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Trabajos verdes para salvar el planeta: crecen las oportunidades
para la sostenibilidad y la emergencia climática
original

Foto: Dreamstime.

Les preocupa la salud del planeta, ejercen un consumo responsable, creen en la economía
circular, defienden las energías renovables, practican la gestión de residuos, se mueven en
transporte limpio de emisiones, suscriben todos y cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU y trabajan en un gran banco o en una multinacional del sector
energético. Hace unos años esta combinación de elementos podría haber parecido insólita (por
no decir contra natura). Sin embargo, a medida que las cuestiones medioambientales han ido
ganando peso entre las prioridades sociales, también las empresas las han incorporado a sus
agendas, hasta el punto de que muchas a las que nunca parecía haberles importado
demasiado el tema, ahora no dudan en enarbolar la bandera de la ecología como uno sus
valores esenciales.
Pero la sensibilidad corporativa hacia lo sostenible no es solo una cuestión de moda o de
lavado de imagen, sino que la cada vez más evidente necesidad de descarbonizar el planeta
y cambiar el modelo energético abre también todo un abanico de posibilidades laborales. La
Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las acciones para frenar el cambio
climático crearán 24 millones de empleos hasta 2030 en todo el mundo. Solo en Estados
Unidos el sector solar generó 242.000 empleos el año pasado, frente a los 86.000 del sector
carbón. En España, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, aseguró recientemente que
acelerar la instalación de nueva capacidad en el ámbito de las renovables supondría
inversiones de 32.000 millones de euros y generaría con rapidez 90.000 puestos de trabajo en
todo el territorio, especialmente en el entorno rural.
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"Empresas y gobiernos están cada vez más inclinados a cuidar el medio ambiente, y para ello
necesitan profesionales cualificados", dice Agustín Valentín-Gamazo, director de Enviroo. Esta
plataforma de empleo y emprendiendo verde está detectando oportunidades laborales "tanto en
sectores tradicionalmente ligados a la economía verde residuos, gestión del agua o energías
renovables, como en nuevos nichos de empleo que surgen con el avance de las tecnologías,
la legislación y la conciencia social", indica Valentín-Gamazo.
Ciudades inteligentes o economía circular entrarían dentro de esta última categoría. Y
también movilidad sostenible, "un sector que avanza muy rápido y en el que hay mucho
potencial de mejora en eficiencia y sostenibilidad, tanto en transporte de personas como de
mercancías". Por lo que respecta al emprendimiento, una de las tendencias en auge es el
consumo responsable y la alimentación ecológica, campos en los que "están surgiendo
muchas iniciativas de consumo local, agricultura ecológica o alimentos a granel", añade.
El boom del empleo verde es consecuencia, entre otros aspectos, de una creciente
sensibilización social hacia los problemas del planeta, traducida en forma de presión política
hacia las empresas. Y es que, reclama Alicia Cantero, responsable de Incidencia Política de
Greenpeace España, "no solamente los distintos gobiernos y la ciudadanía tienen que
alinearse con los objetivos del Acuerdo de París para afrontar la crisis climática, también es
necesario que las empresas asuman su responsabilidad y se apliquen en su cumplimiento".
Para lograrlo, esta experta aboga por promover una transición en el ámbito empresarial "desde
la actual voluntariedad a la obligatoriedad para abordar asuntos como la emergencia climática,
la crisis de la biodiversidad o la violación de los derechos humanos".

An error has occurred

"Los propios consumidores cada vez son más exigentes con la trazabilidad ambiental de lo
que consumen. Sin duda, los trabajadores formados en estas materias van a tener muchas
más posibilidades de conseguir empleo"
Obligadas o no, Mariano Sanz Lubeiro, secretario confederal de Medio Ambiente y Movilidad
de Comisiones Obreras, piensa que la transición ecológica es un camino que tarde o temprano
todas las empresas van a tener que recorrer. "No solo por requerimientos normativos, sino
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porque los propios consumidores cada vez son más exigentes con la trazabilidad ambiental de
lo que consumen". Para este sindicalista, el momento actual supone una oportunidad para
mejorar y modernizar las empresas. "Todos los sectores van a tener que evaluar su impacto
medioambiental e implantar planes que actúen sobre cuestiones como ahorro y eficiencia
energética, sustitución de combustibles fósiles, reducción y reutilización de residuos o gestión
del agua. Y, sin duda, los trabajadores formados en estas materias van a tener muchas más
posibilidades de conseguir empleo", vaticina.
Pero la transición hacia una economía baja en carbono no está exenta de problemas. Uno de
los más preocupantes es el de los empleos que van a desaparecer. Nada menos que seis
millones relacionados con los combustibles fósiles en todo el mundo, según la OIT. "En
sectores como la minería o las centrales térmicas un importante número de trabajadores ya
han acabado en la jubilación o en el desempleo. En otros como la automoción, la construcción
o la agricultura, sus profesionales van a tener que transformarse", explica Sanz Lubeiro.
Muchos ya han emprendido ese camino. Es el caso, constata Alejandro Diego Rosell, profesor
del Máster Executive en Energías Renovables y Mercado Energético MERME de EOI, de
"numerosos perfiles provenientes de sectores tradicionales como Oil & Gas, que quieren
reciclarse para optar a trabajar en el sector de renovables". Son ingenieros, traders,
comerciales, especialistas en logística, compras, financieros, etc. En esta decisión de imprimir
un giro verde a sus carreras, agrega este docente, intervienen aspectos de convencimiento
personal e identificación con la causa medioambiental, aunque, "pesa más la realidad de un
sector de las energías renovables con un potencial de crecimiento mucho mayor que el
tradicional de los combustibles fósiles".

