa; Arpada, entre otras...
El presidente del Instituto señala que “ el 
deseo o la necesidad de conocer en pro
fundidad el sector del real estáte hace que 
profesionales como arquitectos superiores 
y técnicos, ingenieros, urbanistas, econo
mistas, abogados.... Es decir, personas de

De I a D: Eva Serrano, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Madrid; Javier Martín, director 
general de vivienda y arquitectura del M° Transportes, Movilidad yAgenda Urbana;Ángel Asensio, 

presidente de la Cámara de Comercio de Madrid; José Antonio Granero, presidente del Consejo 
________________ Rector del Instituto Inmobiliario; francisco Sanz, CEO dei Instituto Inmobiliario.

diversa procedencia formativa, coincidan 
en ese in teres o necesidad de ¡legar a ser in
mobiliarios 360o” .

Nueva edición del MSI

La sexta edición del MSI tendrá lugar en 
la Cámara de Comercio de Madrid, en su
sede de la calle Pedro Salinas, 11 (edificio de 
formación). Estrenan aula en la remodela
da biblioteca: “ espacios suficientes para el 
distanciamiento, altos techos, buena venti
lación y tecnología educativa, junto con ¡os 
escrupulosos y detallados protocolos de se
guridad desarrollados por la Cámara, harán 
del MSI un programa seguro” , apunta Sanz. 
Dará comienzo el 23 de noviembre y  finali
zará el 6 de julio. Las clases serán los lunes 
y martes, de 16:00 a 21:00 horas.
Según detalla el presidente de la entidad, 
el sector inmobiliario está siendo percibido 
como uno de los tractores hacia la senda 
de la recuperación y, asegura, “e l MSI y el 
resto de nuestros programas han propor
cionado al mercado algunas centenas de 
profesionales que trabajan sin perder de 
vista el factor social, la responsabilidad éti
ca y  e l humanismo. Con esta nueva edición  
queremos dar respuesta a la necesidad de 
las empresas y  de los profesionales ante 
¡os nuevos retos que se  nos plantean en el 
sector del real estáte, porque nos sentim os 
inmobiliarios” .
El Instituto de Estudios Inmobiliarios Fi
nancieros es una entidad académica pri
vada que ofrece programas de formación 
altamente especializada en el ámbito in
mobiliario a directivos y profesionales del 
sector. Está promovido por un grupo de 
profesionales del sector inmobiliario que 
percibe la necesidad de crear un nuevo e 
innovador marco formativo, de intercambio 
y de transparencia, con un enfoque diferen
ciado en la configuración académica de los 
estudios, mediante un esquema especiali
zado, integral, multidisciplinar, práctico y 
personalizado.
Además del MSI, el Instituto imparte pro
gramas formativos como el PDI (Promoción 
y Desarrollo Inmobiliario), cuya sexta edi
ción comienza el 2 de octubre, y otros.
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Cursos y Másteres Inmobiliarios más Demandados
N o m b re  d e l 

C u rso
Im p a rtid o  p o r

C o m ie n z o  

y  d u r a c ió n
C o ste O b je tiv o s A  q u ié n  s e  d ir ig e

PDI Promoción y  De
sarrollo Inmobiliario 
(6a edición)

Instituto de Estu
dios Inmobilia
rios Financieros

2 de oct 2020- 
21 mayo 2021. 
(viernes tarde)

7.865 €
Conocer todo el proceso de la Pro
moción inmobiliaria de principio 
a fin.

Ejecutivos, técnicos y profesio
nales que quieran especializarse 
en la Promoción inmobiliaria en 
general, integralmente.

MSI Programa Su
perior de Dirección 
Inmobiliaria y  Finan
ciera (6a edición)

Instituto de Estu
dios Inmobilia
rios Financieros

23  nov 2 0 2 0 - 
6 ju lio  2020 
(lun y mar tarde)

18.500 €

“MBA” del sector inmobiliario 
en todas sus facetas: productos, 
mercados, finanzas, regulación, 
análisis, estrategia, etc.

Ejecutivos, directivos y  técnicos 
cualificados de Compañías que 
operan en los sectores inmobilia
rio y  financiero.

Programa Ejecutivo 
Dirección de Empre
sas Inmobiliarias

IE Business 
School Executive 
Education

nov 2020- 
ju lio  2021

21.900 €

Abordar la nueva situación del 
sector desde un punto de vista in
tegral, tocando la cadena de valor 
y  analizando en profundidad las 
áreas de gestión con especial foco 
en la inversión.

Directivos y profesionales con 
experiencia en el sector inmobi
liario, que necesiten una visión 
global y  actual de la gestión 
del sector en aspectos normati
vos, jurídicos, financieros y  de 
inversión.

Programa Avanzado 
Gestión Patrimonial 
de Activos Inmobi
liarios

IE Business 
School Executive 
Education

nov 2020- 
marzo 2021 10.400 €

Capacitación especializada a 
través de una experiencia práctica, 
para la gestión eficiente de las car
teras de activos inmobiliarios des
tinados a explotación. Entender el 
funcionamiento real del mercado 
inmobiliario patrimonial.

Profesionales relacionados con 
el diseño, la planificación estra
tégica 0 ejecución de proyectos, 
en ámbitos de la ingeniería, la 
consultoría, la investigación, etc.

Programa Avanzado 
Innovación en el 
Sector Inmobiliario: 
Proptech (4a Promo
ción)

IE Business 
School Executive 
Education

nov 2020- 
marzo 2021

10.400 €

Aborda la innovación y la tecnolo
gía como palancas de transforma
ción en el Sector inmobiliario, para 
competir con éxito en el entorno 
actual, eminentemente disruptivo 
y digital.

Profesionales y  directivos con 
experiencia en el sector inmo
biliario.

Programa Avanza
do en Real Estate & 
Hospitality

IE Business 
School Executive 
Education

mayo 2021 - 
octubre 2021

10.400 €

Capacitar a profesionales con 
experiencia relevante que buscan 
desarrollar, emprender y gestionar 
proyectos innovadores en el sector 
hospitality.

Profesionales, directivos e 
Inversores.

Máster en Gestión de 
Activos inmobiliarios 
y  Servicios “Facility 
Management”

Fundación 
Escuela de la 
Edificación, 
COAATM, COAM 
y  U. Francisco de 
Vitoria

octubre 2020- 
octubre 2021

10.500 €

Capacitar para desarrollar las 
actividades generales de gestión y 
soporte que realizan las organiza
ciones en sus edificios.

Arquitectos, ingenieros, arqui
tectos técnicos e ingenieros 
técnicos.

Máster en Gestión de 
Proyecto y Cons
trucción “Project & 
Constniction Manage
ment”

Fundación 
Escuela de la 
Edificación, 
COAATM y  COAM

nov 2020- 
nov 2021

9 .0 00  €

Formar profesionales que adquie
ran las habilidades necesarias 
para intervenir en la gestión 
integarada de proyectos.

Profesionales inmobiliarios 
como arquitectos, arquitectos 
técnicos, ingenieros, abogados, 
economistas y  agentes.

Máster inmobiliario 
“Asset, Property & 
Real Estate Manage
ment” (MIP)

Fund.Escuela de 
la Edificación y 
U.Francisco de 
Vitoria

octubre 2020- 
febrero 2022

10.500 €

Formar profesionales con capaci
dad para la evaluación, análisis, 
optimización desarrollo, promo
ción y gestión de activos.

Arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros, profesionales del sec
tor inmobiliario y de la gestión.

Máster Internacional 
en Tecnología, Reha
bilitación y Gestión 
de la Edificación

U. De Cantabria- 
U. Internacional 
Méndez Pelayo

octubre 2020- 
ju n io  2021

6 .0 00  €

Consolidar los conocimientos 
teóricos que poseen los alumnos 
universitarios sobre edificación y 
aportar experiencia profesional.

Arquitectos, ingenieros, arqui
tectos técnicos e ingenieros 
técnicos.

MBA Inmobiliario 
(MBAi)

Real Estate 
Business School.

octubre 2020- 
ju n io  2021

15.000 €

Complementar las áreas con me
nor experiencia profesional y  co
nocimiento, que les permita lograr 
una visión 3óop de los proyectos 
inmobiliarios.

A profesionales y  ejecutivos con 
más de 3 años de experiencia 
en el sector inmobiliario, con 
formación en administración de 
empresas, económicas, derecho, 
etc.

Itinerario BIM
Fundación 
Laboral de la 
Construcción

nov 2020- 
octubre 2021

Consultar

Proporcionar un itinerario formati- 
vo sobre metodología BIM, adapta
ble a diferentes perfiles profesio
nales y  actividades de empresa del 
ámbito de la edificación.

Técnicos y  empresas que desa
rrollen su actividad profesional 
en el sector de la  construcción.

Fuente: Elaboración propia.
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Las Escuelas de Negocios del Talento
Escuela de Negocios Siglas Ciudad Asociaciones y Acreditaciones Año

UNIVERSIDAD DE NAVARRA IESE B A R C E L O N A AMBA - EFMD EQUIS - AACSB - ANECA 1958

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

ESADE B A R C E L O N A AACSB - AMBA -  EFMD EQUIS - AQU 1958

INSTITUTO DE EMPRESA IE M A D R ID AACSB - EFMD EQUIS - AMBA 1973

CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS CEF M A D R ID
Universidad a distancia de Madrid 
(UDIMA) - CLADEA

1977

EOI ESCUELA DE NEGOCIOS EOI M A D R ID
AEEDE - CLADEA - EFMD - ISO 9001 - 
PRME - ISO 14001 - SELLO BEQUAL

1955

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS

EAE B A R C E L O N A EFMD - AACSB -CLADEA - EMBAC - AEEDE 1958

ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

EADA B A R C E L O N A

EFMD EQUIS - AMBA - ACCA - AQU - AACSB 
- CFAINST. - MBA COUN. - EFMD - CLADEA - 
BLOOMBERG INST. - PRME

1957

VÉRTICE BUSINESS SCHOOL VERTICE M A D R ID
EEEJOVEN - CLADEA - EDUQATIA - APEL 
- Confianza Online -

1998

ESCUELA EUROPEA DE ESTUDIOS
ESEUNE B IL B A O

CLADEA - EFMD - AACSB - BALAS - 1992
UNIVERSITARIOS Y DE NEGOCIOS Georgetown University

ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS EEN M A D R ID AEEN - CLADEA - MKT - QAEC 1986

ESERP BUSINESS SCHOOL ESERP B A R C E L O N A
Association o f MBAs EFMD - EQUIS - 
AACSB-EABIS-CLADEA

1984

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL ESIC M A D R ID
EFMD - BEQUAL - AMBA- CLADEA - GLOBAL 
C - ANECA - ANAB - CIM - Qfor - PRME - ANAB

1965

FORO EUROPEO ESCUELA DE NEGOCIOS DE 
NAVARRA

Foro Europeo C IZ U R
Carta Erasmus y  Declaración de Política 
Erasmus - ISO 9001-2015

1992

INSTITUTE FOR EXECUTIVE DEVELOPMENT IEDE M A D R ID
Laurate-U.Europea Madrid - EFQM - 
ANECA - Madrid Excel - BCorp

1991

INSTITUTO INTERNACIONAL LA SALLE SALLE B A R C E L O N A
AEEDE - EUA - GAC - AACSB - EFMD - 
CLADEA

1903

ESCP BUSINESS SCHOOL ESCP M A D R ID EFMD (EQUIS - MBA - EMBA) - AACSB 1819

INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO SAN TELMO M Á L A G A EFMD - AEEDE 1982

DEUSTO BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD 
DE DEUSTO

DBS B IL B A O AACSB -  EFMD -  Unibasq 1916

Escuela de Arquitectura, Ingeniería y  Diseño 
Universidad Europea

AID-UE M A D R ID ANECA -  EFQM -  RIBA -  NAAB 1991

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS ICAIICADE M A D R ID ANECA -  AUDIT -  ACM -  Madrid Ex 1956

INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y
ISDE M A D R ID

American Bar Association - CE AJ - C jo Gral de 1992
ECONOMIA la Abogacía y  Cjo Colegios de Abogados. BCN

FUNDESEM BUSINESS SCHOOL FBS A L IC A N T E AACSB 1965

INSTITUTO DE DIRECTIVOS DE EMPRESA IDE-CESEM M A D R ID ISO 9001 - 2008 1972

MBA BUSINESS SCHOOL MBA BS LAS P A LM A S EFMDE - AEEN - EUPHE 1986

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UC3M M A D R ID
AASCB - ACCA - AMBA - CAIA - HR 
Excel - EUR - ACE

1988

UNIVERSITAT POMPEU FABRA IDEC B A R C E L O N A
EFMD - EUCEN - AACSB - RECLA - TPC - 
MAEM - MEMA

1993

INESEM BUSINESS SCHOOL INESEM G R A N A D A AENOR ISO 9001,14001 e IQNET ■ RSC 2008

IL3-UNIVERSITAT DE BARCELONA IL3-UB B A R C E L O N A EUCEN - AEDIPE - ACECU - RUEPEP 2006

Fuente: Elaboración propia.
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Acuerdo de colaboración entre la AEF y CESI 
Escuela Superior de Formación

La Asociación Española de Franquicia- 
dores (AEF) y CESI Escuela Superior de 

Formación han suscrito un acuerdo de co
laboración que implica la adquisición por 
parte de CESI del estatus de socio colabo
rador de la AEF en un período de tiempo 
de dos años. El acuerdo se ha formalizado 
con el objetivo de poner a disposición de 
las empresas asociadas a la AEF (en con
diciones preferentes), así como de todas 
aquellas que integran el sistema de fran
quicias nacional, una oferta preferencial de 
servicios de formación, que se ha pactado 
de mutuo acuerdo entre ambas partes. Se 
trata de cursos “que van a ser impartidos por 
profesionales en cada una de las materias 
objeto de estudio, con el fin de que el sistema 
de franquicias esté al día de los temas que 
realmente es necesario conocer” , tal y como 
explica Eduardo Abadía, director ejecuti
vo de la AEF. Algunos de los cursos que se 
tiene previsto ofrecer en el último trimestre 
de 2020 y durante todo el año 2021 son, por 
ejemplo, ‘ Gestión emocional de la incerti
dumbre en la red de franquiciados’ ; ‘Cómo 
implicar al franquiciado en la generación de

la marca’ ; ‘Las claves del éxito en la gestión 
de una franquicia’ ; ‘Cómo implantar un plan 
de igualdad’ ; ‘Adaptación a los nuevos cana
les de venta y comunicación con el cliente’ o 
‘Claves estratégicas para la toma de decisio
nes’ . A la hora de valorar el acuerdo, la pre
sidenta de la AEF, Luisa Masuet, destacaba 
que “ la formación inicial y continua es una 
característica intrínseca al sistema de fran
quicias, por eso consideramos muy necesa
ria la colaboración que iniciamos con CESI, 
una escuela superior con más de 30 años de 
experiencia en la implantación de soluciones 
formativas, que nos va a posibilitar ofrecer a 
nuestros socios en particular, y a cualquier 
franquicia que integre este modelo de nego
cio en general, una oferta de cursos adap
tados a la realidad que impone el mercado 
actual” . Por otro lado, Ana Isabel Velasco, 
directora general de CESI ha añadido que 
“ las acciones deformación, además de estar 
directamente enfocadas a obtener una mejo
ra medible, deben ir dirigidas a desarrollar 
habilidades personales e interpersonales y 
las actitudes que propicien una cultura de 
alto rendimiento” .

El CAATEEB comienza sus másteres y postgrados 
del curso 2020-2021

El Col-legi d’Aparelladors de Barcelona 
(CAATEEB) ha abierto las inscripciones 

para su programa de másteres y postgrados 
para el curso 2020-2021. Los cursos están 
orientados para facilitar a los profesiona
les de la edificación la formación necesaria 
para poder acceder a aquellos nichos la
borales donde existe más demanda o que 
abren la puerta a perfiles profesionales 
emergentes. En total, se ofrecen dos máste
res y doce postgrados que abarcan campos 
como el quantity surveying, BIM manager, 
rehabilitación en edificación, diagnosis y 
reparación estructural o property manage- 
ment, entre otros. Tal y como informaba el 
Colegio, el primer curso que se ha iniciado 
ha sido el postgrado en proyecto y obra, que 
comenzó el 18 de septiembre. “La Voluntad 
del CAATEEB es que los cursos permitan for
mar profesionales competitivos, lo que supo
ne implicar expertos en activo como forma- 
dores y responsables académicos, así como 
en el diseño de las actividades docentes a fin 
de mantener un plan de formación actual e 
innovador” , afirman. Desde el Colegio de
tallan que los cursos se imparten median
te una metodología que combina la teoría

con la práctica en un entorno participati- 
vo y cuentan con un cuadro de profesores 
que compaginan su actividad profesional 
con la docencia. En este misma línea, la 
oferta educativa que hace CAATEEB viene 
acompañada de bonificaciones, becas, fi
nanciación, bolsas de trabajo “y servicios 
que aporten valor añadido al ejercicio de la 
profesión” . La mayoría de estos cursos están 
homologados por la Agencia de Certificación 
Profesional (ACP), lo que supone que los 
alumnos que los superen podrían acreditar 
que cumplen con el requisito de formación 
específica a la hora de iniciar su proceso 
de certificación correspondiente a las dife
rentes funciones del ejercicio profesional. 
“Dicha agencia permite a los profesionales 
acreditar ante un concurso público o un pro
ceso de selección de personal que han sido 
capaces de reciclar sus conocimientos a tra
vés de una mínima formación continuada a 
lo largo del tiempo” , sostienen. Esta oferta 
formativa del CAATEEB se completa con 
una serie de cursos “pensados para favore
cer la actualización de los conocimientos de 
los profesionales, que se desarrolla a lo largo 
de los años” .

La Fundación Laboral 
ofrece nuevos cursos

La Fundación Laboral de la Construc
ción ha lanzado durante el mes de 

septiembre una oferta de formación sub
vencionada por el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE). Se trata de 77 cur
sos que se ejecutarán hasta el verano del 
próximo año y que busca mejorar la cua- 
lificación de cerca de 5.000 trabajadores 
ocupados de los sectores de la construc
ción, metal y agrario. “El objetivo de esta 
iniciativa es actualizar las competencias 
profesionales de los trabajadores de estos 
sectores, para impulsar su empleabilidad. 
Asimismo, este plan formativo permite al
calizar una cualificación inicial a aquellos 
profesionales procedentes de otros sec
tores gravemente afectados y que estén 
interesados en incorporarse y desarrollar 
una carrera profesional en las empresas 
de estos sectores” , explican desde la 
Fundación. En resumen, son tres planes 
de formación estatal dirigidos priorita
riamente a trabajadores ocupados en 
empresas de los tres sectores. También 
podrán acceder a ello los trabajadores 
cuya relación laboral se haya extinguido 
por ERE o ERTE. Del mismo modo, lo po
drán hacer autónomos y desempleados 
aunque ocupando hasta un máximo del 
40% de las plazas.

Récord online

Por otro lado, la Fundación Laboral de 
la Construcción también celebra que 
sus cursos gratuitos online de corta du
ración hayan triplicado el número de 
inscripciones desde el comienzo de la 
crisis sanitaria. En total, se han registra
do 45.732 suscripciones desde el mes de 
marzo, cuando la entidad abrió a todo el 
sector su plataforma online, con más de 
40 acciones formativas en materia de in
novación y buenas prácticas en la cons
trucción. Las acciones formativas más 
demandadas han sido ‘Eficiencia energé
tica de edificios’ , ‘Fundamentos de BIM’ 
e ‘Instalaciones térmicas y fotovoltaicas: 
actuaciones para mejorar su rendimiento’ . 
Con este incremento en las inscripciones, 
la Fundación ya cuenta con 62.500 regis
tros en su plataforma de cursos online.

B M
.......  en un curso de la Fundación

Laboral de la Construcción.
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PROVINCIA

A Deputación organiza a
webinar “Persoas
empresarias e profesionais
ante a Pandemia”

Enmarcada no ciclo dirixido a pemes e persoas autónomas a raíz da covid19, a
videoconferencia celebrarase o martes 29 e correrá a cargo do psicólogo
Ignacio Abeal

“Persoas empresarias e profesionais ante a Pandemia: actitudes diferenciais para
superala con éxito” é o título da charla en formato webinar que, organizada pola
Deputación de Pontevedra, terá lugar o vindeiro martes 29 de setembro entre as
10 e as 11 horas e para a que se pode formalizar a inscrición no enlace:
https://forms.gle/dzTNyVSpSDn7n7U89
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 Accede para comentar como usuario

Todavía no hay comentarios

O evento, que se desenvolverá a través da ferramenta Zoom, terá como poñente
ao psicólogo industrial Ignacio Abeal para afondar na importancia da superación
das adversidades empresariais. Con esta nova videoconferencia, enmarcada na
campaña informativa de seminarios online dirixidos a persoas autónomas e
pemes que a Deputación estableceu a raíz da covid-19, preténdese impulsar a
reactivación do emprendemento entre a poboación e propiciar o crecemento
económico sostible mediante a formación.

Ignacio Abeal é licenciado en Psicoloxía Industrial pola Universidade de Santiago
de Compostela e tamén diplomado en Relacións Laborais. Conta cunha ampla
experiencia profesional como consultor, responsable de RRHH e colaborador da
Universidade da Coruña, Santiago, Vigo, UCC, EOI e o IFFE Business School. A súa
especialización xira arredor das estratexias de formación e aprendizaxe,
coaching, motivación, así como da dirección e xestión de Recursos Humanos e
da dirección comercial e o marketing e, na actualidade, é socio director de
Nascor Consultores. Abeal explicará nesta webinar de “Persoas empresarias e
profesionais ante a Pandemia: actitudes diferenciais para superala con éxito”
como un enfoque proactivo e positivo determina en gran medida a superación
con éxito das adversidades empresariais. Amais, Abeal afondará na importancia
de reaccionar positivamente ante unha circunstancia como a actual e de
re exionar sobre a crise como unha oportunidade para impulsar ese cambio
que empeza nun mesmo.
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La digitalización es clave para que las pymes se reactiven
elEconomista.es  •  original

La adopción de las tecnologías ha resultado fundamental para que las pequeñas y medianas empresas
frenen el impacto negativo que el coronavirus ha tenido sobre sus negocios

Hace apenas unas semanas, durante la segunda jornada de la 34ª edición del Encuentro de
la Economía Digital y las Telecomunicaciones  de Ametic -la patronal representante del
sector de la industria tecnológica digital en España-, el secretario de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, aseguró que "la
digitalización tiene que estar en el centro del relanzamiento de la economía, en línea con
Europa"  y reafirmó la importancia de la economía digital, transversal en la reconstrucción
industrial, económica y social del país tras la pandemia de la COVID-19.
Justo en este mismo tono de discurso, Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación
Profesional, señaló en este evento que "la crisis nos ha hecho avanzar, ha mostrado un
mundo donde las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental y la digitalización es
imprescindible".
Sin duda, la teoría parece estar clara y asumida, pero la realidad es que en la práctica hay
todavía numerosas situaciones a las que hacer frente. Precisamente, en los últimos Índices de
Economía y Sociedad Digital (DESI)  -que permiten realizar un seguimiento de la evolución
de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de competitividad digital- se ha
venido poniendo de manifiesto el rendimiento relativamente débil de España en la
digitalización de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas
(pymes), compañías que recordemos tienen un número de empleados inferior a 250 y
representan el 99,8% del tejido empresarial español. En el ámbito de la integración de las
tecnologías digitales, aunque España ocupa el decimotercer puesto, con una puntuación
coincidente a la de la media de la Unión Europea, el informe resalta que las pymes siguen
sin aprovechar todo el potencial que ofrece el comercio electrónico.
Todas estas carencias han salido a relucir más que nunca durante la crisis derivada de la
pandemia de la COVID-19, pues aquellas pequeñas empresas que tenían un mayor grado
de digitalización han podido frenar, en mayor medida, el impacto negativo que el
coronavirus ha tenido sobre sus negocios, mientras que, en el punto opuesto, las
organizaciones que evidenciaban dificultades para digitalizarse han contado con más
inconvenientes para sobreponerse. Por ello, una de las principales consecuencias de la no
digitalización en el caso de las pymes es su dificultad para anteponerse a los momentos de
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crisis.

Al hilo de este tema, la empresa GoDaddy -que presta servicios de registro de dominios en
Internet- ha dado a conocer recientemente las principales conclusiones de su encuesta
Impacto del Covid-19 en las pequeñas empresas y autónomos españoles. El 30% de las
compañías encuestadas asegura que le habría gustado tener creado un canal de venta
propio o un marketplace antes de la crisis de la COVID-19 para haber dispuesto vías de
negocio alternativas. El hecho de contar con una plataforma e-commerce  permite a las
pymes, no solo darse a conocer dentro del enorme mundo de Internet y poder competir en
igualdad de condiciones en este mercado, sino también mantener activo el negocio en épocas
como las vividas en los últimos meses, impidiendo así el cese de la actividad comercial en
periodos de cierres temporales.
Bajo este marco, el director regional de GoDaddy para España, Italia y Francia, Gianluca
Stamerra, reconoce que "la situación actual está obligando a muchas empresas a
replantear su modelo de negocio.  El contar con plataformas digitales y una estrategia que
las acompañe hace que aquellas compañías que han dado ese salto digital puedan tener una
mayor flexibilidad de cara a reorientar su negocio". No obstante, la encuesta también revela
una mayor predisposición a comenzar el proceso de digitalización, pues un 24% de las
empresas afirma que apostaría por incorporar una web con canal propio de venta.

Un 'e-commerce' permite a las pymes seguir en activo en épocascomo las vividas recientemente
El hecho de disponer de una web propia donde comercializar sus productos o servicios puede
ayudar a la pyme a acercarse al mundo del marketing digital, un recurso fundamental si
quieren hacer crecer sus negocios, especialmente en épocas difíciles como la actual. Los
datos de la encuesta elaborada por GoDaddy revelan que éste es un ámbito muy desconocido
para las pequeñas y medianas empresas, ya que más del 30% reconoce que nunca ha oído
hablar de términos como SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing) o
estrategias de contenidos. Además, el 89% de las pymes admite no utilizar estrategias de
SEO, mientras que el 95% no hace uso de estrategias de SEM, y el 92% advierte no utilizar
estrategias de contenido para ayudar a mejorar su posicionamiento web.

Adopción de múltiples medidas
No obstante, las pymes muestran una favorable predisposición por el mundo tecnológico. Ello
se extrae, precisamente, de los resultados de un estudio realizado por la multinacional Sage
para el que entrevistó a más de 350 pymes. En lo relativo a las medidas de gestión que se
plantean adoptar, la encuesta señala que casi la mitad de las empresas invertirá en
digitalización como parte de su estrategia para adaptarse a la nueva normalidad tras la
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crisis de la COVID-19, mientras que el 15% aumentará el teletrabajo una vez se inicie la
vuelta a las oficinas.

En el estado de alarma, el 40% de las pymes tomó medidas relativas ala digitalización de sus negocios
Por su parte, durante el estado de alarma decretado por el Gobierno entre el 14 de marzo y el
21 de junio, el 40% de las pymes adoptó medidas relacionadas con la digitalización de
sus negocios  -software, e-commerce, teletrabajo- y un 24% recurrió al teletrabajo como
principal medida para adaptarse a la situación.
Otro de los efectos que pueden sufrir las pymes que no se han digitalizado es que ello les
impide mejorar su competitividad. En el documento Marco estratégico en política de PYME
2030, publicado por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
española (SGIPYME) en 2019, se menciona que tanto la innovación como la digitalización
se han convertido en dos aspectos fundamentales para mejorar la competitividad de las
pymes. No obstante, los datos no son muy halagüeños: como se extrae del mencionado
informe, "respecto a los indicadores de innovación específicos de pyme, España puntúa muy
por debajo de la media europea en todos ellos, siendo especialmente preocupante el indicador
relacionado con la innovación interna de las pymes con una brecha de más de 70 puntos
porcentuales, respecto a la media de la UE".

La transformación digital se ha impuesto, de este modo, como una de las palancas de
desarrollo y progreso para las pequeñas y medianas empresas. De hecho, según se extrae del
estudio European SME Survey 2019  -elaborado por los organismos nacionales de promoción
de Alemania (KfW), Francia (Bpifrance), Polonia (BGK), Reino Unido (BBB) y España (ICO)-, el
54% de las pymes cree que la adopción de las nuevas tecnologías es necesaria para
seguir siendo competitivas tanto a nivel nacional como internacional.
Ello se traduce en alcanzar una mayor productividad con la incorporación de la tecnología,
optimizar sus procesos de negocio, reduciendo la complejidad de los mismos, y, en definitiva,
beneficiarse de todas las ventajas de trabajar en entornos optimizados e integrados.
Otra de las principales consecuencias de la no digitalización en pymes guarda relación con el
equipo humano que las integra y su capacidad para atraer, retener y cuidar el talento. La
realidad es que los profesionales demandan entornos cada vez más digitalizados  y éste
es uno de los factores que tienen en cuenta a la hora de permanecer en un puesto de trabajo
o decidir cambiarse a otro. Por ello, resulta fundamental poder dotarlos de los mejores
recursos tecnológicos. Además, ahora que el término teletrabajo está en boca de todos,
aquellas pymes cuyo negocio así se lo permita pueden resultar muy atractivas, desde el punto
de vista laboral, si abogan por esta modalidad. Se estima, de hecho, que un 30,6% de los
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empleos en España podría realizarse mediante teletrabajo, lo que supone 22,3 puntos
porcentuales más que ahora y más de seis millones de trabajadores -atendiendo al artículo El
teletrabajo en España, elaborado y publicado por el Banco de España-.
Con el objetivo de ayudar a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de
transformación digital, muchas compañías y organismos públicos y privados están
poniendo en marchas diferentes programas e iniciativas.
Es el caso de la Escuela de Organización Industrial (EOI), adscrita al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, que ha abierto las convocatorias del programa de aceleración
de marketing digital para pequeñas y medianas empresas del sector turístico que realiza en
colaboración con Google. Con este proyecto se pretende atender a 1.000 pymes de toda la
geografía española a lo largo de seis meses de duración.

En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos relacionados
con el sector tales como: análisis del consumidor en España, tendencias, mejora de la
presencia online, experiencia de usuario móvil o seguridad en infraestructuras. En una
segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes aspectos orientados a
aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un plan de transformación
digital.
Por su parte, otra de las acciones dadas a conocer recientemente es la impulsada por
Facebook y Cepyme  (la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) para
contribuir a la recuperación económica de las pymes. La iniciativa
#ApoyandoANuestrasPymes  tiene el objetivo de dotar de formación e información a las
pequeñas empresas para que éstas puedan adoptar rápidamente una estrategia digital.
Asimismo, este proyecto incluye una herramienta de diagnóstico digital gratuita para que las
compañías puedan medir su estrategia digital y obtener un plan de acción personalizado a su
caso.
Se trata, en definitiva, de algunas medidas que pueden ayudar a las pymes a acelerar su
transformación digital; un proceso que, como se puede constatar en múltiples estudios y en
la voz de muchos expertos, facilita la innovación, mejora el proceso de toma de decisiones y
ayuda a las empresas de menor tamaño a sortear las dificultades asociadas a su dimensión.
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El acuerdo Gobierno - Google para digitalizar a las pymes del
turismo
Rocío González  •  original

El Gobierno y la compañía tecnológica Google han llegado a un acuerdo para impulsarun
nuevo programa de aceleración digital para pymes del sector turístico en nuestro país.
El programa lo impartirá la Escuela de Organización Industrial (EOI). Lo hará a través de su
página web. Desde donde se puede gestionar la inscripción. Podrá acceder al programa
cualquier pyme del sector turístico y sea cual sea su localización dentro del territorio nacional
español.
Mejorar la presencia online

Para impulsar la digitalización de las pymes, el programa se estructurará en distintas fases. La
primera la dirigirán profesionales de Google. En ella las pymes participantes aprenderán y se
formarán en distintos aspectos como en la mejora de la presencia online, análisis del
consumidor en España, tendencias, seguridad en infraestructuras y la experiencia del usuario
móvil.
Las lecciones se impartirán a las pymes a través de diferentes webinars entre los meses de
octubre y noviembre.
Por otro lado, una segunda fase profundizará en diferentes materias. Dichas materias servirán
para poder diseñar un plan de transformación digital o aumentar la conversión de visitas en el
negocio. Los profesores de la EOI, junto a expertos de empresas colaboradoras, serán quienes
tutelen a estas compañías para que logren sus objetivos y consigan formar un plan de
transformación digital útil y personalizado.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado la importancia de la
colaboración público-privada para poder hacer frente a la recuperación de la pequeña
empresa. El objetivo de la alianza con Google es ayudar a más de 1.000 pymes a digitalizarse
en un periodo de seis meses.
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Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de Vodafone
Alfonso de la Mata  •  original

Vodafone ha nombrado a Jesús Suso nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de la compañía en España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional, informa Servimedia.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años, Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
Vodafone también ha anunciado el nombramiento de Antonio Álvarez como nuevo director
territorial para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España, cargo en el
que sustituye a Jesús Suso.
Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Álvarez ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como manager de Grandes
Clientes y director de Administración Pública para la zona de Levante.
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Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Antonio se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.

Simón, preocupado por el problema con los datos de Cataluña en los últimos días

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Financiero

 Prensa Digital

 154

 566

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/09/2020

 España

 492 EUR (576 USD)

 172 EUR (201 USD) 

https://diariofinanciero.com/jesus-suso-nuevo-director-de-ventas-de-la-unidad-de-negocio-de-empresas-de-vodafone

«-- Volver al índice



Imparten en la UNACH Cátedra Internacional sobre los retos que
enfrenta el turismo
De Interés  •  original
+ La disertación estuvo a cargo del experto Tirso Maldonado Bori
+ Destaca el rector Carlos F. Natarén Nandayapa la importancia del sector para el desarrollo del
país

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas; 30 de septiembre de 2020.- El empresario es el primer
obligado a adaptarse al cambio, como requisito para sobrevivir en cualquier circunstancia,
expuso el especialista en transformación digital y desarrollo de negocios online, Tirso
Maldonado Bori, durante la ponencia “2020, tiempo de resetear negocios”, desarrollada en el
marco de la Cátedra de Excelencia Académica: “Turismo, cambio social y desafíos
económicos”.
En el evento organizada por la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I de la
UNACH, a través de la Licenciatura en Gestión Turística y que se desarrolló utilizando los
servicios de conferencia digitales, expresó que la capacidad de adaptarse es muy importante,
pues es preocupante el lento desarrollo de las capacidades en cuanto a innovación en las
empresas.
Maldonado Bori refirió también que “debemos de tomar en cuenta que ya no estamos
desarrollando contenidos o servicios para personas como nosotros, sino para la nueva
generación, por lo que debemos tener un cambio en la forma de pensar hacia el mercado
objetivo”.
Asimismo, comentó que es necesario un cambio no solamente tecnológico sino también
cultural, en cuanto al uso de las tecnologías que las empresas tienen disponibles para su
comunicación con las personas que son su mercado, no es solamente usarlas, sino saber para
qué y con qué fin usarlas, para poder captar así a sus potenciales clientes.
Durante su participación en la Cátedra que se efectuó en el marco del Día Mundial del
Turismo, el rector de la UNACH, Carlos F. Natarén Nandayapa, expuso que este encuentro
permite la vinculación con el sector turístico, a fin de detectar áreas de oportunidad y de
beneficio mutuo, entre la academia y las empresas.
Acompañado de manera virtual por el director de la Facultad, Pablo Albores López, aseveró
que la universidad es un ente corresponsable para ayudar a detonar el desarrollo del estado y
del país, siendo el turismo un sector muy importante para este hecho.
Agregó que el país vive una época en que la pandemia ha obligado al cambio en cuanto a la
oferta de este tipo de servicios, pero también de oportunidades, por lo que hacia ellas se
tienen que encaminar los esfuerzos de las instituciones y de las empresas, para recuperar los
espacios que las condiciones actuales ha arrebatado.
Natarén Nandayapa agradeció el trabajo de los integrantes de esta Facultad, una de las más
importantes que existen en la Universidad, para recuperar este tipo de trabajos que se acercan
a éste y a todos los sectores productivos, generando una sinergia de importancia para la
sociedad chiapaneca.
Cabe señalar que el ponente Tirso Maldonado Bori es Licenciado en Ciencias en Marketing y
Finanzas por el Bentley College de Boston, Maestro en Ciencias en Sistemas de Información
de Gestión, por la misma institución y Maestro en Sistemas, Aplicaciones y Productos en
Procesamiento de Datos (SAP).
Ha fungido como docente en la Escuela de Organización Industrial (EOI), facilitador para World
Tourism Organization (UNWTO) Academy de la Organización Mundial de Turismo, la University
of Lleida y la Vatel Andorra – International Hospitality School; además es especialista en
modelación de negocio con Business Model Canvas, innovación con Speed Thinking, diseño
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de experiencias de cliente, estrategia de contenido y analítica web, entre otros.
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Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares
original

Vodafone anuncia el nombramiento de  Antonio Álvarez como nuevo director territorial para
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España,  cargo en el que sustituye a
Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.
Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.

Antonio Álvarez

La trayectoria profesional de Antonio ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Antonio se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
“Asumo esta nueva responsabilidad como uno de los retos más importantes en mi carrera
profesional. Las telecomunicaciones son uno de los motores que hace posible que la sociedad
funcione, especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir. La
llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera en
desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías” ha explicado Antonio.
Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas

Jesús Suso

Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre.
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Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Comienzan las votaciones de los finalistas para los Premios a la
Transformación Digital
original

Los Premios a la Transformación Digital,  que se celebrarán online el próximo 16 de octubre,
cuentan con un jurado y un grupo de expertos del más alto nivel que se encargan de la
evaluación de los proyectos y elección de los ganadores.
Desde SalonSolutions.io, organizadores de los premios en colaboración con  Shortcuts
Software,  Blow Marketing y Salón Look, anuncian que una vez terminadas las votaciones
publicarán otros proyectos que, a pesar de no haber conseguido llegar a la final, son buenos
ejemplos de los que el público profesional del sector podría beneficiarse y aprender. El
objetivo es claro: ayudar y potenciar la transformación digital en nuestro sector.

El jurado estará formado por los principales responsables y docentes en transformación digital de importantes universidades
españolas:

Pau Virgili. Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad ESADE.
Israel García.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad IEBS.
Bet Matoses.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad UPF.
Jordi Comas.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad URL.
Lorena Gerrero.  Profesora del programa en Transformación Digital en la universidad EOI.
Anna Mercadé.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad Deusto
Sergio Montés.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad ESIC
Juan Delgado.  Responsable del programa en Marketing en la universidad ESIC y USJ

La valoración y puntuación de las candidaturas se dividirá en tres partes. En el jurado experto
recaerá el principal peso de la elección de los ganadores tanto en la categoría de “Salón”
como en la de “Otras Empresas del Sector”, ya que sus votos y valoraciones representarán un
70% de la nota final. El 30% restante quedará en manos de los participantes de los premios y
del público profesional en general con un 20%, y un 10% respectivamente del valor de sus
votos sobre la nota final. Todo ello gestionado por una plataforma externa de votaciones online
para garantizar su transparencia y rigurosidad en los resultados.
Desde ahora animamos a todos los profesionales del sector a participar en la votación publica
como jurado profesional en la página de finalistas  a los premios.
Los proyectos finalistas han sido puestos a disposición del público y de los distintos jurados
con un objetivo importante:  cualquier profesional del sector podrá tener acceso a ejemplos
reales de proyectos de transformación digital para que puedan servirle como fuente de
inspiración para iniciar su propia transformación. Los proyectos son públicos y pueden
accederse desde la página habilitada para ello.
Proyectos finalistas Premios a la transformación digital 2020
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Categoría Salón:
Javier Madueño Estilistas
Rodelas
Backstage
La Barbería de Gracia
Briones Peluqueros

Categoría “Otras empresas”
Aveda
Carol Brugera
Universidad de la Imagen

Más información en revistalook.info@ifema.es
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Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de Vodafone
Alimarket Electro  •  original

Vodafone España  anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional desde el 1 de octubre.Suso es ingeniero de Telecomunicaciones y MBA por la EOI.
Se incorporó a Vodafone en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de
Negocio de Empresas. Durante estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que
ha ocupado, tanto en su etapa inicial como jefe de producto en el área de marketing, como
posteriormente ejerciendo los cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de
Levante y Cataluña y director nacional de ventas de canal PYME. En los últimos ocho años,
Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo posicionar a Vodafone como compañía
líder por cuota de mercado en el área de Empresas (tanto en el negocio móvil como en el fijo)
en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
Nuevo director territorial de Vodafone para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares
Vodafone también ha anunciado el nombramiento de Antonio Álvarez como nuevo director
territorial para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España, cargo en el
que sustituye a Jesús Suso. Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de
Sociología y colabora en diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el
ámbito de las TIC. La trayectoria profesional de Alvarez ha estado ligada durante los últimos
15 años a Vodafone España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como
Manager de Grandes Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Antonio se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
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Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la
Comunitat, Murcia y Baleares
original

Foto: VODAFONE

VALÈNCIA (VP). Vodafone anuncia el nombramiento de Antonio Álvarez  como nuevo director
territorial para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España, cargo en el que
sustituye a Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio
de Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.
Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Álvarez ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Álvarez se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
El nuevo director territorial de Vodafone ha expresado que asume esta nueva responsabilidad
"como uno de los retos más importantes" en su carrera profesional, así como que las
telecomunicaciones "son uno de los motores que hace posible que la sociedad funcione,
especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir".
"La llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera
en desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías”, ha explicado Álvarez.
Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas
Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
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en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la
Comunitat, Murcia y Baleares
original

Foto: VODAFONE

VALÈNCIA (VP). Vodafone anuncia el nombramiento de Antonio Álvarez  como nuevo director
territorial para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España, cargo en el que
sustituye a Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio
de Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.
Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Álvarez ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Álvarez se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
El nuevo director territorial de Vodafone ha expresado que asume esta nueva responsabilidad
"como uno de los retos más importantes" en su carrera profesional, así como que las
telecomunicaciones "son uno de los motores que hace posible que la sociedad funcione,
especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir".
"La llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera
en desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías”, ha explicado Álvarez.
Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas
Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
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en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Jesús Suso, director de ventas de Unidad de Negocio de
Empresas de Vodafone
original

En los últimos ocho años ha dirigido la territorial de Levante
Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir del próximo 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Premios a la Transformación Digital: ¡Comienzan las votaciones
de los proyectos finalistas!
original

Los Premios a la Transformación Digital, que celebrarán su primera edición el próximo 16 de
octubre  en formato online, están organizados por SalonSolutions.io, en colaboración con
Shortcuts Software, Blow Marketing y  Salón Look.
La adaptación a la nueva era digital se ha convertido en un imperativo para cualquier salón o
empresa del sector. Los Premios a la Transformación Digital  tienen el objetivo de reconocer y
premiar las mejores iniciativas y proyectos en este ámbito, y servir como plataforma de difusión
y potenciación de la necesaria transformación digital de nuestro sector.
Un jurado y un grupo de expertos del más alto nivel serán los encargados de la evaluación de
los proyectos y elección de los ganadores. Además, los organizadoras han anunciado que,
una vez terminadas las votaciones, publicarán otros proyectos que, a pesar de no haber
conseguido llegar a la final, son buenos ejemplos de los que el público profesional del sector
podría beneficiarse y aprender.  El objetivo es claro: ayudar y potenciar la transformación digital
en nuestro sector.
Proyectos finalistas Premios a la Transformación Digital 2020
Categoría Salón:

– Javier Madueño Estilistas
– Rodelas
– Backstage
– La Barbería de Gracia o BrionesPeluqueros
Categoría Otras empresas:

– Aveda
– CarolBrugera
– Universidad de la Imagen
El jurado experto
El jurado estará formado por los principales responsables y docentes en transformación digital
de importantes universidades españolas:
– Pau Virgili. Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad ESADE.
– Israel García.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad IEBS.
– Bet Matoses.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad UPF.
– Jordi Comas.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad URL.
– Lorena Gerrero.  Profesora del programa en Transformación Digital en la universidad EOI.
– Anna Mercadé.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad
Deusto.
– Sergio Montés.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad ESIC.
– Juan Delgado.  Responsable del programa en Marketing en la universidad ESIC y USJ.
La valoración y puntuación de las candidaturas se dividirá en tres partes.  En el jurado experto
recaerá el principal peso de la elección de los ganadores, tanto en la categoría de 'Salón'
como en la de 'Otras Empresas del Sector', ya que sus votos y valoraciones representarán un
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70% de la nota final. El 30% restante quedará en manos de los participantes de los premios y
del público profesional en general, con un 20%, y un 10% respectivamente del valor de sus
votos sobre la nota final. Todo ello gestionado por una plataforma externa de votaciones
online, para garantizar su transparencia y rigurosidad en los resultados.
¡Participa en la votación!
Desde ahora, animamos a todos los profesionales del sector a participar en la votación publica
como jurado profesional, a través de la página >>>> https://blow.marketing/finalistas-premios-
transformacion-digital/
Los proyectos finalistas han sido puestos a disposición del público y de los distintos jurados
con un objetivo importante: cualquier profesional del sector podrá tener acceso a ejemplos
reales de proyectos de transformación digital, para que puedan servirle como fuente de
inspiración para iniciar su propia transformación.
Encontrarás más información en https://blow.marketing/premios-transformacion-digital/
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Vodafone nombra a Jesús Suso nuevo director de ventas a
Empresas a nivel nacional
original
Vodafone España  ha nombrado a Jesús Suso  nuevo director de ventas a Empresas  a nivel
nacional. La compañía de telecomunicaciones ha decidido apostar por el talento interno de la
compañía para cubrir este puesto de responsabilidad y ha elegido a un directivo que lleva en
la empresa desde hace más de 20 años y que "siempre" ha estado vinculado con esta unidad
de negocio.
Suso ha sido, durante los últimos ocho años, director territorial de Vodafone  para Comunidad
Valenciana, Murcia y Baleares. La empresa ha asegurado que su trabajo al frente del área
levantina ha conseguido "posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado
en el área de Empresas, tanto en el negocio móvil como en el fijo".
Ingeniero con cargos de responsabilidad
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de Valencia y
cursó un máster de administración de empresas en la EOI. Entró a formar parte de la plantilla
de Vodafone en el año 2000, como jefe de producto en el área de marketing.
Posteriormente fue jefe de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
de ventas a pymes a nivel nacional. A partir del 1 de octubre, Suso coordinará "todas las
regiones" de ventas enfocadas a negocios.
Nuevo director territorial de Levante
Antonio Álvarez  sustituirá a Jesús Suso al frente de la dirección territorial para Comunidad
Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España. Ambos comparten tanto el perfil educativo
como el desarrollo de gran parte de su trayectoria laboral en la compañía telefónica.

Antonio Álvarez, director territorial para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone

Álvarez pertenece al equipo humano de Vodafone España  desde hace 15 años y ha ocupado
distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes Clientes y Director de
Administración Pública para la zona de Levante. Además de la carrera de ingeniería de
telecomunicaciones y el MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en diversas
escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
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Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la
Comunitat, Murcia y Baleares
original

Foto: VODAFONE

VALÈNCIA (VP). Vodafone anuncia el nombramiento de Antonio Álvarez  como nuevo director
territorial para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España, cargo en el que
sustituye a Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio
de Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.
Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Álvarez ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Álvarez se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
El nuevo director territorial de Vodafone ha expresado que asume esta nueva responsabilidad
"como uno de los retos más importantes" en su carrera profesional, así como que las
telecomunicaciones "son uno de los motores que hace posible que la sociedad funcione,
especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir".
"La llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera
en desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías”, ha explicado Álvarez.
Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas
Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
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en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Fundación ONCE concede 29 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
Europa Press  •  original

Fundación ONCE ha concedido un total de veintinueve becas a personas con discapacidad
dentro de su programa 'Por Talento digital', iniciativa de ayudas a la formación tecnológica que
pretende mejorar el acceso a empleos cualificados a personas del colectivo.
Desde la organización destacan que "la revolución tecnológica y digital está transformando el
mercado de trabajo" y, en "muchos casos" está "favoreciendo la accesibilidad de personas con
discapacidad a nuevos empleos", unos puestos que, tal y como señala la fundación "requieren
de la adquisición de nuevas competencias tecnológicas para su buen desempeño.
'Por Talento Digital' tiene como objetivo "ayudar a las personas con discapacidad a adquirir
las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar en los perfiles
profesionales que tienen mayor demanda en el mercado", así como "reducir la brecha digital
de género".
Para ello, los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del
coste total de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de
drones, diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación
de videojuegos, entre otras materias, explica la fundación.
PROGRAMA ABIERTO
Estas materias se impartirán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de
Madrid (UDIMA), la Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los
lugares que los propios beneficiarios han elegido para cursar su formación.
El programa de becas, que se convocó en febrero, es una iniciativa abierta, por lo que las
ayudas se concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para
su desarrollo.
Tal y como señala la Fundación ONCE, en función de las bases de la convocatoria, la ayuda
económica habrá de solicitarse para sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online
o mixtas, en alguna distintas áreas de conocimiento, como ingenierías Informática, Electrónica
o de Telecomunicaciones; Industria; Internet; Ciberseguridad; o Inteligencia Artificial, entre
otras.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Los interesados pueden consultar la información del
programa en la web https://portalentodigital.fundaciononce.es.
https://portalentodigital.fundaciononce.es

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Cope

 Prensa Digital

 122 613

 459 784

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 30/09/2020

 España

 8 063 EUR (9,436 USD)

 2510 EUR (2937 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=266346173

«-- Volver al índice

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/fundacion-once-concede-becas-formacion-tecnologica-para-personas-con-discapacidad-20200930_919843
https://portalentodigital.fundaciononce.es
https://portalentodigital.fundaciononce.es
https://www.cope.es/directos/net1
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares
Por Redacción -  •  original

Antonio Álvarez

Vodafone anuncia el nombramiento de Antonio Álvarez como nuevo director territorial para
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España, cargo en el que sustituye a
Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.

Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Antonio ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Antonio se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
“Asumo esta nueva responsabilidad como uno de los retos más importantes en mi carrera
profesional. Las telecomunicaciones son uno de los motores que hace posible que la sociedad
funcione, especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir. La
llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera en
desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías” ha explicado Antonio.
Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas
Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la
Región de Murcia, Valencia y Baleares
original

Foto: VODAFONE

MURCIA (MP). Vodafone anuncia el nombramiento de Antonio Álvarez  como nuevo director
territorial para la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares en Vodafone España,
cargo en el que sustituye a Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la
Unidad de Negocio de Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.
Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Álvarez ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Álvarez se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
El nuevo director territorial de Vodafone ha expresado que asume esta nueva responsabilidad
"como uno de los retos más importantes" en su carrera profesional, así como que las
telecomunicaciones "son uno de los motores que hace posible que la sociedad funcione,
especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir".
"La llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera
en desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías”, ha explicado Álvarez.
Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas
Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
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en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares
original

Vodafone anuncia el nombramiento de  Antonio Álvarez como nuevo director territorial para
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España,  cargo en el que sustituye a
Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.
Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Antonio ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Antonio se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
"Asumo esta nueva responsabilidad como uno de los retos más importantes en mi carrera
profesional. Las telecomunicaciones son uno de los motores que hace posible que la sociedad
funcione, especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir. La
llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera en
desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías" ha explicado Antonio.
Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas

Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Fundación ONCE concede 29 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
Agencias  •  original

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Fundación ONCE ha concedido un total de veintinueve becas a personas con discapacidad
dentro de su programa 'Por Talento digital', iniciativa de ayudas a la formación tecnológica que
pretende mejorar el acceso a empleos cualificados a personas del colectivo.
Desde la organización destacan que "la revolución tecnológica y digital está transformando el
mercado de trabajo" y, en "muchos casos" está "favoreciendo la accesibilidad de personas con
discapacidad a nuevos empleos", unos puestos que, tal y como señala la fundación "requieren
de la adquisición de nuevas competencias tecnológicas para su buen desempeño.
'Por Talento Digital' tiene como objetivo "ayudar a las personas con discapacidad a adquirir
las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar en los perfiles
profesionales que tienen mayor demanda en el mercado", así como "reducir la brecha digital
de género".
Para ello, los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del
coste total de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de
drones, diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación
de videojuegos, entre otras materias, explica la fundación.
PROGRAMA ABIERTO
Estas materias se impartirán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de
Madrid (UDIMA), la Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los
lugares que los propios beneficiarios han elegido para cursar su formación.
El programa de becas, que se convocó en febrero, es una iniciativa abierta, por lo que las
ayudas se concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para
su desarrollo.
Tal y como señala la Fundación ONCE, en función de las bases de la convocatoria, la ayuda
económica habrá de solicitarse para sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online
o mixtas, en alguna distintas áreas de conocimiento, como ingenierías Informática, Electrónica
o de Telecomunicaciones; Industria; Internet; Ciberseguridad; o Inteligencia Artificial, entre
otras.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Los interesados pueden consultar la información del
programa en la web https://portalentodigital.fundaciononce.es.
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Sostenibilidad, economía circular y eficiencia energética en
GREENCITIES & S-MOVING 2020
original

Con motivo de la próxima celebración de Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y
S-MOVING, Smart, Autonomous and Unmanned Vehicles Forum  -30 de septiembre y 1 de octubre en
FYCMA-, os hacemos llegar información del contenido relacionado con todo el ecosistema green -
economía circular, sostenibilidad, ODS-, que será abordado a través de diferentes paneles temáticos
y ponencias.Al respecto, nos ponemos a vuestra disposición para atender vuestras necesidades en
cuanto a cobertura del evento o gestión de entrevistas. Podéis encontrar el programa completo aquí
y os remitimos un breve resumen de contenidos que creemos pueden ser de vuestro
interés.Estaremos encantados de atenderos personalmente durante el encuentro o bien por teléfono
o e-mail. También podéis encontrar más información en www.greencitiesmalaga.com,
www.smovingforum.com así como en sus páginas de Facebook y en los perfiles de Twitter y
Linkedin.Gracias por vuestra colaboración y bienvenidos a #GreencitiesMLG y #SMoving20.Green &
Smart EnvironmentProyectar ciudades que contemplen proyectos tecnológicos enfocados a su
sostenibilidad es el hilo conductor de esta mesa. La eficiencia energética, la adopción de proyectos
digitales y la aplicación de soluciones tecnológicas han de servir para planificar un entorno urbano
green and smart.Modera:  Rosalía Herrera. Directora General del Ayuntamiento de Ermua y Secretaria
de Red Innpulso. José Ballesta. Alcalde de Murcia.María Luisa Castaño. Directora General de
Investigación e Innovación Tecnológica de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación en
la  Comunidad de Madrid.Pedro Marín. Director del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU
Málaga). Ana Bernal. Directora de Ventas Generales y Desarrollo de Negocio en Libelium.ODS:
¿Cómo marcamos ahora la ruta 2030? La Agenda 2030 tras la COVID-19Modera:  Manuel Bellido.
Presidente de la Agenda 2030 de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).Javier
Benayas. Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y autor de la Guía para un
Turismo Sostenible.Iñigo Bilbao. Director de ciudades sostenibles de la Fundación Finnova.Javier
Cortés. Experto Internacional Sector Privado y Localización ODS.Julio Andrade. Fellow del Instituto
de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación UNITAR y director del
Centro Internacional para la Formación de Autoridades Lideres CIFAL Málaga UNITAR.Iberdrola.
Smart Solutions: eficiencia y movilidadLa evolución a una economía más electrificada y sostenible
tiene su principal campo de desarrollo en el transporte, en los consumos domésticos y en las
empresas. Las tecnologías más eficientes y limpias ya están suficientemente maduras y disponibles.
El mayor reto es proponer soluciones que los usuarios puedan adoptar de forma sencilla y con un
retorno rápido y tangible. Se requieren nuevos modelos de negocio, nuevas relaciones entre
productos y servicios y nuevos roles, con el cliente siempre en el centro. En esta mesa
conoceremos casos y soluciones concretas ya implantadas que podrán servir para un posterior
debate.Carlos Bergera. Responsable de Relaciones Externas Smart Mobility de Iberdrola.Caso 1:
Recarga pública en restaurantes.Jesús Arévalo. McDonald´s de Mijas.Caso 2: Autoconsumo en
hoteles.Julio Martínez. Hotel Campanile Málaga.Caso 3: Autoconsumo en centros comerciales. José
Félix Jiménez. MAKRO Sevilla.Presentación del programa ‘Sostenibilidad: un camino sin retorno’El
director de cine Miguel Ángel Tobías recorrerá España en busca de los proyectos que hacen
posible que la palabra sostenibilidad sea una realidad en nuestro país. El futuro pasa por entender
un mundo más sostenible y humano, aunque tecnológico y lleno de soluciones innovadoras que, lo
proyecten de forma que las ciudades se desarrollen de forma más inteligente Presenta: Susana
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Carillo. Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga.Miguel Ángel Tobías.  Productor y
Director de Cine y Documentales Sociales. Comunicación Audiovisual enfocada en los ODS en
ACCA MEDIA.Interviene: Arturo Pérez de Lucía. Director Gerente de la Asociación Empresarial para
el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico  (AEDIVE).Presentación Foro de Empresas
Innovadoras: sostenibilidad e innovaciónPresenta: Felipe Romera. Director General del Parque
Tecnológico de Andalucía  (PTA) y presidente de la Asociación de Parques Tecnológicos y
Científicos Españoles  (APTE). Luis Fernando Álvarez-Gascón. Presidente del Foro de Empresas
Innovadoras  (FEI).Políticas estatales para la industria y la sostenibilidad Coloquio-debate entre
entidades que en su estrategia industrial apuestan por la aplicación de una política sostenible, pilar
fundamental en la gestión de las smart cities. Modera: Miguel González Suela. Subsecretario del
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.José Bayón. CEO  Enisa.Nieves Olivera.
Directora Escuela de organización Industrial  EOI.José Antonio Gil. Director Oficina Española de
Patentes y MarcasOEPM.III Foro Economía CircularCon las iniciativas y acciones que están
liderando este modelo:Requisitos para la circularidad.De la industria tradicional a la
bioindustria.Normativa de economía circularAplicación de la economía circular.HeidelbergCement
Hispania y su compromiso con la economía circular.Extenda: proyecto economía circular y
alimentación.Elevator Pitch y Presentación startups aceleradora EIT Climate-KIC. Toda la
información aquí.International Greencities CongressAglutina todo el contenido científico del evento
mediante la presentación y exposición de comunicaciones científicas -29 en total-. Además,
albergará la presentación ‘Horizonte 2030: sostenibilidad ambiental en la UMA’. Toda la información
aquí.Greencities es el gran encuentro de todos los agentes implicados en la construcción y
desarrollo de territorios inteligentes y sostenibles. S-MOVING, por su parte, es un evento
internacional centrado en el desarrollo tecnológico y las infraestructuras vinculadas a la movilidad
inteligente, autónoma y conectada. La concurrencia por primera vez de ambos encuentros impulsa
la principal plataforma nacional sobre servicios, soluciones e ideas para el desarrollo de ciudades
más eficientes y conectadas, siendo un espacio único de negocio y conocimiento.

Otras noticias que te pueden interesar
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Representantes de la Federación de Turismo y Hostelería de
Guadalajara acuden a la concentración en Madrid para salvar el
sector
original

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

404. Se trata de un error.
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Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de Vodafone
Redacción  •  original

El nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas de Vodafone

Vodafone España ha anunciado el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de
ventas de Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a
nivel nacional a partir de ahora. El nuevo directivo es ingeniero de telecomunicaciones y MBA
por la EOI, y se incorporó a Vodafone en el año 2000 siempre vinculado a la Unidad de
Negocio de Empresas.
Durante estos veinte años ha ocupado distintos cargos, tanto en su etapa inicial como jefe de
producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los cargos de manager de
canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director nacional de ventas de canal
Pyme.
En los últimos ocho años Suso ha dirigido la territorial de Levante, y según la compañía ha
conseguido "posicionar a Vodafone como la operadora líder por cuota de mercado en el área
de Empresas (tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia
y Baleares".
Nuevo director en el Levante
Con el nombramiento de Suso, la compañía ha anunciado a su vez el nombramiento de
Antonio Álvarez como nuevo director territorial para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
Igualmente ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y
colabora en diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las
TIC.
La trayectoria profesional del nuevo director territorial ha estado ligada durante los últimos 15
años a Vodafone España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como
Manager de Grandes Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
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La empresa remarca que es experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de
venta, en estos últimos años se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos
y en la venta colaborativa.
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Entrevista | La unión hace la fuerza entre Covisian Academy
España y EOI
Redacción Contact Center Hub  •  original

Hemos conversado con Virginia Mateos, Directora Covisian Academy España & Latinoamérica, y con Vicente
de los Ríos, EOI, con el interés puesto en conocer desde la primera idea que hace nacer Covisian
Academy como centro de conocimiento en Italia, hasta el día de hoy que abre para España y Latam, y
cómo se plantean el futuro. Así como la alianza estratégica con EOI para formar parte de su programa
“Leading the New Customer Management”, profesionales que forman a profesionales.

En primer lugar charlamos sobre el origen y funcionamiento con Virginia Mateos, Directora
Covisian Academy España & Latinoamérica.

Virginia Mateos, Directora Covisian Academy España & Latinoamérica.

Biografía: Virginia Mateos es la Directora Corporativa de Marketing y Comunicación para el
Grupo italiano Covisian, posición a la que ha llegado tras ocupar la Dirección de Marketing en
una de las empresas del Grupo, GSS, desde hace más de 10 años. Como uno de los pilares
de diferenciación de Grupo Covisian, Virginia también lidera el proyecto Covisian Academy en
España  y Latinomérica, con el objetivo de continuar brindando valor añadido a los clientes del
Grupo.

— ¿Cómo nace Covisian Academy? ¿Había falta de oferta formativa en la expertise de Grupo Covisian, fue la
respuesta a un déficit interno o la ampliación de servicios externos lo que motivó su creación?

—Covisian Academy nació en Italia, de la mano del Politécnico de Milano y Covisian como
respuesta a la necesidad de acercar la innovación al mundo de la relación con clientes.
Covisian es una compañía que lleva en su ADN la innovación tecnológica y de procesos,
habiendo invertido durante más de 10 años en tecnologías patentadas y testadas para la
mejora de los procesos en la gestión de clientes. En este aprendizaje propio conocimos
muchas personas y aprendimos mucho sobre los desafíos reales de las grandes corporaciones
en los que se refiere al  customer management. De esta manera detectamos una serie de
desafíos comunes, y vimos la manera de ayudar en algunos.
Pensamos que construir un centro de conocimiento con mucho foco en innovación, donde los
profesionales de la relación con clientes pudieran compartir, debatir y co crear era realmente
necesario. Por eso, Covisian Academy no es una escuela de negocios al uso. Más que una
escuela de negocios es una comunidad de profesionales del sector  que tienen curiosidad sobre
cómo abordar una transformación y aplicar la innovación. Los programas de Covisian Academy
son muy prácticos con un enfoque claro a obtener aprendizajes que sean aplicables en las
corporaciones de cada uno de los participantes.
Cada curso de formación que diseñamos, lo hacemos junto con un gran partner de la
enseñanza, que son los que acarrean la organización académica, mientras nosotros buscamos
los puntos de dolor de las corporaciones, que podamos debatir, revisar e intentar resolver
durante las horas del programa.
En nuestro programa  “Leading the New Customer Management”  abordaremos, analizaremos y
estudiaremos cada una de las fases del ciclo de vida del cliente (captación de leads online,
proceso de decisión y compra, postventa y fidelización) todo ello acompañado de sesiones de
open innovation (design thinking, agile, etc.), tecnología, transformación en la gestión de los
RRHH, gestión de asuntos legales relacionados con la gestión de clientes, etc. Los docentes
son profesionales de grandes corporaciones a nivel mundial, por lo que todos los
conocimientos que van a compartir, proceden de situaciones reales.
En el caso de “Leading the New Customer Management”, lo hemos diseñado y ejecutado con
Escuela de Organización Industrial (EOI) como partner académico, lo que significa que todos
los participantes que superen el programa obtendrán un certificado EOI.
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—¿Cuántos profesionales se han formado desde que nace en Italia? Y, ¿cómo escogéis a los docentes?

—Covisian Academy ha compartido ya aula con más de 150 profesionales de más de 22
corporaciones diferentes, de 17 sectores diferentes desde su creación en Italia.
En Covisian Academy trabajamos siempre con partners de primera línea especializados en
formación, con quienes definimos el plan didáctico que queremos lograr. Con este
alineamiento, a través del partner y de nuestro network de relaciones, localizamos e invitamos
a participar a los profesionales más adecuados para abordar cada una de las temáticas. En
GSS Grupo Covisian llevamos desde el año 1986 trabajando en el mundo de la relación con
clientes, por lo que nuestra red de contactos es bastante amplia y nos permite, junto con
nuestro partner académico, invitar a las personas más adecuadas para cada contenido.

—¿Qué objetivos os planteáis como organización impulsora (GSS Grupo Covisian) y cómo prevéis el 2021?
¿Cuántas formaciones/grupos haréis al año.

—El objetivo de GSS Grupo Covisian a través de esta iniciativa es aportar valor añadido a
nuestra red de interés. Es decir, que nuestros clientes, potenciales clientes, proveedores, etc.,
puedan disfrutar de los valores añadidos que ofrecemos como corporación.
El objetivo de Covisian Academy España & Latinoamérica es diseñar 3 programas completos
al año, con diferentes temáticas que giran alrededor del customer management: recobros,
servicios transaccionales, etc. También tenemos previsión de hacer programas ad hoc  para
diferentes sectores, ahondando sobre sus retos y desafíos. Como decía antes, al fin y al cabo,
estamos generando una comunidad de apertura de debate, de innovación, y de intercambio de
ideas para los profesionales de la gestión con clientes.

—¿Cuál sería el elemento más valioso que se llevan los que hacen la formación de Covisian Academy y por qué
habéis escogido a EOI como partner académico para vuestro primer programa de formación?

—Creo que cada participante encontrará su propio valor adicional, dependiendo de sus
objetivos profesionales y personales.
El programa “Leading the New Customer Management” es definitivamente una base para el
networking internacional, en el que participarán profesionales de grandes marcas de España,
Perú y Colombia. Por lo cual creo que la visión global y multidisciplinar por parte de los
profesores y los alumnos, es muy diferencial.
Por otro lado, los alumnos participarán en 10 MasterClass en vivo sobre casos de éxito de
grandes multinacionales, por lo que el enfoque práctico y aplicable es otro valor adicional, al
que se suma el trabajo en equipo que llevarán a cabo, y que estará organizado para que sea
aplicable al entorno profesional de los participantes.
Para aquellos muy interesados en la innovación, creo que el programa ofrece una visión de la
innovación y la tecnología aplicada a la gestión de clientes muy diferencial. No está tan
centrado en la gestión, sino en los cambios de paradigmas en la relación con clientes y la
adaptación de las grandes compañías a los mismos.
Los participantes con un ADN proactivo y dinámico podrán participar en las iniciativas
promovidas por Covisian Academy y por su matriz, GSS Grupo Covisian, a partir de su
inscripción en el curso, lo cual es un pasaporte a la actividad y a la apertura de nuevas
posibilidades.
Finalmente, no podemos olvidarlo, todos los alumnos que superen el curso, obtendrán una
certificación EOI, que es un gran valor añadido.
En segundo lugar, Vicente de los Ríos, EOI, nos da su visión del programa y la aportación de la
escuela de negocio.

Vicente De Los Ríos, EOI.
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Biografía:  Vicente de los Rios, CEO de Líderes y Digitales, asesor de empresas, profesor y
conferenciante en el ámbito de Transformación Digital, Reinvención personal y Liderazgo. Ha
creado y dirige el Programa Ejecutivo de Transformación Digital de la Escuela de
Organización Industrial de España. Acumula una amplia experiencia liderando y transformando
canales de venta y atención (digitales, call centers y tiendas) y negocios (gran público,
directorios y mayorista) en el sector de Telecomunicaciones, donde trabajó durante 25 años en
Telefónica. En 2019 publica su primer libro “El Misterio de Reinventarse”, donde explica, a
partir de su experiencia personal, los 10 principios que hay que seguir para abordar un
proceso de reinvención con éxito. Es Ingeniero de Telecomunicación por la UPM y Executive
MBA por el IE Business School.
—¿Qué significa para EOI la relación con Covisian Academy como partner académico de su
programa “Leading the New Customer Management”?

—Para EOI colaborar con Covisian Academy  nos permite sumar a nuestra comunidad un
colectivo de profesionales de la gestión del cliente con inquietudes de desarrollo profesional
siguiendo uno de los principios que rigen nuestros programas: “Profesionales que forman a
profesionales”. Incorporar a nuestro ecosistema la red de profesionales que trabajan con
Covisian en diferentes sectores y mercados internacionales nos enriquece mutuamente, en una
época donde sólo se puede avanzar con éxito si se colabora con terceros.

—¿Qué es lo diferencial de este programa y de qué manera coexiste con vuestros programas propios similares,
si los tenéis?

—Realmente para nosotros todas las ediciones de nuestros programas, aunque sean del
mismo programa, son diferenciales. La principal variable de diferenciación de un programa es
el valor creado por la experiencia que aporta el colectivo de profesionales que participan en él,
tanto profesores como alumnos, y cómo interactúan entre ellos. Estamos convencidos que todo
el esfuerzo que está haciendo una empresa como Covisian para incorporar al programa a
profesionales de diferentes sectores y regiones permitirá crear una experiencia formativa muy
enriquecedora y única. Además, la apuesta por un modelo de formación híbrido nos permite
llegar a profesionales diversos a través de una experiencia única.

—La duración del programa y la modalidad online responde exclusivamente a las circunstancias de la pandemia
o tenéis estadísticas en vuestra oferta formativa que avalan su idoneidad… ¿Qué demandan los profesionales
que se inscriben?

—La apuesta por el modelo online fue inicialmente una reacción a la pandemia para poder
celebrar el programa que inicialmente iba a ser presencial en Madrid en el mes de mayo. Pero
cuando empezamos a trabajar en él, vimos que este modelo híbrido, en el que EOI es una
referencia como pionero de la formación online, nos permitía poder extender el programa a
personas que no residiesen en Madrid.
Tenemos que ser conscientes que nosotros siempre hemos apostado por este tipo de
formación, pero muchas veces el alumno la veía como de inferior calidad a la presencial. La
pandemia ha cambiado la apreciación del alumno sobre la formación online, que puede ofrecer
unas ventajas tremendas para el alumno. Para un alumno la formación tiene dos costes
importantes: el económico y la dedicación de tiempo, entendiendo como ésta no solo el
volumen de horas de estudio, sino la obligación de adaptarse a unos horarios que a veces
pueden ser poco compatibles con la vida profesional y personal. Hemos diseñado el programa
para que el alumno pueda optimizar el tiempo dedicado a su formación, sin que se resienta la
calidad, y además garantizando que el programa se celebrará con independencia de las
posibles restricciones futuras por la pandemia.

—¿Qué tipo de profesionales esperáis y sacarían mayor beneficio de cursar un programa como el propuesto en
Covisian Academy? ¿Se trata de una hiperespecialización o de un programa interdisciplinar?

—Esperamos principalmente profesionales de la gestión del cliente, máxime por la cercanía de
Covisian a esa función. Pero el programa está abierto a todos los profesionales que sientan
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que tienen que conocer más cómo se puede mejorar la gestión del cliente y cómo la
digitalización impacta en las relaciones con el cliente. No es un programa de
hiperespecialización, sino más bien un programa que permita al alumno salir de su día a día y
reflexionar sobre cómo está cambiando el mundo del cliente y cómo otros profesionales están
gestionando los retos de este entorno digital. Además, el hecho de que esta primera edición
se celebre justo en medio de esta situación tan complicada, creo que va a permitir a los
participantes aprovechar para compartir puntos de vista y encontrar soluciones a los problemas
que tienen sus empresas en este contexto tan complicado.
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Jesús Suso, nuevo director de ventas de Empresas de Vodafone
Alimarket Electro  •  original

Vodafone España  anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional desde el 1 de octubre. Suso es ingeniero de Telecomunicaciones y MBA por la EOI.
Se incorporó a Vodafone en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de
Negocio de Empresas. Durante estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que
ha ocupado, tanto en su etapa inicial como jefe de producto en el área de marketing, como
posteriormente ejerciendo los cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de
Levante y Cataluña y director nacional de ventas de canal PYME. En los últimos ocho años,
Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo posicionar a Vodafone como compañía
líder por cuota de mercado en el área de Empresas (tanto en el negocio móvil como en el fijo)
en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
Nuevo director territorial de Vodafone para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares
Vodafone también ha anunciado el nombramiento de Antonio Álvarez como nuevo director
territorial para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España, cargo en el
que sustituye a Jesús Suso. Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de
Sociología y colabora en diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el
ámbito de las TIC. La trayectoria profesional de Alvarez ha estado ligada durante los últimos
15 años a Vodafone España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como
Manager de Grandes Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Antonio se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
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Antonio Álvarez, nuevo director
territorial de Vodafone para
Valencia, la Región y Baleares
Jesús Suso pasa a ser director de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de la compañía

Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y
Baleares. / VODAFONE

Vodafone anuncia el nombramiento de Antonio Álvarez como nuevo
director territorial para Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y
Baleares en Vodafone España, cargo en el que sustituye a Jesús Suso, que
pasará a ser el nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de la compañía desde hoy.

Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de
Sociología y colabora en diversas escuelas de negocio y asociaciones
relacionadas con el ámbito de las TIC. La trayectoria profesional de
Álvarez ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone España,
donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como manager de
Grandes Clientes y director de Administración Pública para la zona de
Levante.

Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en
estos últimos años se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de
proyectos y en la venta colaborativa.

Retos

«Asumo esta nueva responsabilidad como uno de los retos más
importantes en mi carrera profesional. Las telecomunicaciones son uno
de los motores que hace posible que la sociedad funcione, especialmente

NE
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Jueves, 1 octubre 2020, 00:22
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relaciones laborales

Mejorar la salud y la imagen, los propósitos
que nunca fallan

ENAE: innovación y digitalización, la
formación clave para el éxito de
profesionales y empresas
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A Turismo de bienestar A Dos detenidos en una
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A El Mubam enseña por
primera vez tesoros
desconocidos de la 'Colección
Granados'

en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir. La llegada de
tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido
pionera en desplegar red en esta región- va a suponer un importante
cambio para las empresas e instituciones a la hora de desarrollar su
actividad, y nosotros estaremos a su lado para ayudarles a adentrarse en
este camino con garantías», explica Álvarez.

Por otro lado, Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso
como director de ventas de Empresas de Vodafone España, cargo en el
que coordinará a todas las regiones a nivel nacional a partir de hoy.

Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se
incorporó a Vodafone en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la
Unidad de Negocio de Empresas. Durante estos veinte años ha destacado
en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa inicial como
jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente
ejerciendo los cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de
Levante y Cataluña y director nacional de ventas de canal Pyme.

En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante,
consiguiendo posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de
mercado en el área de Empresas (tanto en el negocio móvil como en el
fijo) en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Baleares.
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PROVINCIA

A Deputación organiza a
webinar “Persoas
empresarias e profesionais
ante a Pandemia”

Enmarcada no ciclo dirixido a pemes e persoas autónomas a raíz da covid19, a
videoconferencia celebrarase o martes 29 e correrá a cargo do psicólogo
Ignacio Abeal

“Persoas empresarias e profesionais ante a Pandemia: actitudes diferenciais para
superala con éxito” é o título da charla en formato webinar que, organizada pola
Deputación de Pontevedra, terá lugar o vindeiro martes 29 de setembro entre as
10 e as 11 horas e para a que se pode formalizar a inscrición no enlace:
https://forms.gle/dzTNyVSpSDn7n7U89

O evento, que se desenvolverá a través da ferramenta Zoom, terá como poñente
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 Accede para comentar como usuario

Todavía no hay comentarios

ao psicólogo industrial Ignacio Abeal para afondar na importancia da superación
das adversidades empresariais. Con esta nova videoconferencia, enmarcada na
campaña informativa de seminarios online dirixidos a persoas autónomas e
pemes que a Deputación estableceu a raíz da covid-19, preténdese impulsar a
reactivación do emprendemento entre a poboación e propiciar o crecemento
económico sostible mediante a formación.

Ignacio Abeal é licenciado en Psicoloxía Industrial pola Universidade de Santiago
de Compostela e tamén diplomado en Relacións Laborais. Conta cunha ampla
experiencia profesional como consultor, responsable de RRHH e colaborador da
Universidade da Coruña, Santiago, Vigo, UCC, EOI e o IFFE Business School. A súa
especialización xira arredor das estratexias de formación e aprendizaxe,
coaching, motivación, así como da dirección e xestión de Recursos Humanos e
da dirección comercial e o marketing e, na actualidade, é socio director de
Nascor Consultores. Abeal explicará nesta webinar de “Persoas empresarias e
profesionais ante a Pandemia: actitudes diferenciais para superala con éxito”
como un enfoque proactivo e positivo determina en gran medida a superación
con éxito das adversidades empresariais. Amais, Abeal afondará na importancia
de reaccionar positivamente ante unha circunstancia como a actual e de
re exionar sobre a crise como unha oportunidade para impulsar ese cambio
que empeza nun mesmo.
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La digitalización es clave para que las pymes se reactiven
elEconomista.es  •  original

La adopción de las tecnologías ha resultado fundamental para que las pequeñas y medianas empresas
frenen el impacto negativo que el coronavirus ha tenido sobre sus negocios

Hace apenas unas semanas, durante la segunda jornada de la 34ª edición del Encuentro de
la Economía Digital y las Telecomunicaciones  de Ametic -la patronal representante del
sector de la industria tecnológica digital en España-, el secretario de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, aseguró que "la
digitalización tiene que estar en el centro del relanzamiento de la economía, en línea con
Europa"  y reafirmó la importancia de la economía digital, transversal en la reconstrucción
industrial, económica y social del país tras la pandemia de la COVID-19.
Justo en este mismo tono de discurso, Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación
Profesional, señaló en este evento que "la crisis nos ha hecho avanzar, ha mostrado un
mundo donde las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental y la digitalización es
imprescindible".
Sin duda, la teoría parece estar clara y asumida, pero la realidad es que en la práctica hay
todavía numerosas situaciones a las que hacer frente. Precisamente, en los últimos Índices de
Economía y Sociedad Digital (DESI)  -que permiten realizar un seguimiento de la evolución
de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de competitividad digital- se ha
venido poniendo de manifiesto el rendimiento relativamente débil de España en la
digitalización de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas
(pymes), compañías que recordemos tienen un número de empleados inferior a 250 y
representan el 99,8% del tejido empresarial español. En el ámbito de la integración de las
tecnologías digitales, aunque España ocupa el decimotercer puesto, con una puntuación
coincidente a la de la media de la Unión Europea, el informe resalta que las pymes siguen
sin aprovechar todo el potencial que ofrece el comercio electrónico.
Todas estas carencias han salido a relucir más que nunca durante la crisis derivada de la
pandemia de la COVID-19, pues aquellas pequeñas empresas que tenían un mayor grado
de digitalización han podido frenar, en mayor medida, el impacto negativo que el
coronavirus ha tenido sobre sus negocios, mientras que, en el punto opuesto, las
organizaciones que evidenciaban dificultades para digitalizarse han contado con más
inconvenientes para sobreponerse. Por ello, una de las principales consecuencias de la no
digitalización en el caso de las pymes es su dificultad para anteponerse a los momentos de
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crisis.

Al hilo de este tema, la empresa GoDaddy -que presta servicios de registro de dominios en
Internet- ha dado a conocer recientemente las principales conclusiones de su encuesta
Impacto del Covid-19 en las pequeñas empresas y autónomos españoles. El 30% de las
compañías encuestadas asegura que le habría gustado tener creado un canal de venta
propio o un marketplace  antes de la crisis de la COVID-19 para haber dispuesto vías de
negocio alternativas. El hecho de contar con una plataforma e-commerce  permite a las
pymes, no solo darse a conocer dentro del enorme mundo de Internet y poder competir en
igualdad de condiciones en este mercado, sino también mantener activo el negocio en épocas
como las vividas en los últimos meses, impidiendo así el cese de la actividad comercial en
periodos de cierres temporales.
Bajo este marco, el director regional de GoDaddy para España, Italia y Francia, Gianluca
Stamerra, reconoce que "la situación actual está obligando a muchas empresas a
replantear su modelo de negocio.  El contar con plataformas digitales y una estrategia que
las acompañe hace que aquellas compañías que han dado ese salto digital puedan tener una
mayor flexibilidad de cara a reorientar su negocio". No obstante, la encuesta también revela
una mayor predisposición a comenzar el proceso de digitalización, pues un 24% de las
empresas afirma que apostaría por incorporar una web con canal propio de venta.

Un 'e-commerce' permite a las pymes seguir en activo en épocascomo las vividas recientemente
El hecho de disponer de una web propia donde comercializar sus productos o servicios puede
ayudar a la pyme a acercarse al mundo del marketing digital, un recurso fundamental si
quieren hacer crecer sus negocios, especialmente en épocas difíciles como la actual. Los
datos de la encuesta elaborada por GoDaddy revelan que éste es un ámbito muy desconocido
para las pequeñas y medianas empresas, ya que más del 30% reconoce que nunca ha oído
hablar de términos como SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing) o
estrategias de contenidos. Además, el 89% de las pymes admite no utilizar estrategias de
SEO, mientras que el 95% no hace uso de estrategias de SEM, y el 92% advierte no utilizar
estrategias de contenido para ayudar a mejorar su posicionamiento web.

Adopción de múltiples medidas
No obstante, las pymes muestran una favorable predisposición por el mundo tecnológico. Ello
se extrae, precisamente, de los resultados de un estudio realizado por la multinacional Sage
para el que entrevistó a más de 350 pymes. En lo relativo a las medidas de gestión que se
plantean adoptar, la encuesta señala que casi la mitad de las empresas invertirá en
digitalización como parte de su estrategia para adaptarse a la nueva normalidad tras la
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crisis de la COVID-19, mientras que el 15% aumentará el teletrabajo una vez se inicie la
vuelta a las oficinas.

En el estado de alarma, el 40% de las pymes tomó medidas relativas ala digitalización de sus negocios
Por su parte, durante el estado de alarma decretado por el Gobierno entre el 14 de marzo y el
21 de junio, el 40% de las pymes adoptó medidas relacionadas con la digitalización de
sus negocios  -software, e-commerce, teletrabajo- y un 24% recurrió al teletrabajo como
principal medida para adaptarse a la situación.
Otro de los efectos que pueden sufrir las pymes que no se han digitalizado es que ello les
impide mejorar su competitividad. En el documento Marco estratégico en política de PYME
2030, publicado por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
española (SGIPYME) en 2019, se menciona que tanto la innovación como la digitalización
se han convertido en dos aspectos fundamentales para mejorar la competitividad de las
pymes. No obstante, los datos no son muy halagüeños: como se extrae del mencionado
informe, "respecto a los indicadores de innovación específicos de pyme, España puntúa muy
por debajo de la media europea en todos ellos, siendo especialmente preocupante el indicador
relacionado con la innovación interna de las pymes con una brecha de más de 70 puntos
porcentuales, respecto a la media de la UE".