La conciencia social es otro de los rasgos de los nuevos "trabajadores verdes" y, sin duda una
de sus ventajas en términos de compromiso. Se podría decir que estos profesionales llegan a
sus puestos de trabajo ya motivados desde casa. "Ya no hablamos de una motivación
secundaría o algo exclusivo de los perfiles más idealistas, sino que los estudiantes sienten
una genuina preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad, y quieren ganarse la
vida mejorando su entorno. Si a esto le sumamos que es un sector que genera ilusión, en
crecimiento y que cuenta con variedad de salidas laborales a escala nacional o internacional,
para muchas personas la decisión es sencilla", argumenta Alejandro Diego Rosell.
También los reclutadores parecen empezar a desarrollar una cierta receptividad hacia ese
espíritu verde. Se acabó lo de borrar del currículo cualquier referencia a experiencias en
voluntariado o activismo medioambiental por miedo a que parezcan irrelevantes o incluso
indicativas de un potencial trabajador conflictivo. Ya no se trata únicamente de demostrar en
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una entrevista de trabajo competencia técnica para trabajar en renovables, sino que transmitir
que se está en sintonía con el planeta puede significar puntos extra de empleabilidad. "La
conciencia medioambiental está directamente asociada al civismo, al respecto a las demás
personas y a las generaciones futuras", recuerda Conrado García del Vado, responsable de
Comunicación de Greenpeace España. Por esa razón, continúa, "cuando alguien cuida y
respeta el medio ambiente no le está haciendo un favor a Greenpeace, sino a sí mismo y a su
entorno, y esta actitud solo puede hablar bien de esa persona y seguro que es muy bien
valorada en cualquier búsqueda de empleo".
Agustín Valentín-Gamazo está convencido de que dedicarse profesionalmente a temas
medioambientales no es solo una opción laboral interesante; es un acto de responsabilidad.
"Se ha demostrado que la senda que llevábamos como sociedad no es la correcta, y que la
actual crisis es más bien un problema sistémico que proviene de la vulnerabilidad del planeta,
producto de la degradación de ecosistemas o la contaminación", lamenta. En ese marco,
concluye, "cualquier empleo que pueda, aunque sea tangencialmente, ayudar a proteger y
mejorar el medio ambiente y a la sociedad es una apuesta de futuro".
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Cuando Contaplus nació en el año 1984, en el mercado se vendían apenas unos cientos de
programas de contabilidad por unas 300.000 pesetas de la época, unos 1.800€. Álvaro
Ramírez, fundador de ContaPlus y consejero y presidente de Softland, la excisión
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hispanoamericana de Sage, decidió cambiar la ecuación: “¿y si en lugar de vender cientos de
unidades a 300.000, vendemos 300.000 a unos cientos?” Rebajaron su precio a 4.990 pesetas
(poco más de 30 €) y en diez años vendieron 4 millones de unidades. Un éxito abrumador.
Tres décadas después, ThePowerMBA ha repetido la fórmula: han apostado por un producto
de élite, los MBA, y han reducido sus precios desde los 60.000 € de media de Europa o de
los 200.000 $ de EEUU a los 499 € y 1.000 $ respectivamente. Y el éxito está siendo también
arrollador.
Y estos son sólo dos ejemplos. La clave en ambos casos: apostar por lo que se ha dado en
llamar innovación en valor. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde ahorrar? ¿Es aplicable a cualquier
sector? Son algunas de las preguntas a las que queremos encontrar respuesta en este
reportaje.
Para empezar, ¿qué es la innovación en valor? “Ocurre cuando tú entregas más valor al
cliente y eres capaz de hacer que el esfuerzo/coste que a él le supone adquirir o consumir
ese servicio sea menor. Un esfuerzo/coste que no se mide sólo en la parte económica, sino en
tiempo, conveniencia, comodidad, fricciones a la hora de generar y consumir ese servicio”,
explica Rafa Gozalo, cofundador y coCEO de ThePowerMBA. Es decir, frente a las clásicas
estrategias de liderazgo en coste, en nicho o en diferenciación, este concepto -acuñado por
primera vez por W. Cham Kin y Renée Mauborgne en el famoso libro “Blue Ocean Strategy
Reader”- “fusiona el entregar mucho valor, que es propio de la estrategia de diferenciación,
con reducir el precio y el coste. Y la clave para hacerlo pasa por ponerte en los zapatos del
cliente, entender realmente cuál es el gran problema que no ha podido ser resuelto, pensar de
una manera más creativa e intentar abordarlo de una forma que realmente resuelva el
problema”, concluye Gozalo. Para conseguir innovar en valor, la clave está, pues, como
confirma Mauro Ribó, director de Marketing en FMCG, en “entender dónde está el valor para el
usuario final”. Jaume Ramonet, profesor de EAE y especialista en calidad, habla de “identificar
qué es lo básico, el núcleo de nuestro modelo que más puede interesar a nuestros potenciales
clientes, y eliminar lo accesorio”.
Aceptada esta premisa. Veamos diez pautas para hacerlo bien.
1-Invierte la perspectiva: a por los No Clientes. “En una estrategia de innovación en valor es

fundamental que tengas en cuenta a los No clientes. Si tú sólo tratas de entender cómo vas a
ganarle cuota de mercado a tus competidores sobre el mercado que ya existe, vas a terminar
entrando en una guerra de precios. Nosotros no nos planteamos convencer a alumnos que ya
estaban dispuestos a pagar un MBA en una escuela de negocios porque la oferta ya es
suficientemente atractiva y bien cubierta. Lo que pensamos fue en activar precisamente a los
No clientes, aquellas personas que podrían potencialmente ser clientes y no lo son y ver por
qué no lo son porque en esa reflexión es cuando entiendes qué es lo que hace falta para
reactivar el mercado. Y llegamos a la conclusión de que había dos grandes barreras: el tiempo
y el dinero. Así fue como decidimos resolver esos dos grandes problemas. El tiempo: en lugar
de dedicar 600 o 700 horas a un programa online o presencial, dedicar una fracción de ese
tiempo y con una metodología que tú puedes conciliar día a día. El dinero: en lugar de vender
a pocas personas a un alto precio, vendamos a muchas personas a un bajo precio porque
además eso se alineaba con nuestro propósito de compañía de llevar el conocimiento al
máximo número de personas. Si tú entiendes esta necesidad y le das solución planteando una
alternativa que permite abaratar costes tienes el problema resuelto”.
2-Identifica el “cuore” de tu modelo. El proceso de identificación de quién no es tu cliente te