La transformación digital se ha impuesto, de este modo, como una de las palancas de
desarrollo y progreso para las pequeñas y medianas empresas. De hecho, según se extrae del
estudio European SME Survey 2019  -elaborado por los organismos nacionales de promoción
de Alemania (KfW), Francia (Bpifrance), Polonia (BGK), Reino Unido (BBB) y España (ICO)-, el
54% de las pymes cree que la adopción de las nuevas tecnologías es necesaria para
seguir siendo competitivas tanto a nivel nacional como internacional.
Ello se traduce en alcanzar una mayor productividad con la incorporación de la tecnología,
optimizar sus procesos de negocio, reduciendo la complejidad de los mismos, y, en definitiva,
beneficiarse de todas las ventajas de trabajar en entornos optimizados e integrados.
Otra de las principales consecuencias de la no digitalización en pymes guarda relación con el
equipo humano que las integra y su capacidad para atraer, retener y cuidar el talento. La
realidad es que los profesionales demandan entornos cada vez más digitalizados  y éste
es uno de los factores que tienen en cuenta a la hora de permanecer en un puesto de trabajo
o decidir cambiarse a otro. Por ello, resulta fundamental poder dotarlos de los mejores
recursos tecnológicos. Además, ahora que el término teletrabajo está en boca de todos,
aquellas pymes cuyo negocio así se lo permita pueden resultar muy atractivas, desde el punto
de vista laboral, si abogan por esta modalidad. Se estima, de hecho, que un 30,6% de los

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 El Economista

 Prensa Digital

 1 264 837

 1 603 898

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 01/10/2020

 España

 24 022 EUR (28,112 USD)

 6559 EUR (7675 USD) 

https://www.eleconomista.es/especial-ecommerce/noticias/10790044/09/20/.html

«-- Volver al índice



empleos en España podría realizarse mediante teletrabajo, lo que supone 22,3 puntos
porcentuales más que ahora y más de seis millones de trabajadores -atendiendo al artículo El
teletrabajo en España, elaborado y publicado por el Banco de España-.
Con el objetivo de ayudar a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de
transformación digital, muchas compañías y organismos públicos y privados están
poniendo en marchas diferentes programas e iniciativas.
Es el caso de la Escuela de Organización Industrial (EOI), adscrita al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, que ha abierto las convocatorias del programa de aceleración
de marketing digital para pequeñas y medianas empresas del sector turístico que realiza en
colaboración con Google. Con este proyecto se pretende atender a 1.000 pymes de toda la
geografía española a lo largo de seis meses de duración.

En una primera fase, dirigida por profesionales de Google, se cubrirán aspectos relacionados
con el sector tales como: análisis del consumidor en España, tendencias, mejora de la
presencia online, experiencia de usuario móvil o seguridad en infraestructuras. En una
segunda fase, las pymes participantes podrán profundizar en diferentes aspectos orientados a
aumentar la conversión de visitas en el negocio digital o a diseñar un plan de transformación
digital.
Por su parte, otra de las acciones dadas a conocer recientemente es la impulsada por
Facebook y Cepyme  (la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) para
contribuir a la recuperación económica de las pymes. La iniciativa
#ApoyandoANuestrasPymes  tiene el objetivo de dotar de formación e información a las
pequeñas empresas para que éstas puedan adoptar rápidamente una estrategia digital.
Asimismo, este proyecto incluye una herramienta de diagnóstico digital gratuita para que las
compañías puedan medir su estrategia digital y obtener un plan de acción personalizado a su
caso.
Se trata, en definitiva, de algunas medidas que pueden ayudar a las pymes a acelerar su
transformación digital; un proceso que, como se puede constatar en múltiples estudios y en
la voz de muchos expertos, facilita la innovación, mejora el proceso de toma de decisiones y
ayuda a las empresas de menor tamaño a sortear las dificultades asociadas a su dimensión.
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El acuerdo Gobierno - Google para digitalizar a las pymes del
turismo
Rocío González  •  original

El Gobierno y la compañía tecnológica Google han llegado a un acuerdo para impulsarun
nuevo programa de aceleración digital para pymes del sector turístico en nuestro país.
El programa lo impartirá la Escuela de Organización Industrial (EOI). Lo hará a través de su
página web. Desde donde se puede gestionar la inscripción. Podrá acceder al programa
cualquier pyme del sector turístico y sea cual sea su localización dentro del territorio nacional
español.
Mejorar la presencia online

Para impulsar la digitalización de las pymes, el programa se estructurará en distintas fases. La
primera la dirigirán profesionales de Google. En ella las pymes participantes aprenderán y se
formarán en distintos aspectos como en la mejora de la presencia online, análisis del
consumidor en España, tendencias, seguridad en infraestructuras y la experiencia del usuario
móvil.
Las lecciones se impartirán a las pymes a través de diferentes webinars entre los meses de
octubre y noviembre.
Por otro lado, una segunda fase profundizará en diferentes materias. Dichas materias servirán
para poder diseñar un plan de transformación digital o aumentar la conversión de visitas en el
negocio. Los profesores de la EOI, junto a expertos de empresas colaboradoras, serán quienes
tutelen a estas compañías para que logren sus objetivos y consigan formar un plan de
transformación digital útil y personalizado.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado la importancia de la
colaboración público-privada para poder hacer frente a la recuperación de la pequeña
empresa. El objetivo de la alianza con Google es ayudar a más de 1.000 pymes a digitalizarse
en un periodo de seis meses.
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El acuerdo Gobierno - Google para digitalizar a las pymes del
turismo
Rocío González  •  original

El Gobierno y la compañía tecnológica Google han llegado a un acuerdo para impulsarun
nuevo programa de aceleración digital para pymes del sector turístico en nuestro país.
El programa lo impartirá la Escuela de Organización Industrial (EOI). Lo hará a través de su
página web. Desde donde se puede gestionar la inscripción. Podrá acceder al programa
cualquier pyme del sector turístico y sea cual sea su localización dentro del territorio nacional
español.
Mejorar la presencia online

Para impulsar la digitalización de las pymes, el programa se estructurará en distintas fases. La
primera la dirigirán profesionales de Google. En ella las pymes participantes aprenderán y se
formarán en distintos aspectos como en la mejora de la presencia online, análisis del
consumidor en España, tendencias, seguridad en infraestructuras y la experiencia del usuario
móvil.
Las lecciones se impartirán a las pymes a través de diferentes webinars entre los meses de
octubre y noviembre.
Por otro lado, una segunda fase profundizará en diferentes materias. Dichas materias servirán
para poder diseñar un plan de transformación digital o aumentar la conversión de visitas en el
negocio. Los profesores de la EOI, junto a expertos de empresas colaboradoras, serán quienes
tutelen a estas compañías para que logren sus objetivos y consigan formar un plan de
transformación digital útil y personalizado.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado la importancia de la
colaboración público-privada para poder hacer frente a la recuperación de la pequeña
empresa. El objetivo de la alianza con Google es ayudar a más de 1.000 pymes a digitalizarse
en un periodo de seis meses.
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Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de Vodafone
Alfonso de la Mata  •  original

Vodafone ha nombrado a Jesús Suso nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de la compañía en España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional, informa Servimedia.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años, Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
Vodafone también ha anunciado el nombramiento de Antonio Álvarez como nuevo director
territorial para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España, cargo en el
que sustituye a Jesús Suso.
Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Álvarez ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como manager de Grandes
Clientes y director de Administración Pública para la zona de Levante.
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Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Antonio se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
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Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la
Comunitat, Murcia y Baleares
original

Foto: VODAFONE

VALÈNCIA (VP). Vodafone anuncia el nombramiento de Antonio Álvarez  como nuevo director
territorial para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España, cargo en el que
sustituye a Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio
de Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.
Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Álvarez ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Álvarez se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
El nuevo director territorial de Vodafone ha expresado que asume esta nueva responsabilidad
"como uno de los retos más importantes" en su carrera profesional, así como que las
telecomunicaciones "son uno de los motores que hace posible que la sociedad funcione,
especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir".
"La llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera
en desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías”, ha explicado Álvarez.
Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas
Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
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en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la
Comunitat, Murcia y Baleares
original

Foto: VODAFONE

VALÈNCIA (VP). Vodafone anuncia el nombramiento de Antonio Álvarez  como nuevo director
territorial para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España, cargo en el que
sustituye a Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio
de Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.
Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Álvarez ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Álvarez se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
El nuevo director territorial de Vodafone ha expresado que asume esta nueva responsabilidad
"como uno de los retos más importantes" en su carrera profesional, así como que las
telecomunicaciones "son uno de los motores que hace posible que la sociedad funcione,
especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir".
"La llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera
en desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías”, ha explicado Álvarez.
Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas
Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
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en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Jesús Suso, director de ventas de Unidad de Negocio de
Empresas de Vodafone
original

En los últimos ocho años ha dirigido la territorial de Levante
Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir del próximo 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Premios a la Transformación Digital: ¡Comienzan las votaciones
de los proyectos finalistas!
original

Los Premios a la Transformación Digital, que celebrarán su primera edición el próximo 16 de
octubre  en formato online, están organizados por SalonSolutions.io, en colaboración con
Shortcuts Software, Blow Marketing y  Salón Look.
La adaptación a la nueva era digital se ha convertido en un imperativo para cualquier salón o
empresa del sector. Los Premios a la Transformación Digital  tienen el objetivo de reconocer y
premiar las mejores iniciativas y proyectos en este ámbito, y servir como plataforma de difusión
y potenciación de la necesaria transformación digital de nuestro sector.
Un jurado y un grupo de expertos del más alto nivel serán los encargados de la evaluación de
los proyectos y elección de los ganadores. Además, los organizadoras han anunciado que,
una vez terminadas las votaciones, publicarán otros proyectos que, a pesar de no haber
conseguido llegar a la final, son buenos ejemplos de los que el público profesional del sector
podría beneficiarse y aprender.  El objetivo es claro: ayudar y potenciar la transformación digital
en nuestro sector.
Proyectos finalistas Premios a la Transformación Digital 2020
Categoría Salón:

– Javier Madueño Estilistas
– Rodelas
– Backstage
– La Barbería de Gracia o BrionesPeluqueros
Categoría Otras empresas:

– Aveda
– CarolBrugera
– Universidad de la Imagen
El jurado experto
El jurado estará formado por los principales responsables y docentes en transformación digital
de importantes universidades españolas:
– Pau Virgili. Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad ESADE.
– Israel García.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad IEBS.
– Bet Matoses.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad UPF.
– Jordi Comas.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad URL.
– Lorena Gerrero.  Profesora del programa en Transformación Digital en la universidad EOI.
– Anna Mercadé.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad
Deusto.
– Sergio Montés.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad ESIC.
– Juan Delgado.  Responsable del programa en Marketing en la universidad ESIC y USJ.
La valoración y puntuación de las candidaturas se dividirá en tres partes.  En el jurado experto
recaerá el principal peso de la elección de los ganadores, tanto en la categoría de 'Salón'
como en la de 'Otras Empresas del Sector', ya que sus votos y valoraciones representarán un
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70% de la nota final. El 30% restante quedará en manos de los participantes de los premios y
del público profesional en general, con un 20%, y un 10% respectivamente del valor de sus
votos sobre la nota final. Todo ello gestionado por una plataforma externa de votaciones
online, para garantizar su transparencia y rigurosidad en los resultados.
¡Participa en la votación!
Desde ahora, animamos a todos los profesionales del sector a participar en la votación publica
como jurado profesional, a través de la página >>>> https://blow.marketing/finalistas-premios-
transformacion-digital/
Los proyectos finalistas han sido puestos a disposición del público y de los distintos jurados
con un objetivo importante: cualquier profesional del sector podrá tener acceso a ejemplos
reales de proyectos de transformación digital, para que puedan servirle como fuente de
inspiración para iniciar su propia transformación.
Encontrarás más información en https://blow.marketing/premios-transformacion-digital/
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Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la
Comunitat, Murcia y Baleares
original

Foto: VODAFONE

VALÈNCIA (VP). Vodafone anuncia el nombramiento de Antonio Álvarez  como nuevo director
territorial para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España, cargo en el que
sustituye a Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio
de Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.
Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Álvarez ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Álvarez se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
El nuevo director territorial de Vodafone ha expresado que asume esta nueva responsabilidad
"como uno de los retos más importantes" en su carrera profesional, así como que las
telecomunicaciones "son uno de los motores que hace posible que la sociedad funcione,
especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir".
"La llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera
en desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías”, ha explicado Álvarez.
Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas
Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
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en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Fundación ONCE concede 29 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
Agencias  •  original

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Fundación ONCE ha concedido un total de veintinueve becas a personas con discapacidad
dentro de su programa 'Por Talento digital', iniciativa de ayudas a la formación tecnológica que
pretende mejorar el acceso a empleos cualificados a personas del colectivo.
Desde la organización destacan que "la revolución tecnológica y digital está transformando el
mercado de trabajo" y, en "muchos casos" está "favoreciendo la accesibilidad de personas con
discapacidad a nuevos empleos", unos puestos que, tal y como señala la fundación "requieren
de la adquisición de nuevas competencias tecnológicas para su buen desempeño.
'Por Talento Digital' tiene como objetivo "ayudar a las personas con discapacidad a adquirir
las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar en los perfiles
profesionales que tienen mayor demanda en el mercado", así como "reducir la brecha digital
de género".
Para ello, los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del
coste total de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de
drones, diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación
de videojuegos, entre otras materias, explica la fundación.
PROGRAMA ABIERTO
Estas materias se impartirán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de
Madrid (UDIMA), la Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los
lugares que los propios beneficiarios han elegido para cursar su formación.
El programa de becas, que se convocó en febrero, es una iniciativa abierta, por lo que las
ayudas se concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para
su desarrollo.
Tal y como señala la Fundación ONCE, en función de las bases de la convocatoria, la ayuda
económica habrá de solicitarse para sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online
o mixtas, en alguna distintas áreas de conocimiento, como ingenierías Informática, Electrónica
o de Telecomunicaciones; Industria; Internet; Ciberseguridad; o Inteligencia Artificial, entre
otras.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Los interesados pueden consultar la información del
programa en la web https://portalentodigital.fundaciononce.es.
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Vodafone nombra a Jesús Suso nuevo director de ventas a
Empresas a nivel nacional
original
Vodafone España  ha nombrado a Jesús Suso  nuevo director de ventas a Empresas  a nivel
nacional. La compañía de telecomunicaciones ha decidido apostar por el talento interno de la
compañía para cubrir este puesto de responsabilidad y ha elegido a un directivo que lleva en
la empresa desde hace más de 20 años y que "siempre" ha estado vinculado con esta unidad
de negocio.
Suso ha sido, durante los últimos ocho años, director territorial de Vodafone  para Comunidad
Valenciana, Murcia y Baleares. La empresa ha asegurado que su trabajo al frente del área
levantina ha conseguido "posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado
en el área de Empresas, tanto en el negocio móvil  como en el fijo".
Ingeniero con cargos de responsabilidad
Jesús Suso  es ingeniero de telecomunicaciones  por la Universitat Politècnica de Valencia y
cursó un máster de administración de empresas en la EOI. Entró a formar parte de la plantilla
de Vodafone  en el año 2000, como jefe de producto en el área de marketing.
Posteriormente fue jefe de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
de ventas  a pymes a nivel nacional. A partir del 1 de octubre, Suso coordinará "todas las
regiones" de ventas  enfocadas a negocios.
Nuevo director territorial de Levante
Antonio Álvarez  sustituirá a Jesús Suso al frente de la dirección territorial para Comunidad
Valenciana, Murcia y Baleares  en Vodafone España. Ambos comparten tanto el perfil educativo
como el desarrollo de gran parte de su trayectoria laboral en la compañía telefónica.

Antonio Álvarez, director territorial para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone

Álvarez pertenece al equipo humano de Vodafone España  desde hace 15 años y ha ocupado
distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes Clientes y Director de
Administración Pública para la zona de Levante. Además de la carrera de ingeniería de
telecomunicaciones y el MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en diversas
escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
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Fundación ONCE concede 29 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
Europa Press  •  original

Fundación ONCE ha concedido un total de veintinueve becas a personas con discapacidad
dentro de su programa 'Por Talento digital', iniciativa de ayudas a la formación tecnológica que
pretende mejorar el acceso a empleos cualificados a personas del colectivo.
Desde la organización destacan que "la revolución tecnológica y digital está transformando el
mercado de trabajo" y, en "muchos casos" está "favoreciendo la accesibilidad de personas con
discapacidad a nuevos empleos", unos puestos que, tal y como señala la fundación "requieren
de la adquisición de nuevas competencias tecnológicas para su buen desempeño.
'Por Talento Digital' tiene como objetivo "ayudar a las personas con discapacidad a adquirir
las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar en los perfiles
profesionales que tienen mayor demanda en el mercado", así como "reducir la brecha digital
de género".
Para ello, los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del
coste total de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de
drones, diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación
de videojuegos, entre otras materias, explica la fundación.
PROGRAMA ABIERTO
Estas materias se impartirán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de
Madrid (UDIMA), la Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los
lugares que los propios beneficiarios han elegido para cursar su formación.
El programa de becas, que se convocó en febrero, es una iniciativa abierta, por lo que las
ayudas se concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para
su desarrollo.
Tal y como señala la Fundación ONCE, en función de las bases de la convocatoria, la ayuda
económica habrá de solicitarse para sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online
o mixtas, en alguna distintas áreas de conocimiento, como ingenierías Informática, Electrónica
o de Telecomunicaciones; Industria; Internet; Ciberseguridad; o Inteligencia Artificial, entre
otras.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Los interesados pueden consultar la información del
programa en la web https://portalentodigital.fundaciononce.es.
https://portalentodigital.fundaciononce.es
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Òmnium denuncia ante la ONU y el Consejo de Europa que
España omite su obligación de investigar las cargas policiales del
1-O
Sergi Quitian,  •  original

El vicepresidente primero de Òmnium, Marcel Mauri, en rueda de prensa delante de la EOI de Drassanes, punto con cargas
policiales el 1-O de 2017 (David Zorrakino / EP)

Segundo paso de Òmnium Cultural en s “ofensiva para poner en jaque a los poderes del
Estado”. Después de presentar una querella criminal contra el rey emérito Juan Carlos y llevar
su investigación a la Asamblea Federal Suiza, la entidad que preside Jordi Cuixart ha
presentado este miércoles, en la víspera del tercer aniversario del 1-O de 2017, una denuncia
ante el las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Europa para que “España deje de
hacer caso omiso a sus peticiones y cumpla con su obligación de investigar la violencia
policial del 1-O”.
Òmnium recuerda que desde el día después del referéndum prohibido por el Tribunal
Constitucional son varias las instituciones y organizaciones internacionales, empezando por el
alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y siguiendo por varias oenegés
como Amnistía Internacional o la Organización Mundial contra la Tortura, las que han pedido
una investigación sobre las cargas policiales que dejaron más de 1.000 heridos.
Según ha explicado el abogado Olivier Peter, Òmnium espera dos tipos de consecuencias a
raíz de estas denuncias ante la ONU y el Consejo de Europa. En primer lugar, que estas
instancias internacionales “presionen de nuevo al Gobierno español para que agilice las
investigaciones a los responsables políticos y a los agentes ejecutores de la violencia policial
del 1-O” y, en segundo lugar, acompañar los procedimientos judiciales individuales que, en
caso de no hallar condena en el Estado, acaben en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH).
De hecho, desde Òmnium no se quejan de que no haya procedimientos abiertos –aunque
subrayan que de 633 denuncias presentadas solo siguen activas 13–, sino que estos
procedimientos se están dilatando y aparcando deliberadamente, incumpliendo con “la
obligación de llevar a cabo una investigación eficaz y efectiva que permita aclarar todas las
agresiones y sus responsables”. “Materialmente hay procedimientos abiertos, pero tres años
después vemos que no hay ningún agente condenado ni ninguna víctima reparada, todo lo
contrario hay medallas y ascensos para los policías”, ha seguido Peter en videoconferencia
desde Ginebra, advirtiendo que “el Estado español está enviando un terrible mensaje de
impunidad por la violencia policial del 1-O, lo que implica un riesgo elevado de que vuelva a
ocurrir”.
En este sentido, también son críticos con el papel de la Fiscalía, a la que acusan de actuar
como parte posicionándose siempre a favor del archivo y el sobreseimiento de las causas con
agentes implicados. “No sé está cumpliendo con la jurisprudencia del TEDH y, aunque tarde
años, acabarán seguro con condenas de Estrasburgo”.
Òmnium, acusación popular en la causa del juzgado 7 por las cargas policiales en
Barcelona
En paralelo a su acción internacional, Òmnium también ha comunicado que ha sido aceptada
como acusación en la causa del juzgado 7 de Barcelona que investiga las cargas policiales
del 1-O en Barcelona. “Seguiremos al lado de las víctimas, ahora también desde un punto de
vista judicial porque la violencia policial del 1-O no puede quedar impune”, ha argumentado el
vicepresidente primero de la entidad, Marcel Mauri.
Y, del mismo modo que se ha presentado como acusación popular en el juzgado 7, Mauri ha
explicado que están hablando con las defensas en las otras 12 causas abiertas, como por
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ejemplo en Manresa, Mataró o Girona, para evaluar si conviene que también actúen como
acusación.
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MURCIA 

 NE.  Vodafone anuncia el nombra-
miento de Antonio Álvarez como 
nuevo director territorial para Co-
munidad Valenciana, la Región de 
Murcia y Baleares en Vodafone Es-
paña, cargo en el que sustituye a 
Jesús Suso, que pasará a ser el nue-
vo director de ventas de la Unidad 
de Negocio de Empresas de la com-
pañía desde hoy.  

Ingeniero de telecomunicacio-
nes y MBA, ha cursado estudios de 
Sociología y colabora en diversas 
escuelas de negocio y asociacio-
nes relacionadas con el ámbito de 
las TIC. La trayectoria profesional 
de Álvarez ha estado ligada duran-
te los últimos 15 años a Vodafone 
España, donde ha ocupado distin-
tos puestos de responsabilidad como 
manager de Grandes Clientes y di-
rector de Administración Pública 
para la zona de Levante.  

Experto en la gestión del cambio 
y el desarrollo de equipos de ven-
ta, en estos últimos años se ha es-
pecializado en la gestión de la ren-

tabilidad de proyectos y en la ven-
ta colaborativa.      

Retos 

«Asumo esta nueva responsabili-
dad como uno de los retos más im-
portantes en mi carrera profesio-
nal. Las telecomunicaciones son 
uno de los motores que hace po-
sible que la sociedad funcione, es-
pecialmente en tiempos tan difí-
ciles como los que nos está tocan-
do vivir. La llegada de tecnologías 
clave para el futuro como el 5G 
–donde Vodafone ha sido pionera 
en desplegar red en esta región– 
va a suponer un importante cambio 
para las empresas e instituciones 
a la hora de desarrollar su activi-
dad, y nosotros estaremos a su 
lado para ayudarles a adentrarse 
en este camino con garantías», ex-
plica Álvarez.  

Por otro lado, Vodafone Espa-
ña anuncia el nombramiento de 
Jesús Suso como director de ven-
tas de Empresas de Vodafone Es-

paña, cargo en el que coordinará 
a todas las regiones a nivel na-
cional a partir de hoy.   

Jesús Suso es ingeniero de te-
lecomunicaciones y MBA por la 
EOI. Se incorporó a Vodafone en 
el año 2000 y siempre ha estado 
vinculado a la Unidad de Negocio 
de Empresas. Durante estos vein-
te años ha destacado en las dis-
tintas posiciones que ha ocupa-
do, tanto en su etapa inicial como 
jefe de producto en el área de 
marketing, como posteriormen-
te ejerciendo los cargos de ma-
nager de canal indirecto en las te-
rritoriales de Levante y Catalu-
ña y director nacional de ventas 
de canal Pyme.  

En los últimos ocho años Jesús 
Suso ha dirigido la territorial de 
Levante, consiguiendo posicionar 
a Vodafone como compañía líder 
por cuota de mercado en el área 
de Empresas (tanto en el nego-
cio móvil como en el fijo) en la Co-
munidad Valenciana, la Región de 
Murcia y Baleares. 

Antonio Álvarez, nuevo director 
territorial de Vodafone para 
Valencia, la Región y Baleares 

NOMBRAMIENTOS Jesús Suso pasa a ser director de ventas  
de la Unidad de Negocio de Empresas de la compañía

Antonio Álvarez, nuevo director territorial 
de Vodafone para la Comunidad Valenciana, 
la Región de Murcia y Baleares.  Vodafone
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Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares
Por Redacción -  •  original

Antonio Álvarez

Vodafone anuncia el nombramiento de Antonio Álvarez como nuevo director territorial para
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España, cargo en el que sustituye a
Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.

Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Antonio ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Antonio se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
“Asumo esta nueva responsabilidad como uno de los retos más importantes en mi carrera
profesional. Las telecomunicaciones son uno de los motores que hace posible que la sociedad
funcione, especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir. La
llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera en
desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías” ha explicado Antonio.
Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas
Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la
Región de Murcia, Valencia y Baleares
original

Foto: VODAFONE

MURCIA (MP). Vodafone anuncia el nombramiento de Antonio Álvarez  como nuevo director
territorial para la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares en Vodafone España,
cargo en el que sustituye a Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la
Unidad de Negocio de Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.
Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Álvarez ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Álvarez se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
El nuevo director territorial de Vodafone ha expresado que asume esta nueva responsabilidad
"como uno de los retos más importantes" en su carrera profesional, así como que las
telecomunicaciones "son uno de los motores que hace posible que la sociedad funcione,
especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir".
"La llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera
en desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías”, ha explicado Álvarez.
Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas
Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
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en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares
original

Vodafone anuncia el nombramiento de  Antonio Álvarez como nuevo director territorial para
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España,  cargo en el que sustituye a
Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.
Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.

Antonio Álvarez

La trayectoria profesional de Antonio ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Antonio se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
“Asumo esta nueva responsabilidad como uno de los retos más importantes en mi carrera
profesional. Las telecomunicaciones son uno de los motores que hace posible que la sociedad
funcione, especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir. La
llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera en
desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías” ha explicado Antonio.
Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas

Jesús Suso

Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre.
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Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Ch. NEIRA 
En pleno cambio de paradigma, 

en tiempo de crisis, ciudades co-
mo Oviedo se ven en medio de 
una importante encrucijada, obli-
gadas a optar por el camino que 
mejor encaje con su idiosincrasia 
y que más partido saque de sus 
potencialidades. Con el ánimo de 
aportar más y mejores argumentos 
que ayuden a orientar la ciudad 
hacia su futuro más próspero, LA 
NUEVA ESPAÑA pone en mar-
cha el ciclo “FuturOviedo”, que 
se inaugura hoy, a las siete de la 
tarde, con un encuentro telemático 
presentado por el alcalde, Alfredo 
Canteli. 

Este nuevo espacio de reflexión 
sobre el futuro de la ciudad nace 
con el ánimo de ser altavoz de los 
ovetenses que por su trayectoria y 
por su especial cariño a la ciudad 
pueden ayudarla en sus próximos 
retos. Así, en este primer coloquio, 
que se podrá seguir hoy a partir de 
las 19.00 horas a través de un en-
lace habilitado en la página web de 
LA NUEVA ESPAÑA, estarán el 
abogado, fundador y consejero de-
legado de la firma Ontier, Bernar-
do Gutiérrez de la Roza; la direc-
tiva de empresas tecnológicas Pa-
tricia Cartes Andrés y Javier Fer-
nández Hidalgo, consejero dele-
gado de los restaurantes Hispania. 

Bernardo Gutiérrez de la Roza 

Pérez es licenciado en Derecho 
por la Universidad de Oviedo y 
Executive MBA por el Instituto de 
Empresa, está especializado en el 
asesoramiento mercantil y societa-
rio y ha sido reconocido como 
abogado líder en las prácticas de 
insolvencia y reestructuración de 
empresas por algunos de los direc-
torios legales de mayor prestigio. 
Gran conocedor del sector energé-
tico, acaba de ser nombrado nuevo 
secretario del consejo de Duro 
Felguera.  

El empresario Javier Fernández 
Hidalgo (Mieres, 1968) es desde 
2011 consejero delegado de la em-
presa de restauración Hispania, ca-
dena muy premiada con presencia 
en Londres y en Bruselas. Forma-
do en Ciencias Empresariales en la 
Universidad de Oviedo y con más-
ter de Internacionalización Em-
presarial (EOI), además de sus an-
teriores experiencias empresaria-
les en Atlántica o Ibérica, destaca 
su puesto de consejero de la Cá-
mara de Comercio de España en 
Reino Unido, donde antes ha ejer-
cido como presidente y vicepresi-
dente. 

Patricia Cartes Andrés (Ovie-
do, 1984) ha desarrollado toda su 
trayectoria en los principales gi-
gantes del nuevo conglomerado de 
la comunicación digital. Comenzó 
con puestos directivos en Google 

Europa (equipo de búsquedas), 
Facebook (directora de operacio-
nes) y Twitter (jefa de seguridad). 
En enero de 2018 dejó Twitter y se 
unió a Postmates, startup de re-
parto de comida a domicilio, para 
fundar su equipo de seguridad. Su 
nueva compañía ha experimenta-
do un gran crecimiento gracias a 
colaboraciones con Apple o Wal-
mart, y acaba de ser comprada por 
la empresa Uber.  

Tras el encuentro de esta tarde 
en formato webinar, el espacio de 
debate “FuturOviedo” proseguirá 
en semanas sucesivas en LA 
NUEVA ESPAÑA con cuatro en-
tregas monográficas que aborda-
rán en profundidad otros aspectos 
concretos sobre los futuros retos 
de Oviedo, como son las estrate-
gias respecto a Cultura y Ocio, Di-
gitalización, Empresa y Comercio 
y Turismo.

Los retos de Oviedo, a 
debate hoy con Javier 
Hidalgo, Gutiérrez de la 
Roza y Patricia Cartes
El alcalde, Alfredo Canteli, presenta el ciclo de  
LA NUEVA ESPAÑA sobre el rumbo de la ciudad 
a las 19.00 horas en la web de este periódico

Un espacio de 
reflexión sobre 

la ciudad

Patricia Cartes. Gutiérrez de la Roza.

Alfredo Canteli. Javier Hidalgo.
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Comienzan las votaciones de los finalistas para los Premios a la
Transformación Digital
original

Los Premios a la Transformación Digital,  que se celebrarán online el próximo 16 de octubre,
cuentan con un jurado y un grupo de expertos del más alto nivel que se encargan de la
evaluación de los proyectos y elección de los ganadores.
Desde SalonSolutions.io, organizadores de los premios en colaboración con  Shortcuts
Software,  Blow Marketing y Salón Look, anuncian que una vez terminadas las votaciones
publicarán otros proyectos que, a pesar de no haber conseguido llegar a la final, son buenos
ejemplos de los que el público profesional del sector podría beneficiarse y aprender. El
objetivo es claro: ayudar y potenciar la transformación digital en nuestro sector.

El jurado estará formado por los principales responsables y docentes en transformación digital de importantes universidades
españolas:

Pau Virgili. Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad ESADE.
Israel García.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad IEBS.
Bet Matoses.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad UPF.
Jordi Comas.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad URL.
Lorena Gerrero.  Profesora del programa en Transformación Digital en la universidad EOI.
Anna Mercadé.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad Deusto
Sergio Montés.  Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad ESIC
Juan Delgado.  Responsable del programa en Marketing en la universidad ESIC y USJ

La valoración y puntuación de las candidaturas se dividirá en tres partes. En el jurado experto
recaerá el principal peso de la elección de los ganadores tanto en la categoría de “Salón”
como en la de “Otras Empresas del Sector”, ya que sus votos y valoraciones representarán un
70% de la nota final. El 30% restante quedará en manos de los participantes de los premios y
del público profesional en general con un 20%, y un 10% respectivamente del valor de sus
votos sobre la nota final. Todo ello gestionado por una plataforma externa de votaciones online
para garantizar su transparencia y rigurosidad en los resultados.
Desde ahora animamos a todos los profesionales del sector a participar en la votación publica
como jurado profesional en la página de finalistas  a los premios.
Los proyectos finalistas han sido puestos a disposición del público y de los distintos jurados
con un objetivo importante:  cualquier profesional del sector podrá tener acceso a ejemplos
reales de proyectos de transformación digital para que puedan servirle como fuente de
inspiración para iniciar su propia transformación. Los proyectos son públicos y pueden
accederse desde la página habilitada para ello.
Proyectos finalistas Premios a la transformación digital 2020
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Categoría Salón:
Javier Madueño Estilistas
Rodelas
Backstage
La Barbería de Gracia
Briones Peluqueros

Categoría “Otras empresas”
Aveda
Carol Brugera
Universidad de la Imagen

Más información en revistalook.info@ifema.es
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Una buena Campaña de Comunicación y las Ayudas Lucena
Emprende claves para reactivar la economía local
Ana Valverde  •  original

La economía lucentino se ha visto gravemente afectada por el incremento del porcentaje
COVID, como consecuencia de ello viéndose muy disminuida la actividad comercial y
hostelera, a lo que el alcalde de Lucena nos respondía con un plan de choque que ya
comienza hoy mismo con la apertura del plazo de Ayudas Lucena Emprende para autónomos,
y una gran campaña de comunicación que dará promoción en la comarca.

Juan Pérez, hablaba ya de una desescalada  porque se ha conseguido en apenas dos semanas
disminuir la media de afectados en menos de 500 por cada 100.000 Habitantes, y se pretende
volver a la denominada nueva normalidad, continuando con el control y bajada de los
afectados.
Teresa Alonso, concejal Delegada para el empleo, Fomento y Desarrollo Económico, ha sido
la encargada de dar el pistoletazo de salida a la apertura del plazo de solicitudes de las
subvenciones Lucena Emprende, el programa municipal de apoyo a los proyectos
empresariales que apuestan por la diversificación y modernización que alcanza su cuarta
edición con un presupuesto de 76.500 euros.
ESCUCHAR AUDIO
Esta convocatoria de ayudas se divide hasta en tres modalidades: dos de ellas para empresas
que estén constituidas desde, al menos, el 1 de noviembre de 2018 –una línea de
subvenciones financiará proyectos de modernización y otra para nuevas líneas de negocio— y
una tercera para ideas de negocio que pueden derivar en la creación de nuevas empresas.
Como en ediciones anteriores, el importe de las ayudas económicas variará en función de la
puntuación obtenida por cada solicitud a raíz del estudio que de cada propuesta haga el
tribunal, compuesto por representantes de la Fundación Andalucía Emprende, la Agencia IDEA,
la EOI y el Consejo de Ciudad,  además del personal de la propia delegación. Para las
empresas ya constituidas, las cuantías a percibir son de 3.000 y 1.500 euros y en el caso de
las ideas de negocio, estas cantidades se amplían hasta los 5.000, los 3.000 y los 1.500
euros.
La concejala lucentina ha valorado la recuperación de este programa de incentivos
empresariales como “un impulso a aquellos negocios que buscan en Lucena crecer o
consolidarse y modernizarse de una manera más productiva”,  aprovechando “todo el potencial
y la experiencia emprendedora que nuestra ciudad es capaz de ofrecer a cualquier iniciativa
económica”.
Les dejamos los enlaces del portal del Ayuntamiento a:
Bases de la convocatoria CLIC AQUÍ
Anexo de Solicitud CLIC AQUÍ

La convocatoria de estas ayudas Lucena Emprende coincide en el tiempo con la otra
convocatoria de subvenciones, esta de carácter extraordinario, que bajo el título de Reemprende
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el Ayuntamiento lucentino puso en marcha, con un presupuesto de 300.000 euros, para
autónomos y empresas más afectados por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de covid.
En estos momentos, la Concejalía de Desarrollo Económico ultima la baremación de las 276
solicitudes presentadas con el objetivo de publicar en unos días la resolución provisional de
personas beneficiarias y cuantía a recibir.
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Los retos de Oviedo, a debate hoy con Javier Hidalgo, Gutiérrez
de la Roza y Patricia Cartes
La Nueva España  •  original

Los retos de Oviedo, a debate hoy con Javier Hidalgo, Gutiérrez de la Roza y Patricia Cartes
En pleno cambio de paradigma, en tiempo de crisis, ciudades como Oviedo se ven en medio
de una importante encrucijada, obligadas a optar por el camino que mejor encaje con su
idiosincrasia y que más partido saque de sus potencialidades. Con el ánimo de aportar más y
mejores argumentos que ayuden a orientar la ciudad hacia su futuro más próspero, LA NUEVA
ESPAÑA pone en marcha el ciclo "FuturOviedo", que se inaugura hoy, a las siete de la tarde,
con un encuentro telemático presentado por el alcalde, Alfredo Canteli.
Este nuevo espacio de reflexión sobre el futuro de la ciudad nace con el ánimo de ser altavoz
de los ovetenses  que por su trayectoria y por su especial cariño a la ciudad pueden ayudarla
en sus próximos retos. Así, en este primer coloquio, que se podrá seguir hoy a partir de las
19.00 horas a través de un enlace habilitado en la página web de LA NUEVA ESPAÑA, estarán
el abogado, fundador y consejero delegado de la firma Ontier, Bernardo Gutiérrez de la Roza;
la directiva de empresas tecnológicas Patricia Cartes Andrés  y Javier Fernández Hidalgo,
consejero delegado de los restaurantes Hispania.
Bernardo Gutiérrez de la Roza Pérez  es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y
Executive MBA por el Instituto de Empresa, está especializado en el asesoramiento mercantil y
societario y ha sido reconocido como abogado líder en las prácticas de insolvencia y
reestructuración de empresas por algunos de los directorios legales de mayor prestigio. Gran
conocedor del sector energético, acaba de ser nombrado nuevo secretario del consejo de Duro
Felguera.
El empresario Javier Fernández Hidalgo  (Mieres, 1968) es desde 2011 consejero delegado de
la empresa de restauración Hispania, cadena muy premiada con presencia en Londres y en
Bruselas. Formado en Ciencias Empresariales en la Universidad de Oviedo y con máster de
Internacionalización Empresarial (EOI), además de sus anteriores experiencias empresariales
en Atlántica o Ibérica, destaca su puesto de consejero de la Cámara de Comercio de España
en Reino Unido, donde antes ha ejercido como presidente y vicepresidente.
Patricia Cartes Andrés  (Oviedo, 1984) ha desarrollado toda su trayectoria en los principales
gigantes del nuevo conglomerado de la comunicación digital. Comenzó con puestos directivos
en Google Europa (equipo de búsquedas), Facebook (directora de operaciones) y Twitter (jefa
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de seguridad). En enero de 2018 dejó Twitter y se unió a Postmates, startup de reparto de
comida a domicilio, para fundar su equipo de seguridad. Su nueva compañía ha
experimentado un gran crecimiento gracias a colaboraciones con Apple o Walmart, y acaba de
ser comprada por la empresa Uber.
Tras el encuentro de esta tarde en formato webinar, el espacio de debate "FuturOviedo"
proseguirá en semanas sucesivas en LA NUEVA ESPAÑA  con cuatro entregas monográficas
que abordarán en profundidad otros aspectos concretos sobre los futuros retos de Oviedo,
como son las estrategias respecto a Cultura y Ocio, Digitalización, Empresa y Comercio y
Turismo.
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El Ruso de Rocky ficha a María Moreno como nueva Digital
Strategist - La Publicidad
original

María Moreno se ha incorporado al equipo de Planificación Estratégica de la agencia creativa
independiente El Ruso de Rocky  como nueva Digital Strategist. Este fichaje responde al
compromiso de la agencia por ofrecer soluciones creativas integradas, pero con una especial
atención a las necesidades específicas del entorno digital.
María es licenciada en Publicidad y RRPP por la Universidad de Sevilla, y Master en
Marketing Digital, Comunicación y e-Business Management por el IED Madrid. Además, ha
realizado cursos de Marketing Digital en IAB, y Analítica Web por la Escuela de Organización
Industrial.
Inició su carrera profesional en The White Office Comunicación y más tarde en National
Geographic en el equipo de desarrollo de acciones de Marketing Digital. Después se
especializó en el área de RRSS como Social Media Manager en Código Visual, diseñando e
implementando estrategias de marketing digital para clientes B2B y B2C, incluyendo la gestión
de campañas y optimización de planes de medios en las distintas plataformas.
Desde 2019 era Social Media Manager en VCCP, donde era responsable de creación de
estrategias de comunicación en social media, y desarrollo, planificación e implementación de
acciones en canales digitales para marcas como Mahou San Miguel (San Miguel y Cervezas
Alhambra Internacional), Guía Michelin o o ALSA.
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María Moreno nueva Digital Strategist de El Ruso de Rocky
redaccion  •  original

María Moreno se ha incorporado al equipo de Planificación Estratégica de la agencia El Ruso de Rocky como
nueva Digital Strategist.

Este fichaje responde al compromiso de la agencia por ofrecer soluciones creativas integradas,
pero con una especial atención a las necesidades específicas del entorno digital.
María es licenciada en Publicidad y RRPP por la Universidad de Sevilla, y Master en Marketing
Digital,  Comunicación y e-Business Management por el IED Madrid.
Además, ha realizado cursos de Marketing Digital en IAB, y Analítica Web por la Escuela de
Organización Industrial. Inició su carrera profesional en The White Office Comunicación y más
tarde en National Geographic en el equipo de desarrollo de acciones de Marketing Digital.
Después se especializó en el área de RRSS como Social Media Manager en Código Visual,
diseñando e implementando estrategias de marketing digital para cliente s B2B y B2C,
incluyendo la gestión de campañas y optimización de planes de medios en las distintas
plataformas.
Desde 2019 era Social Media Manager en VCCP,  donde era responsable de creación de
estrategias de comunicación en social media, y desarrollo,  planificación e implementación de
acciones en canales digitales para marcas como Mahou San Miguel (San Miguel y Cervezas
Alhambra Internacional), Guía Michelin o o ALSA.
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A revista de outubro: Este virus papámolo xuntos
Redacción  •  original

Aínda que nunca marchamos, volvemos. Xa está aquí unha nova entrega de A Movida formato
papel. Tiñamos máis ganas que nunca de volver saír a rúa e toparnos con todos vós, iso si,
tomando todas as medidas hixiénico e sanitarias que sexan necesarias.
Volvemos con aires renovados. Unha das grandes novidades é que agora a revista tamén está
dispoñible online desde comezos de mes. Podedes acceder a ela a través desta ligazón ou
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escaneando o QR  que imos deixar en todos os nosos puntos de distribución habituais. Trátase
dunha revista interactiva  polo que podedes navegar a través dela e ampliar o contido noutras
ligazóns.
Son tempos difíciles para a cultura, e diso falamos nas páxinas centrais deste número. Salas
de concertos, teatros e organizadores de eventos explícanos como están a vivir a pandemia. O
vigués do mes é Eladio Santos, que xunto aos seus Seres Queridos lanzou disco en marzo,
xusto antes de que se decretase o estado de alarma. Con el falamos do que implica sacar un
novo disco en pleno confinamento. Juan Teixeira lévanos ata avenida Atlántida para visitar a
inmensa obra mural de  Popay, unha peza máis das que compoñen o Vigo Cidade de Cor.
Estela Gómez preséntanos os deseños de Nai, quen rescata as técnicas tradicionais da
cestería e o macramé e as combina cun toque minimalista e actual. E celebramos con Xurxo
Martínez o centenario da revista Nós. Tamén facemos unha parada na avenida de Castrelos
para ir a barbería, alí Guillermo de Savoy  explícanos como nos últimos anos se popularizou un
oficio que ata hai pouco estaba en perigo de extinción.