permite también definir qué es lo que más puede valorar tu público objetivo, qué es lo
imprescindible, y es en ello en lo que te tienes que enfocar y dónde debes poner toda tu
atención y todos tus esfuerzos. Sólo si realizas correctamente esta identificación podrás actuar
en los atributos que realmente van a impactar en la percepción del cliente y aportar ese valor
extra y especializarte en ello, ofreciendo la mejor propuesta y eliminado todo lo superfluo. Aquí
el principal error que puedes cometer es, como recuerda Ribó, “erosionar el valor central de la
propuesta. Si se ahorran costes haciendo la propuesta de valor algo peor, se entra en pérdida
de valor para el cliente. Por ejemplo: un supermercado discounter siempre tiene un surtido
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corto, eso le permite ser más eficiente y tener mejores precios. Pero si falla en algunas
categorías o marcas, es decir, ofrece un surtido demasiado corto, acabará perdiendo venta”.
3-Y valídalo con tu público objetivo. “Uno de los grandes errores que puedes cometer en esta

estrategia de innovar en valor es no contrastar con el cliente si está dispuesto a aceptar el
valor añadido que tú has pensado”, insiste Ramonet. Algo en lo que coincide Ramón
Fernández Caleya, director del centro de Emprendimiento de UFV “no hay innovación si no hay
valor en nuestra idea: esto es, si a pesar de detectar una necesidad, una oportunidad o bien
cumplir un deseo, no tenemos quién le vaya a dar valor a mi propuesta. Es, pues fundamental
“validarlo” con el potencial cliente o persona que le dé ese valor”. Es decir, si estaría dispuesto
a pagar por ello. “Hay que acudir al potencial cliente susceptible de adquirir su producto o su
servicio o potencial no cliente (no soy comprador de Mercedes, pero me encantaría serlo) y
sentarse con ellos, trasladarle tu propuesta (no como concepto, sino como una realidad) y
ponerle en la tesitura de que te compre. Es ahí cuando se les van a ocurrir mil razones para
no comprarte”, insiste Gozalo. Y propone cuatro preguntas importantes para hacer esta
validación: “¿Qué has entendido? ¿Es para ti? ¿Por qué? Y la última pregunta, que es la
pregunta del millón, te voy a hacer un 50% del descuento y vamos a dejar formalizado el
pedido de este producto o servicio. La gente anima mucho los conceptos, pero cuando le
pones en la tesitura de pagar es cuando realmente puedes comprobar si tienes algo potente o
si lo que estás planteando no tiene ningún sentido”. En su caso, la propuesta de valor era
democratizar el conocimiento apostando por un equipo de profesores de innovación y
emprendimiento que eran los protagonistas reales de esa innovación y ese emprendimiento.
“Nosotros nos preguntamos ¿Qué es lo que tiene impacto para aprender? Si realmente quien
está ahora mismo liderando la innovación es quien la está emprendiendo, ¿por qué no recurrir
a esos emprendedores para que lo cuenten de primera mano?”, explica Gozalo.
4–Juega con las expectativas. Como resume Ramírez, “sólo si a través de la experiencia de

compra y de consumo el cliente percibe que lo que recibe es mucho más de lo que esperaba
obtener es cuando se consigue imprimir valor a la propuesta”. Es una cuestión, pues, de
mejorar las expectativas del cliente. Y recuerda una anécdota al respecto: “en cierta ocasión
hicimos una encuesta a varios pasajeros que acababan de aterrizar de un vuelo entre Madrid
y Londres en dos compañías diferentes. Una era de low cost y la otra no. En el caso de la
aerolínea normal todas las puntuaciones (desayuno, hora, puntualidad) eran correctas, pero no
superaban el 6/7. En el caso de las de la low cost se dispararon superando ampliamente el 8
porque las expectativas de las que partían eran muy bajas y el resultado muy alto. Cuando
pagas poco, tus expectativas son menores, de manera que si haces un producto de calidad de
distribución masiva tienes la oportunidad de mejorar la experiencia del cliente y sorprenderle”.
5-Desagrega y ahorra. Como insiste Ramonet, “una vez validado el valor añadido con el

cliente, la clave radica en ahorrar en todo aquello que mi cliente objetivo no valora. En función
de eso puedo establecer la desagregación del producto y servicio y a partir de ahí ir
escalando.” En pocas palabras: ahorrar en lo no imprescindible. “En nuestro caso, nosotros no
tenemos un campus, ni cientos de profesores, ni un staff super amplio. Nosotros entendimos
que la gente no nos iba a evaluar tanto por las prestaciones de la plataforma tecnológica, por
ejemplo, sino por el contenido que recibía dentro de la plataforma y por la utilidad que ellos
percibieran. A lo mejor la mejor web no contribuye a tu objetivo, a lo mejor tener las mejores
oficinas no contribuye a tu objetivo, no aporta ningún valor al cliente. Esto afecta a la cuenta
de resultados y esos costes pueden estar provocando que yo derive fondos de otras cosas
que sí aportan valor al cliente. Tienes que tener muy claro qué es lo que aporta valor al
cliente Apostamos por un modelo simple, sencillo, que permitiera al alumno no perderse y
desinvertimos una parte importante del presupuesto que las escuelas de negocio dedican a
otras partidas, repercutiendo ese ahorro al contenido y al precio”. Como afirma Wilhelm Lappe,
profesor y mentor en la EOI, se trata de “dar una parte, no todo, para así optimizar los
procesos y operaciones, simplificar operaciones y hacerlo masivo.” Ribó apuesta por ahorrar
en tres partidas: eliminar los costes de productos o servicios no esenciales pasando esas
tareas al usuario (por ejemplo en las comidas bufet,), cargando un extra por el servicio
(facturar una maleta), o eliminándolo del todo (suprimir las tarifas reembolsables); utilizar la
digitalización para optimizar costes o transferir ese coste a otros, ocrear una unidad de negocio
nueva dentro de la estructura tradicional que incorpore esta optimización de costes. El caso de
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Iberia cuando lanzó LEVEL, por ejemplo”.
6-Elige el canal más adecuado. “Una de las claves para poder triunfar en un proceso de

innovación en valor es masificar la distribución, conseguir democratizar un modelo que era de
lujo y hacerlo accesible”, insiste Lappe. Para ello es fundamental identificar muy bien el canal
de distribución. Contaplus optó por los kioscos. ThePowerMBA por los canales digitales y las
redes sociales. “Nuestro modelo tal y como lo hemos concebido no habría sido posible hace 8
o 10 años porque el nivel de adopción de los canales digitales y las redes sociales, que son
nuestras principales vías de adquisición de clientes, no estaban tan extendidos ni había un
nivel de adopción tan amplio y tan diverso como el que hay ahora. Y hay un tema de coste, si
hubiésemos tenido que optar por el marketing tradicional con fuertísimas inversiones en
canales masivos donde las inversiones son muy relevantes y el retorno es más difícil de
entender habríamos incurrido en costes elevados.”
7-Apuesta por un marketing masivo: “Las estrategias de marketing y comunicación tienen que

ser también masivas porque el potencial de tus clientes es masivo”, explica Ramírez. “En los
casos que nos ocupan los canales de difusión fueron completamente diferentes: en el caso de
Contaplus fue la televisión y la radio. En el caso de ThePowerMBA ha sido a través de SEO,
SEM y redes sociales. Los medios digitales han cambiado la estrategia de llegada a públicos
masivos y además permiten ver el coste de adquisición de un cliente real y saber en qué
gastar a la hora de adquirir los clientes”, concluye. Y es necesario ser muy cuidadosos con el
mensaje, porque en este tipo de modelos no se hace tanto hincapié en el precio como en la
calidad a menos coste, de manera que, como insiste Ribó, “hay que tener muy claro el por
qué el consumidor final nos compra y adecuar el mensaje a ello. En el caso de
ThePowerMBA no utilizan el precio como principal reclamo sino la adecuación de su
formación a la realidad del mercado, equiparándose a las plataformas de streaming”.
8- Con mucho foco y cero dispersión. Uno de los mayores riesgos que puede tener esa

estrategia es acabar por convertirse en una low cost sin más, sin apellidos que apelen a la
calidad. Para evitarlo, Gozalo habla “de centrar todos tus esfuerzos de forma talibán, inflexible
y radical a solucionar el problema real que has detectado, porque es muy humano intentar
hacer muchas cosas. Nosotros detectamos que las personas no disponían del tiempo y/o
dinero. Podíamos haber trabajado en muchas líneas (la mejor web, la mejor identidad de
marca, la mejor plataforma), pero entendimos que nuestro foco debía ser dar la mejor
respuesta al tiempo, con una metodología que realmente ayudase a ese objetivo, y que fuera
útil en el tema de dinero. Cuando tienes claro dónde poner el foco, todas las decisiones tienen
que girar en torno a esto y obviar aquellas que no te permitan directamente solucionar el
problema. Es necesario hacer una reflexión diaria de en qué tengo que dedicar mi tiempo, mi
dinero, mi energía, aunque eso implique renunciar a muchas cosas e incluso a egos
personales.”
9-Y renovando las expectativas constantemente: La gran dificultad a la se enfrentan muchos de
estos modelos es que, a medida que van creciendo y evolucionando, cada vez les cuesta más
mantener altas esas expectativas de las que hablábamos antes. “El mayor error es creer que
por haber vendido miles ya está todo hecho. Debes seguir manteniendo la calidad y cumplir
satisfactoriamente la experiencia del cliente. Además, hay que tener en cuenta que, cuando
tienes un producto masivo, cualquier error llega a miles de personas. Nosotros gastábamos
más en controles de calidad que IBM en el lanzamiento de sus productos. Al cabo de los dos
años tuvimos que acompasar el éxito de Contaplus con un departamento con gente de calidad
que atendiera entre 15.000 y 20.000 llamadas al día. Es decir, debes ser capaz de analizar
constantemente tu curva de expectativas. Nosotros utilizamos el NPR para anticipar el grado
de satisfacción de los clientes y el QRS, un departamento de reclamaciones proactivo, para
detectar las carencias y las demandas no satisfechas”, insiste Ramírez. Al final, se trata, en
palabras de Fernández Caleya, de no “convertir el producto o servicio en una commodity más,
ha de seguir ofreciendo el valor añadido para el que originalmente fue pensado. No adaptarte
a las nuevas necesidades cambiantes de tus clientes, no invertir en mejoras o tomar el
proyecto exitoso como un hecho perpetuable (creer que no necesita adaptación a posteriori a
los cambios del entorno y de tus clientes) son errores muy graves”.
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Hasta aquí los pasos para realizar lo más correctamente posible una innovación en valor, pero
¿qué estrategia utilizar? Existen múltiples posibilidades y tú, como emprendedor, eres el que
mejor puede identificar la que más se adapte a tu sector y/o modelo. Veamos algunas:
–Cualificación máxima: apuesta por rodearte de un equipo de alta cualificación que tenga la

flexibilidad y adaptación al cambio constante como una cualidad imprescindible. Es un poco el
modelo de ThePowerMBA: un contenido muy valioso amparado en un profesorado de altísima
calidad.
-Modelo Long Tail: “dar solución a muchos nichos de mercado que requieren de un servicio

adicional menos demandado dando un número de ventas mayor que los productos más
demandados. Amazon es un buen ejemplo de ello”, explica Fernández Caleya. Volotea podría
ser otro ejemplo: una línea aérea que ha convertido un nicho (el de las ciudades secundarias)
en su modelo de negocio.
-Experiencia de usuario y empatía: La creación de experiencias permite dar mucho valor al

cliente y no necesariamente tiene que ser a un alto coste. El modelo 100 Montaditos, por
ejemplo, triunfó inicialmente precisamente apostando por la experiencia.
-Adopta las nuevas tecnologías: “La digitalización está ofreciendo megatendencias muy

específicas en cada sector que permite abrir nuevas oportunidades al abaratar costes y
optimizar recursos”, insiste el director de Emprendimiento de UFV. Dentro del mundo de las
tech estamos viendo muchos ejemplos de productos de gran valor añadido a menor coste
(Fintonic, Spotahome, Housfy, Cabify)
-Alíate y apuesta por la sostenibilidad: “Las alianzas son básicas puesto que sólo se entiende

la innovación dentro de un ecosistema donde la sostenibilidad y la economía circular
empiezan a ser valores ya a corto y medio plazo y en el que conviven diferentes agentes
(universidades, inversores varios, proveedores, clientes, competencia, colaboradores, equipos
de trabajo, …) que interactúan y cooperan entre sí”.
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El desafío de la nueva movilidad- 30 junio
original