Se queres co teu negocio sexa un punto de distribución da revista A Movida, ponte en
contacto con nós no mail info@amovida.gal.

LISTADO DE PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
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El Ruso de Rocky ficha a María Moreno como Digital Strategist
original

El fichaje de María Morenocomo Digital Strategist responde al compromiso dela agencia El Ruso de Rocky por ofrecer soluciones creativas integradas, perocon una especial atención a las necesidades específicas del entorno digital.
María Moreno  se ha incorporado al equipo de planificación estratégica de la agencia creativa
independiente El Ruso de Rocky  como nueva Digital Strategist.
María es licenciada en Publicidad y RRPP por la Universidad de Sevilla y Máster en
Marketing Digital, Comunicación y e-Business Management  por el IED Madrid. Además, ha
realizado cursos de Marketing Digital en IAB, y Analítica Web por la Escuela de Organización
Industrial.
Inició su carrera profesional en The White Office Comunicación y más tarde en National
Geographic  en el equipo de desarrollo de acciones de marketing digital. Después se
especializó en el área de RRSS como Social Media Manager en Código Visual, diseñando e
implementando estrategias de marketing digital para cliente s B2B y B2C, incluyendo la
gestión de campañas y optimización de planes de medios en las distintas plataformas.
Desde 2019 era Social Media Manager  en VCCP, donde era responsable de creación de
estrategias de comunicación en social media, y desarrollo, planificación e implementación de
acciones en canales digitales para marcas como Mahou San Miguel (San Miguel y Cervezas
Alhambra Internacional), Guía Michelin o o ALSA.
En palabras de Amaro González, Socio fundador y Responsable de estrategia de la agencia,
“María es un perfil único y por eso nos ha enamorado: tiene un gran conocimiento técnico,
pero además es evidente su gusto por la creatividad y las buenas ideas. Su forma de ser y de
trabajar es la perfecta para asegurar que sacamos el máximo partido del binomio creatividad-
tecnología”.
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Entrevista con Alfredo Vela Zancada, profesional del mundo de la
formación: «El teletrabajo va a cambiar el mundo»
Colaboradores  •  original

Alfredo Vela Zancada es técnico en informática de Gestión, ha desarrollado su carrera
profesional ligado al mundo de la formación empresarial en los ámbitos de TIC’s, informática,
habilidades directivas y social media marketing. Ha dirigido diversas empresas de este ámbito,
en la actualidad es socio-director de la empresas Social Media TIC’s and Training, empresa
que dispone de 5 áreas: comunicación, formación, social media, marketing digital e infografías.
Ha impartido más de 40.000 horas de formación, más de 300 conferencias por toda la
geografía española y mantiene varios blogs, uno en la revista Castilla y León Económica, otro
en TIC’s y Formación, con más de 13 millones de visitas y un tercero llamado
Infografiasencastellano.com. Autor de los libros “Cómo buscar trabajo con Redes Sociales (y
sin ellas)” y “ElLibrodeTwitter“.
Ha realizado trabajos para Renault, Michelin, Consejo General del Poder Judicial, Consejo
General de la Abogacía, Instituto Nacional de Empleo, Servicio Público de Empleo de Castilla
y Leon, Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, Confederación Vallisoletana de
Empresarios, Tierra de Sabor, Escuela de Organización Industrial (EOI), Universidad de
Valladolid, Universidad de Jaén, Universidad de Burgos, Universidad de Murcia, Universidad
Europea Miguel de Cervantes, Escuela Europea de Marketing y Empresa, Unión General de
Trabajadores
Hoy el Solidario se sienta con Alfredo Vela para realizarle una entrevista para que nos cuente
más sobre él y su experiencia en el sector.
1.- Como sabes, El Solidario es un medio digital que da voz tanto a aquellas personas con
menos recursos, como a las ONG´s, ¿Qué piensas sobre las ONG´s?

Las ONG’S realizan una gran labor, lo que ayuda a muchísimas personas permitiéndoles
acceder a posibilidades que de otra forma no podrían tener.
En cuanto la necesidad de las mismas, considero preocupante que actualmente en una
sociedad avanzada como la nuestra sigan siendo necesarias. Considero que se deberían
emplear los medios públicos o privados que hicieran que las ONG’s no hicieran falta, aunque
me temo que siempre van a ser necesarias.
Por otro lado, entre las muchas ONG’s que existen, noto cierta falta de coordinación entre sí.
Además, habría que hablar de la percepción de falta de transparencia. No quiero decir con
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esto que las ONG’s no sean transparentes, sino que en muchas ocasiones la percepción que
tienen los usuarios y las instituciones da la sensación de falta de transparencia. Deberían
mejorar un poco dicho aspecto.
2.- ¿Qué opina sobre el emprendimiento en España con respecto a otros países de la UE?

En cuanto al emprendimiento en España, estamos por debajo de la media de la Unión
Europea, alrededor de un 35% menos con respecto a otros países.
Considero que esto se debe a varios aspectos importantes.
Por un lado es un aspecto cultural. Nos han educado para tener un empleo fijo y estable y no
para ser emprendedores. Sin embargo, el empleo estable para toda la vida, por suerte o por
desgracia, se lo ha llevado por delante la anterior crisis económica del 2008. Ello unido al
avance en tecnología ha servido para darnos cuenta de que el «trabajo fijo en una misma
empresa» ya no existe, con lo que nos hemos visto obligados a cambiar el «cheap», y estos
cambios llevan mucho tiempo.
Os puedo contar que en los muchos talleres de inserción laboral de técnicas de búsqueda de
empleo que imparto, cuando pregunto ¿ vosotros creéis que el sistema educativo español nos
empuja a ser asalariados o emprendedores? El 100% de las respuestas, y hablamos de miles
de personas, creen que nos empujan hacia ser asalariados.
Entonces algo estamos haciendo mal con el sistema educativo. Éste no tendría por qué
implicarse en las decisiones que las personas toman, simplemente nos deberían formar en la
rama educativa elegida, orientarnos hacia qué posiciones tiene el mercado en cuanto a
emprendimiento, trabajo por cuenta ajena, trabajo en la administración y permitirnos elegir.
Por otro lado, cuando se le pregunta a los universitarios en distintas encuestas a qué se
quieren dedicar, todos quieren un empleo en la administración pública o ser trabajadores de
una multinacional.
Si miramos los ratios de permanencia de un trabajador en una empresa en la UE, en EEUU o
en otros países, veo que la permanencia no va más allá de 5 o 6 años, y esto no sucede
porque el empleado sea despedido, sino porque el trabajador quiere avanzar y crecer
profesionalmente. Esa mentalidad aún no ha llegado a España y nos está costando bastante.
3.- ¿Qué consejo le daría a una persona que se disponga a emprender haciendo uso de las
redes sociales?

En primer lugar, que estudie bien cómo se realiza el emprendimiento, en forma de freelance o
autónomo, cómo montar una sociedad, etc.
El problema no es establecerse como emprendedor en el formato que sea elegido, lo que es
complicado es «vender». El emprendedor tendrá que vender un producto o servicio que el
mercado demande y hay que tener una campaña de comunicación o marketing para
posicionarse en el mercado. Además en necesario que se haga un buen estudio de mercado
previo para conocer la viabilidad del proyecto a emprender. Muchos emprendedores empiezan
a desarrollar la actividad con muchas líneas de ayuda y luego fracasan, de hecho en torno a 4
de cada 5 empresas que se crean desaparecen en los primeros 3 años.
Las redes sociales son simplemente un medio de comunicación y no un fin para emprender, a
no ser que la persona se dedique a ser comunity manager, especialista en marketing orientado
a redes sociales.
4.- Respecto a la situación generada por el COVID-19, ¿encuentra necesario un cambio
metodológico en aquellos sistemas de trabajo exclusivamente presenciales?

Sin duda alguna, el COVID-19 ha acelerado el convertir muchos puestos de trabajo en el
formato de «teletrabajo», pero también hemos visto que llevábamos muchos años diciendo que
la transformación digital en la empresa estaba ya superada y nos hemos dado cuenta de que
no es así en la mayor parte de los casos.
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Los que han podido se han tenido que poner a teletrabajar por obligación, no porque las
empresas lo hayan visto como una necesidad.
Por otra parte, en España siempre ha habido un exceso de presentismo, es decir, que se te
vea en el puesto de trabajo sea el que sea. No se ha entendido aún que el teletrabajo es
mucho más productivo, de hecho la mayoría de los estudios realizados en este sentido así lo
corroboran.
Yo creo que el teletrabajo ha llegado para quedarse, al menos en aquellos puestos donde se
pueda hacer, y que tanto administraciones, empresas y la legislación irán en esa dirección.
Esto va a cambiar el mundo. Por ejemplo harán falta oficinas más pequeñas, con lo que el
mercado del alquileres y venta de inmuebles va a sufrir, también la hostelería, por la reducción
en la venta de menús a trabajadores. Todo esto habría que estudiarlo, pero sin duda creo que
el teletrabajo llegó para quedarse.
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El Ayuntamiento de Lucena convoca las ayudas Lucena
Emprende
original

Teresa Alonso durante su comparecencia en el Ayuntamiento.

LUCENA. El Ayuntamiento de Lucena ha abierto este jueves el plazo de solicitudes de las
subvenciones Lucena Emprende, el programa municipal de apoyo a los proyectos
empresariales que apuestan por la diversificación y modernización que alcanza su cuarta
edición con un presupuesto de 76.500 euros.
La concejal de Formación para el Empleo, Fomento y Desarrollo Económico, Teresa Alonso,
ha sido la encargada de presentar esta convocatoria de ayudas, que se divide hasta en tres
modalidades: dos de ellas para empresas que estén constituidas desde, al menos, el 1 de
noviembre de 2018 –una línea de subvenciones financiará proyectos de modernización y otra
para nuevas líneas de negocio— y una tercera para ideas de negocio que pueden derivar en
la creación de nuevas empresas.
Como en ediciones anteriores, el importe de las ayudas económicas variará en función de la
puntuación obtenida por cada solicitud a raíz del estudio que de cada propuesta haga el
tribunal, compuesto por representantes de la Fundación Andalucía Emprende, la Agencia
IDEA, la EOI y el Consejo de Ciudad, además del personal de la propia delegación. Para las
empresas ya constituidas, las cuantías a percibir son de 3.000 y 1.500 euros y en el caso de
las ideas de negocio, estas cantidades se amplían hasta los 5.000, los 3.000 y los 1.500
euros.
La concejala lucentina ha valorado la recuperación de este programa de incentivos
empresariales como “un impulso a aquellos negocios que buscan en Lucena crecer o
consolidarse y modernizarse de una manera más productiva”, aprovechando “todo el potencial
y la experiencia emprendedora que nuestra ciudad es capaz de ofrecer a cualquier iniciativa
económica”.
La convocatoria de estas ayudas Lucena Emprende coincide en el tiempo con la otra
convocatoria de subvenciones, esta de carácter extraordinario, que bajo el título de
Reemprende el Ayuntamiento lucentino puso en marcha, con un presupuesto de 300.000
euros, para autónomos y empresas más afectados por la crisis sanitaria derivada de la
pandemia de covid. En estos momentos, la Concejalía de Desarrollo Económico ultima la
baremación de las 276 solicitudes presentadas con el objetivo de publicar en unos días la
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resolución provisional de personas beneficiarias y cuantía a recibir.
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EN DIRECTO: Los retos de Oviedo, a debate hoy con Javier
Hidalgo, Gutiérrez de la Roza y Patricia Cartes
La Nueva España  •  original

En pleno cambio de paradigma, en tiempo de crisis, ciudades como Oviedo se ven en medio
de una importante encrucijada, obligadas a optar por el camino que mejor encaje con su
idiosincrasia y que más partido saque de sus potencialidades. Con el ánimo de aportar más y
mejores argumentos que ayuden a orientar la ciudad hacia su futuro más próspero, LA NUEVA
ESPAÑA pone en marcha el ciclo "FuturOviedo", que se inaugura hoy, a las siete de la tarde,
con un encuentro telemático presentado por el alcalde, Alfredo Canteli.
Este nuevo espacio de reflexión sobre el futuro de la ciudad nace con el ánimo de ser altavoz
de los ovetenses  que por su trayectoria y por su especial cariño a la ciudad pueden ayudarla
en sus próximos retos. Así, en este primer coloquio participan el abogado, fundador y
consejero delegado de la firma Ontier, Bernardo Gutiérrez de la Roza; la directiva de empresas
tecnológicas Patricia Cartes Andrés  y Javier Fernández Hidalgo, consejero delegado de los
restaurantes Hispania.

Bernardo Gutiérrez de la Roza Pérez  es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y
Executive MBA por el Instituto de Empresa, está especializado en el asesoramiento mercantil y
societario y ha sido reconocido como abogado líder en las prácticas de insolvencia y
reestructuración de empresas por algunos de los directorios legales de mayor prestigio. Gran
conocedor del sector energético, acaba de ser nombrado nuevo secretario del consejo de Duro
Felguera.
El empresario Javier Fernández Hidalgo  (Mieres, 1968) es desde 2011 consejero delegado de
la empresa de restauración Hispania, cadena muy premiada con presencia en Londres y en
Bruselas. Formado en Ciencias Empresariales en la Universidad de Oviedo y con máster de
Internacionalización Empresarial (EOI), además de sus anteriores experiencias empresariales
en Atlántica o Ibérica, destaca su puesto de consejero de la Cámara de Comercio de España
en Reino Unido, donde antes ha ejercido como presidente y vicepresidente.
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Patricia Cartes Andrés  (Oviedo, 1984) ha desarrollado toda su trayectoria en los principales
gigantes del nuevo conglomerado de la comunicación digital. Comenzó con puestos directivos
en Google Europa (equipo de búsquedas), Facebook (directora de operaciones) y Twitter (jefa
de seguridad). En enero de 2018 dejó Twitter y se unió a Postmates, startup de reparto de
comida a domicilio, para fundar su equipo de seguridad. Su nueva compañía ha
experimentado un gran crecimiento gracias a colaboraciones con Apple o Walmart, y acaba de
ser comprada por la empresa Uber.
Tras el encuentro de esta tarde, el espacio de debate "FuturOviedo" proseguirá en semanas
sucesivas en LA NUEVA ESPAÑA  con cuatro entregas monográficas que abordarán en
profundidad otros aspectos concretos sobre los futuros retos de Oviedo, como son las
estrategias respecto a Cultura y Ocio, Digitalización, Empresa y Comercio y Turismo.
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Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone en la
Región de Murcia
original

Vodafone anuncia el nombramiento de Antonio Álvarez como nuevo director territorial para
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España, cargo en el que sustituye a
Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.
Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Antonio ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Antonio se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
«Asumo esta nueva responsabilidad como uno de los retos más importantes en mi carrera
profesional. Las telecomunicaciones son uno de los motores que hace posible que la sociedad
funcione, especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir. La
llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera en
desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías», ha explicado Antonio.
Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas
Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
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(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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Vodafone anuncia el nombramiento
de Antonio Álvarez como nuevo direc-
tor territorial para Comunidad Valen-
ciana, Murcia y Baleares en Vodafone
España, cargo en el que sustituye a Jesús
Suso, que pasará a ser el nuevo director
de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de la compañía desde el 1 de
octubre.

Ingeniero de telecomunicaciones y
MBA, ha cursado estudios de Sociología
y colabora en diversas escuelas de ne-
gocio y asociaciones relacionadas con
el ámbito de las TIC.

La trayectoria profesional de Antonio
ha estado ligada durante los últimos 15
años a Vodafone España, donde ha ocu-
pado distintos puestos de responsabili-

dad como Manager de Grandes Clientes
y Director de Administración Pública
para la zona de Levante.

Experto en la gestión del cambio y el
desarrollo de equipos de venta, en estos
últimos años Antonio se ha especializa-
do en la gestión de la rentabilidad de
proyectos y en la venta colaborativa. 

«Asumo esta nueva responsabilidad
como uno de los retos más importantes
en mi carrera profesional. Las teleco-
municaciones son uno de los motores
que hace posible que la sociedad fun-
cione, especialmente en tiempos tan di-
fíciles como los que nos está tocando vi-
vir. La llegada de tecnologías clave para
el futuro como el 5G -donde Vodafone
ha sido pionera en desplegar red en esta
región- va a suponer un importante

cambio para las empresas e institucio-
nes a la hora de desarrollar su actividad,
y nosotros estaremos a su lado para ayu-
darles a adentrarse en este camino con
garantías», ha explicado Antonio.

Jesús Suso, nuevo director de ventas
de la Unidad de Negocio de Empresas
Vodafone España anuncia el nombra-
miento de Jesús Suso como nuevo direc-
tor de ventas de Empresas de Vodafone
España, cargo en el que coordinará a to-
das las regiones a nivel nacional a partir
de mañana 1 de octubre.

Jesús Suso es ingeniero de telecomu-
nicaciones y MBA por la EOI. Se incor-
poró a Vodafone en el año 2000 y siem-

pre ha estado vinculado a la Unidad de
Negocio de Empresas. Durante estos
veinte años ha destacado en las distintas
posiciones que ha ocupado, tanto en su
etapa inicial como jefe de producto en
el área de marketing, como posterior-
mente ejerciendo los cargos de manager
de canal indirecto en las territoriales de
Levante y Cataluña y director nacional
de ventas de canal PYME.

En los últimos ocho años Jesús Suso
ha dirigido la territorial de Levante,
consiguiendo posicionar a Vodafone
como compañía líder por cuota de mer-
cado en el área de Empresas (tanto en el
negocio móvil como en el fijo) en la Co-
munidad Valenciana, Murcia y Baleares.

ANTONIO ÁLVAREZ,
NUEVO DIRECTOR
TERRITORIAL DE
VODAFONE EN LA
REGIÓN DE MURCIA
TAMBIÉN TRABAJARÁ EN COMUNIDAD VALENCIANA Y  BALEARES

Antonio Álvarez. L. O. Jesús Suso. L. O.
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Vodafone anuncia el nombramiento
de Antonio Álvarez como nuevo direc-
tor territorial para Comunidad Valen-
ciana, Murcia y Baleares en Vodafone
España, cargo en el que sustituye a Jesús
Suso, que pasará a ser el nuevo director
de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de la compañía desde el 1 de
octubre.

Ingeniero de telecomunicaciones y
MBA, ha cursado estudios de Sociología
y colabora en diversas escuelas de ne-
gocio y asociaciones relacionadas con
el ámbito de las TIC.

La trayectoria profesional de Antonio
ha estado ligada durante los últimos 15
años a Vodafone España, donde ha ocu-
pado distintos puestos de responsabili-

dad como Manager de Grandes Clientes
y Director de Administración Pública
para la zona de Levante.

Experto en la gestión del cambio y el
desarrollo de equipos de venta, en estos
últimos años Antonio se ha especializa-
do en la gestión de la rentabilidad de
proyectos y en la venta colaborativa. 

«Asumo esta nueva responsabilidad
como uno de los retos más importantes
en mi carrera profesional. Las teleco-
municaciones son uno de los motores
que hace posible que la sociedad fun-
cione, especialmente en tiempos tan di-
fíciles como los que nos está tocando vi-
vir. La llegada de tecnologías clave para
el futuro como el 5G -donde Vodafone
ha sido pionera en desplegar red en esta
región- va a suponer un importante

cambio para las empresas e institucio-
nes a la hora de desarrollar su actividad,
y nosotros estaremos a su lado para ayu-
darles a adentrarse en este camino con
garantías», ha explicado Antonio.

Jesús Suso, nuev o director de v entas
de la Unidad de Negocio de Empresas
Vodafone España anuncia el nombra-
miento de Jesús Suso como nuevo direc-
tor de ventas de Empresas de Vodafone
España, cargo en el que coordinará a to-
das las regiones a nivel nacional a partir
de mañana 1 de octubre.

Jesús Suso es ingeniero de telecomu-
nicaciones y MBA por la EOI. Se incor-
poró a Vodafone en el año 2000 y siem-

pre ha estado vinculado a la Unidad de
Negocio de Empresas. Durante estos
veinte años ha destacado en las distintas
posiciones que ha ocupado, tanto en su
etapa inicial como jefe de producto en
el área de marketing, como posterior-
mente ejerciendo los cargos de manager
de canal indirecto en las territoriales de
Levante y Cataluña y director nacional
de ventas de canal PYME.

En los últimos ocho años Jesús Suso
ha dirigido la territorial de Levante,
consiguiendo posicionar a Vodafone
como compañía líder por cuota de mer-
cado en el área de Empresas (tanto en el
negocio móvil como en el fijo) en la Co-
munidad Valenciana, Murcia y Baleares.

ANTONIO ÁLVAREZ,
NUEVO DIRECTOR
TERRITORIAL DE
VODAFONE EN LA
REGIÓN DE MURCIA
TAMBIÉN  TRABAJARÁ EN  COMUN IDAD VALEN CIAN A Y BALEARES

Antonio Álvarez. L. O. Jesús Suso. L. O.
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Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para
Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Baleares
original
Vodafone ha anunciado el nombramiento de Antonio Álvarez como nuevo director territorial
para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España, cargo en el que
sustituye a Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio
de Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.

Antonio Álvarez.

Jesus Suso.

Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, Álvarez ha cursado estudios de Sociología y colabora
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en diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Antonio ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Antonio se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
“Asumo esta nueva responsabilidad como uno de los retos más importantes en mi carrera
profesional. Las telecomunicaciones son uno de los motores que hace posible que la sociedad
funcione, especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir. La
llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera en
desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías” ha explicado Antonio.
Por otro lado, Vodafone España ha anunciado el nombramiento de Jesús Suso como nuevo
director de ventas de Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las
regiones a nivel nacional a partir de ayer 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas en
la Valencia, Murcia y Baleares.

El Centro de Distribución de Conforama en Llíria dispone de cerca de 58.192 metros cuadrados de almacén, un edificio
administrativo de unos 1.140 metros cuadrados y 50 muelles de carga, con los últimos sistemas de vigilancia y seguridad.

Conforama ha inaugurado esta semana un nuevo centro de distribución en el municipio de
Llíria, en Valencia. La plataforma dispone de cerca de 60.000 metros cuadrados de
instalaciones y está ubicada en el Polígono de Carrasses.
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Entre las empresas que forman parte de la corporación Cargotec se encuentra Kalmar, uno de los líderes de la industria de
manipulación de cargas junto a Konecranes.

Las empresas Konecranes y Cargotec han anunciado este jueves la firma de un “acuerdo de
combinación” y un plan de fusión para unir ambas empresas en una nueva compañía llamada
a ser un líder global en la manipulación sostenible de cargas y materiales, con unas ventas
anuales combinadas de unos 7.000 millones de euros. Cabe recordar que entre las empresas
que forman parte de la corporación Cargotec se encuentra Kalmar, otro líder de la industria de
manipulación de cargas.
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Vodafone ha anunciado el nom-
bramiento de Antonio Álvarez
como nuevo director territorial
para Comunidad Valenciana,
Murcia y Baleares en Vodafone
España, cargo en el que susti-
tuye a Jesús Suso, que pasará
a ser el nuevo director de ven-
tas de la Unidad de Negocio de
Empresas de la compañía des-
de el 1 de octubre. 
Ingeniero de telecomunica-

ciones y MBA, ha cursado es-
tudios de Sociología y colabora
en diversas escuelas de nego-
cio y asociaciones relacionadas
con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de

Antonio ha estado ligada duran-
te los últimos 15 años a Voda-
fone España, donde ha ocupa-
do distintos puestos de respon-

sabilidad como Manager de
Grandes Clientes y Director de
Administración Pública para la
zona de Levante. 
Experto en la gestión del

cambio y el desarrollo de equi-
pos de venta, en estos últimos
años Antonio se ha especializa-

do en la gestión de la rentabili-
dad de proyectos y en la venta
colaborativa.     
“Asumo esta nueva respon-

sabilidad como uno de los retos
más importantes en mi carrera
profesional. Las telecomunica-
ciones son uno de los motores

que hace posible que la socie-
dad funcione, especialmente
en tiempos tan difíciles como
los que nos está tocando vivir.
La llegada de tecnologías clave
para el futuro como el 5G -don-
de Vodafone ha sido pionera en
desplegar red en esta región- va
a suponer un importante cam-
bio para las empresas e institu-
ciones a la hora de desarrollar
su actividad, y nosotros estare-
mos a su lado para ayudarles a
adentrarse en este camino con
garantías” ha explicado Anto-
nio. 
Por otro lado, Vodafone Espa-

ña ha anunciado el nombra-
miento de Jesús Suso como
nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España,
cargo en el que coordinará a to-
das las regiones a nivel nacional
a partir de ayer 1 de octubre.  

Jesús Suso es ingeniero de
telecomunicaciones y MBA por
la EOI. Se incorporó a Vodafone
en el año 2000 y siempre ha es-
tado vinculado a la Unidad de
Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado
en las distintas posiciones que
ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en
el área de marketing, como pos-
teriormente ejerciendo los car-
gos de manager de canal indi-
recto en las territoriales de Le-
vante y Cataluña y director na-
cional de ventas de canal
PYME. 
En los últimos ocho años Je-

sús Suso ha dirigido la territorial
de Levante, consiguiendo posi-
cionar a Vodafone como com-
pañía líder por cuota de merca-
do en el área de Empresas en
la Valencia, Murcia y Baleares. 

Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone
para Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Baleares 

LOGÍSTICA • Antonio Álvarez sustituye a Jesús Suso, que pasa a ser el nuevo director de Ventas

DP MADRID

Antonio Álvarez (izquierda) y Jesús Suso (derecha).
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Viernes, 02 de Octubre de 2020

       

NOMBRAMIENTOS

Antonio Álvarez, nuevo director
territorial de Vodafone para
Baleares, Murcia y Valencia
Álvarez sustituye en el cargo a Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo
director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas de la
compañía

Los movimientos coinciden con la llegada de un nuevo CEO a Vodafone
España, Colman Deegan

Vodafone anuncia el nombramiento de Toño Álvarez como nuevo director
territorial para Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, cargo en el que
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sustituye a Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la
Unidad de Negocio de Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.

Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y
colabora en diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el
ámbito de las TIC.

La trayectoria profesional de Antonio ha estado ligada durante los últimos 15
años a Vodafone España, donde ha ocupado distintos puestos de
responsabilidad como Manager de Grandes Clientes y Director de
Administración Pública para la zona de Levante. Experto en la gestión del
cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años se ha
especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.   

“Asumo esta nueva responsabilidad como uno de los retos más importantes en
mi carrera profesional. Las telecomunicaciones son uno de los motores que
hace posible que la sociedad funcione, especialmente en tiempos tan difíciles
como los que nos está tocando vivir. La llegada de tecnologías clave para el
futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera en desplegar red en esta
región- va a suponer un importante cambio para las empresas e instituciones
a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías", ha explicado Antonio
Álvarez.

SUSO, AL NEGOCIO DE EMPRESAS. Jesús Suso es el nuevo director de
ventas de Empresas, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre. Suso llega a este cargo tras ser
director territorial de Murcia, Baleares y Valencia en los últimos 8 años.

Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se
incorporó a Vodafone en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad
de Negocio de Empresas. En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la
territorial de Levante, consiguiendo posicionar a Vodafone como compañía líder
por cuota de mercado en el área de Empresas (tanto en el negocio móvil como
en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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NUEVO CEO. Estos movimientos en la unidad de Murcia, Baleares y Comunidad
Valenciana coinciden con el nombramiento de un nuevo CEO para España en
Vodafone. Colman Deegan, hasta ahora máximo responsable de Vodafone
Turquía, sustituirá en el cargo a António Coimbra, que mantendrá la presencia
no ejecutiva de la operadora.

Colman se incorporó a Vodafone en 1998 y ocupó altos cargos en Tesorería y
M&A del Grupo Vodafone, así como en Vodafone India e Italia antes de
convertirse en CEO de Vodafone Turquía en 2016. Durante los últimos cuatro
años, en su cargo de CEO de Vodafone Turquía, ha desempeñado un gran
trabajo acometiendo la digitalización de la empresa y alcanzando los dos
dígitos de crecimiento en ingresos por servicio.

A su vez, António Coimbra continuará como presidente no ejecutivo de
Vodafone España y tendrá un papel relevante durante todo el proceso de
transición, ayudando a Colman a integrarse lo más rápido posible en las
dinámicas de mercado y trabajando con él y con el comité de dirección en el
ámbito de las relaciones institucionales y el desarrollo del negocio en Grandes
Clientes y Administraciones Públicas.

António Coimbra empezó su carrera en Vodafone hace 28 años como Director
Comercial en Telecel (Hoy Vodafone Portugal). Desde 1995 fue miembro del
comité ejecutivo local de la Compañía y en 2009 fue nombrado consejero
delegado de Vodafone Portugal. Durante el 2004 ejerció funciones de CMO en
Vodafone KK (Japón).
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Antonio Álvarez, nuevo director territorial de Vodafone para
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares
Redacción  •  original
Vodafone anuncia el nombramiento de Antonio Álvarez como nuevo director territorial para
Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafone España, cargo en el que sustituye a
Jesús Suso, que pasará a ser el nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de
Empresas de la compañía desde el 1 de octubre.
Ingeniero de telecomunicaciones y MBA, ha cursado estudios de Sociología y colabora en
diversas escuelas de negocio y asociaciones relacionadas con el ámbito de las TIC.
La trayectoria profesional de Antonio ha estado ligada durante los últimos 15 años a Vodafone
España, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad como Manager de Grandes
Clientes y Director de Administración Pública para la zona de Levante.
Experto en la gestión del cambio y el desarrollo de equipos de venta, en estos últimos años
Antonio se ha especializado en la gestión de la rentabilidad de proyectos y en la venta
colaborativa.
“Asumo esta nueva responsabilidad como uno de los retos más importantes en mi carrera
profesional. Las telecomunicaciones son uno de los motores que hace posible que la sociedad
funcione, especialmente en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir. La
llegada de tecnologías clave para el futuro como el 5G -donde Vodafone ha sido pionera en
desplegar red en esta región- va a suponer un importante cambio para las empresas e
instituciones a la hora de desarrollar su actividad, y nosotros estaremos a su lado para
ayudarles a adentrarse en este camino con garantías” ha explicado Antonio.
Jesús Suso, nuevo director de ventas de la Unidad de Negocio de Empresas
Vodafone España anuncia el nombramiento de Jesús Suso como nuevo director de ventas de
Empresas de Vodafone España, cargo en el que coordinará a todas las regiones a nivel
nacional a partir de mañana 1 de octubre.
Jesús Suso es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la EOI. Se incorporó a Vodafone
en el año 2000 y siempre ha estado vinculado a la Unidad de Negocio de Empresas. Durante
estos veinte años ha destacado en las distintas posiciones que ha ocupado, tanto en su etapa
inicial como jefe de producto en el área de marketing, como posteriormente ejerciendo los
cargos de manager de canal indirecto en las territoriales de Levante y Cataluña y director
nacional de ventas de canal PYME.
En los últimos ocho años Jesús Suso ha dirigido la territorial de Levante, consiguiendo
posicionar a Vodafone como compañía líder por cuota de mercado en el área de Empresas
(tanto en el negocio móvil como en el fijo) en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
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PUCMM entrega 610 nuevos profesionales a la sociedad
By megadiario  •  original

Santo Domingo.- La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró en
formato virtual su «Sexagésima Novena Graduación del Campus de Santo Domingo (CSD)»,
transmitida a través del canal de YouTube PUCMMTV el sábado 3 de octubre de 2020.
Con esta ceremonia se eleva a 89,469 el número de egresados de la academia. De ese total
58,068 pertenecen al Campus de Santiago (CSTI) y 31,401 al CSD. De los 610profesionales,
375 son mujeres para el 61.48% y 235 son hombres, lo cual representa el 38.52%.
423 graduados recibieron títulos de grado en un total de 30 carreras que se ofrecen en las
facultades de Ciencias Económicas y Administrativas (29.67%), Ciencias Sociales,
Humanidades y Artes (26.39%), Ciencias e Ingeniería (13.30%) y Ciencias de la Salud
(1.14%).
Asimismo, 187 recibieron títulos de especialistas o magísteres tras haber cursado uno de los
32 programas de postgrado, entre los que se encuentran la primera promoción de la Maestría
en Currículo y Pedagogía del Nivel Inicial y de la Maestría en Políticas Públicas.
El rector de la PUCMM, padre Alfredo de la Cruz Baldera, manifestó la satisfacción de verles
llegar a la meta trazada y celebrar sus éxitos aun en medio de la incertidumbre que vivimos
por la pandemia COVID-19.
Además, les exhortó a no ser simples observadores de los cambios que ocurren en el mundo,
sino quienes provoquen las trasformaciones necesarias. “Nos enorgullece poder entregar a la
sociedad profesionales aptos para desempeñar un trabajo con calidad”, sostuvo.
“Como egresados de nuestra universidad queremos que la honren, por medio de un trabajo
bien hecho, de alto rendimiento, con su visión futurista y siendo grandes emprendedores. Que
pongan el sello particular de hacer todo por el bien y crecimiento de ustedes mismos y de los
demás”, destacó De la Cruz Baldera.
En el área de postgrado también egresan de los programas con doble titulación: Maestría en
Dirección de Comunicación Corporativa, Programa de Doble Titulación con la Escuela de
Administración de Empresas (EAE), España; Maestría en Patologías del Lenguaje y del Habla,
doble titulación con el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), España; Maestría en
Gestión Humana Estratégica, doble titulación con la Escuela de Organización Industrial (EOI),
España; Maestría en Alta Gerencia Pública, certificación de la Escuela Nacional de
Administración L’ENA. Francia; Maestría Ejecutiva en Dirección de Proyectos; doble titulación
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), España, y la Maestría en Responsabilidad
Social Empresarial y Sostenibilidad, doble titulación con la Universidad Politécnica de
Valencia, España.
En nombre de los graduados habló Alicia Encarnación Mercedes, de la carrera Administración
Hotelera, concentración Alimentos y Bebidas, quien animó a sus compañeros a aprovechar la
oportunidad ofertada por el cambio que experimenta el mundo. “La antorcha ha pasado a una
nueva generación de jóvenes instruidos por la verdad y la ciencia, dotados de principios
humanísticos y cristianos, y una sólida ética profesional, que en lo adelante no cuestionará lo
que el país tiene para ofrecerle, sino lo que ella tiene para brindarle a su nación”, expresó
Encarnación.
Sobre la PUCMM

La PUCMM fue fundada por la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) el 9 de
septiembre de 1962, denominándola “Madre y Maestra” en homenaje a la encíclica del papa
Juan XXIII, Mater et Magistra, sobre la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana.
El 15 de noviembre de 1962 se iniciaron las labores de la PUCMM en una residencia
alquilada en la calle Máximo Gómez esquina Sully Bonnelly, en la ciudad de Santiago. Un
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total de 15 profesores, todos por asignatura, y 60 estudiantes formaron los núcleos de las
primeras facultades establecidas, que fueron las de Derecho, Educación y Filosofía.
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miércoles 2 de diciembre, de 10:00 a 12:00 h (GMT+1)
original

¿Quieres salir al exterior con tu empresa y no sabes cómo? Desde la Cámara de Comercio de
Gran Canaria estamos desarrollando un conjunto de acciones durante el año 2020 para ayudar
a las empresas canarias en sus primeros pasos hacia la internacionalización. Entre ellas, un
conjunto de webinars mensuales y gratuitos,  que se centran en todas las áreas necesarias,
como logística, distribución, marketing, ecommerce, etc. Por otro lado, en septiembre
lanzaremos una nueva edición del Programa de Tutorización Internacional, cuyo objetivo es
dar soporte inicial a todas las empresas grancanarias que se animan a iniciar su proceso de
internacionalización de forma decidida.
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Búsqueda de información en internet: ¿cómo encontrar la información que necesito?
miércoles 7 de octubre, de 10:00 a 12:00 h (GMT+1)
Alejandro Rueda  es Director de Programas de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España
(AmChamSpain). Como especialista en comercio exterior ha desarrollado toda su carrera en
organizaciones empresariales asistiendo a empresas españolas en su acceso a mercados
internacionales. Ha liderado y participado en proyectos de consultoría e inversión en Senegal,
Ghana, Haití, Ecuador y otros países.
· Mejorar tus habilidades y técnicas de búsqueda de información.
· Facilitarte los recursos para que puedas realizar tu propio análisis de mercados.
· Ayudarte a reducir el riesgo en tus operaciones comerciales.
· Guiarte hacia entidades que pueden apoyarte en tu proyecto.
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Luis Alcalá Mascareño  es Especialista eCommerce, fundador y director de proyectos en
FreshCommerce, agencia especializada en Comercio Electrónico. Organizador de eCommfest,
principal evento eCommerce del archipiélago. Profesor en ECN, EOI, UEC, TheValley y
ponente habitual en charlas #eCommerce. Inversor en startups ecommerce sostenibles.
Repasaremos la realidad del mercado ecommerce a nivel local, nacional e internacional.
Además, ahondaremos en las particularidades de la venta desde Canarias y comentaremos
algunas ventajas competitivas a nivel tecnológico y de marketing online aplicables en el canal
digital de nuestras empresas.
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¿Cuál es el precio de mi producto en mis países de internacionalización?
miércoles 21 de octubre de 2020, de 10:00 a 12:00 h (GMT+1)
Navin Khemlani  es CEO de IBC Spain. Como especialista en Comercio Exterior, ha centrado
su carrera profesional en el asesoramiento in-company para la internacionalización de
empresas para la apertura de nuevos mercados y en fomentar a través de instituciones
públicas españolas y extranjeras el desarrollo de oportunidades de negocio, liderando
proyectos en varios países del continente africano. Está homologado por la Cámara de
Comercio Internacional sobre los INCOTERMS 2020 y es formador en varias áreas de
Comercio Internacional.
El evento se celebrará en la Cámara de Comercio de Gran Canaria, y retransmitido en directo
a través de videollamada para los interesados.
Se realizará una charla inicial a cargo de Jochen Müller, Consejero político y comercial de la
Comisión Europea para España.
Posteriormente, tendrá lugar un debate en el que participarán 6 representantes del Comercio
en Canarias.
Debate VIRTUAL entre la Comisión Europa en España y representantes del Comercio en Canarias
miércoles 21 de octubre, de 10:00 a 12:00 h (GMT+1)
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Navin Khemlani  es CEO de IBC Spain. Como especialista en Comercio Exterior, ha centrado
su carrera profesional en el asesoramiento in-company para la internacionalización de
empresas para la apertura de nuevos mercados y en fomentar a través de instituciones
públicas españolas y extranjeras el desarrollo de oportunidades de negocio, liderando
proyectos en varios países del continente africano. Está homologado por la Cámara de
Comercio Internacional sobre los INCOTERMS 2020 y es formador en varias áreas de
Comercio Internacional.
Gestión del riesgo y seguros: herramientas a la internacionalización
Oportunidades de negocio en Estados Unidos
jueves 29 de octubre de 2020, de 16:00 a 18:00 h (GMT+1)
Gestión financiera para la internacionalización: el IGIC y el IVA en productos y servicios
miércoles 4 de noviembre, de 10:00 a 12:00 h (GMT+1)
Se revisará la gestión de los impuestos indirectos en relación a las operaciones de comercio
exterior. En concreto, las particularidades de la aplicación del IGIC en las operaciones de
exportación e importación así como la operativa de las empresas canarias en relación a sus
exportaciones en el ámbito territorial del IVA (Unión Europea).
· Diferentes regímenes de aplicación del IGIC.
· ¿Qué operaciones grava el IGIC?
· Cómo funciona el Impuesto.
· Obligaciones formales a cargo del contribuyente.
· Otros aspectos relacionados con las operaciones de comercio exterior.
· Breve repaso a otras figuras de la imposición indirecta en Canarias.
1. Introducción. Objetivo de la jornada.
2. Revisión de los conceptos generales.
3. Lugar de devengo en la entrega de bienes y prestación de servicios.
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5. Conclusiones. Recomendaciones.