30 de junio, a las 17:00 h

El martes 30 de junio, miembros de la comunidad de Ciudades de la plataforma El Día
Después, y representantes de ayuntamientos dialogarán sobre cómo optimizar la capacidad de
la red de transporte público de nuestras ciudades, ¿Cómo aplanar la curva de demanda en
horas punta y evitar que se prefiera el vehículo privado?
Junto a representantes de municipios de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, nos
acompañarán, entre otros, Antonio Lucio, profesor de Movilidad y Estrategias urbanas en la
Escuela de Organización Industrial, Carolyn Daher, Coordinadora de la Iniciativa de
Planificación Urbana, Medioambiente y Salud de ISGlobal, y Carlos Moreno, urbanista y
creador del concepto «Ciudad de 15 minutos»
Inscripciones a través de este enlace
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Trabajos verdes para salvar el planeta: crecen las oportunidades
para la sostenibilidad y la emergencia climática
original

Les preocupa la salud del planeta, ejercen un consumo responsable, creen en la economía
circular, defienden las energías renovables, practican la gestión de residuos, se mueven en
transporte limpio de emisiones, suscriben todos y cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU y trabajan en un gran banco o en una multinacional del sector
energético. Hace unos años esta combinación de elementos podría haber parecido insólita (por
no decir contra natura). Sin embargo, a medida que las cuestiones medioambientales han ido
ganando peso entre las prioridades sociales, también las empresas las han incorporado a sus
agendas, hasta el punto de que muchas a las que nunca parecía haberles importado
demasiado el tema, ahora no dudan en enarbolar la bandera de la ecología como uno sus
valores esenciales.
Pero la sensibilidad corporativa hacia lo sostenible no es solo una cuestión de moda o de
lavado de imagen, sino que la cada vez más evidente necesidad de descarbonizar el planeta
y cambiar el modelo energético abre también todo un abanico de posibilidades laborales. La
Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las acciones para frenar el cambio
climático crearán 24 millones de empleos hasta 2030 en todo el mundo. Solo en Estados
Unidos el sector solar generó 242.000 empleos el año pasado, frente a los 86.000 del sector
carbón. En España, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, aseguró recientemente que
acelerar la instalación de nueva capacidad en el ámbito de las renovables supondría
inversiones de 32.000 millones de euros y generaría con rapidez 90.000 puestos de trabajo en
todo el territorio, especialmente en el entorno rural.
«Empresas y gobiernos están cada vez más inclinados a cuidar el medio ambiente, y para ello
necesitan profesionales cualificados», dice Agustín Valentín-Gamazo, director de Enviroo. Esta
plataforma de empleo y emprendiendo verde está detectando oportunidades laborales «tanto
en sectores tradicionalmente ligados a la economía verde residuos, gestión del agua o
energías renovables, como en nuevos nichos de empleo que surgen con el avance de las
tecnologías, la legislación y la conciencia social», indica Valentín-Gamazo.
Ciudades inteligentes o economía circular entrarían dentro de esta última categoría. Y
también movilidad sostenible, «un sector que avanza muy rápido y en el que hay mucho
potencial de mejora en eficiencia y sostenibilidad, tanto en transporte de personas como de
mercancías». Por lo que respecta al emprendimiento, una de las tendencias en auge es el
consumo responsable y la alimentación ecológica, campos en los que «están surgiendo
muchas iniciativas de consumo local, agricultura ecológica o alimentos a granel», añade.
El boom del empleo verde es consecuencia, entre otros aspectos, de una creciente
sensibilización social hacia los problemas del planeta, traducida en forma de presión política
hacia las empresas. Y es que, reclama Alicia Cantero, responsable de Incidencia Política de
Greenpeace España, «no solamente los distintos gobiernos y la ciudadanía tienen que
alinearse con los objetivos del Acuerdo de París para afrontar la crisis climática, también es
necesario que las empresas asuman su responsabilidad y se apliquen en su cumplimiento».
Para lograrlo, esta experta aboga por promover una transición en el ámbito empresarial «desde
la actual voluntariedad a la obligatoriedad para abordar asuntos como la emergencia climática,
la crisis de la biodiversidad o la violación de los derechos humanos».
Obligadas o no, Mariano Sanz Lubeiro, secretario confederal de Medio Ambiente y Movilidad
de Comisiones Obreras, piensa que la transición ecológica es un camino que tarde o temprano
todas las empresas van a tener que recorrer. «No solo por requerimientos normativos, sino
porque los propios consumidores cada vez son más exigentes con la trazabilidad ambiental de
lo que consumen». Para este sindicalista, el momento actual supone una oportunidad para
mejorar y modernizar las empresas. «Todos los sectores van a tener que evaluar su impacto
medioambiental e implantar planes que actúen sobre cuestiones como ahorro y eficiencia
energética, sustitución de combustibles fósiles, reducción y reutilización de residuos o gestión
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del agua. Y, sin duda, los trabajadores formados en estas materias van a tener muchas más
posibilidades de conseguir empleo», vaticina.
Pero la transición hacia una economía baja en carbono no está exenta de problemas. Uno de
los más preocupantes es el de los empleos que van a desaparecer. Nada menos que seis
millones relacionados con los combustibles fósiles en todo el mundo, según la OIT. «En
sectores como la minería o las centrales térmicas un importante número de trabajadores ya
han acabado en la jubilación o en el desempleo. En otros como la automoción, la construcción
o la agricultura, sus profesionales van a tener que transformarse», explica Sanz Lubeiro.
Muchos ya han emprendido ese camino. Es el caso, constata Alejandro Diego Rosell, profesor
del Máster Executive en Energías Renovables y Mercado Energético MERME de EOI, de
«numerosos perfiles provenientes de sectores tradicionales como Oil & Gas, que quieren
reciclarse para optar a trabajar en el sector de renovables». Son ingenieros, traders,
comerciales, especialistas en logística, compras, financieros, etc. En esta decisión de imprimir
un giro verde a sus carreras, agrega este docente, intervienen aspectos de convencimiento
personal e identificación con la causa medioambiental, aunque, «pesa más la realidad de un
sector de las energías renovables con un potencial de crecimiento mucho mayor que el
tradicional de los combustibles fósiles».
La conciencia social es otro de los rasgos de los nuevos «trabajadores verdes» y, sin duda
una de sus ventajas en términos de compromiso. Se podría decir que estos profesionales
llegan a sus puestos de trabajo ya motivados desde casa. «Ya no hablamos de una
motivación secundaría o algo exclusivo de los perfiles más idealistas, sino que los estudiantes
sienten una genuina preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad, y quieren
ganarse la vida mejorando su entorno. Si a esto le sumamos que es un sector que genera
ilusión, en crecimiento y que cuenta con variedad de salidas laborales a escala nacional o
internacional, para muchas personas la decisión es sencilla», argumenta Alejandro Diego
Rosell.
También los reclutadores parecen empezar a desarrollar una cierta receptividad hacia ese
espíritu verde. Se acabó lo de borrar del currículo cualquier referencia a experiencias en
voluntariado o activismo medioambiental por miedo a que parezcan irrelevantes o incluso
indicativas de un potencial trabajador conflictivo. Ya no se trata únicamente de demostrar en
una entrevista de trabajo competencia técnica para trabajar en renovables, sino que transmitir
que se está en sintonía con el planeta puede significar puntos extra de empleabilidad. «La
conciencia medioambiental está directamente asociada al civismo, al respecto a las demás
personas y a las generaciones futuras», recuerda Conrado García del Vado, responsable de
Comunicación de Greenpeace España. Por esa razón, continúa, «cuando alguien cuida y
respeta el medio ambiente no le está haciendo un favor a Greenpeace, sino a sí mismo y a su
entorno, y esta actitud solo puede hablar bien de esa persona y seguro que es muy bien
valorada en cualquier búsqueda de empleo».
Agustín Valentín-Gamazo está convencido de que dedicarse profesionalmente a temas
medioambientales no es solo una opción laboral interesante; es un acto de responsabilidad.
«Se ha demostrado que la senda que llevábamos como sociedad no es la correcta, y que la
actual crisis es más bien un problema sistémico que proviene de la vulnerabilidad del planeta,
producto de la degradación de ecosistemas o la contaminación», lamenta. En ese marco,
concluye, «cualquier empleo que pueda, aunque sea tangencialmente, ayudar a proteger y
mejorar el medio ambiente y a la sociedad es una apuesta de futuro».
Por Ramón Oliver
Foto: Dreamstime.
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10630554/06/20/Trabajos-verdes-parasalvar-el-planeta-crecen-las-oportunidades-para-la-sostenibilidad-y-la-emergencia-climatica.html
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CÓMO CREAR UN PRODUCTO O SERVICIO
‘LOW C O SÍ’, PERO SIN PERDER LA CALIDAD

Lo barato
no siempre
sale caro
Frente al lo w co st clásico
que sacrifica calidad
en favor de precio,
existen propuestas muy
exitosas que han basado
su acierto en lo que
se ha dado en llamar
innovación en valor:
sacrificar lo accesorio
para abaratar precios
sin restar calidad al
producto/servicio.

ISABEL GARCÍA MÉNDEZ
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C

uando Contaplus nació en el año 1984, sumir ese servicio", explica Rafa
en el mercado se vendían apenas unos Gozalo, cofundador y coCEO de
cientos de programas de contabilidad ThePowerMBA. Es decir, frente a
por unas 300.000 pesetas de la época, las clásicas estrategias de liderazgo
unos 1.800€. Alvaro Ramírez, fundador en coste, en nicho o en diferen
de ContaPlus y consejero y presidente ciación, este concepto-acuñado
de Softland, la excisión hispanoame por primera vez por W. Cham
Kin "¿y
y Renée
M auborgne en el
ricana de Sage, decidió cambiar la ecuación:
si
en lugar de vender cientos de unidades a 300.000, famoso libro Blue Oceati Strategy
vendemos 300.000 a unos cientos?" Rebajaron su Reaáer- "fusiona el en treg ar
precio a 4.990 pesetas (poco más de 30 €) y en mucho valor, que es propio de
diez años vendieron 4 millones de unidades. Un la estrategia de diferenciación,
con reducir el precio y el coste.
éxito abrumador.
Tres décadas después, ThePowerMBA ha repetido Y la clave para hacerlo pasa por
la fórmula: han apostado por un producto de éli ponerte en los zapatos del cliente,
te, los MBA, y han reducido sus precios desde los entender realmente cuál es el gran
60.000 € de media de Europa o de los 200.000 $ problema que no ha podido ser
de EEUU a los 499 € y 1.000 $ respectivamente. Y resuelto, pensar de una manera
más creativa e intentar abordar
el éxito está siendo también arrollador.
Y estos son sólo dos ejemplos. La clave en ambos lo de una forma que realmente
casos: apostar por lo que se ha dado en llamar inno resuelva el problema", concluye
vación en valor. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde ahorrar? Gozalo. Para conseguir innovar
¿Es aplicable a cualquier sector? Son algunas de las en valor, la clave está, pues, como
preguntas a las que queremos encontrar respuesta confirma Mauro Ribo, director de
Marketing en FMCG, en "entender
en este reportaje.
Para empezar, ¿qué es la innovación en valor? dónde está el valor para el usuario
"Ocurre cuando tú entregas más valor al cliente final". Jaume Ramonet, profesor
y eres capaz de hacer que el esfuerzo/coste que a de EAE, habla de "identificar qué
él le supone adquirir o consumir ese servicio sea es lo básico, el núcleo de nuestro
menor. Un esfuerzo/coste que no se mide sólo en modelo que más puede interesar
la parte económica, sino en tiempo, conveniencia, a nuestros potenciales clientes, y
comodidad, fricciones a la hora de generar y con eliminar lo accesorio". H
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► PASOS PARA INNOVAR EN VALOR
1