Kate True  cuenta con más de 26 años de experiencia en algunos de los mejores centros
educativos del mundo, como The British Council (la parte educativa y cultural de las
embajadas inglesas) en varios países, como profesora y más adelante como gerente de sus
cursos de negocios para empresas. También ha enseñado en los principales centros de
enseñanza de inglés en Londres, como International House Executive Centre, y en varias
universidades, como King’s College University, EHWLC, University of West London. Desde
hace años, es examinadora oficial de los exámenes de la Universidad de Cambridge para
extranjeros, además de ser formadora oficiales de profesores de inglés para el título
internacional de la Universidad de Cambridge (RSA CELTA).
Comunicación internacional: inglés para los negocios
miércoles 11 de noviembre de 2020, de 10:00 a 12:00 h (GMT+1)
La sesión enseñará el inglés correcto a utilizar para redactar algunos de los correos
electrónicos más usados, además de revisar errores típicos, asegurarse que el tono que usa es
correcto y repasar tiempos verbales que se suelen usar. Esto le permitirá interactuar de una
forma eficaz en todo momento.
Situaciones que se tratarán:
· Cómo comenzar y finalizar e-mails de varios tipos.
· Saludos iniciales.
· Lenguaje para e-mails pidiendo información y respondiendo.
· Lenguaje para concertar citas/reuniones.
· Errores típicos.
· Lenguaje para dar buenas/malas noticias.
· Adjuntando documentos.
· Errores típicos de gramática en e-mails y revisión tiempos verbales más usados.
· Cómo ser diplomático en inglés.
· Errores típicos de vocabulario.
Marketing Digital: detección de mercados internacionales
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miércoles 18 de noviembre de 2020, de 10:00 a 12:00 h (GMT+1)
OBJETIVOS
Aprenderemos la importancia de una adecuada segmentación de mercados como paso previo
en una estrategia de internacionalización. Con ella, no solo optimizaremos los recursos,
centrándonos en los mercados / países a priori más relevantes para nuestro negocio. También
tendremos acceso a información sobre la mejor forma de comunicar (mensajes, formatos,
canales) para impactarlos. Y, gracias a herramientas online, daremos un paso más en la
identificación de mercados, pudiendo testar de forma directa los que reaccionan de una
manera más positiva a nuestros servicios.
José Andrés de Lorenzo-Cáceres  es Licenciado en Derecho (Universidad de Salamanca) y
varios programas superiores en Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información, así como
inDIGITAL – Dirección de Marketing y Ventas Digital (ambos de ESADE). Trabajó varios años
en diferentes despachos de abogados en Península, especializándose en propiedad
intelectual. Con 27 años, cofundó la agencia de Marketing Digital Klawter, en la que ha ido
especializando en datos. Actualmente desarrolla un programa de doctorado en la Universidad
de Salamanca, y compagina su labor en la agencia con formación y consultoría para entidades
como la Cámara de Comercio de Gran Canaria o la SPEGC.
Chamaida Ventura  es Licenciada en ADE (especialidad de Marketing), por la ULPGC y en la
actualidad cursa un Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (EOI). Cuenta con
más de 10 años de experiencia en Marketing online y offline, trabajando en los departamentos
de Marketing de empresas como el Grupo Dinosol, la Universidad del Atlántico Medio y el
Cluster de Comunicación y Marketing de las Islas Canarias. Fue Consultora de Marketing
Digital full-time de la startup de turismo accesible Omnirooms.com, con presencia internacional.
Actualmente es Responsable de Estrategia Digital de la agencia Klawter, actividad que
compagina con formación y consultoría para entidades como la Cámara de Comercio de Gran
Canaria, la SPEGC o la EOI.
Reyes Pavón  es Consultora de Marketing Digital desde 2015. En 2020 se une al Grupo G&G
formando G&G Andalucía. Entre sus especialidades se encuentran estrategia de ventas,
estrategia de negocio digital, publicidad en medios digitales y experiencia de clientes. Su fin
último es hacer que las empresas generen ventas en el entorno digital y poner al servicio de
los negocios las distintas tácticas de marketing digital mediante estrategias a medida,
enfocadas a ventas. Además, ha impartido talleres de formación de marketing digital y negocio
para más de 400 empresarios y pymes en distintas provincias españolas.
Ángel González Romero  es CEO de Universo Crowdfunding, consultora especializada desde
2010, y también de Crowdants.com, generador de plataformas Crowd. Asimismo, es miembro
del grupo de 25 Stakeholders que han asesorado a la Comisión Europea en Crowdfunding.
También es Co-fundador de la Asociación Española de Crowdfunding y promotor y
coordinador del “Informe sobre Crowdfunding en España 2016, 2017, 2018 y 2019” junto con
la Universidad Complutense de Madrid.
Herramientas para la internacionalización: Crowdfunding
miércoles 25 de noviembre, de 10:00 a 12:00 h (GMT+1)
En este webinar explicaremos los tipos de Crowdfunding, el potencial del Crowdfunding:
mucho más que financiación, la oportunidad del Crowdfunding para los emprendedores y
empresarios y claves del éxito en campañas de Crowdfunding.
Herramientas para la internacionalización: Dropshipping
Reyes Pavón  es Consultora de Marketing Digital desde 2015. En 2020 se une al Grupo G&G
formando G&G Andalucía. Entre sus especialidades se encuentran la estrategia de ventas, la
estrategia de negocio digital, la publicidad en medios digitales y la experiencia de clientes. Su
fin último es hacer que las empresas generen ventas en el entorno digital y poner al servicio
de los negocios las distintas tácticas de marketing digital que hay hoy en día, mediante
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estrategias, a medida, enfocadas a ventas. Además, Reyes es formadora de marketing digital y
negocio, habiendo impartido numerosos talleres de formación para más de 400 empresarios y
pymes en distintas provincias españolas.
Si todavía no conoces qué es el dropshipping este webinar va a significar un antes y un
después para ti. El dropshipping es la mejor manera para vender minimizando costes y
barreras. En este webinar explicaremos qué es el dropshipping, cómo funciona y las distintas
maneras en que puedes aplicarlo a tu negocio.
Herramientas para la internacionalización: Marketplaces
miércoles 9 de diciembre, de 10:00 a 12:00 h (GMT+1)
Reyes Pavón  es Consultora de Marketing Digital desde 2015. En 2020 se une al Grupo G&G
formando G&G Andalucía. Entre sus especialidades se encuentran la estrategia de ventas, la
estrategia de negocio digital, la publicidad en medios digitales y la experiencia de clientes. Su
fin último es hacer que las empresas generen ventas en el entorno digital y poner al servicio
de los negocios las distintas tácticas de marketing digital que hay hoy en día, mediante
estrategias, a medida, enfocadas a ventas. Además, Reyes es formadora de marketing digital y
negocio, habiendo impartido numerosos talleres de formación para más de 400 empresarios y
pymes en distintas provincias españolas.
Las plataformas digitales son una oportunidad para vender nuestros productos a clientes
internacionales, pero, ¿cuáles son las más adecuadas para mis productos? En este webinar se
presentarán distintas plataformas, sus características y sus ventajas.
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Saca todo el partido a Linkedin en la búsqueda de mercados internacionales
miércoles 8 de abril, de 10:00 a 12:00 h
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La omnipresente China
Denisse Cepeda Minaya  •  original

Contenedores en el puerto de Shanghái.

Si China tose, al sureste asiático le da gripe y Latinoamérica se resfría. Australia es un
ejemplo, padece el virus desde 2015. La menor demanda de materias primas del gigante
asiático, con la consecuente caída de los precios, ha generado una profunda crisis en la
industria minera australiana, un país que había incurrido en fuertes inversiones para elevar su
capacidad de producción ante la expectativa de mayores exportaciones.
En el otro extremo figuran Argentina, Brasil, Perú o Chile, donde también afecta la devaluación
del yuan. Pero lo que comenzó como un simple resfriado puede convertirse en epidemia
global, hasta alcanzar regiones, sectores, mercados y empresas aún insospechados.
Que China goce de buena salud es vital para la estabilidad económica mundial. En 2014
desbancó a Estados Unidos como primera potencia en términos de PIB. Si en los noventa su
producción representaba menos del 6% y cerca del 3,5% de las exportaciones e importaciones
totales de bienes, hace dos años significaba el 16% y 12%, respectivamente, según un informe
de BBVA Research; un reflejo de su apertura internacional.
Las exportaciones españolas solo suponen el 1,9%. El mayor efecto en las compañías
nacionales viene de América Latina
“El hecho de que importe al año más de 500.000 millones  de dólares (unos 400.600 millones
de euros) en materias primas, el 30% de sus compras en el exterior, nos da una idea de su
papel como una de las mayores fuentes de demanda”, añade el documento.
O los casi ocho millones de barriles diarios de petróleo  que adquiere, cercano a la cuota
estadounidense, añade Avelino Vegas, profesor de EOI, experto en finanzas y negocios
internacionales. Por eso, una menor actividad china presiona a la baja los precios del crudo o
el cobre. Más todavía, la suma de sus compraventas (41% del PIB) es superior a la de
Estados Unidos (28%), que se consideraba como la locomotora del planeta, indica Vegas.

Impulso a la inversión

Esa mayor presencia en los intercambios de bienes y servicios ha hecho que hoy sea la
nación que más ha incrementado su grado de interconexión en los últimos años (entre 1995 y
2009), apunta un indicador de la OCDE. Esto significa que su dinamismo o desaceleración
impacta en el PIB, comercio, inversiones y el sistema financiero mundial.
África subsahariana, Rusia o Canadá son también dependientes. “China es hoy muy
competitiva, ha impulsado la inversión y mejorado su capacidad tecnológica”, aporta Louise
Curran, profesora de Toulouse Business School.
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Además, es el mayor tenedor de activos netos gracias al superávit por cuenta corriente. Es
decir, el dinero sobrante lo dedica a inversiones en cartera (acciones y bonos) y a la
acumulación de reservas (la mayoría, para la adquisición de deuda pública estadounidense).
“Cualquier ralentización en su ritmo de compra o venta neta podría suscitar un repunte de los
bonos de EE UU, lo que endurecería las condiciones de financiación global”, recuerdan en
BBVA Research.

Menos beneficios

El problema es que persisten aún los fantasmas de la crisis de 2008, y en el intento de reducir
su independencia exportadora para avivar el consumo interno, su fortaleza se ha debilitado. De
ahí que su contracción no solo perjudique a nivel macro, sino también micro, en concreto a las
compañías que tienen gran parte de su negocio en el exterior.
Es el caso de España, donde las principales del Ibex poseen una fuerte exposición al
mercado latinoamericano. “La caída de los precios de las materias primas ha puesto de
manifiesto la dependencia de la región de las commodities, lo que ha llevado a la
desaceleración o recesión de sus principales economías, entre ellas Brasil. Y como China es
su principal cliente, la salud del país asiático es clave para el continente”, explica Vegas, de
EOI.
¿Pero cómo se traslada ese entorno adverso a las compañías? Las consecuencias se reflejan
de forma indirecta en la cuenta de resultados, bonos corporativos y cotización bursátil. “Los
sectores más afectados son el energético, de telecomunicaciones y bancario”, precisa.
Es el caso de Telefónica, cuyos ingresos en Brasil disminuyeron un 11% en el primer semestre
de 2016 respecto al mismo periodo del año pasado, o Santander, cuyo beneficio se redujo en
un 15%, señala Vegas. “También ha generado impagos en el tejido empresarial en el sureste
asiático, y que afectan, por tanto, a las españolas que allí operan”, destacan fuentes de la
aseguradora Crédito y Caución.

Divisas

“Si las empresas tienen grandes inversiones en emergentes con dificultades, esto se traducirá
en menores beneficios por el cambio de divisas y una posterior caída en Bolsa”, subraya
Ignacio de la Torre, director de los másteres en Finanzas de IE Business School. El tipo de
cambio es otro mal que ha sufrido Inditex en los últimos años y que repercute en las menores
ventas en México, Turquía, Rusia y China, entre otras. Un impacto negativo de hasta el 5%
sobre sus ingresos en el primer trimestre del año, según analistas del sector; aunque no ha
lastrado su crecimiento semestral, del 8%.
Con todo, Europa se libra de un impacto directo por la menor relación comercial, al igual que
España. Aquí las exportaciones suponen el 1,9%, hasta los 2.875 millones, y las
importaciones, el 8,6%, hasta 13.545 millones, últimos datos a julio de 2016.
“EE UU recibe el 17% de los bienes chinos, mientras que Alemania llega solo al 3%, y Reino
Unido, al 2,5%”, indican en EOI. Pero los expertos alertan de que un posible contagio puede
venir desde Berlín, que ha aumentado en los últimos años sus ventas al gigante asiático.
En España, los sectores con mayor exposición son el químico, sobre todo plásticos, colorantes
y curtientes; textiles y confección y maquinaria industrial, identifican desde BBVA Research.
Así, las compañías que operan en el País Vasco, Cantabria, Aragón, Cataluña y Murcia serían
las más perjudicadas.
Esta casa de estudios recalca que “el impacto sería relativamente reducido”. De hecho, las
ventas a China cayeron en los primeros siete meses del año un 6,7% por esa disminución
sostenida de la actividad en los emergentes, según los últimos datos del ICEX. No obstante,
este mercado se vislumbra entre los de mayor crecimiento potencial junto con Marruecos o
Chile.
Finalmente, la apreciación del euro frente a las monedas emergentes es otra cuestión que
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puede repercutir de forma indirecta en la caída de los flujos comerciales.

Getty Images

En los mercados mundiales hay un temor mayúsculo, su endeudamiento desproporcionado,
que ya representa el 280% del PIB chino, debido a la recién explotada burbuja inmobiliaria –
menos profunda que la española– y bursátil, y que puede generar un efecto dominó en una ya
frágil banca  mundial, advierten en Crédito y Caución.
“El impacto financiero es el más sensible, porque la secuela es global. China registra unas
fugas de capitales de  50.000 millones  de dólares (unos 44.500 millones de euros). Y pese a
que el Gobierno está interviniendo, en un futuro tendrán que devaluar aún más el yuan”,
considera Ignacio de la Torre, director de los másteres en Finanzas de IE Business School.
Un escenario que puede generar desconfianza en el mercado de divisas en Sudáfrica, Turquía
o Argentina, y hasta crisis bancarias en naciones con elevada deuda. A lo que seguiría un
rescate –como sucedió en España–, convirtiendo una deuda privada en pública. Y, al final, los
flujos de capital vuelven a EE UU, la moneda refugio, advierte.
El FMI prevé un crecimiento del 6,5%  en 2016 y del 6,2% en 2017, cuando antes lo hacía al
11%, pero el miedo es que baje del 5%. Así las cosas, parece que la esperanza del cambio de
modelo productivo hacia uno más consumista queda por ahora en ilusión, porque, ante este
panorama, la población ha respondido con más ahorro. De ahí también el freno del gigante, al
que las empresas han de estar alertas si quieren evitar el contagio.
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U
na apuesta por un nego-
cio sostenible y compro-
metido con el medio am-

biente. Y dando libertad de elec-
ción al cliente. A esto hace refe-
rencia su nombre, ya que ‘Pan-
tala flavescens’, más conocida 
como la líbelula, es considerado 
como el animal ‘trotamundos’ 
que tiene libertad absoluta. Pan-
tala es una startup que llega para 
revolucionar el mundo del nego-
cio de la moda basada en un ob-
jetivo principal: reducir el im-
pacto de una de las industrias 
más contaminantes del mundo, 
la textil.  

Todo este proyecto nació en 
2018 gracias a Pilar Olmedo y Fran-
cisco Sánchez, fundadores de Pan-
tala y compañeros en la universi-
dad. «Mi socio Francisco hizo su 
trabajo de fin de grado sobre la 

economía circular y las ideas de 
negocio relacionadas con ella. Ahí 
conoció a la empresa estadouni-
dense Rent the Runway, valorada 
en un billón de dólares. Decidimos 
entonces traer ese negocio a Es-
paña», apunta Olmedo, la CMO de 
la empresa. Y así fue, comenzaron 
a darle forma a Pantala y a los fun-
dadores del proyecto se unieron 
Lola Hernández, Alejandro Menor 
y Javier de Olañeta, un equipo jo-
ven y con las ideas claras. Ahora 
llegaba el momento de ir a por su 
primer objetivo, validar si el mer-
cado español tenía interés por este 
servicio, el alquiler de ropa. «En el 
tema de las nuevas formas de con-
sumo sabíamos que España iba 
más atrasada que otros países», 
añade la fundadora.  

El funcionamiento de esta ‘star-
tup’ es simple. Las clientas, tras 

inscribirse y abonar su cuota 
mensual (69 euros), visitan el ca-
tálogo abierto recientemente en 
su página web (www.pantala.es) 
y eligen tres prendas que quie-
ran usar durante un mes y les lle-
gan a sus casas. Al acabar este 
periodo de tiempo se devolverá 

la ropa y se volverán a escoger 
otras tres piezas para el siguien-
te mes, y así sucesivamente. To-
das sus opciones son marcas es-
pañolas, entre ellas: Malababa, 
María Roch, Bleis, Mimoki y así 
hasta 23 nombres. Y como se 
mencionaba al principio, la liber-
tad es uno de los valores diferen-
ciadores de este proyecto: «En 
España somos como cuatro ‘star-
tups’ desarrollando algo así. Nues-
tra diferencia es que les dejamos 
libre elección de escoger las pren-
das, mientras otras empresas 
mandan ropa acorde con los gus-
tos de las clientas, pero sin ser 
elegidas por ellas», asegura la 
CMO de Pantala. 

Exclusividad en sus clientas 

Para introducirse en este merca-
do de la moda, Pantala arrancó 
con una campaña de lanzamien-
to movida a través de ‘influen-
cers’ y las redes sociales. «Tenía-
mos como objetivo que se apun-
tasen cinco mil personas y llega-
mos a diez mil en un par de se-
manas», informa Pilar Olmedo. 
A partir de ahí, comenzaron a ver 
cuánto interesaba este nuevo mo-
delo de negocio dando el servi-
cio a cien clientas durante julio, 
agosto y septiembre de forma pri-
vada. Ahora, desde hace dos se-
manas, el catálogo ya está dispo-
nible para que cualquiera pueda 
ver el producto que Pantala ofre-
ce. El acceso a Pantala no está 
abierto para acceder libremen-
te, las clientas serán sometidas 
a un proceso de selección. «La 
clienta realiza un formulario, lue-
go tiene una llamada con noso-
tros y en 24 horas le damos una 
respuesta. Estamos cada sema-
na recibiendo peticiones», con-
fiesa la fundadora.  

Con esto Pantala se convierte 
en un club de moda exclusivo 
con un fin claro: centrarse pri-
mero en las necesidades de sus 
clientas. «Preferimos empezar 
poco a poco, crecer más despa-
cio pero tener cercanía y apren-
der de nuestras clientas. Es una 
forma de construir relaciones y 
no dejar de personalizar nues-
tro servicio hacia ellas», desta-
ca la CMO. Al tener una selec-
ción tan exclusiva... ¿En qué cri-
terios se basan para la elección 
de sus consumidoras? Así res-
ponde Pilar Olmedo: «Nos fija-
mos en que hayan entendido 
bien nuestra filosofía por la que 
nacimos, el tema medioambien-
tal. Y, además, que conozca nues-
tras marcas y quiera apoyarlas». 
Actualmente este nuevo proyec-
to sigue creciendo con el apoyo 
de aceleradoras como EIT Cli-
mate KIC, Deusto Business 
School y la Escuela de Organi-
zación Industrial.

Pantala. La revolución 
en las nuevas formas 
de consumir moda

Startup. La innovadora plataforma 
de alquiler de prendas de marcas 
españolas tiene como objetivo 
reducir el impacto medioambiental

El equipo: Pilar Olmedo, 
Francisco Sánchez, Lola 
Hernández, Alejandro Menor y 
Javier de Olañeta.  SUR

CRISTINA PINTO

Su funcionamiento se 
basa en el alquiler de 
ropa mensual de libre 
elección y con un 
precio fijo cada mes

Proceso 

sancionador 

tributario

L
a STS de 23 de julio de 
2020 aborda como 
cuestión a resolver en 

sede casacional la de determi-
nar si la Administración tribu-
taria está legalmente facultada 
para iniciar un procedimiento 
sancionador tributario antes 
de haberse dictado y notificado 
el acto administrativo de liqui-
dación cuando la infracción 
tributaria consiste en el in-
cumplimiento del deber de de-
clarar e ingresar correctamen-
te y en plazo la deuda tributa-
ria o bien en aquellos casos en 
los que la sanción se cuantifi-
que en función del importe de 
la cuota liquidada. Para la re-
solución de esa cuestión el TS 
procede a interpretar el artícu-
lo 209.2, párrafo primero, de la 
LGT, planteándose si al prohi-
bir que los expedientes sancio-
nadores que se incoen como 
consecuencia, entre otros, de 
un procedimiento de inspec-
ción puedan iniciarse una vez 
transcurrido el plazo de tres 
meses desde que se hubiese 
notificado o se entendiese no-
tificada la correspondiente li-
quidación o resolución, tal no-
tificación sería el dies a quo del 
plazo de iniciación, no pudién-
dose por tanto incoar tal pro-
cedimiento antes de que la li-
quidación haya sido dictada y 
notificada a su destinatario. 

El TS señala que el art. 209.2 
no permite concluir que esta-
blezca un plazo mínimo para 
iniciar el procedimiento san-
cionador y mucho menos que 
contenga la prohibición de ini-
ciarlo antes de la notificación 
de la liquidación tributaria de 
la que se deriva pues el plazo 
máximo para iniciar el proce-
dimiento, que es de caducidad, 
no permite extraer la conclu-
sión de que es la notificación 
de la liquidación o resolución 
el límite mínimo para iniciar el 
procedimiento sancionador. 
Su inicio antes de la notifica-
ción de la liquidación tributa-
ria resulta perfectamente com-
patible con las garantías del ar-
tículo 24.2 CE, y, en particular, 
con los derechos a ser infor-
mados de la acusación y a la 
defensa.

LA SENTENCIA 
MANUEL GARRIDO 
MORA

i   Realizado por:  Martínez-
Echevarría Abogados
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Andalucía María Luisa García: «En Andalucía hay ahora más
dinero para startup que proyectos en los que invertir» María Luisa
García, presidenta de la Asociación Andaluza de Business Angel,
espera que en 2022 Andalucía tenga su primera «unicornio»
María Jesús Pereira SEGUIR  •  original

Aunque nació en Madrid, María Luisa García se siente malagueña por los cuatro costados,
aunque ha vivido y trabajado en Alemania, UK y Estados Unidos largas temporadas.  Ingeniera
industrial y máster en redes de telecomunicaciones, María Luisa no sólo ha tenido una dilatada
carrera como directiva (Siemens, Alcatel Lucent Technologies, Auna, la Agrupación
Empresarial DeSevilla y Emasesa), sino que además es socia de numerosas empresas (Smart
Protección, Innwelt Innovation & Investment, Openhealthcare o Bubocar). También ha fundado
Ad4kids, vendida a la multinacional británica Superawesome Ltd., y ha sido socia de QaShops,
vendida a VentaPrivee/ Privalia. Por otra parte, esta ingeniera fundó el fondo de inversión
semilla Southup Ventures, a través del cual invirtió en Chekin, DNActive, MOX, Transeop, entre
otras. Ha participado también en varias rondas de financiación en España, UK y EE.UU. y es
consejera de varias aceleradoras (EIC Acelerator y el EIT-Digital y profesora en la escuela de
negocios EOI. Desde septiembre de 2018 compagina su actividad empresarial con la
presidencia de la Asociación Andaluza de Business Angel Networks (Aaban),  que ha analizado
más de medio millar de proyectos en cinco años.
¿Con qué objetivo nació la Asociación Andaluza de Business Angel?
Aaban nació a finales de 2014 con el objetivo de dinamizar el ecosistema andaluz de
inversión semilla para las startup porque se observaba que se estaban generando muchas
startup pero no eran invertibles porque no estaban preparadas para recibir esa inversión y, por
otro lado, había gente que tenía dinero pero no sabía cómo invertir en startup. El objetivo de la
asociación es canalizar esas posibilidades y aumentar la inversión per capita en Andalucía en
el sector. Estamos lejos de Israel, donde la inversión en startup es de 414 dólares per capita,
mientras que en España es inferior a 20 dólares. Lógicamente, los israelíes tienen muchas
más empresas de base tecnológica que compiten en un escenario global.
¿Quién son los socios de Aaban?
Somos una asociación 100% que se financia de forma privada y nuestros socios son personas
físicas, como puede ser un business angel que invierte de forma directa; personas jurídicas,
como sociedades de inversión o family offices que tengan esos business angel; o fondos de
inversión. Esas personas provienen no sólo de Andalucía, sino de toda España y también de
entornos internacionales. De hecho, el año pasado se incorporó nuestro primer socio inversor
de fuera de Europa. Se trata de Fred Guelen, vive en Boston (EE.UU.), está casado con una
española, pasa parte de su tiempo en España y quiere invertir en nuestro país, pero no en
fincas, sino en empresas. En la junta directiva también tenemos a un socio internacional como
es el holandés Arjen Heeres. Para entrar en Aaban tienes que hacerlo por invitación porque
queremos que sean socios que de verdad inviertan.
¿Cómo atrae la asociación proyectos de startup?
Tenemos una plataforma magnífica, que se accede a través de nuestra página web
(www.aaban.org) y ahí los emprendedores pueden subir directamente sus proyectos,
respondiendo a una serie de preguntas para analizarlo. Una vez que el proyecto tiene su
código de entrada pasa al comité de inversión, que puede valorar que es interesante o se
desestima porque no considere que está en fase de invertibilidad. ¿Cómo acceden nuestros
socios a ver esos proyectos? A través de la parte privada de los inversores de la plataforma.
Los inversores de Abban pueden conocer qué otros socios de Aaban están interesados en ese
proyecto y qué tique de inversión ofrece cada uno, pudiéndose cerrar la ronda de financiación
de una manera más eficiente. También hay startup que nos contactan directamente. De hecho,
me acaba de llegar un proyecto de Almería por LinkedIn gracias a que en estos años Aaban
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se ha consolidado como una marca seria.
Desde que la asociación inició su andadura ¿cuántos proyectos se han analizado y en
cuántos han invertido sus socios?
Desde 2015 hemos analizado más de 550 proyectos desde 2015 y de ellos, un 23% han sido
invertidos por socios de Aaban. Hay algunos proyectos que han llegado a valoraciones de
serie A, como el caso de Smart Protection, con 5 millones de euros, y Mox, con 3 millones de
euros. En 2019 hemos recibido 189 proyectos y de esos se han invertido un 21%. Los años
2015 a 2018 fue de cconsolidación de ña cual se consolidó la marca y se empezaron a hacer
las primeras inversiones. A partir de 2019, con la incorporación de socios internacionales,
damos el salto a la profesionalización. El año 2019 fue para nosotros un año de consolidación,
abriendo oficina para formación de nuevos business angel porque hay gente que quiere invertir
pero no sabe cómo, por lo que tienen que conocer ciertas claves. Además, incorporamos como
socios a empresas porque es una tendencia en el sector el corporate venturing, es decir,
porque hay empresas que quieren invertir en empresas. La asociación tiene capilaridad en
Andalucía y tenemos una figura de embajador en cada provincia. Es muy importante para
nosotros tener capilaridad porque gracias a nuestra red inversores como Fred Guelen, con el
potencial que tiene para nuestra región, se han involucrado invirtiendo en empresas aquí.
¿Qué tique de inversión tienen los proyectos en los que entran vuestros business angel?
Nosotros entramos a valoraciones semilla y estamos hablando de rondas de financiación de
hasta 300.000 euros. Luego hay rondas de crecimiento, en las que se capta dinero por hasta
800.000 euros. Entramos también en rondas serie A, cuando la empresa capta más de un
millón de euros, y rondas serie B, donde ya la inversión supera los dos dígitos, es decir, a
partir de 10 millones de euros.
¿El Covid ha reducido el número de proyectos presentados e invertidos?
Tuvimos un mes de abril de desconcierto y bajada de presentación de proyectos pero se
recuperó y ahora mismo tenemos el mismo nivel de entrada de proyectos, aunque es cierto
que han caído las operaciones cerradas en un 20%, que coincide con la media a nivel
nacional. Un 20%, con lo que está cayendo la economía, es algo razonable.
¿A qué sectores pertenecen las startup que ahora demandan los inversores de capital semilla?
Estamos viendo operaciones de crecimiento y sectores ganadores, como tecnología, internet,
biotech, e-commerce... Con el Covid hay sectores perdedores, como los vinculados al turismo,
aunque nosotros tenemos una empresa invertida vinculada a ese sector turístico pero que lo
digitaliza y esa compañía está incrementando trimestralmente su facturación un 20%. También
estamos viendo que socios fuera de España están pidiendo startup afectadas por el Covid,
cuya valoración ha bajado, con la intención de adquirirlas o comprar una participación para
ayudarlas a sobrevivir. Es mejor entrar en este sector cuando las valoraciones están bajas y
vender cuando están altas. La tecnología acapara el 38% de nuestras inversiones, aunque hoy
eso acapara todos los sectores. Le sigue consumo (17,4%), que está muy vinculado al e-
commerce.
Los business angel entran en empresas con la idea de estar un tiempo y después salir
recogiendo ganancias ¿Qué tiempo medio suelen estar en esas empresas?
El 43% de los business angel de Andalucía permanece en el capital social entre 3 y 5 años.
El 28% están entre 5 y 10 años. Nosotros hemos tenido empresas invertidas, como QAshops,
que en tres años se vendió a Vente-Privee, que es la multinacional francesa que compró
también Privalia.
¿Qué porcentaje de empresas startup sobrevive?
La mitad no sobrevive y del resto, un 20% dan una rentabilidad de entre uno y cinco veces lo
que has puesto.Es decir, que si pones 10.000 euros se puede recoger 50.000 euros a los
cinco años. El resto se dividen en rentabilidades muy altas, que pueden alcanzar cien veces lo
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invertido. Nosotros recomendamos una cartera media de diez inversiones en un plazo a diez
años. Tenemos un 32% de business angel con menos de un año, con lo que están con su
primera o segunda operación, por lo que no van a tener desinversiones hasta que pase el
tiempo. Esto es bueno porque el sector está creciendo y cada vez más gente se acerca a
invertir en este ámbito.
¿Recomienda invertir más en startup que en fincas?
Hace falta que los grandes patrimonios de Andalucía inviertan más en startup. Tú miras el
Nasdaq y todas las empresas que están en los primeros puestos tuvieron al principio por
capital semilla. Por eso, los family offices con patrimonio deberían derivar parte de sus
inversiones a este sector. Nosotros recomendamos dedicar entre el 10 y el 20% del patrimonio
a capital semilla porque es verdad que tiene algo de riesgo pero puede dar altas
rentabilidades y generar mucha riqueza. En Andalucía hacen falta más business angel, más
dinero invertido en startup o empresas de nueva creación con perspectiva de crecimiento. Es
que yo todavía hablo con gente que en esta época de crisis tiene un gran patrimonio y aún
está pensando en comprar fincas, que está muy bien, pero que no tendrá jamás la rentabilidad
de este sector y no va crear el empleo ni la riqueza para nuestra región operando a nivel
global desde aquí. El ladrillo tampoco es tan seguro. Yo conozco gente que ha invertido en
apartamentos turísticos u oficinas y ahora están desesperados porque los precios están al 30%
de lo que pagaron por ellos.
¿Qué perspectiva tiene el capital semilla en 2021 y 2022 en Andalucía?
Estoy convencida de que vamos a seguir creciendo. A pesar del Covid, se está asociando
ahora a Abban. Seguirán aumentando el número de proyectos y estarán más preparados. Hay
muy buenas ideas pero, claro, no hace falta sólo eso, sino un plan para conseguir ese tesoro
que me estás prometiendo. En 2022 espero que tengamos encima de la mesa nuestro primer
unicornio, la primera empresa de base tecnológica que en poco tiempo alcance un valor de mil
millones. Tengo que recordar que en plena pandemia, Freepik, una startup de Málaga, fue
valorada en más de 200 millones de euros y en ella tomó una participación mayoritaria EQT,
el fondo escandinavo Idealista. Pero para tener ese unicornio en 2022 hay que trabajar en
todos los puntos de la cadena, tener más socios, más y mejores proyectos, ayudar a que esos
proyectos escalen porque un business angel, a diferencia de un fondo de inversión, se implica
como consejero, en networking, desarrollo de negocio... En Andalucía hay ahora dinero para
startup que tengan ventajas competitivas. Diría que ahora hay más dinero que proyectos en los
que invertir con todas las características que se necesitan: ventaja competitiva, equipo que lo
lleve a cabo, mercado que pueda absorber la escalabilidad que le pedimos...
¿Cuáles son los business angel más conocidos y activos en Andalucía?
Tom Horsey es uno de los «business angel» con más actividad en Andalucía. Excepto perfiles
como Tom, más mediático, a los business angel les gusta guardar la confidencialidad. David
Rodríguez Mejías,  el vicepresidente de la Asociación Andaluza de Business Angel (Aaban),
tiene también inversiones relevantes y es una persona clave en el sector.  Ángel Cebolla es
también un «business angel», con una actividad más relacionada en biotecnología. En Málaga
destaca el alemán Andreas Mihalovits, con perfil internacional. La «business angel» María José
Manjón, secretaria de la junta directiva de la Aaban, está llevando una de las tendencias, el
impact investment, que son inversiones de alto impacto y mejoran la vida de las personas.
Carmen Carpintero es también una de las primeras mujeres «business angel» en Andalucía.
José María Jiménez tiene inversiones muy importantes.
El «business angel» holandés Argen Heeres entró en contacto con Aaban a través de la
página web y tiene más de 20 inversiones. Heeres tenía su empresa de software, que vendió
por más de 200 millones de euros, se compró una casa en Córdoba y se dedica ahora a
invertir en startup en Andalucía, Madrid, Holanda... Pero además de personas físicas también
tenemos como soscios de Abban a fondos de inversión. De hecho, uno de los últimos socios
que han entrado en Aaban es Athos Capital, que están en Madrid y Barcelona, y han visto en
Andalucía empresas interesantes que están protagonizando operaciones de crecimiento. Athos
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invirtió al final en la empresa cordobesa Genial.ly. Hay operaciones mixtas en las que entran
«business angel» y fondos de inversión.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC Sevilla

 Prensa Digital

 1 624 000

 5 521 600

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 04/10/2020

 España

 23 480 EUR (27,511 USD)

 7197 EUR (8432 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=266941322

«-- Volver al índice



Andalucía María Luisa García: «En Andalucía hay ahora más
dinero para startup que proyectos en los que invertir» María Luisa
García, presidenta de la Asociación Andaluza de Business Angel,
espera que en 2022 Andalucía tenga su primera «unicornio»
María Jesús Pereira SEGUIR  •  original

Aunque nació en Madrid, María Luisa García se siente malagueña por los cuatro costados,
aunque ha vivido y trabajado en Alemania, UK y Estados Unidos largas temporadas.  Ingeniera
industrial y máster en redes de telecomunicaciones, María Luisa no sólo ha tenido una dilatada
carrera como directiva (Siemens, Alcatel Lucent Technologies, Auna, la Agrupación
Empresarial DeSevilla y Emasesa), sino que además es socia de numerosas empresas (Smart
Protección, Innwelt Innovation & Investment, Openhealthcare o Bubocar). También ha fundado
Ad4kids, vendida a la multinacional británica Superawesome Ltd., y ha sido socia de QaShops,
vendida a VentaPrivee/ Privalia. Por otra parte, esta ingeniera fundó el fondo de inversión
semilla Southup Ventures, a través del cual invirtió en Chekin, DNActive, MOX, Transeop, entre
otras. Ha participado también en varias rondas de financiación en España, UK y EE.UU. y es
consejera de varias aceleradoras (EIC Acelerator y el EIT-Digital y profesora en la escuela de
negocios EOI. Desde septiembre de 2018 compagina su actividad empresarial con la
presidencia de la Asociación Andaluza de Business Angel Networks (Aaban),  que ha analizado
más de medio millar de proyectos en cinco años.
¿Con qué objetivo nació la Asociación Andaluza de Business Angel?
Aaban nació a finales de 2014 con el objetivo de dinamizar el ecosistema andaluz de
inversión semilla para las startup porque se observaba que se estaban generando muchas
startup pero no eran invertibles porque no estaban preparadas para recibir esa inversión y, por
otro lado, había gente que tenía dinero pero no sabía cómo invertir en startup. El objetivo de la
asociación es canalizar esas posibilidades y aumentar la inversión per capita en Andalucía en
el sector. Estamos lejos de Israel, donde la inversión en startup es de 414 dólares per capita,
mientras que en España es inferior a 20 dólares. Lógicamente, los israelíes tienen muchas
más empresas de base tecnológica que compiten en un escenario global.
¿Quién son los socios de Aaban?
Somos una asociación 100% que se financia de forma privada y nuestros socios son personas
físicas, como puede ser un business angel que invierte de forma directa; personas jurídicas,
como sociedades de inversión o family offices que tengan esos business angel; o fondos de
inversión. Esas personas provienen no sólo de Andalucía, sino de toda España y también de
entornos internacionales. De hecho, el año pasado se incorporó nuestro primer socio inversor
de fuera de Europa. Se trata de Fred Guelen, vive en Boston (EE.UU.), está casado con una
española, pasa parte de su tiempo en España y quiere invertir en nuestro país, pero no en
fincas, sino en empresas. En la junta directiva también tenemos a un socio internacional como
es el holandés Arjen Heeres. Para entrar en Aaban tienes que hacerlo por invitación porque
queremos que sean socios que de verdad inviertan.
¿Cómo atrae la asociación proyectos de startup?
Tenemos una plataforma magnífica, que se accede a través de nuestra página web
(www.aaban.org) y ahí los emprendedores pueden subir directamente sus proyectos,
respondiendo a una serie de preguntas para analizarlo. Una vez que el proyecto tiene su
código de entrada pasa al comité de inversión, que puede valorar que es interesante o se
desestima porque no considere que está en fase de invertibilidad. ¿Cómo acceden nuestros
socios a ver esos proyectos? A través de la parte privada de los inversores de la plataforma.
Los inversores de Abban pueden conocer qué otros socios de Aaban están interesados en ese
proyecto y qué tique de inversión ofrece cada uno, pudiéndose cerrar la ronda de financiación
de una manera más eficiente. También hay startup que nos contactan directamente. De hecho,
me acaba de llegar un proyecto de Almería por LinkedIn gracias a que en estos años Aaban
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se ha consolidado como una marca seria.
Desde que la asociación inició su andadura ¿cuántos proyectos se han analizado y en
cuántos han invertido sus socios?
Desde 2015 hemos analizado más de 550 proyectos desde 2015 y de ellos, un 23% han sido
invertidos por socios de Aaban. Hay algunos proyectos que han llegado a valoraciones de
serie A, como el caso de Smart Protection, con 5 millones de euros, y Mox, con 3 millones de
euros. En 2019 hemos recibido 189 proyectos y de esos se han invertido un 21%. Los años
2015 a 2018 fue de cconsolidación de ña cual se consolidó la marca y se empezaron a hacer
las primeras inversiones. A partir de 2019, con la incorporación de socios internacionales,
damos el salto a la profesionalización. El año 2019 fue para nosotros un año de consolidación,
abriendo oficina para formación de nuevos business angel porque hay gente que quiere invertir
pero no sabe cómo, por lo que tienen que conocer ciertas claves. Además, incorporamos como
socios a empresas porque es una tendencia en el sector el corporate venturing, es decir,
porque hay empresas que quieren invertir en empresas. La asociación tiene capilaridad en
Andalucía y tenemos una figura de embajador en cada provincia. Es muy importante para
nosotros tener capilaridad porque gracias a nuestra red inversores como Fred Guelen, con el
potencial que tiene para nuestra región, se han involucrado invirtiendo en empresas aquí.
¿Qué tique de inversión tienen los proyectos en los que entran vuestros business angel?
Nosotros entramos a valoraciones semilla y estamos hablando de rondas de financiación de
hasta 300.000 euros. Luego hay rondas de crecimiento, en las que se capta dinero por hasta
800.000 euros. Entramos también en rondas serie A, cuando la empresa capta más de un
millón de euros, y rondas serie B, donde ya la inversión supera los dos dígitos, es decir, a
partir de 10 millones de euros.
¿El Covid ha reducido el número de proyectos presentados e invertidos?
Tuvimos un mes de abril de desconcierto y bajada de presentación de proyectos pero se
recuperó y ahora mismo tenemos el mismo nivel de entrada de proyectos, aunque es cierto
que han caído las operaciones cerradas en un 20%, que coincide con la media a nivel
nacional. Un 20%, con lo que está cayendo la economía, es algo razonable.
¿A qué sectores pertenecen las startup que ahora demandan los inversores de capital semilla?
Estamos viendo operaciones de crecimiento y sectores ganadores, como tecnología, internet,
biotech, e-commerce... Con el Covid hay sectores perdedores, como los vinculados al turismo,
aunque nosotros tenemos una empresa invertida vinculada a ese sector turístico pero que lo
digitaliza y esa compañía está incrementando trimestralmente su facturación un 20%. También
estamos viendo que socios fuera de España están pidiendo startup afectadas por el Covid,
cuya valoración ha bajado, con la intención de adquirirlas o comprar una participación para
ayudarlas a sobrevivir. Es mejor entrar en este sector cuando las valoraciones están bajas y
vender cuando están altas. La tecnología acapara el 38% de nuestras inversiones, aunque hoy
eso acapara todos los sectores. Le sigue consumo (17,4%), que está muy vinculado al e-
commerce.
Los business angel entran en empresas con la idea de estar un tiempo y después salir
recogiendo ganancias ¿Qué tiempo medio suelen estar en esas empresas?
El 43% de los business angel de Andalucía permanece en el capital social entre 3 y 5 años.
El 28% están entre 5 y 10 años. Nosotros hemos tenido empresas invertidas, como QAshops,
que en tres años se vendió a Vente-Privee, que es la multinacional francesa que compró
también Privalia.
¿Qué porcentaje de empresas startup sobrevive?
La mitad no sobrevive y del resto, un 20% dan una rentabilidad de entre uno y cinco veces lo
que has puesto.Es decir, que si pones 10.000 euros se puede recoger 50.000 euros a los
cinco años. El resto se dividen en rentabilidades muy altas, que pueden alcanzar cien veces lo
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invertido. Nosotros recomendamos una cartera media de diez inversiones en un plazo a diez
años. Tenemos un 32% de business angel con menos de un año, con lo que están con su
primera o segunda operación, por lo que no van a tener desinversiones hasta que pase el
tiempo. Esto es bueno porque el sector está creciendo y cada vez más gente se acerca a
invertir en este ámbito.
¿Recomienda invertir más en startup que en fincas?
Hace falta que los grandes patrimonios de Andalucía inviertan más en startup. Tú miras el
Nasdaq y todas las empresas que están en los primeros puestos tuvieron al principio por
capital semilla. Por eso, los family offices con patrimonio deberían derivar parte de sus
inversiones a este sector. Nosotros recomendamos dedicar entre el 10 y el 20% del patrimonio
a capital semilla porque es verdad que tiene algo de riesgo pero puede dar altas
rentabilidades y generar mucha riqueza. En Andalucía hacen falta más business angel, más
dinero invertido en startup o empresas de nueva creación con perspectiva de crecimiento. Es
que yo todavía hablo con gente que en esta época de crisis tiene un gran patrimonio y aún
está pensando en comprar fincas, que está muy bien, pero que no tendrá jamás la rentabilidad
de este sector y no va crear el empleo ni la riqueza para nuestra región operando a nivel
global desde aquí. El ladrillo tampoco es tan seguro. Yo conozco gente que ha invertido en
apartamentos turísticos u oficinas y ahora están desesperados porque los precios están al 30%
de lo que pagaron por ellos.
¿Qué perspectiva tiene el capital semilla en 2021 y 2022 en Andalucía?
Estoy convencida de que vamos a seguir creciendo. A pesar del Covid, se está asociando
ahora a Abban. Seguirán aumentando el número de proyectos y estarán más preparados. Hay
muy buenas ideas pero, claro, no hace falta sólo eso, sino un plan para conseguir ese tesoro
que me estás prometiendo. En 2022 espero que tengamos encima de la mesa nuestro primer
unicornio, la primera empresa de base tecnológica que en poco tiempo alcance un valor de mil
millones. Tengo que recordar que en plena pandemia, Freepik, una startup de Málaga, fue
valorada en más de 200 millones de euros y en ella tomó una participación mayoritaria EQT,
el fondo escandinavo Idealista. Pero para tener ese unicornio en 2022 hay que trabajar en
todos los puntos de la cadena, tener más socios, más y mejores proyectos, ayudar a que esos
proyectos escalen porque un business angel, a diferencia de un fondo de inversión, se implica
como consejero, en networking, desarrollo de negocio... En Andalucía hay ahora dinero para
startup que tengan ventajas competitivas. Diría que ahora hay más dinero que proyectos en los
que invertir con todas las características que se necesitan: ventaja competitiva, equipo que lo
lleve a cabo, mercado que pueda absorber la escalabilidad que le pedimos...
¿Cuáles son los business angel más conocidos y activos en Andalucía?
Tom Horsey es uno de los «business angel» con más actividad en Andalucía. Excepto perfiles
como Tom, más mediático, a los business angel les gusta guardar la confidencialidad. David
Rodríguez Mejías,  el vicepresidente de la Asociación Andaluza de Business Angel (Aaban),
tiene también inversiones relevantes y es una persona clave en el sector.  Ángel Cebolla es
también un «business angel», con una actividad más relacionada en biotecnología. En Málaga
destaca el alemán Andreas Mihalovits, con perfil internacional. La «business angel» María José
Manjón, secretaria de la junta directiva de la Aaban, está llevando una de las tendencias, el
impact investment, que son inversiones de alto impacto y mejoran la vida de las personas.
Carmen Carpintero es también una de las primeras mujeres «business angel» en Andalucía.
José María Jiménez tiene inversiones muy importantes.
El «business angel» holandés Argen Heeres entró en contacto con Aaban a través de la
página web y tiene más de 20 inversiones. Heeres tenía su empresa de software, que vendió
por más de 200 millones de euros, se compró una casa en Córdoba y se dedica ahora a
invertir en startup en Andalucía, Madrid, Holanda... Pero además de personas físicas también
tenemos como soscios de Abban a fondos de inversión. De hecho, uno de los últimos socios
que han entrado en Aaban es Athos Capital, que están en Madrid y Barcelona, y han visto en
Andalucía empresas interesantes que están protagonizando operaciones de crecimiento. Athos
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invirtió al final en la empresa cordobesa Genial.ly. Hay operaciones mixtas en las que entran
«business angel» y fondos de inversión.
María Luisa García: «En Andalucía hay ahora más dinero para startup que proyectos en los
que invertir»  es un contenido original de ABC de Sevilla
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PUCMM entrega 610 nuevos profesionales a la sociedad
Por Hoy  •  original