EN BUSCA DE LOS
‘NO CLIENTES’. "En una

estrategia de innovación en
valor es fundamental que
tengas en cuenta a los No
clientes. Si tú sólo tratas
de entender cómo vas a
ganarle cuota de mercado
a tus competidores sobre el
mercado que ya existe, vas
a terminar entrando en una
guerra de precios. Nosotros
no nos planteamos convencer
a alumnos que ya estaban
dispuestos a pagar un MBA en
una escuela de negocios porque
la oferta ya es suficientemente
atractiva y bien cubierta.
Lo que pensamos fue en
activar precisamente a los 'No
Clientes', personas que podrían
potencialmente ser clientes y
no lo son y ver por qué no lo
son porque en esa reflexión
es cuando entiendes qué es lo
que hace falta para reactivar
el mercado. Y llegamos a la
conclusión de que había dos
grandes barreras: el tiempo
y el dinero. Así fue como
decidimos resolver esos dos
grandes problemas. El tiempo:
en lugar de dedicar 600 o 700
horas a un programa online
o presencial, dedicar una
fracción de ese tiempo y con
una metodología que tú puedes
conciliar día a día. El dinero:
en lugar de vender a pocas
personas a un alto precio,
vendamos a muchas personas a
un bajo precio porque además
eso se alineaba con nuestro
propósito de compañía de
llevar el conocimiento al
máximo número de personas.
Si tú entiendes esta necesidad
y le das solución planteando
una alternativa que permite
abaratar costes tienes el
problema resuelto".

2

IDENTIFICA EL “CUORE” DE TU MODELO.

El proceso de identificación de quién no es
tu cliente te permite también definir qué es lo que
más puede valorar tu público objetivo, qué es lo
imprescindible, y es en ello en lo que te tienes que
enfocar y dónde debes poner toda tu atención y
todos tus esfuerzos. Sólo si realizas correctamente
esta identificación podrás actuar en los atributos
que realmente van a impactar en la percepción del
cliente y aportar ese valor extra y especializarte en
ello, ofreciendo la mejor propuesta y eliminado
todo lo superfluo. Aquí el principal error que pue
des cometer es, como recuerda Ribo, "erosionar el
valor central de la propuesta. Si se ahorran costes
haciendo la propuesta de valor algo peor, se entra
en pérdida de valor para el cliente. Por ejemplo:
un supermercado discounter siempre tiene un sur
tido corto, eso le permite ser más eficiente y tener
mejores precios. Pero si falla en algunas categorías
o marcas, es decir, ofrece un surtido demasiado
corto, acabará perdiendo venta".

3

Y VALÍDALO CON TU
PÚBLICO OBJETIVO.

"Uno de los grandes errores que
puedes cometer en esta estrate
gia de innovar en valor es no
contrastar con el cliente si está
dispuesto a aceptar el valor aña
dido que tú has pensado", insis
te Ramonet. Es decir, si estaría
dispuesto a pagar por ello. "Hay
que acudir al cliente susceptible
de adquirir su producto o su
servicio o potencial no cliente
(no soy comprador de Merce
des, pero me encantaría serlo)
y sentarse con ellos, trasladar
le tu propuesta (no como con
cepto, sino como una realidad)
y ponerle en la tesitura de que
te compre. Es ahí cuando se les
van a ocurrir mil razones para
no comprarte", insiste Gozalo. Y
propone cuatro preguntas para
hacer esta validación: "¿Qué has
entendido? ¿Es para ti? ¿Por qué?
Y la última pregunta, que es la
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pregunta del millón, te voy a hacer un 50% del
descuento y vamos a dejar formalizado el pedido.
La gente anima mucho los conceptos, pero cuan
do le pones en la tesitura de pagar es cuando real
mente puedes comprobar si tienes algo potente o
si lo que estás planteando no tiene ningún senti
do". En su caso, la propuesta de valor era democra
tizar el conocimiento apostando por un equipo de
profesores de innovación y emprendimiento que
eran los protagonistas reales de esa innovación y
ese emprendimiento. "Nosotros nos preguntamos
¿Qué es lo que tiene impacto para aprender? Si
realmente quien está ahora mismo liderando la
innovación es quien la está emprendiendo, ¿por
qué no recurrir a esos emprendedores para que
lo cuenten de primera mano?", explica Gozalo.

4

JU EG A CON LA S EXPECTATIVAS.

Como resume Ramírez, "sólo si a través de
la experiencia de compra y de consumo el cliente
percibe que lo que recibe es mucho más de lo que
esperaba obtener es cuando se consigue imprimir
valor a la propuesta". Es una cuestión, pues, de
mejorar las expectativas del cliente. Y recuerda
una anécdota al respecto: "en cierta ocasión hici
mos una encuesta a varios pasajeros que acababan

de aterrizar de un vuelo entre
Madrid y Londres en dos com
pañías diferentes. Una era de
low cost y la otra no. En el caso
de la aerolínea normal todas las
puntuaciones (desayuno, hora,
puntualidad) eran correctas,
pero no superaban el 6/7. En el
caso de las de la low cost se dispa
raron superando ampliamente
el 8 porque las expectativas de
las que partían eran muy bajas
y el resultado muy alto. Cuando
pagas poco, tus expectativas son
menores, de manera que si haces
un producto de calidad de distri
bución masiva tienes la oportu
nidad de mejorar la experiencia
del cliente y sorprenderle".

5

D ESA G REG A Y AHO RRA.

Según Ramonet, "una vez
validado el valor añadido, la
clave radica en ahorrar en todo
lo que mi cliente objetivo no
valora. En función de eso puedo

establecer la desagregación del
producto y servicio y a partir de
ahí ir escalando." En pocas pala
bras: ahorrar en lo no imprescin
dible. "En nuestro caso, noso
tros no tenemos un campus, ni
cientos de profesores, ni un staff
super amplio. Entendimos que la
gente no nos iba a evaluar tanto
por las prestaciones de la plata
forma tecnológica, por ejemplo,
sino por el contenido que recibía
y por la utilidad que ellos perci
bieran. A lo mejor la mejor web
no contribuye a tu objetivo, a lo
mejor tener las mejores oficinas
no contribuye a tu objetivo...
Esto afecta a la cuenta de resul
tados y esos costes pueden estar
provocando que yo derive fon
dos de otras cosas que sí aportan
valor al cliente. Apostamos por
un modelo simple, que permite
al alumno no perderse y desin
vertimos una parte importante
del presupuesto que las escuelas

^ Algunas e s tra teg ia s
UNA VEZ VISTOS LOS PASOS PARA REALIZAR LO MÁS CORRECTAMENTE POSIBLE
UNA INNOVACIÓN EN VALOR, PREGÚNTATE: ¿QUÉ ESTRATEGIA UTILIZAR? EXISTEN
MÚLTIPLES POSIBILIDADES Y TÚ, COMO EMPRENDEDOR, ERES EL QUE MEJOR PUEDE
IDENTIFICAR LA QUE MÁS SE ADAPTE A TU SECTOR Y/0 MODELO. VEAMOS ALGUNAS:

CUALIFICACIÓN
MÁXIMA
Apuesta por rodearte de
un equipo de alta cualificación que tenga la fle
xibilidad y adaptación al
cambio constante como
una cualidad impres
cindible. Es un poco el
modelo deThePowerMBA: un contenido muy
valioso amparado en un
profesorado de altísima
calidad.