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró en formato virtual su
«Sexagésima Novena Graduación del Campus de Santo Domingo (CSD)», transmitida a través
del canal de YouTube PUCMMTV  el sábado 3 de octubre de 2020.
Con esta ceremonia se eleva a 89,469 el número de egresados de la academia. De ese total
58,068 pertenecen al Campus de Santiago (CSTI) y 31,401 al CSD. De los 610 profesionales,
375 son mujeres para el 61.48%  y 235 son hombres, lo cual representa el 38.52%.
423 graduados recibieron títulos de grado en un total de 30 carreras que se ofrecen en las
facultades de Ciencias Económicas y Administrativas (29.67%), Ciencias Sociales,
Humanidades y Artes (26.39%), Ciencias e Ingeniería (13.30%) y Ciencias de la Salud
(1.14%).
Asimismo, 187 recibieron títulos de especialistas o magísteres tras haber cursado uno de los
32 programas de postgrado, entre los que se encuentran la primera promoción de la Maestría
en Currículo y Pedagogía del Nivel Inicial  y de la Maestría en Políticas Públicas.
El rector de la PUCMM, padre doctor  Alfredo de la Cruz Baldera, manifestó la satisfacción de
verles llegar a la meta trazada y celebrar sus éxitos aun en medio de la incertidumbre que
vivimos por la pandemia COVID-19. Además, les exhortó a no ser simples observadores de los
cambios que ocurren en el mundo, sino quienes provoquen las trasformaciones necesarias.
“Nos enorgullece poder entregar a la sociedad profesionales aptos para desempeñar un trabajo
con calidad”, sostuvo.
“Como egresados de nuestra universidad queremos que la honren, por medio de un trabajo
bien hecho, de alto rendimiento, con su visión futurista y siendo grandes emprendedores. Que
pongan el sello particular de hacer todo por el bien y crecimiento de ustedes mismos y de los
demás”, destacó De la Cruz Baldera.
En el área de postgrado también egresan de los programas con doble titulación: Maestría en
Dirección de Comunicación Corporativa, Programa de Doble Titulación con la Escuela de
Administración de Empresas (EAE), España; Maestría en Patologías del Lenguaje y del Habla,
doble titulación con el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), España; Maestría en
Gestión Humana Estratégica, doble titulación con la Escuela de Organización Industrial (EOI),
España; Maestría en Alta Gerencia Pública, certificación de la Escuela Nacional de
Administración L’ENA. Francia; Maestría Ejecutiva en Dirección de Proyectos; doble titulación
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), España, y la Maestría en Responsabilidad
Social Empresarial y Sostenibilidad, doble titulación con la Universidad Politécnica de
Valencia, España.
En nombre de los graduados habló Alicia Encarnación Mercedes, de la carrera Administración
Hotelera, concentración Alimentos y Bebidas, quien animó a sus compañeros a aprovechar la
oportunidad ofertada por el cambio que experimenta el mundo. “La antorcha ha pasado a una
nueva generación de jóvenes instruidos por la verdad y la ciencia, dotados de principios
humanísticos y cristianos, y una sólida ética profesional, que en lo adelante no cuestionará lo
que el país tiene para ofrecerle, sino lo que ella tiene para brindarle a su nación”, expresó
Encarnación.
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Sobre la PUCMM

La PUCMM fue fundada por la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) el 9 de
septiembre de 1962, denominándola “Madre y Maestra” en homenaje a la encíclica del papa
Juan XXIII, Mater et Magistra, sobre la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana.
El 15 de noviembre de 1962 se iniciaron las labores de la PUCMM en una residencia
alquilada en la calle Máximo Gómez esquina Sully Bonnelly, en la ciudad de Santiago. Un
total de 15 profesores, todos por asignatura, y 60 estudiantes formaron los núcleos de las
primeras facultades establecidas, que fueron las de Derecho, Educación y Filosofía.
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

30/09/2020
1 noticiasciudadreal.com Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de colaboración para la puesta en marcha

de 17 espacios cowor...
FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 En castilla la mancha 3.000 euros de ayuda a quien realice contrataciones en la modalidad de teletrabajo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

3 entomelloso.com Ayudas de 3.000 euros para las empresas que creen nuevos puestos de teletrabajo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

4 Gente Digital Junta C-LM ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen contrataciones nuevas en
modalidad de teletrabajo El

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

5 20 Minutos Junta C-LM ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen contrataciones nuevas en
modalidad de teletrabajo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 ABC La Junta ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen contrataciones nuevas en
modalidad de teletrabajo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 somoscastillalamancha.com Ayudas de 3.000 euros para las empresas que creen nuevos puestos de teletrabajo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 entomelloso.com Ayudas de 3.000 euros para las empresas que creen nuevos puestos de teletrabajo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 La Voz de Cádiz La Junta ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen contrataciones nuevas en
modalidad de teletrabajo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 La Cerca Page ve el acuerdo entre el Gobierno y Madrid ?bueno? para las partes: ?Estamos básicamente
de acuerdo?

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11 En castilla la mancha 3.000 euros de ayuda a quien realice contrataciones en la modalidad de teletrabajo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12 Cuadernos Manchegos El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de colaboración para la puesta en
marcha de 17 espacios

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

13 Liberal de Castilla El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de colaboración para la puesta en
marcha de 17 espacios co...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14 La Comarca de Puertollano El Ejecutivo autonómico y la EOI firmarán un nuevo convenio de colaboración para la puesta en
marcha de 17 espacios...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15 La Cerca Toledo - Miércoles, 30 de septiembre de 2020 El PP de la Diputación presenta una moción para
instar a Page a abrir ...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

16 La Cerca Toledo - Eurocaja Rural - Miércoles, 30 de septiembre de 2020 Fundación Eurocaja Rural
organiza una sesión formativ...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

17 CLM24 La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha
informado en rueda de prensa...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

18 MiCiudadReal El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de colaboración para la puesta en
marcha de 17 espacios co...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19 Lanza Digital Castilla-La Mancha El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de colaboración
para la puesta en march...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

20 CLM24 CLM24/EFE 30 de septiembre de 2020, 14:05 El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha
dado el visto bueno a un

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

01/10/2020
21 El Confidencial Digital Nuevos líderes para un mundo nuevo FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

22 Gente Digital Junta C-LM ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen contrataciones nuevas en
modalidad de teletrabajo El

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

23 entomelloso.com Ayudas de 3.000 euros para las empresas que creen nuevos puestos de teletrabajo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

24 20 Minutos Junta C-LM ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen contrataciones nuevas en
modalidad de teletrabajo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

25 ABC La Junta ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen contrataciones nuevas en
modalidad de teletrabajo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

26 somoscastillalamancha.com Ayudas de 3.000 euros para las empresas que creen nuevos puestos de teletrabajo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

27 La Voz de Cádiz La Junta ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen contrataciones nuevas en
modalidad de teletrabajo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

28 LaVozdelTajo.com JUNTA CLM | 3.000 euros en ayudas para nuevas contrataciones de teletrabajo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

29 La Cerca Castilla-La Mancha - JCCM - Miércoles, 30 de septiembre de 2020 El Gobierno regional y la EOI
firmarán un nuevo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



30 La Comarca de
Puertollano

Región Tal y como ha anunciado Patricia Franco en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno El
Ejecutivo autonómic...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

31 Cuadernos Manchegos El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de colaboración para la puesta en marcha
de 17 espacios

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

32 Diario La Mancha Notas de prensa El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de colaboración para la
puesta en marcha d...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

33 La Crónica de
Guadalajara

Junta C-LM ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen contrataciones nuevas en
modalidad de teletrabajo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

34 noticiasciudadreal.com Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de colaboración para la puesta en marcha de
17 espacios cowor...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

35 CLM24 La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha
informado en rueda de prensa...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

36 MiCiudadReal El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de colaboración para la puesta en marcha
de 17 espacios

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

37 CLM24 CLM24/EFE 30 de septiembre de 2020, 14:05 El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha
dado el visto bueno a un

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

38 Lanza Digital Castilla-La Mancha El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de colaboración para
la puesta en march...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

39 Liberal de Castilla El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de colaboración para la puesta en marcha
de 17 espacios

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

40 ABC Toledo - Castilla La
Mancha, 54

Las ayudas al fomento del teletrabajo van desde 700 hasta 3.000 euros FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

41 La Tribuna de Toledo, 14 PRESUPUESTOS AVAL COVID CO-WORKING PRUEBA TALÓN FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

42 Revista Pasos El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de colaboración para la puesta en marcha
de 17 espacios

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

43 La Tribuna de Albacete,
30

PRESUPUESTOS AVAL COVID CO-WORKING PRUEBA TALÓN FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

44 El Digital de Albacete El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de colaboración para la puesta en marcha
de 17 espacios

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

45 El Digital de Albacete Incendio en una empresa de muebles de Castilla-La Mancha FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

46 El Digital de Albacete 13 afectados tras un accidente en cadena en Castilla-La Mancha FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

47 En castilla la mancha 3.000 euros de ayuda a quien realice contrataciones en la modalidad de teletrabajo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

48 diariodelamancha.com Firma de convenio de colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking en Castilla-
La Mancha

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

49 El Digital de Albacete Herido grave un trabajador tras caerle en la cabeza una plancha de metal en Castilla-La Mancha 1
octubre, 2020 Deja...

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

50 alcazardesanjuan.com Firma de convenio de colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking en Castilla-
La Mancha

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

04/10/2020
51 Sur Dinero, 4 Pantala. La revolución en las nuevas formas de consumir moda FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

52 Sur Málaga, 27 LA MEMORIA HISTÓRICA DE LOS FONDOS EUROPEOS FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

53 Sur Digital LA MEMORIA HISTÓRICA DE LOS FONDOS EUROPEOS FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

54 La Voz de Cordoba ¿Necesitas dinero para tu negocio? Estas son las ayudas de ''Lucena Emprende'' FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

55 La Crónica de
Guadalajara

3.000 euros por un teletrabajador FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

56 La Voz de Cordoba ¿Necesitas dinero para tu negocio? Estas son las ayudas de Lucena Emprende FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
original
El tercer convenio entre el Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial contará
con una financiación total de 2,4 millones de euros para la creación de espacios para la
tutorización y acompañamiento de iniciativas empresariales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de
colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el
acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.
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3.000 euros de ayuda a quien realice contrataciones en la
modalidad de teletrabajo
original

El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto de trabajo
presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de que las empresas hagan
nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco.

APROBADO POR EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA Enclm/EP  - 30 Septiembre 2020
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial de
500.000  euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia, y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad
de teletrabajo por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del COVID, de los cuales siete de ellos son «totalmente novedosos».
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia  y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de que
las empresas hagan nuevas contrataciones  en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
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Prórroga de AVAL Covid

De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea AVAL Covid-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
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Ayudas de 3.000 euros para las empresas que creen nuevos
puestos de teletrabajo
Por Redacción CLM -  •  original

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial
de 500.000 euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia, y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad
de teletrabajo por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del COVID, de los cuales siete de ellos son «totalmente novedosos».
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
OTROS ACUERDOS
De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea AVAL COVID-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
PRUEBA DEL TALÓN
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto cercano al
millón de euros para financiar el programa de cribado y detección precoz de enfermedades
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congénitas en recién nacidos, la llamada ‘prueba del talón’, presupuesto con el que quedará
cubierta para los próximos dos ejercicios.
La portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, ha defendido que se trata de «una
de las principales actuaciones en materia preventiva que se aplica de manera universal y que
favorece el diagnóstico temprano» de enfermedades tanto físicas como psíquicas.
En este sentido, ha recordado que en el año 2012, «después de los recorte» de un Gobierno
del PP, solo se detectaban tres enfermedades con este diagnóstico, y en los últimos años se
ha elevado esta tasa a un total de 24.
«Es una política irrenunciable porque protege a quienes más queremos proteger, a la
infancia», ha afirmado Fernández.
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Junta C-LM ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen
contrataciones nuevas en modalidad de teletrabajo
original
TOLEDO, 30 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial
de 500.000 euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia, y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad
de teletrabajo por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del COVID, de los cuales siete de ellos son "totalmente novedosos".
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
OTROS ACUERDOS
De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea AVAL COVID-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
PRUEBA DEL TALÓN
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En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto cercano al
millón de euros para financiar el programa de cribado y detección precoz de enfermedades
congénitas en recién nacidos, la llamada 'prueba del talón', presupuesto con el que quedará
cubierta para los próximos dos ejercicios.
La portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, ha defendido que se trata de "una
de las principales actuaciones en materia preventiva que se aplica de manera universal y que
favorece el diagnóstico temprano" de enfermedades tanto físicas como psíquicas.
En este sentido, ha recordado que en el año 2012, "después de los recorte" de un Gobierno
del PP, solo se detectaban tres enfermedades con este diagnóstico, y en los últimos años se
ha elevado esta tasa a un total de 24.
"Es una política irrenunciable porque protege a quienes más queremos proteger, a la infancia",
ha afirmado Fernández.
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Junta C-LM ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen
contrataciones nuevas en modalidad de teletrabajo
original
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del COVID, de los cuales siete de ellos son "totalmente novedosos".
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
OTROS ACUERDOS
De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea AVAL COVID-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
PRUEBA DEL TALÓN
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto cercano al
millón de euros para financiar el programa de cribado y detección precoz de enfermedades
congénitas en recién nacidos, la llamada 'prueba del talón', presupuesto con el que quedará
cubierta para los próximos dos ejercicios.
La portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, ha defendido que se trata de "una
de las principales actuaciones en materia preventiva que se aplica de manera universal y que
favorece el diagnóstico temprano" de enfermedades tanto físicas como psíquicas.
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En este sentido, ha recordado que en el año 2012, "después de los recorte" de un Gobierno
del PP, solo se detectaban tres enfermedades con este diagnóstico, y en los últimos años se
ha elevado esta tasa a un total de 24.
"Es una política irrenunciable porque protege a quienes más queremos proteger, a la infancia",
ha afirmado Fernández.
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La Junta ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen
contrataciones nuevas en modalidad de teletrabajo También habrá
una dotación económica para aquellas empresas que incentiven la
conversión de puestros de trabajo presencial a teletrabajo
ABC  •  original

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial
de 500.000 euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia,  y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad de
teletrabajo  por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del Covid, de los cuales siete de ellos son «totalmente novedosos».
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea Aval Covid-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de Aval Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto cercano al
millón de euros para financiar el programa de cribado y detección precoz de enfermedades
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congénitas en recién nacidos, la llamada 'prueba del talón', presupuesto con el que quedará
cubierta para los próximos dos ejercicios.
La portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, ha defendido que se trata de "una
de las principales actuaciones en materia preventiva que se aplica de manera universal y que
favorece el diagnóstico temprano" de enfermedades tanto físicas como psíquicas.
En este sentido, ha recordado que en el año 2012, «después de los recortes» de un Gobierno
del PP, solo se detectaban tres enfermedades con este diagnóstico, y en los últimos años se
ha elevado esta tasa a un total de 24.
«Es una política irrenunciable porque protege a quienes más queremos proteger, a la infancia,
ha afirmado Fernández.
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Ayudas de 3.000 euros para las empresas que creen nuevos
puestos de teletrabajo
Redacción CLM  •  original

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial
de 500.000 euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia, y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad
de teletrabajo por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del COVID, de los cuales siete de ellos son «totalmente novedosos».

Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
OTROS ACUERDOS
De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea AVAL COVID-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
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Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
PRUEBA DEL TALÓN
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto cercano al
millón de euros para financiar el programa de cribado y detección precoz de enfermedades
congénitas en recién nacidos, la llamada ‘prueba del talón’, presupuesto con el que quedará
cubierta para los próximos dos ejercicios.
La portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, ha defendido que se trata de «una
de las principales actuaciones en materia preventiva que se aplica de manera universal y que
favorece el diagnóstico temprano» de enfermedades tanto físicas como psíquicas.
En este sentido, ha recordado que en el año 2012, «después de los recorte» de un Gobierno
del PP, solo se detectaban tres enfermedades con este diagnóstico, y en los últimos años se
ha elevado esta tasa a un total de 24.
«Es una política irrenunciable porque protege a quienes más queremos proteger, a la
infancia», ha afirmado Fernández.
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Ayudas de 3.000 euros para las empresas que creen nuevos
puestos de teletrabajo
Por Redacción CLM -  •  original

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial
de 500.000 euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia, y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad
de teletrabajo por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del COVID, de los cuales siete de ellos son «totalmente novedosos».
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
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Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
OTROS ACUERDOS

De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea AVAL COVID-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.

Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-
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La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
PRUEBA DEL TALÓN

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto cercano al
millón de euros para financiar el programa de cribado y detección precoz de enfermedades
congénitas en recién nacidos, la llamada ‘prueba del talón’, presupuesto con el que quedará
cubierta para los próximos dos ejercicios.
La portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, ha defendido que se trata de «una
de las principales actuaciones en materia preventiva que se aplica de manera universal y que
favorece el diagnóstico temprano» de enfermedades tanto físicas como psíquicas.
En este sentido, ha recordado que en el año 2012, «después de los recorte» de un Gobierno
del PP, solo se detectaban tres enfermedades con este diagnóstico, y en los últimos años se
ha elevado esta tasa a un total de 24.
«Es una política irrenunciable porque protege a quienes más queremos proteger, a la
infancia», ha afirmado Fernández.
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La Junta ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen
contrataciones nuevas en modalidad de teletrabajo También habrá
una dotación económica para aquellas empresas que incentiven la
conversión de puestros de trabajo presencial a teletrabajo
ABC  •  original

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial
de 500.000 euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia,  y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad de
teletrabajo  por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del Covid, de los cuales siete de ellos son «totalmente novedosos».
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea Aval Covid-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de Aval Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto cercano al
millón de euros para financiar el programa de cribado y detección precoz de enfermedades
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congénitas en recién nacidos, la llamada 'prueba del talón', presupuesto con el que quedará
cubierta para los próximos dos ejercicios.
La portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, ha defendido que se trata de "una
de las principales actuaciones en materia preventiva que se aplica de manera universal y que
favorece el diagnóstico temprano" de enfermedades tanto físicas como psíquicas.
En este sentido, ha recordado que en el año 2012, «después de los recortes» de un Gobierno
del PP, solo se detectaban tres enfermedades con este diagnóstico, y en los últimos años se
ha elevado esta tasa a un total de 24.
«Es una política irrenunciable porque protege a quienes más queremos proteger, a la infancia,
ha afirmado Fernández.
La Junta ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen contrataciones nuevas en
modalidad de teletrabajo  es un contenido original de ABC.es
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El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
en Castilla-La Mancha
JCCM  •  original

Rueda de prensa del Consejo de Gobierno (Economía) (II). Foto: JCCM.

El tercer convenio entre el Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial
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contará con una financiación total de 2,4 millones de euros para la creación de espacios para
la tutorización y acompañamiento de iniciativas empresariales.
Los 17 espacios que se desarrollarán a partir de este nuevo acuerdo de colaboración se
sumarán a los 31 realizados gracias a los dos anteriores, que contaron con 625 proyectos
empresariales de los cuales un 76 por ciento derivaron en la creación de una empresa que
continúa con su actividad un año después.
Toledo, 30 de septiembre de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma
de un nuevo convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking
para la tutorización y el acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.
Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de hoy
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, “un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral”, en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
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3.000 euros de ayuda a quien realice contrataciones en la
modalidad de teletrabajo
original

El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto de trabajo
presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de que las empresas hagan
nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco.

APROBADO POR EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA Enclm/EP  - 30 Septiembre 2020
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial de
500.000  euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia, y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad
de teletrabajo por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del COVID, de los cuales siete de ellos son «totalmente novedosos».
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia  y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de que
las empresas hagan nuevas contrataciones  en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
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Prórroga de AVAL Covid

De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea AVAL Covid-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
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El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
en Castilla-La Mancha
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de
colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el
acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.

Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
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El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.
Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de hoy

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
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destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, “un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral”, en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
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El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
en Castilla-La Mancha
Por Liberal de Castilla  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de
colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el
acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.

El tercer convenio entre el Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial contará con una financiación total
de 2,4 millones de euros para la creación de espacios para la tutorización y acompañamiento de iniciativas empresariales.

Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.
Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de hoy

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
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mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, “un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral”, en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo,Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
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El Ejecutivo autonómico y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
en Castilla-La Mancha (con vídeo)
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco

El tercer convenio entre el Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial
contará con una financiación total de 2,4 millones de euros para la creación de espacios para
la tutorización y acompañamiento de iniciativas empresariales
Los 17 espacios que se desarrollarán a partir de este nuevo acuerdo de colaboración se
sumarán a los 31 realizados gracias a los dos anteriores, que contaron con 625 proyectos
empresariales de los cuales un 76 por ciento derivaron en la creación de una empresa que
continúa con su actividad un año después
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de
colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el
acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
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La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.

Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de este miércoles
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, “un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral”, en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
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El PP de la Diputación presenta una moción para instar a Page a
abrir el hospital nuevo de Toledo, ante la grave situación sanitaria
por la Covid-19
original

La secretaria general del Grupo Popular de la Diputación de Toledo, Alejandra Hernández, ha
anunciado que esta formación política ha presentado esta misma mañana una moción para
instar al Gobierno regional de Emiliano García-Page a que proceda a la apertura del nuevo
Hospital Universitario de Toledo, porque “estamos ante una situación sanitaria gravísima por la
Covid-19 y es incomprensible que sigamos teniendo un hospital, el más grande de Europa,
cerrado en nuestra provincia”.
En una rueda de prensa en la puerta de la institución provincial, Hernández ha recordado que
“nuestra región y nuestra provincia son de las más afectadas por la pandemia de la Covid-19 y
en estos momentos además nos encontramos ante una segunda ola que de nuevo nos está
afectando duramente”. “Por eso hemos presentado esta moción, porque Page tiene que abrir
de una vez por todas el nuevo hospital de Toledo”, ha recalcado.
En este sentido, ha recordado que desde el Partido Popular “llevamos ya varios meses
instando al Gobierno de Page a que abra el hospital nuevo de Toledo” y ha aclarado que
“esto no es una petición particular del PP, es una reivindicación de los sanitarios y también de
los ciudadanos, que no entienden como tienen que ser atendidos en hospitales saturados
cuando tenemos un hospital nuevo cerrado”.
“Durante la primera ola ya lo tuvimos cerrado y ahora vamos exactamente por el mismo
camino, solamente le pedimos a Page que ponga todos los medios y todos sus esfuerzos en
abrir el Hospital Universitario de Toledo, que permanece cerrado cuando más falta nos hace”,
ha lamentado la diputada provincial del PP.
Por último, ha lamentado que Page “lejos de eso, lo que hace es mirar a Madrid únicamente
para criticar porque el Gobierno es del PP” y le ha recomendado que mire a Castilla-La
Mancha y si mira a Madrid “mejor que se fije de esa comunidad para copiar como se abrió
Ifema y como en apenas unos meses estará abierto el nuevo hospital de emergencias”.
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Fundación Eurocaja Rural organiza una sesión formativa sobre
imagen y marca personal en el ámbito empresarial y profesional
Eurocaja Rural  •  original

Tendrá lugar el próximo jueves 8 de octubre, y será impartida por el célebre fotógrafo Pepe
Castro, quien ofrecerá asesoramiento sobre cómo trabajar adecuadamente la imagen
corporativa, de producto y la marca personal para lograr ser referencia, alcanzar un sello
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distintivo y destacar en un mundo profesional cada vez más competitivo.
La Fundación Eurocaja Rural ha preparado una nueva sesión formativa online, totalmente
gratuita, que tendrá lugar el próximo 8 de octubre, a las 17.00 horas, y llevará por título La
importancia de la imagen y la marca personal en el ámbito empresarial y profesional.
Se trata ya de la novena conferencia que organiza la Fundación desde la primera edición
sobre ciberseguridad que tuvo lugar el pasado 14 de abril, una amplia trayectoria que ha
contado con la participación hasta ahora de más de 1.500 personas.
En esta ocasión, el webinar se centrará en acercar detalles y consejos sobre cómo trabajar
adecuadamente la imagen corporativa, de producto y la marca personal para lograr ser
referencia, alcanzar un sello distintivo y destacar en un mundo profesional cada vez más
competitivo.
La ponencia será impartida por el célebre fotógrafo, creador audiovisual, formador y coaching
fotográfico Pepe Castro, especializado en retrato y reconocido sobre todo por una extensa obra
de retratos en blanco y negro a personas relevantes de la cultura y la sociedad española.
Los participantes en esta iniciativa podrán ir formulando preguntas a través de un chat, que
serán respondidas al final de cada sesión, o en un contacto posterior si el tiempo se agotase.
Igualmente, recibirán la presentación y la grabación de la sesión después de su celebración.
Como docente, Pepe Castro imparte diferentes talleres, master class y charlas de motivación
para fotógrafos, creadores y artistas visuales y es un ponente habitual desde hace años en los
eventos y congresos fotográficos más importantes de España y América Latina.
Castro es miembro de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba, así como de RABACHT (Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de
Toledo); codirector de la revista de fotografía ‘DNG Photo Magazine’. Autor de varios libros,
también dirige y presenta el programa ‘Los ReBelados’ en Uppers (Mediaset España), donde
entrevista a famosos personajes del mundo de la cultura, el cine, el deporte, etc., acabando
con una sesión fotográfica en directo.
Los interesados en inscribirse de forma gratuita a este seminario pedagógico pueden ya
realizarlo a través de la web https://eurocajarural.fun/webinar  Una iniciativa integrada en el
programa ‘Soluciones Sociales’ promovido por Eurocaja Rural para ayudar a combatir los
efectos del coronavirus y atender a las nuevas necesidades sociales derivadas de la
pandemia.
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La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha comparecido este
miércoles junto a la portavoz del Ejecutivo, Blanca Fernández, para informar sobre los
acuerdos adoptados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, uno de ellos, la
aprobación de este nuevo decreto de ayudas, en el marco del Plan Extraordinario para la
Recuperación Económica de la región con motivo del COVID-19.
Patricia Franco ha explicado que las ayudas van dirigidas a pymes y autónomos con
asalariados que realicen su actividad económica en Castilla-La Mancha, y siempre orientadas
a actividades que sean susceptibles de ser realizadas bajo la modalidad de trabajo a
distancia, y ha recordado que las ayudas son ampliables en un 20 por ciento en el caso de
zonas prioritarias o de zonas ITI y que tienen carácter retroactivo desde el pasado 14 de
marzo.
El Consejo de Gobierno también ha acordado esta semana ampliar hasta el próximo 31 de
diciembre la vigencia de la Línea Aval COVID, que pone a disposición de las pymes y
autónomos 15 millones de euros en avales destinados a garantizar su acceso a la
financiación.
“Es la segunda ampliación de plazo de la línea después de la que acometimos el pasado 30
de junio”, ha recordado la consejera, que ha explicado que las necesidades de financiación de
las pymes y autónomos de la región “continúa presente, y esta medida está destinada a aliviar
el cuello de botella que se produce para muchos de ellos a la hora de acceder a la
financiación”.
Además, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado la incorporación, en la
pasada Junta General de Socios de Aval CLM, de cuatro nuevos consejeros: la Dirección
Territorial de Banco Santander, la Asociación para el Progreso de la Dirección, Pico Cortés SL
(en representación de Liberbank, que ya entró como socio protector de la sociedad de garantía
recíproca) y Engineered Fire Piping SL.
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El Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado asimismo la firma de un nuevo
convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la
tutorización y el acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
El nuevo convenio asciende a 2,4 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Castilla-La
Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000 euros.
"AVALANCHA" DE SOLICITUDES DE ERTE

Por otra parre, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha valorado el acuerdo para la
prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y del cese de actividad
de los autónomos hasta el próximo 31 de enero y ha apuntado que esperan una "avalancha"
de nuevas solicitudes.
Franco se ha referido a dicha prórroga aprobada ayer por el Consejo de Ministros tras el
acuerdo alcanzado por el Gobierno central y los agentes sociales, y cuyas condiciones se
recogen este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.
Ha manifestado que el próximo viernes se actualizarán los datos sobre trabajadores afectados
por ERTE, pero ha especificado que en el caso de los ERTE de rebrote, con datos más
recientes, a fecha de 29 de septiembre, se han presentado 69 expedientes que afectan a 269
trabajadores.
"Prevemos que con el acuerdo de ayer y el acuerdo del Consejo de Ministros nuevamente
vamos a recibir una avalancha de ERTE de empresas que no encontraban amparo jurídico y
después de este acuerdo lo van a tener", ha asegurado la consejera, quien ha añadido que ya
están preparando todo el servicio de tramitación online para dar una respuesta ágil.
La consejera ha reconocido que los ERTE suponen una herramienta fundamental para la
contención del impacto del COVID en el empleo y ha valorado tanto el hecho de que la nueva
prórroga salga adelante mediante consenso con los agentes sociales, como las nuevas figuras
incluidas en la prórroga, que tienen en cuenta a los sectores más afectados de manera
especial y mantienen el nivel de cobertura por parte del Estado.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, este
miércoles, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo.
Franco ha destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la
última prórroga de los ERTE , están sobre la mesa cuestiones tan importantes, ha dicho, como
la restitución y reparto de los fondos para la Formación Profesional para el Empleo, “un reparto
que hemos reivindicado de manera constante y en diferentes foros por parte del Gobierno
regional en la interlocución con el Ministerio, por la importancia fundamental que tiene la
cualificación y mejora de las competencias para las personas en materia de inserción laboral”,
en el caso de la Sectorial de Empleo.
En la de Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la
región.
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El Presupuesto de CLM para 2021, diseñado para afrontar crisis sanitaria y económica
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El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
en Castilla-La Mancha
miciudadreal  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de
colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el
acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios "han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha".
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page "por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades", y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. "En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos", ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, "el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación".
Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de hoy

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, "un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral", en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
Etiquetas: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
en Castilla-La Mancha
original

Patricia Franco

El tercer convenio entre el Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial
contará con una financiación total de 2,4 millones de euros para la creación de espacios para
la tutorización y acompañamiento de iniciativas empresariales
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de
colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el
acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
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La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.
Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de hoy

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, “un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral”, en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
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CLM aprueba ayudas para el fomento del teletrabajo dirigidas a
pymes y autónomos
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha informado en rueda de prensa de
los asuntos de su departamento abordados en el Consejo de Gobierno

Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking en Castilla-La Mancha
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a un decreto de
ayudas al teletrabajo, destinadas a pymes y autónomos con asalariados, y que van desde los
700 euros, para la transformación de puestos de trabajo a la modalidad a distancia, hasta los
3.000 euros para las nuevas contrataciones en la modalidad de teletrabajo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha comparecido este
miércoles junto a la portavoz del Ejecutivo, Blanca Fernández, para informar sobre los
acuerdos adoptados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, uno de ellos, la
aprobación de este nuevo decreto de ayudas, en el marco del Plan Extraordinario para la
Recuperación Económica de la región con motivo del COVID-19.
Patricia Franco ha explicado que las ayudas van dirigidas a pymes y autónomos con
asalariados que realicen su actividad económica en Castilla-La Mancha, y siempre orientadas
a actividades que sean susceptibles de ser realizadas bajo la modalidad de trabajo a
distancia, y ha recordado que las ayudas son ampliables en un 20 por ciento en el caso de
zonas prioritarias o de zonas ITI y que tienen carácter retroactivo desde el pasado 14 de
marzo.
El Consejo de Gobierno también ha acordado esta semana ampliar hasta el próximo 31 de
diciembre la vigencia de la Línea Aval COVID, que pone a disposición de las pymes y
autónomos 15 millones de euros en avales destinados a garantizar su acceso a la
financiación.
“Es la segunda ampliación de plazo de la línea después de la que acometimos el pasado 30
de junio”, ha recordado la consejera, que ha explicado que las necesidades de financiación de
las pymes y autónomos de la región “continúa presente, y esta medida está destinada a aliviar
el cuello de botella que se produce para muchos de ellos a la hora de acceder a la
financiación”.
Además, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado la incorporación, en la
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pasada Junta General de Socios de Aval CLM, de cuatro nuevos consejeros: la Dirección
Territorial de Banco Santander, la Asociación para el Progreso de la Dirección, Pico Cortés SL
(en representación de Liberbank, que ya entró como socio protector de la sociedad de garantía
recíproca) y Engineered Fire Piping SL.
El Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado asimismo la firma de un nuevo
convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la
tutorización y el acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
El nuevo convenio asciende a 2,4 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Castilla-La
Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000 euros.
"AVALANCHA" DE SOLICITUDES DE ERTE

Por otra parre, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha valorado el acuerdo para la
prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y del cese de actividad
de los autónomos hasta el próximo 31 de enero y ha apuntado que esperan una "avalancha"
de nuevas solicitudes.
Franco se ha referido a dicha prórroga aprobada ayer por el Consejo de Ministros tras el
acuerdo alcanzado por el Gobierno central y los agentes sociales, y cuyas condiciones se
recogen este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.
Ha manifestado que el próximo viernes se actualizarán los datos sobre trabajadores afectados
por ERTE, pero ha especificado que en el caso de los ERTE de rebrote, con datos más
recientes, a fecha de 29 de septiembre, se han presentado 69 expedientes que afectan a 269
trabajadores.
"Prevemos que con el acuerdo de ayer y el acuerdo del Consejo de Ministros nuevamente
vamos a recibir una avalancha de ERTE de empresas que no encontraban amparo jurídico y
después de este acuerdo lo van a tener", ha asegurado la consejera, quien ha añadido que ya
están preparando todo el servicio de tramitación online para dar una respuesta ágil.
La consejera ha reconocido que los ERTE suponen una herramienta fundamental para la
contención del impacto del COVID en el empleo y ha valorado tanto el hecho de que la nueva
prórroga salga adelante mediante consenso con los agentes sociales, como las nuevas figuras
incluidas en la prórroga, que tienen en cuenta a los sectores más afectados de manera
especial y mantienen el nivel de cobertura por parte del Estado.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, este
miércoles, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo.
Franco ha destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la
última prórroga de los ERTE , están sobre la mesa cuestiones tan importantes, ha dicho, como
la restitución y reparto de los fondos para la Formación Profesional para el Empleo, “un reparto
que hemos reivindicado de manera constante y en diferentes foros por parte del Gobierno
regional en la interlocución con el Ministerio, por la importancia fundamental que tiene la
cualificación y mejora de las competencias para las personas en materia de inserción laboral”,
en el caso de la Sectorial de Empleo.
En la de Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la
región.
© 2020 Castilla-La Mancha 24
CLM24
C/ Trinitarios, 25 - 1ºA | 45003, Toledo (Spain)
Teléfono: 669 326 991| Email: redaccion@clm24.es 
Diverxa Multimedia, S.L.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 CLM24

 Prensa Digital

 7303

 24 328

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/09/2020

 España

 1 307 EUR (1,528 USD)

 520 EUR (608 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=266358470

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado



Nuevos líderes para un mundo nuevo
Confidencial Digital  •  original

El enorme potencial de internet se multiplica rápidamente, lo que le convierte en una
herramienta cada vez más versátil, útil e impredecible, que ofrece cientos de posibilidades de
uso tanto en términos individuales como sociales y comerciales. Estos cambios, el gran
protagonismo de la red en nuestras vidas y el protagonismo de la vida digital sobre la
presencia física, se han acelerado en los últimos meses debido a la pandemia global que, de
un salto, ha convertido los hogares del mundo occidental y las vidas de sus habitantes en un
escenario de futuro. De igual forma, hoy se hace visible la emergencia climática, que en estos
momentos se trata de la mayor amenaza para la humanidad.
Un folio en blanco

Todos estos elementos han encendido un piloto rojo en el cuadro de mando del sistema
económico y de las empresas que, en función de quien lo interprete, puede estar parpadeando
para avisar de un peligro de muerte o de una inminente oportunidad. En todo caso, de lo que
nadie duda es de que la luz de alarma evidencia la necesidad de migrar y adaptarse a un
nuevo mundo. Llegado el momento en que los cimientos y las prácticas tradicionales se
muestran obsoletas, y los recursos del planeta agotados, lo que queda patente es que una
entidad no está formada por sus oficinas o sus normas, sus "productos estrella" ...sino por las
personas que la componen y sus habilidades de reinvención, de adaptación, su imaginación y
creatividad para trabajar en escenarios nunca vistos y optimizar la enorme oportunidad y
libertad que ofrece un folio en blanco.
Por todas estas razones, el "nuevo mundo" no es de las máquinas, que ocuparán su lugar
como herramientas con las que hacer la vida más fácil, sino de líderes conscientes, con talento
y gran habilidad para las relaciones personales  y la gestión en constante cambio.
Durante décadas, la Escuela de Organización Industrial  - primera Escuela de Negocios fundada
en España y una de las más antiguas de Europa- ha anticipado cada evolución en los
entornos empresariales, económicos y sociales e impulsado la transformación de profesionales
en especialistas y líderes del cambio.
En esta nueva etapa de Transición Ecológica y Digital, EOI considera que el único liderazgo
posible es aquel que advierta los "puntos ciegos" de las entidades respecto a sus públicos.
Liderazgo consciente

¿Cuáles son las habilidades propias del nuevo liderazgo? La publicación Business Insider
considera que en la nueva era de la digitalización y la automatización, el verdadero valor de
las figuras líderes y la clave de su éxito reside no solo en su dominio de la técnica sino
también en sus habilidades personales o soft skills. Estas se basan especialmente en la
inteligencia emocional e incluyen la negociación, la creación de espíritu de equipo, la
capacidad de comunicar de forma eficiente y de escuchar, de enseñar, de motivar, de sembrar
sentimiento de pertenencia y de saber extraer el máximo provecho del trabajo colaborativo.
Según el Foro Económico Mundial, ante el "descontrol" de los motores del cambio y su alta
impredecibilidad, el liderazgo recaerá sobre quienes tengan una nueva estructura mental,
abierta, plástica, caracterizada por la curiosidad, la resiliencia y la flexibilidad.
En 2020 EOI cumple su propósito mediante la transformación -el cambio a través de la
formación- de quienes acuden a sus aulas con programas específicos en Digitalización, así
como el Green & Tech MBA  , el MBA Full Time, el Executive MBA o en su modalidad
Executive MBA Online, basados en el liderazgo consciente y el conocimiento transversal de la
técnica para la gestión de empresas que buscan transformarse, crecer y posicionarse en el
nuevo entorno digital y sostenible.
Una nueva carrera

La transformación que propone la Escuela de Organización Industrial abarca también y de
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forma elemental la llegada a un nuevo entorno laboral, formado por un ecosistema de más de
2.500 entidades que cada año acuden a la Escuela en busca del talento consciente que se
gesta en EOI. La estrecha relación entre empresas y profesionales es posible gracias al
Departamento de Alumnos y Carreras de EOI, que durante el último año gestionó la
contratación del 72% de los alumnos y alumnas que solicitaron sus servicios de
Empleabilidad. Además de diferentes eventos con las empresas, desde el Departamento se
lleva a cabo un intenso trabajo con cada estudiante para la preparación de sus entrevistas, su
CV y la transformación de sus carreras.
De profesionales a líderes

Pedro Calderón de la Barca, Ingeniero Técnico Industrial, Consultor R&D en Ayming
"Me decidí por EOI después de tener en cuenta el contenido del programa, su enfoque práctico, el claustro de
ponentes, el prestigio de EOI en el mundo empresarial y las magníficas instalaciones y servicios. También tuve
en cuenta los comentarios de antiguos alumnos. El MBA Full Time  me ha ayudado a evolucionar en mi carrera
profesional, tanto por los conocimientos adquiridos como por el cambio de mentalidad; saber qué busca y cómo
funciona una empresa, ver una oportunidad y cómo aprovecharla. Gracias a EOI conseguí mi primer empleo".
Desirée López Ruiz, consultora senior de sostenibilidad en Deloitte Noruega
" Realizar mi máster en EOI fue una buenísima decisión por la calidad de la educación
recibida: yo estaba acostumbrada a ir a la universidad, a clases en las que un profesor
proyectaba una presentación y la interacción profesor-alumno era nula. Pero mi experiencia en
EOI fue completamente distinta: los profesores y profesoras eran profesionales de diferentes
empresas del sector, por lo que a través de sus experiencias te ayudaban a acercarte al
mundo laboral con casos prácticos y clases dinámicas.  Gracias a EOI y su Departamento de
Alumnos y Carreras, tuve la oportunidad conocer a diferentes empresas del sector, ampliar mi
red de contactos y conseguir una posición como consultora de sostenibilidad en Deloitte.
La nueva realidad

En 1997 EOI puso a su propio servicio su excelencia tecnológica y se convirtió en la primera
Escuela de Negocios en implantar el aprendizaje online en programas Máster. En la
actualidad, ha adoptado para sus programas de Postgrado y Programas Ejecutivos el formato
"híbrido" como modalidad para el aprendizaje online y presencial. Esta novedad ofrece a
alumnos y alumnas la posibilidad de acudir a sus clases tanto de forma virtual como física,
interactuando entre sí y con el equipo docente de forma directa y facilitando la asistencia a las
clases independientemente de las circunstancias personales o profesionales de cada alumno o
los acontecimientos globales.
Otra de las formas en que EOI, como institución pública, busca ser partícipe de la nueva
normalidad así como de impulsar transformación profesional  es a través de su iniciativa
#eoiteayuda-covid19 a través de la cual, la Escuela ha establecido unas condiciones
económicas especiales para todos los programas, y que consisten en una bonificación del 30%
de descuento  en su precio total.
El próximo 8 de octubre, el Open Day de EOI celebra una jornada virtual de puertas abiertas
donde su profesorado, que compatibiliza la docencia con el ejercicio profesional en compañías
públicas y privadas, transmitirá las aplicaciones prácticas de los programas formativos de
Executive Education en el mundo de la empresa. Además, antiguos alumnos de EOI
compartirán su experiencia de aprendizaje y cómo ha impactado en su trayectoria posterior.
Escuela de Organización Industrial (EOI)

Construyendo un futuro consciente y sostenible

Su propósito es formar a las figuras líderes del cambio social para afrontar los retos de la
Revolución Digital y la Transición Ecológica utilizando como palanca las nuevas tecnologías y
la digitalización. En sus 65 años de historia, han pasado por sus
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aulas más de 84.500 antiguos alumnos y alumnas entre los que se encuentran directivas y
directivos de grandes empresas españolas y multinacionales. EOI es una fundación pública
adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo comprometida con los desafíos de la
Agenda 2030. Con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios
de más de 52.000 personas emprendedoras en España y fundado una Red Nacional de 50
Espacios Coworking en distintas ciudades del país. Más información en: www.eoi.es
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Junta C-LM ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen
contrataciones nuevas en modalidad de teletrabajo
original
TOLEDO, 30 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial
de 500.000 euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia, y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad
de teletrabajo por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del COVID, de los cuales siete de ellos son "totalmente novedosos".
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
OTROS ACUERDOS
De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea AVAL COVID-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
PRUEBA DEL TALÓN
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En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto cercano al
millón de euros para financiar el programa de cribado y detección precoz de enfermedades
congénitas en recién nacidos, la llamada 'prueba del talón', presupuesto con el que quedará
cubierta para los próximos dos ejercicios.
La portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, ha defendido que se trata de "una
de las principales actuaciones en materia preventiva que se aplica de manera universal y que
favorece el diagnóstico temprano" de enfermedades tanto físicas como psíquicas.
En este sentido, ha recordado que en el año 2012, "después de los recorte" de un Gobierno
del PP, solo se detectaban tres enfermedades con este diagnóstico, y en los últimos años se
ha elevado esta tasa a un total de 24.
"Es una política irrenunciable porque protege a quienes más queremos proteger, a la infancia",
ha afirmado Fernández.
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Ayudas de 3.000 euros para las empresas que creen nuevos
puestos de teletrabajo
Redacción CLM  •  original

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial
de 500.000 euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia, y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad
de teletrabajo por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del COVID, de los cuales siete de ellos son «totalmente novedosos».
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
OTROS ACUERDOS
De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea AVAL COVID-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
PRUEBA DEL TALÓN
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto cercano al
millón de euros para financiar el programa de cribado y detección precoz de enfermedades
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congénitas en recién nacidos, la llamada ‘prueba del talón’, presupuesto con el que quedará
cubierta para los próximos dos ejercicios.
La portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, ha defendido que se trata de «una
de las principales actuaciones en materia preventiva que se aplica de manera universal y que
favorece el diagnóstico temprano» de enfermedades tanto físicas como psíquicas.
En este sentido, ha recordado que en el año 2012, «después de los recorte» de un Gobierno
del PP, solo se detectaban tres enfermedades con este diagnóstico, y en los últimos años se
ha elevado esta tasa a un total de 24.
«Es una política irrenunciable porque protege a quienes más queremos proteger, a la
infancia», ha afirmado Fernández.
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Junta C-LM ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen
contrataciones nuevas en modalidad de teletrabajo
original
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del COVID, de los cuales siete de ellos son "totalmente novedosos".
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
OTROS ACUERDOS
De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea AVAL COVID-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
PRUEBA DEL TALÓN
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto cercano al
millón de euros para financiar el programa de cribado y detección precoz de enfermedades
congénitas en recién nacidos, la llamada 'prueba del talón', presupuesto con el que quedará
cubierta para los próximos dos ejercicios.
La portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, ha defendido que se trata de "una
de las principales actuaciones en materia preventiva que se aplica de manera universal y que
favorece el diagnóstico temprano" de enfermedades tanto físicas como psíquicas.
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En este sentido, ha recordado que en el año 2012, "después de los recorte" de un Gobierno
del PP, solo se detectaban tres enfermedades con este diagnóstico, y en los últimos años se
ha elevado esta tasa a un total de 24.
"Es una política irrenunciable porque protege a quienes más queremos proteger, a la infancia",
ha afirmado Fernández.
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La Junta ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen
contrataciones nuevas en modalidad de teletrabajo También habrá
una dotación económica para aquellas empresas que incentiven la
conversión de puestros de trabajo presencial a teletrabajo
ABC  •  original

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial
de 500.000 euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia,  y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad de
teletrabajo  por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del Covid, de los cuales siete de ellos son «totalmente novedosos».
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea Aval Covid-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de Aval Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto cercano al
millón de euros para financiar el programa de cribado y detección precoz de enfermedades
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congénitas en recién nacidos, la llamada 'prueba del talón', presupuesto con el que quedará
cubierta para los próximos dos ejercicios.
La portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, ha defendido que se trata de "una
de las principales actuaciones en materia preventiva que se aplica de manera universal y que
favorece el diagnóstico temprano" de enfermedades tanto físicas como psíquicas.
En este sentido, ha recordado que en el año 2012, «después de los recortes» de un Gobierno
del PP, solo se detectaban tres enfermedades con este diagnóstico, y en los últimos años se
ha elevado esta tasa a un total de 24.
«Es una política irrenunciable porque protege a quienes más queremos proteger, a la infancia,
ha afirmado Fernández.
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Ayudas de 3.000 euros para las empresas que creen nuevos
puestos de teletrabajo
Redacción CLM  •  original

Patricia Franco

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial
de 500.000 euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia, y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad
de teletrabajo por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del COVID, de los cuales siete de ellos son «totalmente novedosos».
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
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El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
OTROS ACUERDOS
De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea AVAL COVID-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.

Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
PRUEBA DEL TALÓN
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto cercano al
millón de euros para financiar el programa de cribado y detección precoz de enfermedades
congénitas en recién nacidos, la llamada ‘prueba del talón’, presupuesto con el que quedará
cubierta para los próximos dos ejercicios.
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La portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, ha defendido que se trata de «una
de las principales actuaciones en materia preventiva que se aplica de manera universal y que
favorece el diagnóstico temprano» de enfermedades tanto físicas como psíquicas.
En este sentido, ha recordado que en el año 2012, «después de los recorte» de un Gobierno
del PP, solo se detectaban tres enfermedades con este diagnóstico, y en los últimos años se
ha elevado esta tasa a un total de 24.
«Es una política irrenunciable porque protege a quienes más queremos proteger, a la
infancia», ha afirmado Fernández.
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La Junta ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen
contrataciones nuevas en modalidad de teletrabajo También habrá
una dotación económica para aquellas empresas que incentiven la
conversión de puestros de trabajo presencial a teletrabajo
ABC  •  original

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial
de 500.000 euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia,  y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad de
teletrabajo  por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del Covid, de los cuales siete de ellos son «totalmente novedosos».
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea Aval Covid-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de Aval Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto cercano al
millón de euros para financiar el programa de cribado y detección precoz de enfermedades
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congénitas en recién nacidos, la llamada 'prueba del talón', presupuesto con el que quedará
cubierta para los próximos dos ejercicios.
La portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, ha defendido que se trata de "una
de las principales actuaciones en materia preventiva que se aplica de manera universal y que
favorece el diagnóstico temprano" de enfermedades tanto físicas como psíquicas.
En este sentido, ha recordado que en el año 2012, «después de los recortes» de un Gobierno
del PP, solo se detectaban tres enfermedades con este diagnóstico, y en los últimos años se
ha elevado esta tasa a un total de 24.
«Es una política irrenunciable porque protege a quienes más queremos proteger, a la infancia,
ha afirmado Fernández.
La Junta ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen contrataciones nuevas en
modalidad de teletrabajo  es un contenido original de ABC.es
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JUNTA CLM | 3.000 euros en ayudas para nuevas contrataciones
de teletrabajo
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda de prensa. - JCCM

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial
de 500.000 euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia, y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad
de teletrabajo por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del COVID, de los cuales siete de ellos son "totalmente novedosos".
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
OTROS ACUERDOS
De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea AVAL COVID-19,
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que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
+

0 comentarios

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 LaVozdelTajo.com

 Prensa Digital

 8740

 27 141

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 01/10/2020

 España

 1 500 EUR (1,754 USD)

 574 EUR (671 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=266497166

«-- Volver al índice

produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
en Castilla-La Mancha
JCCM  •  original

Rueda de prensa del Consejo de Gobierno (Economía) (II). Foto: JCCM.

Facultad de Ciencias EconÃ³micas y Empresariales
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El tercer convenio entre el Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial
contará con una financiación total de 2,4 millones de euros para la creación de espacios para
la tutorización y acompañamiento de iniciativas empresariales.
Los 17 espacios que se desarrollarán a partir de este nuevo acuerdo de colaboración se
sumarán a los 31 realizados gracias a los dos anteriores, que contaron con 625 proyectos
empresariales de los cuales un 76 por ciento derivaron en la creación de una empresa que
continúa con su actividad un año después.
Toledo, 30 de septiembre de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma
de un nuevo convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking
para la tutorización y el acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.
Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de hoy
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, “un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral”, en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
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El Ejecutivo autonómico y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
en Castilla-La Mancha (con vídeo)
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco

El tercer convenio entre el Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial
contará con una financiación total de 2,4 millones de euros para la creación de espacios para
la tutorización y acompañamiento de iniciativas empresariales
Los 17 espacios que se desarrollarán a partir de este nuevo acuerdo de colaboración se
sumarán a los 31 realizados gracias a los dos anteriores, que contaron con 625 proyectos
empresariales de los cuales un 76 por ciento derivaron en la creación de una empresa que
continúa con su actividad un año después
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de
colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el
acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
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La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.

Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de este miércoles
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, “un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral”, en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
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El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
en Castilla-La Mancha
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de
colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el
acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.

Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
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El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.
Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de hoy

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
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destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, “un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral”, en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
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El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
en Castilla-La Mancha
original

Toledo, 30 de septiembre de 2020.-  El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de
un nuevo convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking
para la tutorización y el acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
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convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.
Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de hoy

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, “un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral”, en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
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Junta C-LM ayudará con 3.000 euros a las empresas que realicen
contrataciones nuevas en modalidad de teletrabajo
Por La Crónic@ -  •  original

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial
de 500.000 euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia, y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad
de teletrabajo por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del COVID, de los cuales siete de ellos son “totalmente novedosos”.
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
OTROS ACUERDOS
De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea AVAL COVID-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
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que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
PRUEBA DEL TALÓN
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto cercano al
millón de euros para financiar el programa de cribado y detección precoz de enfermedades
congénitas en recién nacidos, la llamada ´prueba del talón´, presupuesto con el que quedará
cubierta para los próximos dos ejercicios.
La portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, ha defendido que se trata de “una
de las principales actuaciones en materia preventiva que se aplica de manera universal y que
favorece el diagnóstico temprano” de enfermedades tanto físicas como psíquicas.
En este sentido, ha recordado que en el año 2012, “después de los recorte” de un Gobierno
del PP, solo se detectaban tres enfermedades con este diagnóstico, y en los últimos años se
ha elevado esta tasa a un total de 24.
“Es una política irrenunciable porque protege a quienes más queremos proteger, a la infancia”,
ha afirmado Fernández.
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Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
original
El tercer convenio entre el Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial contará
con una financiación total de 2,4 millones de euros para la creación de espacios para la
tutorización y acompañamiento de iniciativas empresariales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de
colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el
acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.
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CLM aprueba ayudas para el fomento del teletrabajo dirigidas a
pymes y autónomos
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha informado en rueda de prensa de
los asuntos de su departamento abordados en el Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a un decreto de
ayudas al teletrabajo, destinadas a pymes y autónomos con asalariados, y que van desde los
700 euros, para la transformación de puestos de trabajo a la modalidad a distancia, hasta los
3.000 euros para las nuevas contrataciones en la modalidad de teletrabajo.
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La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha comparecido este
miércoles junto a la portavoz del Ejecutivo, Blanca Fernández, para informar sobre los
acuerdos adoptados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, uno de ellos, la
aprobación de este nuevo decreto de ayudas, en el marco del Plan Extraordinario para la
Recuperación Económica de la región con motivo del COVID-19.
Patricia Franco ha explicado que las ayudas van dirigidas a pymes y autónomos con
asalariados que realicen su actividad económica en Castilla-La Mancha, y siempre orientadas
a actividades que sean susceptibles de ser realizadas bajo la modalidad de trabajo a
distancia, y ha recordado que las ayudas son ampliables en un 20 por ciento en el caso de
zonas prioritarias o de zonas ITI y que tienen carácter retroactivo desde el pasado 14 de
marzo.
El Consejo de Gobierno también ha acordado esta semana ampliar hasta el próximo 31 de
diciembre la vigencia de la Línea Aval COVID, que pone a disposición de las pymes y
autónomos 15 millones de euros en avales destinados a garantizar su acceso a la
financiación.
“Es la segunda ampliación de plazo de la línea después de la que acometimos el pasado 30
de junio”, ha recordado la consejera, que ha explicado que las necesidades de financiación de
las pymes y autónomos de la región “continúa presente, y esta medida está destinada a aliviar
el cuello de botella que se produce para muchos de ellos a la hora de acceder a la
financiación”.
Además, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado la incorporación, en la
pasada Junta General de Socios de Aval CLM, de cuatro nuevos consejeros: la Dirección
Territorial de Banco Santander, la Asociación para el Progreso de la Dirección, Pico Cortés SL
(en representación de Liberbank, que ya entró como socio protector de la sociedad de garantía
recíproca) y Engineered Fire Piping SL.
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El Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado asimismo la firma de un nuevo
convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la
tutorización y el acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
El nuevo convenio asciende a 2,4 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Castilla-La
Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000 euros.
"AVALANCHA" DE SOLICITUDES DE ERTE

Por otra parre, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha valorado el acuerdo para la
prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y del cese de actividad
de los autónomos hasta el próximo 31 de enero y ha apuntado que esperan una "avalancha"
de nuevas solicitudes.
Franco se ha referido a dicha prórroga aprobada ayer por el Consejo de Ministros tras el
acuerdo alcanzado por el Gobierno central y los agentes sociales, y cuyas condiciones se
recogen este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.
Ha manifestado que el próximo viernes se actualizarán los datos sobre trabajadores afectados
por ERTE, pero ha especificado que en el caso de los ERTE de rebrote, con datos más
recientes, a fecha de 29 de septiembre, se han presentado 69 expedientes que afectan a 269
trabajadores.
"Prevemos que con el acuerdo de ayer y el acuerdo del Consejo de Ministros nuevamente
vamos a recibir una avalancha de ERTE de empresas que no encontraban amparo jurídico y
después de este acuerdo lo van a tener", ha asegurado la consejera, quien ha añadido que ya
están preparando todo el servicio de tramitación online para dar una respuesta ágil.
La consejera ha reconocido que los ERTE suponen una herramienta fundamental para la
contención del impacto del COVID en el empleo y ha valorado tanto el hecho de que la nueva
prórroga salga adelante mediante consenso con los agentes sociales, como las nuevas figuras
incluidas en la prórroga, que tienen en cuenta a los sectores más afectados de manera
especial y mantienen el nivel de cobertura por parte del Estado.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, este
miércoles, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo.
Franco ha destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la
última prórroga de los ERTE , están sobre la mesa cuestiones tan importantes, ha dicho, como
la restitución y reparto de los fondos para la Formación Profesional para el Empleo, “un reparto
que hemos reivindicado de manera constante y en diferentes foros por parte del Gobierno
regional en la interlocución con el Ministerio, por la importancia fundamental que tiene la
cualificación y mejora de las competencias para las personas en materia de inserción laboral”,
en el caso de la Sectorial de Empleo.
En la de Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la
región.
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El Presupuesto de CLM para 2021, diseñado para afrontar crisis sanitaria y económica
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El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
en Castilla-La Mancha
miciudadreal  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de
colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el
acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios "han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha".
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page "por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades", y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. "En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos", ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, "el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación".
Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de hoy

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, "un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral", en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
Etiquetas: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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CLM aprueba ayudas para el fomento del teletrabajo dirigidas a
pymes y autónomos
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha informado en rueda de prensa de
los asuntos de su departamento abordados en el Consejo de Gobierno

Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking en Castilla-La Mancha
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a un decreto de
ayudas al teletrabajo, destinadas a pymes y autónomos con asalariados, y que van desde los
700 euros, para la transformación de puestos de trabajo a la modalidad a distancia, hasta los
3.000 euros para las nuevas contrataciones en la modalidad de teletrabajo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha comparecido este
miércoles junto a la portavoz del Ejecutivo, Blanca Fernández, para informar sobre los
acuerdos adoptados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, uno de ellos, la
aprobación de este nuevo decreto de ayudas, en el marco del Plan Extraordinario para la
Recuperación Económica de la región con motivo del COVID-19.
Patricia Franco ha explicado que las ayudas van dirigidas a pymes y autónomos con
asalariados que realicen su actividad económica en Castilla-La Mancha, y siempre orientadas
a actividades que sean susceptibles de ser realizadas bajo la modalidad de trabajo a
distancia, y ha recordado que las ayudas son ampliables en un 20 por ciento en el caso de
zonas prioritarias o de zonas ITI y que tienen carácter retroactivo desde el pasado 14 de
marzo.
El Consejo de Gobierno también ha acordado esta semana ampliar hasta el próximo 31 de
diciembre la vigencia de la Línea Aval COVID, que pone a disposición de las pymes y
autónomos 15 millones de euros en avales destinados a garantizar su acceso a la
financiación.
“Es la segunda ampliación de plazo de la línea después de la que acometimos el pasado 30
de junio”, ha recordado la consejera, que ha explicado que las necesidades de financiación de
las pymes y autónomos de la región “continúa presente, y esta medida está destinada a aliviar
el cuello de botella que se produce para muchos de ellos a la hora de acceder a la
financiación”.
Además, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado la incorporación, en la
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pasada Junta General de Socios de Aval CLM, de cuatro nuevos consejeros: la Dirección
Territorial de Banco Santander, la Asociación para el Progreso de la Dirección, Pico Cortés SL
(en representación de Liberbank, que ya entró como socio protector de la sociedad de garantía
recíproca) y Engineered Fire Piping SL.
El Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado asimismo la firma de un nuevo
convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la
tutorización y el acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
El nuevo convenio asciende a 2,4 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Castilla-La
Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000 euros.
"AVALANCHA" DE SOLICITUDES DE ERTE

Por otra parre, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha valorado el acuerdo para la
prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y del cese de actividad
de los autónomos hasta el próximo 31 de enero y ha apuntado que esperan una "avalancha"
de nuevas solicitudes.
Franco se ha referido a dicha prórroga aprobada ayer por el Consejo de Ministros tras el
acuerdo alcanzado por el Gobierno central y los agentes sociales, y cuyas condiciones se
recogen este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.
Ha manifestado que el próximo viernes se actualizarán los datos sobre trabajadores afectados
por ERTE, pero ha especificado que en el caso de los ERTE de rebrote, con datos más
recientes, a fecha de 29 de septiembre, se han presentado 69 expedientes que afectan a 269
trabajadores.
"Prevemos que con el acuerdo de ayer y el acuerdo del Consejo de Ministros nuevamente
vamos a recibir una avalancha de ERTE de empresas que no encontraban amparo jurídico y
después de este acuerdo lo van a tener", ha asegurado la consejera, quien ha añadido que ya
están preparando todo el servicio de tramitación online para dar una respuesta ágil.
La consejera ha reconocido que los ERTE suponen una herramienta fundamental para la
contención del impacto del COVID en el empleo y ha valorado tanto el hecho de que la nueva
prórroga salga adelante mediante consenso con los agentes sociales, como las nuevas figuras
incluidas en la prórroga, que tienen en cuenta a los sectores más afectados de manera
especial y mantienen el nivel de cobertura por parte del Estado.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, este
miércoles, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo.
Franco ha destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la
última prórroga de los ERTE , están sobre la mesa cuestiones tan importantes, ha dicho, como
la restitución y reparto de los fondos para la Formación Profesional para el Empleo, “un reparto
que hemos reivindicado de manera constante y en diferentes foros por parte del Gobierno
regional en la interlocución con el Ministerio, por la importancia fundamental que tiene la
cualificación y mejora de las competencias para las personas en materia de inserción laboral”,
en el caso de la Sectorial de Empleo.
En la de Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la
región.
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El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
en Castilla-La Mancha
original

Patricia Franco

El tercer convenio entre el Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial
contará con una financiación total de 2,4 millones de euros para la creación de espacios para
la tutorización y acompañamiento de iniciativas empresariales
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de
colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el
acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
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La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.
Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de hoy

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, “un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral”, en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
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El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
en Castilla-La Mancha
Por Liberal de Castilla  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de
colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el
acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.

El tercer convenio entre el Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial contará con una financiación total
de 2,4 millones de euros para la creación de espacios para la tutorización y acompañamiento de iniciativas empresariales.

Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.
Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de hoy

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
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mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, “un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral”, en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo,Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
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TOLEDO 

E
l Consejo de Gobierno ha 

dado ya el visto bueno a 

un decreto de ayudas al 

teletrabajo, destinadas a 

pymes y autónomos con 

asalariados, y que van 

desde los 700 euros, para la transfor-

mación de puestos de trabajo a la mo-

dalidad a distancia, hasta los 3.000 eu-

ros para las nuevas contrataciones en 

la modalidad de teletrabajo. 

La consejera de Economía, Empre-

sas y Empleo, Patricia Franco, explicó 

junto a la portavoz del Ejecutivo, Blan-

ca Fernández, este acuerdo del Conse-

jo de Gobierno, dentro del marco del 

Plan Extraordinario para la Recupera-

ción Económica de la región con mo-

tivo del Covid-19. 

Patricia Franco explicó que las ayu-

das van dirigidas a pymes y autóno-

mos con asalariados que realicen su 

actividad económica en Castilla-La 

Mancha, y siempre orientadas a acti-

vidades que sean susceptibles de ser 

realizadas bajo la modalidad de tra-

bajo a distancia, y recordó que las ayu-

das son ampliables en un 20 por cien-

to en el caso de zonas prioritarias o de 

zonas ITI y que tienen carácter retroac-

tivo desde el pasado 14 de marzo. 

El Consejo de Gobierno también 

acordó esta semana ampliar hasta el 

próximo 31 de diciembre la vigencia 

de la Línea Aval Covid, que pone a dis-

posición de las pymes y autónomos 15 

millones de euros en avales destina-

dos a garantizar su acceso a la finan-

ciación. 

«Es la segunda ampliación de pla-

zo de la línea después de la que aco-

metimos el pasado 30 de junio», recor-

dó la consejera, que explicó que las ne-

cesidades de financiación de las pymes 

y autónomos de la región «continúa 

presente, y esta medida está destina-

da a aliviar el cuello de botella que se 

produce para muchos de ellos a la hora 

de acceder a la financiación». 

Además, la consejera de Economía, 

Empresas y Empleo avanzó la incor-

poración, en la pasada Junta General 

de Socios de Aval CLM, de cuatro nue-

vos consejeros: la Dirección Territorial 

de Banco Santander, la Asociación para 

el Progreso de la Dirección, Pico Cor-

tés SL (en representación de Liberbank, 

que ya entró como socio protector de 

la sociedad de garantía recíproca) y 

Engineered Fire Piping SL. 

El Consejo aprobó asimismo la fir-

ma de un nuevo convenio de colabo-

ración con la Escuela de Organización 

Industrial del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, para la puesta en 

marcha de 17 nuevos espacios 

coworking para la tutorización y el 

acompañamiento de nuevos proyec-

tos empresariales. El nuevo convenio 

asciende a 2,4 millones de euros, de 

los cuales el Gobierno de Castilla-La 

Mancha asume el 20 por ciento, un to-

tal de 480.000 euros. 

Acuerdos del Consejo de Gobierno 

Las ayudas al fomento del teletrabajo 
van desde 700 hasta 3.000 euros
∑ Se amplía hasta 

diciembre la línea 
Aval Covid para 
pymes

JCCM 
La consejera de Economía, Empresas y Empleo y la consejera Portavoz en la rueda de prensa de ayer
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1
PRESUPUESTOS 
LA JUNTA TIENE EL 

TEXTO, PERO FALTAN 
LOS NÚMEROS 

El consejero de Hacienda ha 

decidido remitir el texto de 

la Ley de Presupuestos al 

Consejo Consultivo para ir 

adelantando trabajo. Falta 

completar los números a la 

espera de que la ministra de 

Hacienda informe a las co-

munidades del reparto de fi-

nanciación.

OTROS ACUERDOS

2
AVAL COVID 

SE HAN PEDIDO 6 MI-
LLONES Y SE PRO-
RROGA TODO 2020 

La Junta lanzó al comienzo 

de la epidemia una línea 

Aval Covid para facilitar la fi-

nanciación de las empresas, 

dotada de quince millones 

de euros. Se han pedido seis 

para movilizar 7,5 millones y 

ahora la Junta decide pro-

rrogar la vigencia de la línea 

hasta el 31 de diciembre.

3
CO-WORKING 

17 ESPACIOS PARA 
FOMENTAR EL EM-

PRENDIMIENTO 

La Junta y la Escuela de Or-

ganización Industrial, que 

depende del Ministerio, re-

nuevan el convenio de los 

espacios ‘co-working’. En ca-

da uno se lanzan de doce a 

veinte proyectos de empren-

dimiento. Serán 17 espacios 

en las cinco capitales, Tala-

vera y Puertollano.

4
PRUEBA TALÓN 
UN MILLÓN DE EU-
ROS PARA 2021 Y 

2022 

El Gobierno ha autorizado 

una partida de un millón de 

euros para comprar los reac-

tivos para hacer la prueba del 

talón a los bebés que nazcan 

en 2021 y 2022. Desde hace 

dos años se realizan 24 prue-

bas a los niños. Una detec-

ción precoz y tratamiento 

temprano puede ser crucial. 
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El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
en Castilla-La Mancha
original

Tal y como ha anunciado Patricia Franco en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno

El tercer convenio entre el Ejecutivo autonómico y la Escuela de Organización Industrial contará con una
financiación total de 2,4 millones de euros para la creación de espacios para la tutorización y
acompañamiento de iniciativas empresariales.

Los 17 espacios que se desarrollarán a partir de este nuevo acuerdo de colaboración se sumarán a los 31
realizados gracias a los dos anteriores, que contaron con 625 proyectos empresariales de los cuales un 76
por ciento derivaron en la creación de una empresa que continúa con su actividad un año después.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de
colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, para la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el
acompañamiento de nuevos proyectos empresariales.
Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
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La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.
Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de hoy

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, “un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral”, en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
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1
PRESUPUESTOS 
LA JUNTA TIENE EL 

TEXTO, PERO FALTAN 
LOS NÚMEROS 

El consejero de Hacienda ha 

decidido remitir el texto de 

la Ley de Presupuestos al 

Consejo Consultivo para ir 

adelantando trabajo. Falta 

completar los números a la 

espera de que la ministra de 

Hacienda informe a las co-

munidades del reparto de fi-

nanciación.

OTROS ACUERDOS

2
AVAL COVID 

SE HAN PEDIDO 6 MI-
LLONES Y SE PRO-
RROGA TODO 2020 

La Junta lanzó al comienzo 

de la epidemia una línea 

Aval Covid para facilitar la fi-

nanciación de las empresas, 

dotada de quince millones 

de euros. Se han pedido seis 

para movilizar 7,5 millones y 

ahora la Junta decide pro-

rrogar la vigencia de la línea 

hasta el 31 de diciembre.

3
CO-WORKING 

17 ESPACIOS PARA 
FOMENTAR EL EM-

PRENDIMIENTO 

La Junta y la Escuela de Or-

ganización Industrial, que 

depende del Ministerio, re-

nuevan el convenio de los 

espacios ‘co-working’. En ca-

da uno se lanzan de doce a 

veinte proyectos de empren-

dimiento. Serán 17 espacios 

en las cinco capitales, Tala-

vera y Puertollano.

4
PRUEBA TALÓN 
UN MILLÓN DE EU-
ROS PARA 2021 Y 

2022 

El Gobierno ha autorizado 

una partida de un millón de 

euros para comprar los reac-

tivos para hacer la prueba del 

talón a los bebés que nazcan 

en 2021 y 2022. Desde hace 

dos años se realizan 24 prue-

bas a los niños. Una detec-

ción precoz y tratamiento 

temprano puede ser crucial. 
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El Gobierno regional y la EOI firmarán un nuevo convenio de
colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios coworking
en Castilla-La Mancha
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para
la puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el acompañamiento
de nuevos proyectos empresariales.

Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
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El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.
Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de hoy

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, “un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral”, en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
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Incendio en una empresa de muebles de Castilla-La Mancha
original

Los bomberos trabajan en sofocar un fuego que se ha originado en un silo de una empresa de
muebles en Ocaña (Toledo), sin que haya habido que lamentar heridos, según han confirmado
fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.
El aviso se ha recibido a las 18.42 horas en un silo de serrín de una empresa de muebles de
la localidad.
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13 afectados tras un accidente en cadena en Castilla-La Mancha
original

Una colisión en cadena de seis turismos con 13 afectados en Maqueda (Toledo) se ha saldado
con 2 trasladados al hospital, según han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 16.12 horas en la A-5 kilómetro 75 sentido Badajoz. Las once
personas que no han requerido trasladado hospitalario han sido atendidas en el lugar por los
servicios sanitarios.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil, cuatro ambulancias, y una UVI. Para el
trasladado de hospitalario de las dos personas solo ha sido necesaria una ambulancia.
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3.000 euros de ayuda a quien realice contrataciones en la
modalidad de teletrabajo
original

El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto de trabajo
presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de que las empresas hagan
nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco.

APROBADO POR EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA Enclm/EP  - 30 Septiembre 2020
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Decreto de ayudas
al fomento del teletrabajo, un nuevo decreto que contará con una dotación económica inicial de
500.000  euros y con dos líneas: una para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia, y otra para apoyar las nuevas contrataciones en modalidad
de teletrabajo por parte de las empresas.
Según ha informado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda
de prensa, son ya 13 los decretos aprobados en Consejo de Gobierno desde la puesta en
marcha del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con
motivo del COVID, de los cuales siete de ellos son «totalmente novedosos».
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región, que lo
hará en los próximos días.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia  y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de que
las empresas hagan nuevas contrataciones  en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.
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Prórroga de AVAL Covid

De otro lado, la consejera ha informado de la decisión de prorrogar la línea AVAL Covid-19,
que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando
se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para facilitar la
financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-
La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
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Firma de convenio de colaboración para la puesta en marcha de
17 espacios coworking en Castilla-La Mancha
Sergio G. Caballero  •  original

Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de colaboración con la
Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para la
puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el acompañamiento
de nuevos proyectos empresariales.
Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
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resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.
Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de hoy

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, “un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral”, en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
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Herido grave un trabajador tras caerle en la cabeza una plancha
de metal en Castilla-La Mancha
original

Un hombre de 57 años de edad ha resultado herido grave este jueves tras caerle encima una
plancha de metal que le ha golpeado la cabeza, mientras trabajaba en una obra en la calle
Lisboa del Polígono Industrial de la localidad conquense Tarancón.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención a Urgencias y Emergencias 112 de
Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar pasadas las 9.30 horas y el herido ha sido
trasladado en helicóptero con pronóstico grave al Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

Además del helicóptero medicalizado al lugar de los hechos se ha desplazado la Guardia
Civil, la Policía Local y una UVI.
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Firma de convenio de colaboración para la puesta en marcha de
17 espacios coworking en Castilla-La Mancha
Por Otras Fuentes -  •  original

Castilla-La Mancha ha aprobado la firma de un nuevo convenio de colaboración con la
Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para la
puesta en marcha de 17 nuevos espacios coworking para la tutorización y el acompañamiento
de nuevos proyectos empresariales.
Este convenio será el tercero que firman el Ejecutivo autonómico y la EOI, y sumará las
nuevas convocatorias a los 31 espacios coworking que se han desarrollado en el marco de los
dos anteriores convenios, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que ha detallado que esos 31 espacios “han dado cabida a 625
proyectos empresariales, 218 de ellos autónomos, de los cuales el 76 por ciento derivaron en
la apertura de una empresa que continuaba con su actividad un año después de su puesta en
marcha”.
El tercer convenio entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial recoge la
puesta en marcha en Castilla-La Mancha de 17 espacios coworking, que darán cabida cada
uno a entre 12 y 20 proyectos empresariales, impulsados por un máximo de tres personas.
Estos proyectos contarán con una completa tutorización y tendrán un acompañamiento integral
de cinco meses para la realización de sus planes de negocio, el diseño de sus estrategias y
para poner los cimientos de un futuro proyecto empresarial, así como para la primera fase de
su desarrollo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el compromiso del Ejecutivo de
Emiliano García-Page “por impulsar nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos en
el actual contexto de crisis sanitaria, donde surgen nuevas oportunidades”, y ha reconocido la
validez de los espacios coworking como germen para incentivar el emprendimiento.
El nuevo convenio, como ha detallado Patricia Franco, asciende a 2,4 millones de euros, de
los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha asume el 20 por ciento, un total de 480.000
euros. La consejera ha confiado en que, los nuevos coworking puedan alcanzar un elevado
grado de inserción, y ha detallado el balance de los dos convenios anteriores desarrollados en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial. “En la primera convocatoria se
pusieron en marcha 14 espacios coworking con un total de 287 proyectos, y en la segunda
convocatoria fueron 17 los espacios para sumar 338 proyectos”, ha explicado, afirmando que
de los 625 proyectos tutorizados, 218 de ellos de autónomos, “el 76 por ciento tuvieron como
resultado la puesta en marcha de una empresa que seguía en funcionamiento un año después
de su creación”.
Cita con las sectoriales de Empleo y Turismo en el día de hoy

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado también su participación, en el
día de hoy, en dos Conferencias Sectoriales, las de Empleo y Turismo. Patricia Franco ha
destacado la importancia de las dos reuniones, donde además de felicitarse por la última
prórroga de los ERTE pactada por el Gobierno central y los agentes sociales, están sobre la
mesa cuestiones tan importantes como la restitución y reparto de los fondos para la Formación
Profesional para el Empleo, “un reparto que hemos reivindicado de manera constante y en
diferentes foros por parte del Gobierno regional en la interlocución con el Ministerio, por la
importancia fundamental que tiene la cualificación y mejora de las competencias para las
personas en materia de inserción laboral”, en el caso de la Sectorial de Empleo. En la de
Turismo, Patricia Franco ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo las reivindicaciones que han recogido por parte del sector turístico en la región.
La entrada Firma de convenio de colaboración para la puesta en marcha de 17 espacios
coworking en Castilla-La Mancha  se publicó primero en Diario de Castilla-la Mancha.
Una nota original de Diario de Castilla-La Mancha Información.
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U
na apuesta por un nego-
cio sostenible y compro-
metido con el medio am-

biente. Y dando libertad de elec-
ción al cliente. A esto hace refe-
rencia su nombre, ya que ‘Pan-
tala flavescens’, más conocida 
como la líbelula, es considerado 
como el animal ‘trotamundos’ 
que tiene libertad absoluta. Pan-
tala es una startup que llega para 
revolucionar el mundo del nego-
cio de la moda basada en un ob-
jetivo principal: reducir el im-
pacto de una de las industrias 
más contaminantes del mundo, 
la textil.  

Todo este proyecto nació en 
2018 gracias a Pilar Olmedo y Fran-
cisco Sánchez, fundadores de Pan-
tala y compañeros en la universi-
dad. «Mi socio Francisco hizo su 
trabajo de fin de grado sobre la 

economía circular y las ideas de 
negocio relacionadas con ella. Ahí 
conoció a la empresa estadouni-
dense Rent the Runway, valorada 
en un billón de dólares. Decidimos 
entonces traer ese negocio a Es-
paña», apunta Olmedo, la CMO de 
la empresa. Y así fue, comenzaron 
a darle forma a Pantala y a los fun-
dadores del proyecto se unieron 
Lola Hernández, Alejandro Menor 
y Javier de Olañeta, un equipo jo-
ven y con las ideas claras. Ahora 
llegaba el momento de ir a por su 
primer objetivo, validar si el mer-
cado español tenía interés por este 
servicio, el alquiler de ropa. «En el 
tema de las nuevas formas de con-
sumo sabíamos que España iba 
más atrasada que otros países», 
añade la fundadora.  

El funcionamiento de esta ‘star-
tup’ es simple. Las clientas, tras 

inscribirse y abonar su cuota 
mensual (69 euros), visitan el ca-
tálogo abierto recientemente en 
su página web (www.pantala.es) 
y eligen tres prendas que quie-
ran usar durante un mes y les lle-
gan a sus casas. Al acabar este 
periodo de tiempo se devolverá 

la ropa y se volverán a escoger 
otras tres piezas para el siguien-
te mes, y así sucesivamente. To-
das sus opciones son marcas es-
pañolas, entre ellas: Malababa, 
María Roch, Bleis, Mimoki y así 
hasta 23 nombres. Y como se 
mencionaba al principio, la liber-
tad es uno de los valores diferen-
ciadores de este proyecto: «En 
España somos como cuatro ‘star-
tups’ desarrollando algo así. Nues-
tra diferencia es que les dejamos 
libre elección de escoger las pren-
das, mientras otras empresas 
mandan ropa acorde con los gus-
tos de las clientas, pero sin ser 
elegidas por ellas», asegura la 
CMO de Pantala. 

Exclusividad en sus clientas 

Para introducirse en este merca-
do de la moda, Pantala arrancó 
con una campaña de lanzamien-
to movida a través de ‘influen-
cers’ y las redes sociales. «Tenía-
mos como objetivo que se apun-
tasen cinco mil personas y llega-
mos a diez mil en un par de se-
manas», informa Pilar Olmedo. 
A partir de ahí, comenzaron a ver 
cuánto interesaba este nuevo mo-
delo de negocio dando el servi-
cio a cien clientas durante julio, 
agosto y septiembre de forma pri-
vada. Ahora, desde hace dos se-
manas, el catálogo ya está dispo-
nible para que cualquiera pueda 
ver el producto que Pantala ofre-
ce. El acceso a Pantala no está 
abierto para acceder libremen-
te, las clientas serán sometidas 
a un proceso de selección. «La 
clienta realiza un formulario, lue-
go tiene una llamada con noso-
tros y en 24 horas le damos una 
respuesta. Estamos cada sema-
na recibiendo peticiones», con-
fiesa la fundadora.  

Con esto Pantala se convierte 
en un club de moda exclusivo 
con un fin claro: centrarse pri-
mero en las necesidades de sus 
clientas. «Preferimos empezar 
poco a poco, crecer más despa-
cio pero tener cercanía y apren-
der de nuestras clientas. Es una 
forma de construir relaciones y 
no dejar de personalizar nues-
tro servicio hacia ellas», desta-
ca la CMO. Al tener una selec-
ción tan exclusiva... ¿En qué cri-
terios se basan para la elección 
de sus consumidoras? Así res-
ponde Pilar Olmedo: «Nos fija-
mos en que hayan entendido 
bien nuestra filosofía por la que 
nacimos, el tema medioambien-
tal. Y, además, que conozca nues-
tras marcas y quiera apoyarlas». 
Actualmente este nuevo proyec-
to sigue creciendo con el apoyo 
de aceleradoras como EIT Cli-
mate KIC, Deusto Business 
School y la Escuela de Organi-
zación Industrial.

Pantala. La revolución 
en las nuevas formas 
de consumir moda

Startup. La innovadora plataforma 
de alquiler de prendas de marcas 
españolas tiene como objetivo 
reducir el impacto medioambiental

El equipo: Pilar Olmedo, 
Francisco Sánchez, Lola 
Hernández, Alejandro Menor y 
Javier de Olañeta.  SUR

CRISTINA PINTO

Su funcionamiento se 
basa en el alquiler de 
ropa mensual de libre 
elección y con un 
precio fijo cada mes

Proceso 

sancionador 

tributario

L
a STS de 23 de julio de 
2020 aborda como 
cuestión a resolver en 

sede casacional la de determi-
nar si la Administración tribu-
taria está legalmente facultada 
para iniciar un procedimiento 
sancionador tributario antes 
de haberse dictado y notificado 
el acto administrativo de liqui-
dación cuando la infracción 
tributaria consiste en el in-
cumplimiento del deber de de-
clarar e ingresar correctamen-
te y en plazo la deuda tributa-
ria o bien en aquellos casos en 
los que la sanción se cuantifi-
que en función del importe de 
la cuota liquidada. Para la re-
solución de esa cuestión el TS 
procede a interpretar el artícu-
lo 209.2, párrafo primero, de la 
LGT, planteándose si al prohi-
bir que los expedientes sancio-
nadores que se incoen como 
consecuencia, entre otros, de 
un procedimiento de inspec-
ción puedan iniciarse una vez 
transcurrido el plazo de tres 
meses desde que se hubiese 
notificado o se entendiese no-
tificada la correspondiente li-
quidación o resolución, tal no-
tificación sería el dies a quo del 
plazo de iniciación, no pudién-
dose por tanto incoar tal pro-
cedimiento antes de que la li-
quidación haya sido dictada y 
notificada a su destinatario. 

El TS señala que el art. 209.2 
no permite concluir que esta-
blezca un plazo mínimo para 
iniciar el procedimiento san-
cionador y mucho menos que 
contenga la prohibición de ini-
ciarlo antes de la notificación 
de la liquidación tributaria de 
la que se deriva pues el plazo 
máximo para iniciar el proce-
dimiento, que es de caducidad, 
no permite extraer la conclu-
sión de que es la notificación 
de la liquidación o resolución 
el límite mínimo para iniciar el 
procedimiento sancionador. 
Su inicio antes de la notifica-
ción de la liquidación tributa-
ria resulta perfectamente com-
patible con las garantías del ar-
tículo 24.2 CE, y, en particular, 
con los derechos a ser infor-
mados de la acusación y a la 
defensa.

LA SENTENCIA 
MANUEL GARRIDO 
MORA

i   Realizado por:  Martínez-
Echevarría Abogados
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S
i han tenido la suerte de fre-
cuentar la costa gaditana es pro-
bable que se hayan topado en  
los pueblos con tradición de al-
madraba con rotondas corona-

das con unas enormes esculturas de un 
atún. Sepan ustedes que están financiadas 
con fondos europeos, ahora que la Comi-
sión Europea espera ansiosa los planes es-
tratégicos de este Gobierno para gastar el 
maná de millones que nuestro presidente 
consiguió en una cumbre que ha calificado 
varias veces de «extenuante». Mientras la 
provincia seguía convertida en la reserva 
occidental del desempleo, lo que se les ocu-
rrió a los gobernantes fue dedicar monu-
mentos a los atunes cuando se tiene la des-
corazonadora sensación de que son los far-
dos de hachís los que más empleo, con de-
recho a cárcel, crean en la comarca. 

Cualquiera, parado o no, gaditano o de 
Lugo, que tenga que ir con un hijo de 14 
años a que entre en el mundo adulto de te-
ner un documento nacional de identidad 
(DNI) sabe que se tiene que presentar en 
comisaría con una partida de nacimiento 
del Registro Civil. Cierto es que ahora, los 
más duchos con el proceloso mundo de la 
burocracia electrónica, pueden conseguir-
la ‘on line’, pero la pregunta es inevitable: 
¿De verdad que la policía no puede acceder 
a la base de datos del Registro Civil? ¿No les 
vale que acreditemos la paternidad de la 

criatura con un libro de familia? Se supo-
ne que una de las líneas de financiación eu-
ropea irá destinada a la digitalización de la 
Administración. Podrían empezar por hacer 
realidad el anhelo de tantos españoles, de 
izquierdas o de derechas, que consiste sim-
plemente en que la Administración no te 
pida ningún papel que ellos tengan en su 
poder. Que paguen un viaje a Estonia, ejem-
plo mundial de digitalización y sean capa-
ces de ponerlo en práctica para que, al me-
nos, cuando venga la siguiente pandemia 
no tengamos que ver el espectáculo bochor-
noso que ha sido la difi-
cultad de compartir da-
tos fiables y comparables 
entre administraciones. 
¿Veremos hecho realidad 
el sueño de una tarjeta 
sanitaria única en todo 
el país? 

Si vamos a digitalizar 
la Administración alguien 
debería sentarse con los 
afectados para ver los fallos de ahora: ¿Jus-
ticia? Quizás en Europa no sepan que fijamos 
fechas de juicios para 2022 o ignoren las 
horas de su vida que pierden abogados y 
procuradores en el manejo de Lexnet, la he-
rramienta informática de Justicia. Ahora 
que andan muchos debatiendo el intere-
sante documental de Netflix ‘El dilema so-
cial’, ¿cuántos han reparado en que el Con-

greso de EE UU sirve para comisiones que 
debatan aspectos que afectan a la vida de 
todos? Aquí somos más de discutir sobre la 
División Azul, pero quizás se podría invitar 
a colegios de abogados y procuradores, re-
presentantes de jueces para que trasladen 
la pesadilla de falta de medios en Justicia y 
ser capaces así de articular un potente pro-
yecto que se nutra de fondos europeos. 

Europa sabe de nuestra mala reputación 
a la hora de gastar fondos. Es verdad que, 
en Málaga, hemos visto grandes transfor-
maciones urbanas que se han podido eje-

cutar gracias a ellos, 
como la remodelada Ala-
meda, pero también lo es 
que hemos sido incapa-
ces, por ejemplo, de de-
purar todas las aguas re-
siduales o de abastecer 
con trasvases el campo 
de la Axarquía que, sin 
monumentos al mango o 
a los aguacates, se ha con-

vertido en la agricultura más dinámica de 
Andalucía junto a la de Almería. Dicen que 
también habrá dinero para investigación y 
educación: que alguien haga un cálculo de 
lo que ha supuesto la finca de experimen-
tación de La Mayora, del CSIC, en el cultivo 
de los tropicales y, según ese retorno, rea-
lice un esfuerzo merecido por estabilizar y 
aumentar la plantilla de los investigadores.  

En el campus de Teatinos, por cierto, está 
a punto de acabarse un edificio espectacu-
lar –como todos los de la ampliación– de 
apoyo a La Mayora. Qué buenos somos gas-
tando en ladrillos y qué malos para acabar 
con el proletariado académico a 600 euros, 
falsos profesores asociados de los que nun-
ca hablan los catedráticos especializados 
en lamentarse de la desigualdad económi-
ca, en general, y nunca en la de su depar-
tamento. 

Las palabras clave de los nuevos fondos 
europeos suenan bien, pero, aterrizados en 
la burocracia y la política española, tene-
mos razones para temer cómo será su eje-
cución. La Fiscalía Anticorrupción, por ejem-
plo, anda investigando cómo el Imserso se 
ha gastado presupuestos millonarios en 
programas de software. Por eso conviene 
extremar los controles cuando hablamos 
de ‘digitalización’: demasiados informáti-
cos podrían contar historias de pena sobre 
subcontratas de subcontratas con sueldos 
míseros a cuenta de licitaciones millona-
rias a las UTES de siempre. Si no es com-
plicado estafar en una obra metiendo mate-
riales de distinta calidad, engañar en infor-
mática a técnicos y políticos que lo ignoran 
todo de ese mundo se antoja bastante fácil. 

Sin salir de casa, hace unas semanas, en 
el documento sobre la reactivación de Má-
laga se proponía hacer un mapa de las com-
pañías digitales de la ciudad. ¿Alguien se 
preguntó si se había hecho antes? ¿Hay una 
evaluación de todo el dinero gastado por la 
EOI con fondos regionales Feder en cosas 
parecidas? ¿Sabemos si alguna de las empre-
sas salidas de esos programas de acelera-
doras ha conseguido consolidarse y dar mu-
cho empleo? ¿De verdad que es labor de lo 
público hacer competencia desleal a lo pri-
vado con alquileres de oficinas en edificios 
muchas veces rehabilitados con fondos eu-
ropeos? Mientras Isabel Celaá incendia a la 
enseñanza concertada, anuncia titulacio-
nes con suspensos, ¿hay algún equipo del 
ministerio diseñando un plan nacional de 
tutorías para dar refuerzo inmediato a to-
dos los que hacen que seamos líderes eu-
ropeos en fracaso escolar? Los ayuntamien-
tos siempre eluden entrar en educación 
porque no es de su competencia, pero tam-
poco lo es estrictamente hacer viviendas o 
aceleradoras de empresas. Por esa regla de 
tres, alguien podría estar pensando en dar 
clases fuera de horario escolar en las dece-
nas de edificios de participación ciudada-
na, muchos dedicados a asociaciones que 
cultivan la zumba, menos loable, lo siento, 
que tratar de que los niños más pobres no 
fracasen en el colegio. 

Esta semana, Pedro Sánchez ha vuelto a 
Bruselas y ha pedido que se active cuanto 
antes el fondo de recuperación. Lo fácil es po-
ner esculturas de «atunes en el paraíso», 
que canta Javier Ruibal. Lo difícil y necesa-
rio, por ejemplo, es tener a técnicos que se-
pan armar proyectos europeos en las ad-
ministraciones para, precisamente, acome-
ter las reformas que nunca se hacen. Si no 
los hay, que vengan los hombres de negro 
de la intervención de Bruselas. La memo-
ria histórica del uso de los fondos está ahí 
para analizarse con lupa.

LA MEMORIA HISTÓRICA 
DE LOS FONDOS EUROPEOS
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LA MEMORIA HISTÓRICA DE
LOS FONDOS EUROPEOS

EL FOCO

Europa sabe de nuestra mala reputación a la hora de gastar fondos.
Es verdad que, en Málaga, hemos visto grandes transformaciones

urbanas que se han podido ejecutar gracias a ellos, como la
remodelada Alameda

ILUSTRACIÓN: FELIP ARIZA

Si han tenido la suerte de frecuentar la costa gaditana es probable que se
hayan topado en los pueblos con tradición de almadraba con rotondas
coronadas con unas enormes esculturas de un atún. Sepan ustedes que
están financiadas con fondos europeos, ahora que la Comisión Europea
espera ansiosa los planes estratégicos de este Gobierno para gastar el
maná de millones que nuestro presidente consiguió en una cumbre que
ha calificado varias veces de «extenuante». Mientras la provincia seguía
convertida en la reserva occidental del desempleo, lo que se les ocurrió a
los gobernantes fue dedicar monumentos a los atunes cuando se tiene la
descorazonadora sensación de que son los fardos de hachís los que más
empleo, con derecho a cárcel, crean en la comarca.

Cualquiera, parado o no, gaditano o de Lugo, que tenga que ir con un hijo
de 14 años a que entre en el mundo adulto de tener un documento
nacional de identidad (DNI) sabe que se tiene que presentar en comisaría
con una partida de nacimiento del Registro Civil. Cierto es que ahora, los
más duchos con el proceloso mundo de la burocracia electrónica, pueden
conseguirla 'on line', pero la pregunta es inevitable: ¿De verdad que la
policía no puede acceder a la base de datos del Registro Civil? ¿No les vale
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que acreditemos la paternidad de la criatura con un libro de familia? Se
supone que una de las líneas de financiación europea irá destinada a la
digitalización de la Administración. Podrían empezar por hacer realidad
el anhelo de tantos españoles, de izquierdas o de derechas, que consiste
simplemente en que la Administración no te pida ningún papel que ellos
tengan en su poder. Que paguen un viaje a Estonia, ejemplo mundial de
digitalización y sean capaces de ponerlo en práctica para que, al menos,
cuando venga la siguiente pandemia no tengamos que ver el espectáculo
bochornoso que ha sido la dificultad de compartir datos fiables y
comparables entre administraciones. ¿Veremos hecho realidad el sueño
de una tarjeta sanitaria única en todo el país?

Si vamos a digitalizar la Administración alguien debería sentarse con los
afectados para ver los fallos de ahora: ¿Justicia? Quizás en Europa no
sepan que fijamos fechas de juicios para 2022 o ignoren las horas de su
vida que pierden abogados y procuradores en el manejo de Lexnet, la
herramienta informática de Justicia. Ahora que andan muchos
debatiendo el interesante documental de Netflix 'El dilema social',
¿cuántos han reparado en que el Congreso de EE UU sirve para
comisiones que debatan aspectos que afectan a la vida de todos? Aquí
somos más de discutir sobre la División Azul, pero quizás se podría
invitar a colegios de abogados y procuradores, representantes de jueces
para que trasladen la pesadilla de falta de medios en Justicia y ser
capaces así de articular un potente proyecto que se nutra de fondos
europeos.

Si no los hay, que vengan los hombres de negro de la
intervención de Bruselas

Europa sabe de nuestra mala reputación a la hora de gastar fondos. Es
verdad que, en Málaga, hemos visto grandes transformaciones urbanas
que se han podido ejecutar gracias a ellos, como la remodelada Alameda,
pero también lo es que hemos sido incapaces, por ejemplo, de depurar
todas las aguas residuales o de abastecer con trasvases el campo de la
Axarquía que, sin monumentos al mango o a los aguacates, se ha
convertido en la agricultura más dinámica de Andalucía junto a la de
Almería. Dicen que también habrá dinero para investigación y educación:
que alguien haga un cálculo de lo que ha supuesto la finca de
experimentación de La Mayora, del CSIC, en el cultivo de los tropicales y,
según ese retorno, realice un esfuerzo merecido por estabilizar y
aumentar la plantilla de los investigadores. En el campus de Teatinos, por
cierto, está a punto de acabarse un edificio espectacular -como todos los
de la ampliación- de apoyo a La Mayora. Qué buenos somos gastando en
ladrillos y qué malos para acabar con el proletariado académico a 600
euros, falsos profesores asociados de los que nunca hablan los
catedráticos especializados en lamentarse de la desigualdad económica,
en general, y nunca en la de su departamento.

Las palabras clave de los nuevos fondos europeos suenan bien, pero,
aterrizados en la burocracia y la política española, tenemos razones para
temer cómo será su ejecución. La Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo,
anda investigando cómo el Imserso se ha gastado presupuestos
millonarios en programas de software. Por eso conviene extremar los
controles cuando hablamos de 'digitalización': demasiados informáticos
podrían contar historias de pena sobre subcontratas de subcontratas con
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Fotos

A Malagueños vuelven a
casa desde Madrid

A Arquitectos en Málaga:
Isidro Gallego y José Antonio
Mota (Edificio Vértice)

A Arquitectos en Málaga:
Estudio HCP (Edificio Navis)

A Arquitectos de Málaga:
Juan Gavilanes (Facultad de
Ciencias de la Salud)

sueldos míseros a cuenta de licitaciones millonarias a las UTES de
siempre. Si no es complicado estafar en una obra metiendo materiales de
distinta calidad, engañar en informática a técnicos y políticos que lo
ignoran todo de ese mundo se antoja bastante fácil.

Sin salir de casa, hace unas semanas, en el documento sobre la
reactivación de Málaga se proponía hacer un mapa de las compañías
digitales de la ciudad. ¿Alguien se preguntó si se había hecho antes? ¿Hay
una evaluación de todo el dinero gastado por la EOI con fondos regionales
Feder en cosas parecidas? ¿Sabemos si alguna de las empresas salidas de
esos programas de aceleradoras ha conseguido consolidarse y dar mucho
empleo? ¿De verdad que es labor de lo público hacer competencia desleal
a lo privado con alquileres de oficinas en edificios muchas veces
rehabilitados con fondos europeos? Mientras Isabel Celaá incendia a la
enseñanza concertada, anuncia titulaciones con suspensos, ¿hay algún
equipo del ministerio diseñando un plan nacional de tutorías para dar
refuerzo inmediato a todos los que hacen que seamos líderes europeos en
fracaso escolar? Los ayuntamientos siempre eluden entrar en educación
porque no es de su competencia, pero tampoco lo es estrictamente hacer
viviendas o aceleradoras de empresas. Por esa regla de tres, alguien
podría estar pensando en dar clases fuera de horario escolar en las
decenas de edificios de participación ciudadana, muchos dedicados a
asociaciones que cultivan la zumba, menos loable, lo siento, que tratar de
que los niños más pobres no fracasen en el colegio.

Esta semana, Pedro Sánchez ha vuelto a Bruselas y ha pedido que se
active cuanto antes el fondo de recuperación. Lo fácil es poner esculturas
de «atunes en el paraíso», que canta Javier Ruibal. Lo difícil y necesario,
por ejemplo, es tener a técnicos que sepan armar proyectos europeos en
las administraciones para, precisamente, acometer las reformas que
nunca se hacen. Si no los hay, que vengan los hombres de negro de la
intervención de Bruselas. La memoria histórica del uso de los fondos está
ahí para analizarse con lupa.
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¿Necesitas dinero para tu negocio? Estas son las ayudas de
Lucena Emprende
original

Teresa Alonso informa de las ayudas Lucena Emprende./Foto: LVC

El Ayuntamiento  de Lucena ha abierto el plazo de solicitudes de las subvenciones ‘Lucena
Emprende’, el programa municipal de apoyo a los proyectos empresariales que apuestan por la
diversificación y modernización que alcanza su cuarta edición con un presupuesto de 76.500
euros.
La concejal de Formación para el Empleo, Fomento y Desarrollo Económico, Teresa Alonso,
ha sido la encargada de presentar esta convocatoria de ayudas, que se divide hasta en tres
modalidades: dos de ellas para empresas que estén constituidas desde, al menos, el 1 de
noviembre de 2018 –una línea de subvenciones financiará proyectos de modernización y otra
para nuevas líneas de negocio— y una tercera para ideas de negocio que pueden derivar en
la creación de nuevas empresas.
Como en ediciones anteriores, el importe de las ayudas económicas  variará en función de la
puntuación obtenida por cada solicitud a raíz del estudio que de cada propuesta haga el
tribunal, compuesto por representantes de la Fundación Andalucía Emprende, la Agencia IDEA,
la EOI  y el Consejo de Ciudad, además del personal de la propia delegación. Para las
empresas ya constituidas, las cuantías a percibir son de 3.000 y 1.500 euros y en el caso de
las ideas de negocio, estas cantidades se amplían hasta los 5.000, los 3.000 y los 1.500
euros.
La concejala lucentina ha valorado la recuperación de este programa de incentivos
empresariales como “un impulso a aquellos negocios  que buscan en Lucena crecer o
consolidarse y modernizarse de una manera más productiva”, aprovechando “todo el potencial
y la experiencia emprendedora que nuestra ciudad es capaz de ofrecer a cualquier iniciativa
económica”.
La convocatoria  de estas ayudas ‘Lucena Emprende’ coincide en el tiempo con la otra
convocatoria de subvenciones, esta de carácter extraordinario, que bajo el título de
‘Reemprende’  el Ayuntamiento lucentino  puso en marcha, con un presupuesto de 300.000
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euros, para autónomos y empresas más afectados por la crisis sanitaria derivada de la
pandemia de covid. En estos momentos, la Concejalía de Desarrollo Económico ultima la
baremación de las 276 solicitudes presentadas con el objetivo de publicar en unos días la
resolución provisional de personas beneficiarias y cuantía a recibir.
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3.000 euros por un teletrabajador
María Alonso  •  original

El teletrabajo se ha vuelto a poner de moda por el coronavirus.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobaba esta última semana el Decreto de
ayudas al fomento del teletrabajo, que contará con una dotación económica inicial de 500.000
euros y con dos líneas. La primera será para incentivar la conversión de puestos de trabajo
presencial en trabajo a distancia; la segunda, para apoyar las nuevas contrataciones en
modalidad de teletrabajo por parte de las empresas.
Este Decreto tiene carácter retroactivo, es decir, que aquellas empresas que transformaron
puestos de trabajo a la modalidad de teletrabajo en Castilla-La Mancha o que iniciaron
contrataciones en materia de teletrabajo desde el 14 de marzo podrán solicitar esta nueva
línea de ayudas, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la región.
El Gobierno regional dará una ayuda de 700 euros a las empresas que transformen un puesto
de trabajo presencial en trabajo a distancia y esa ayuda será de 3.000 euros en el caso de
que las empresas hagan nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo.
Estas líneas de ayudas se amplían en un 20 por ciento en todas aquellas zonas incluidas en
la Inversión Territorial Integrada (ITI) o zonas prioritarias, según ha recordado la consejera.
El Decreto va dirigido a todas las pymes de la región y a los autónomos que tengan al menos
una persona asalariada a su cargo. Además, hay que cumplir dos requisitos adicionales: que
la actividad se realice en Castilla-La Mancha y tienen que ser dirigidas a actividades que sean
susceptibles de ejercerse en la modalidad de teletrabajo.

Más medidas

De otro lado, la consejera Patricia Franco ha informado de la decisión de prorrogar la línea
AVAL COVID-19, que fue una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Castilla-La
Mancha cuando se inició la crisis sanitaria y económica dotada con 15 millones de euros para
facilitar la financiación de las pymes y autónomos de la región.
Ha indicado que hasta ahora esta línea ha beneficiado a 99 empresas y autónomos y ahora lo
que se va a hacer es prorrogar esta medida hasta el 31 de diciembre. La consejera ha
confiado en que esta prorroga repercuta en un mayor impacto en términos de financiación para
las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha.
Además, ha apuntado la consejera, se ha adoptado otra decisión en el seno de AVAL Castilla-
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La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, es decir, se ha decidido reforzar la estructura
societaria, entrando nuevas entidades participantes como el Banco Santander, Liberbank, y la
Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un nuevo convenio de colaboración
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. Este
convenio, que está dotado con 2,4 millones de euros, de los que la Junta aporta el 20 por
ciento, es decir, 480.000 euros, va a permitir poner en marcha 17 espacios coworking para
fomentar el emprendimiento.
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¿Necesitas dinero para tu negocio? Estas son las ayudas de
Lucena Emprende
original

Teresa Alonso informa de las ayudas Lucena Emprende./Foto: LVC

El Ayuntamiento  de Lucena ha abierto el plazo de solicitudes de las subvenciones ‘Lucena
Emprende’, el programa municipal de apoyo a los proyectos empresariales que apuestan por la
diversificación y modernización que alcanza su cuarta edición con un presupuesto de 76.500
euros.
La concejal de Formación para el Empleo, Fomento y Desarrollo Económico, Teresa Alonso,
ha sido la encargada de presentar esta convocatoria de ayudas, que se divide hasta en tres
modalidades: dos de ellas para empresas que estén constituidas desde, al menos, el 1 de
noviembre de 2018 –una línea de subvenciones financiará proyectos de modernización y otra
para nuevas líneas de negocio— y una tercera para ideas de negocio que pueden derivar en
la creación de nuevas empresas.
Como en ediciones anteriores, el importe de las ayudas económicas  variará en función de la
puntuación obtenida por cada solicitud a raíz del estudio que de cada propuesta haga el
tribunal, compuesto por representantes de la Fundación Andalucía Emprende, la Agencia IDEA,
la EOI  y el Consejo de Ciudad, además del personal de la propia delegación. Para las
empresas ya constituidas, las cuantías a percibir son de 3.000 y 1.500 euros y en el caso de
las ideas de negocio, estas cantidades se amplían hasta los 5.000, los 3.000 y los 1.500
euros.
La concejala lucentina ha valorado la recuperación de este programa de incentivos
empresariales como “un impulso a aquellos negocios  que buscan en Lucena crecer o
consolidarse y modernizarse de una manera más productiva”, aprovechando “todo el potencial
y la experiencia emprendedora que nuestra ciudad es capaz de ofrecer a cualquier iniciativa
económica”.
La convocatoria  de estas ayudas ‘Lucena Emprende’ coincide en el tiempo con la otra
convocatoria de subvenciones, esta de carácter extraordinario, que bajo el título de
‘Reemprende’  el Ayuntamiento lucentino  puso en marcha, con un presupuesto de 300.000
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euros, para autónomos y empresas más afectados por la crisis sanitaria derivada de la
pandemia de covid. En estos momentos, la Concejalía de Desarrollo Económico ultima la
baremación de las 276 solicitudes presentadas con el objetivo de publicar en unos días la
resolución provisional de personas beneficiarias y cuantía a recibir.
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo
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1 Theomoda Comienzan las votaciones para los Premios a la Transformación Digital en colaboración con Salón
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8 El País El acuerdo Gobierno - Google para digitalizar a las pymes del turismo OTROS PROYECTOS Digital



Comienzan las votaciones para los Premios a la Transformación
Digital en colaboración con Salón Look
Laura IQ  •  original

Los Premios a la Transformación Digital, que se celebrarán online el próximo 16 de octubre,
cuentan con un jurado y un grupo de expertos del más alto nivel que se encargan de la
evaluación de los proyectos y elección de los ganadores.

Desde SalonSolutions.io, organizadores de los premios en colaboración con Shortcuts
Software, Blow Marketing y Salón Look, anuncian que una vez terminadas las votaciones
publicarán otros proyectos que, a pesar de no haber conseguido llegar a la final, son buenos
ejemplos de los que el público profesional del sector podría beneficiarse y aprender. El
objetivo es claro: ayudar y potenciar la transformación digital en nuestro sector.
El jurado estará formado por los principales responsables y docentes en transformación digital
de importantes universidades españolas:
Pau Virgili. Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad ESADE.
Israel García. Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad IEBS.
Bet Matoses. Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad UPF.
Jordi Comas. Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad URL.
Lorena Gerrero. Profesora del programa en Transformación Digital en la universidad EOI.
Anna Mercadé. Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad Deusto
Sergio Montés. Responsable del programa en Transformación Digital en la universidad ESIC
Juan Delgado. Responsable del programa en Marketing en la universidad ESIC y USJ
La valoración y puntuación de las candidaturas se dividirá en tres partes. En el jurado experto
recaerá el principal peso de la elección de los ganadores tanto en la categoría de “Salón”
como en la de “Otras Empresas del Sector”, ya que sus votos y valoraciones representarán un
70% de la nota final. El 30% restante quedará en manos de los participantes de los premios y
del público profesional en general con un 20%, y un 10% respectivamente del valor de sus
votos sobre la nota final. Todo ello gestionado por una plataforma externa de votaciones online
para garantizar su transparencia y rigurosidad en los resultados.
Desde ahora animamos a todos los profesionales del sector a participar en la votación publica
como jurado profesional en la página de finalistas https://blow.marketing/finalistas-premios-
transformacion-digital/ a los premios.
Los proyectos finalistas han sido puestos a disposición del público y de los distintos jurados
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con un objetivo importante: cualquier profesional del sector podrá tener acceso a ejemplos
reales de proyectos de transformación digital para que puedan servirle como fuente de
inspiración para iniciar su propia transformación. Los proyectos son públicos y pueden
accederse desde la página habilitada para ello.
Proyectos finalistas Premios a la transformación digital 2020
Categoría Salón:
Javier Madueño Estilistas
Rodelas
Backstage
La Barbería de Gracia
Briones Peluqueros
Categoría “Otras empresas”
Aveda
Carol Brugera
Universidad de la Imagen
Más información en revistalook.info@ifema.es
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Fundación ONCE concede 29 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
original
La iniciativa pretende mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.

Fundación ONCE  ha concedido un total de veintinueve becas a personas con discapacidad
dentro de su programa ‘Por Talento Digital’,  iniciativa de ayudas a la formación tecnológica que
pretende mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.
Según se pone de manifiesto en la convocatoria del programa, lanzada el pasado mes de
febrero, “la revolución tecnológica y digital está transformando el mercado de trabajo y
favoreciendo en muchos casos la accesibilidad de personas con discapacidad a nuevos
empleos”. Sin embargo, estos empleos requieren de la adquisición de nuevas competencias
tecnológicas para su buen desempeño.
Desde esta perspectiva, 'Por Talento Digital'  se propone ayudar a las personas con
discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar
en los perfiles profesionales que tienen mayor demanda en el mercado, al tiempo que quiere
también “reducir la brecha digital de género”.
Los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del coste total
de la formación,  cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de drones,
diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación de
videojuegos, entre otras materias.
Y lo harán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la
Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los lugares donde ellos
han elegido cursar su formación.
Programa abierto de formación tecnológica

El programa de becas ‘Por Talento Digital’  es una iniciativa abierta, por lo que las ayudas se
concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para su
desarrollo.
En función de las bases de la convocatoria, la ayuda económica habrá de solicitarse para
sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online o mixtas, en alguna de las
siguientes áreas de conocimiento: másteres y postgrados en los ámbitos de Ingeniería
Informática, Electrónica o de Telecomunicaciones; Industria 4.0 e Internet of Things;
Ciberseguridad; Big Data, Data Science; Inteligencia Artificial/Machine Learning; Computación
en la nube; CRM y ERP (Software de gestión de clientes y empresarial); Marketing Digital;
Diseño y UX/UI (Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario); Lean y Agile Project
Management; Desarrollo de webs y apps, e Informática de gestión.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
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discapacidad igual o superior al 33%.Toda la información está disponible en la web de Por
talento.
Para comentar esta y otras noticias, y seguir todas nuestras novedades puedes hacerlo
seleccionando "Me gusta"  en Facebook Discapnet y "Seguir" en Twitter Discapnet.
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Fundación ONCE concede 29 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
elEconomista.es  •  original

Fundación ONCE ha concedido un total de veintinueve becas a personas con discapacidad
dentro de su programa 'Por Talento Digital', iniciativa de ayudas a la formación tecnológica
que pretende mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.
Según se pone de manifiesto en la convocatoria del programa, lanzada el pasado mes de
febrero, "la revolución tecnológica y digital está transformando el mercado de trabajo y
favoreciendo en muchos casos la accesibilidad de personas con discapacidad a nuevos
empleos". Sin embargo, estos empleos requieren de la adquisición de nuevas competencias
tecnológicas para su buen desempeño.
Desde esta perspectiva, 'Por Talento Digital' se propone ayudar a las personas con
discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar
en los perfiles profesionales que tienen mayor demanda en el mercado, al tiempo que quiere
también "reducir la brecha digital de género".
Los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del coste total
de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de drones,
diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación de
videojuegos, entre otras materias.
Y lo harán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la
Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los lugares donde ellos
han elegido cursar su formación.

Programa abierto
El programa de becas 'Por Talento Digital' es una iniciativa abierta, por lo que las ayudas se
concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para su
desarrollo.
En función de las bases de la convocatoria, la ayuda económica habrá de solicitarse para
sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online o mixtas, en alguna de las
siguientes áreas de conocimiento: másteres y postgrados en los ámbitos de Ingeniería
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Informática, Electrónica o de Telecomunicaciones; Industria 4.0 e Internet of Things;
Ciberseguridad; Big Data, Data Science; Inteligencia Artificial/Machine Learning; Computación
en la nube; CRM y ERP (Software de gestión de clientes y empresarial); Marketing Digital;
Diseño y UX/UI (Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario); Lean y Agile Project
Management; Desarrollo de webs y apps, e Informática de gestión.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Toda la información está disponible en la web.
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Fundación ONCE concede 29 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
Cibersur.com  •  original

Fundacion ONCE

Fundación ONCE ha concedido un total de veintinueve becas a personas con discapacidad
dentro de su programa ‘Por Talento Digital’, iniciativa de ayudas a la formación tecnológica
que pretende mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.
Según se pone de manifiesto en la convocatoria del programa, lanzada el pasado mes de
febrero, “la revolución tecnológica y digital está transformando el mercado de trabajo y
favoreciendo en muchos casos la accesibilidad de personas con discapacidad a nuevos
empleos”. Sin embargo, estos empleos requieren de la adquisición de nuevas competencias
tecnológicas para su buen desempeño.
Desde esta perspectiva, 'Por Talento Digital' se propone ayudar a las personas con
discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar
en los perfiles profesionales que tienen mayor demanda en el mercado, al tiempo que quiere
también “reducir la brecha digital de género”.
Los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del coste total
de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de drones,
diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación de
videojuegos, entre otras materias.
Y lo harán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la
Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los lugares donde ellos
han elegido cursar su formación.
PROGRAMA ABIERTO
El programa de becas ‘Por Talento Digital’ es una iniciativa abierta, por lo que las ayudas se
concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para su
desarrollo.
En función de las bases de la convocatoria, la ayuda económica habrá de solicitarse para
sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online o mixtas, en alguna de las
siguientes áreas de conocimiento: másteres y postgrados en los ámbitos de Ingeniería
Informática, Electrónica o de Telecomunicaciones; Industria 4.0 e Internet of Things;
Ciberseguridad; Big Data, Data Science; Inteligencia Artificial/Machine Learning; Computación
en la nube; CRM y ERP (Software de gestión de clientes y empresarial); Marketing Digital;
Diseño y UX/UI (Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario); Lean y Agile Project
Management; Desarrollo de webs y apps, e Informática de gestión.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Toda la información está disponible en la web
https://portalentodigital.fundaciononce.es .
Envíanos tus Comentarios
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Fundación ONCE concede 29 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
Cibersur.com  •  original

Fundacion ONCE

Fundación ONCE ha concedido un total de veintinueve becas a personas con discapacidad
dentro de su programa ‘Por Talento Digital’, iniciativa de ayudas a la formación tecnológica
que pretende mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.
Según se pone de manifiesto en la convocatoria del programa, lanzada el pasado mes de
febrero, “la revolución tecnológica y digital está transformando el mercado de trabajo y
favoreciendo en muchos casos la accesibilidad de personas con discapacidad a nuevos
empleos”. Sin embargo, estos empleos requieren de la adquisición de nuevas competencias
tecnológicas para su buen desempeño.
Desde esta perspectiva, 'Por Talento Digital' se propone ayudar a las personas con
discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar
en los perfiles profesionales que tienen mayor demanda en el mercado, al tiempo que quiere
también “reducir la brecha digital de género”.
Los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del coste total
de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de drones,
diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación de
videojuegos, entre otras materias.
Y lo harán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la
Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los lugares donde ellos
han elegido cursar su formación.
PROGRAMA ABIERTO
El programa de becas ‘Por Talento Digital’ es una iniciativa abierta, por lo que las ayudas se
concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para su
desarrollo.
En función de las bases de la convocatoria, la ayuda económica habrá de solicitarse para
sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online o mixtas, en alguna de las
siguientes áreas de conocimiento: másteres y postgrados en los ámbitos de Ingeniería
Informática, Electrónica o de Telecomunicaciones; Industria 4.0 e Internet of Things;
Ciberseguridad; Big Data, Data Science; Inteligencia Artificial/Machine Learning; Computación
en la nube; CRM y ERP (Software de gestión de clientes y empresarial); Marketing Digital;
Diseño y UX/UI (Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario); Lean y Agile Project
Management; Desarrollo de webs y apps, e Informática de gestión.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Toda la información está disponible en la web
https://portalentodigital.fundaciononce.es .
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Fundación ONCE concede 29 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
original

Discapacidad

Cartel informativo de los cursos 'X Talento Digital'

Fundación ONCE ha concedido un total de 29 becas a personas con discapacidad dentro de
su programa ‘Por Talento Digital’, iniciativa de ayudas a la formación tecnológica que pretende
mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.
Según se pone de manifiesto en la convocatoria del programa, lanzada el pasado mes de
febrero, “la revolución tecnológica y digital está transformando el mercado de trabajo y
favoreciendo en muchos casos la accesibilidad de personas con discapacidad a nuevos
empleos”. Sin embargo, estos empleos requieren de la adquisición de nuevas competencias
tecnológicas para su buen desempeño.
Desde esta perspectiva, 'Por Talento Digital' se propone ayudar a las personas con
discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar
en los perfiles profesionales que tienen mayor demanda en el mercado, al tiempo que quiere
también “reducir la brecha digital de género”.
Los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del coste total
de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de drones,
diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación de
videojuegos, entre otras materias.
Lo harán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), la
Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los lugares donde ellos
han elegido cursar su formación.
PROGRAMA ABIERTO
El programa de becas ‘Por Talento Digital’ es una iniciativa abierta, por lo que las ayudas se
concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para su
desarrollo.
En función de las bases de la convocatoria, la ayuda económica habrá de solicitarse para
sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online o mixtas, en alguna de las
siguientes áreas de conocimiento: másteres y postgrados en los ámbitos de Ingeniería
Informática, Electrónica o de Telecomunicaciones; Industria 4.0 e Internet of Things;
Ciberseguridad; Big Data, Data Science; Inteligencia Artificial/Machine Learning; Computación
en la nube; CRM y ERP (Software de gestión de clientes y empresarial); Marketing Digital;

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Servimedia

 Prensa Digital

 233

 692

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 01/10/2020

 España

 548 EUR (641 USD)

 179 EUR (209 USD) 

https://www.servimedia.es/noticias/1314246

«-- Volver al índice

https://www.servimedia.es/noticias/1314246
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



Diseño y UX/UI (Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario); Lean y Agile Project
Management; Desarrollo de webs y apps, e Informática de gestión.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Toda la información está disponible en la web
'portalentodigital.fundaciononce.es'.
(SERVIMEDIA)
30 Sep 2020
IGA/SBA/IGA/pai/
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Fundación ONCE concede 29 becas de formación tecnológica
para personas con discapacidad
elEconomista.es  •  original

Fundación ONCE ha concedido un total de veintinueve becas a personas con discapacidad
dentro de su programa 'Por Talento Digital', iniciativa de ayudas a la formación tecnológica
que pretende mejorar el acceso a empleos cualificados de ciudadanos con discapacidad.
Según se pone de manifiesto en la convocatoria del programa, lanzada el pasado mes de
febrero, "la revolución tecnológica y digital está transformando el mercado de trabajo y
favoreciendo en muchos casos la accesibilidad de personas con discapacidad a nuevos
empleos". Sin embargo, estos empleos requieren de la adquisición de nuevas competencias
tecnológicas para su buen desempeño.
Desde esta perspectiva, 'Por Talento Digital' se propone ayudar a las personas con
discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar
en los perfiles profesionales que tienen mayor demanda en el mercado, al tiempo que quiere
también "reducir la brecha digital de género".
Los beneficiarios de las ayudas concedidas, que cubren como máximo el 80% del coste total
de la formación, cursarán estudios de impresión 3D y aplicaciones profesionales de drones,
diseño digital (web y app), Marketing y Comunicación Digital o de diseño y creación de
videojuegos, entre otras materias.
Y lo harán en centros de estudios como la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la
Escuela de Organización Industrial (EOI) o CREANAVARRA, que son los lugares donde ellos
han elegido cursar su formación.

Programa abierto
El programa de becas 'Por Talento Digital' es una iniciativa abierta, por lo que las ayudas se
concederán progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para su
desarrollo.
En función de las bases de la convocatoria, la ayuda económica habrá de solicitarse para
sufragar cursos o acciones formativas presenciales, online o mixtas, en alguna de las
siguientes áreas de conocimiento: másteres y postgrados en los ámbitos de Ingeniería
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Informática, Electrónica o de Telecomunicaciones; Industria 4.0 e Internet of Things;
Ciberseguridad; Big Data, Data Science; Inteligencia Artificial/Machine Learning; Computación
en la nube; CRM y ERP (Software de gestión de clientes y empresarial); Marketing Digital;
Diseño y UX/UI (Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario); Lean y Agile Project
Management; Desarrollo de webs y apps, e Informática de gestión.
Así, podrán pedir las ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Toda la información está disponible en la web.
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El acuerdo Gobierno - Google para digitalizar a las pymes del
turismo
Rocío González  •  original

El Gobierno y la compañía tecnológica Google han llegado a un acuerdo para impulsarun
nuevo programa de aceleración digital para pymes del sector turístico en nuestro país.
El programa lo impartirá la Escuela de Organización Industrial (EOI). Lo hará a través de su
página web. Desde donde se puede gestionar la inscripción. Podrá acceder al programa
cualquier pyme del sector turístico y sea cual sea su localización dentro del territorio nacional
español.
Mejorar la presencia online

Para impulsar la digitalización de las pymes, el programa se estructurará en distintas fases. La
primera la dirigirán profesionales de Google. En ella las pymes participantes aprenderán y se
formarán en distintos aspectos como en la mejora de la presencia online, análisis del
consumidor en España, tendencias, seguridad en infraestructuras y la experiencia del usuario
móvil.
Las lecciones se impartirán a las pymes a través de diferentes webinars entre los meses de
octubre y noviembre.
Por otro lado, una segunda fase profundizará en diferentes materias. Dichas materias servirán
para poder diseñar un plan de transformación digital o aumentar la conversión de visitas en el
negocio. Los profesores de la EOI, junto a expertos de empresas colaboradoras, serán quienes
tutelen a estas compañías para que logren sus objetivos y consigan formar un plan de
transformación digital útil y personalizado.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado la importancia de la
colaboración público-privada para poder hacer frente a la recuperación de la pequeña
empresa. El objetivo de la alianza con Google es ayudar a más de 1.000 pymes a digitalizarse
en un periodo de seis meses.

 Medio      

 Soporte      
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 Prensa Digital
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 Fecha

 País
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