MODELO LO NGTAIL
“Dar solución a muchos
nichos de mercado
que requieren de un
servicio adicional menos
demandado dando un
número de ventas mayor
que los productos más
demandados. Amazon
es un buen ejemplo de
ello”, explica Fernández
Caleya. Volotea podría
ser otro ejemplo: una
línea aérea que ha
convertido un nicho (el
de las ciudades secun
darias) en su modelo de
negocio.

EXPERIEN CIA DE
USUARIO Y EMPATIA
La creación de experien
cias permite dar mucho
valor al cliente y no
necesariamente tiene
que sera un alto coste.
El modelo 100 Montaditos, por ejemplo, triunfó
inicialmente precisa
mente apostando por la
experiencia.

ADOPTA LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
“La digitalización está
ofreciendo megatendencias muy específicas en
cada sector que permite
abrir nuevas oportunida
des al abaratar costes
y optimizar recursos”,
insiste el director de
Emprendimiento de UFV.
Dentro del mundo de
las tech estamos viendo
muchos ejemplos de
productos de gran valor
añadido a menor coste
(Fintonic, Spotahome,
Housfy, Cabify)

APUESTA POR LA
SOSTENIBILIDAD.
“Las alianzas son bási
cas puesto que sólo se
entiende la innovación
dentro de un ecosiste
ma donde la sostenibilidad y la economía
circular empiezan a
ser valores ya a corto
y medio plazo y en el
que conviven diferentes
agentes (universida
des, inversores varios,
proveedores, clientes,
competencia, colabora
dores, equipos de traba
jo, ...) que interactúan y
cooperan entre sí”.
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[ Gestión J

de negocio dedican a otras par
tidas, repercutiendo ese ahorro
al contenido y al precio". Como
afirma W ilhelm Lappe, profe
sor y mentor en la EOI, se tra
ta de "dar una parte, no todo,
para así optimizar los procesos
y operaciones, simplificar ope
raciones y hacerlo masivo." Ribo
apuesta por ahorrar en tres par
tidas: eliminar los costes de pro
ductos o servicios no esenciales
pasando esas tareas al usuario
(por ejemplo en las comidas
bufet,), cargando un extra por
el servicio (facturar una maleta),
o eliminándolo del todo (supri
mir las tarifas reembolsables);
utilizar la digitalización para
optim izar costes o transferir
ese coste a otros, ocrear una
unidad de negocio nueva dentro
de la estructura tradicional que
incorpore esta optimización de
costes. El caso de Iberia cuando
lanzó LEVEL, por ejemplo".

"Una de las claves para poder
triunfar en un proceso de inno
vación en valor es masificar la
distribución, conseguir demo
cratizar un modelo que era de
lujo y hacerlo accesible", insiste
Lappe. Para ello es fundamental
identificar muy bien el canal de
distribución. Contaplus optó
por los kioscos. ThePowerMBA
por los canales digitales y las
redes sociales. "Nuestro modelo
tal y como lo hemos concebido
no habría sido posible hace 8 o
10 años porque el nivel de adop
ción de los canales digitales y las
redes sociales, que son nuestras
principales vías de adquisición
de clientes, no estaban tan
extendidos ni había un nivel
de adopción tan amplio y tan
diverso como el que hay ahora.
Y hay un tema de coste, si hubié
semos tenido que optar por el
marketing tradicional con tor
tísimas inversiones en canales
40

Sobre esta cuestión hay opiniones encontradas. Para Ramírez “es un modelo
que funciona muy bien con aquellos productos que requieren grandes inversiones
en desarrollo/contenido, pero en los que el coste de producción/difusión es muy bajo
y donde hay una recurrencia, porque esa recurrencia es la que te permite tener unas
inversiones y seguir invirtiendo en el producto. En modelos One Shot es mucho más
complicado”. Lappe habla de que es necesario que “exista una versión de lujo para
que pueda darse esta versión accesible o más democrática”. Para Gozalo en cambio
claramente es extensible a cualquier sector. Algo en lo que coincide Ribo: “la digitaliza
ción está abriendo oportunidades de redefinición de modelos de negocio en casi todos
los sectores y casi siempre a costes menores. Cualquier sector donde la información
sea relevante está expuesto a la disrupción digital y a día de hoy hay muy pocos secto
res en los que la información no sea relevante”.

masivos donde las inversiones son muy relevantes
y el retorno es más difícil de entender habríamos
incurrido en costes elevados."

Em prendedores.es / JULIO 2020
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APUESTA POR UN
MARKETING MASIVO.

"Las estrategias de marketing y comunicación tie
nen que ser también masivas porque el potencial
de tus clientes es masivo", explica Ramírez. "En
los casos que nos ocupan los canales de difusión
fueron completamente diferentes: en el caso de
Contaplus fue la televisión y la radio. En el caso
de ThePowerMBA ha sido a través de SEO, SEM y
redes sociales. Los medios digitales han cambia
do la estrategia de llegada a públicos masivos y
además permiten ver el coste de adquisición de
un cliente real y saber en qué gastar a la hora de
adquirir los clientes", concluye. Y es necesario ser
muy cuidadosos con el mensaje, porque en este
tipo de modelos no se hace tanto hincapié en el
precio como en la calidad a menos coste, de mane
ra que, como insiste Ribo, "hay que tener muy
claro el por qué el consumidor final nos compra
y adecuar el mensaje a ello. En el caso de The
PowerMBA no utilizan el precio como principal
reclamo sino la adecuación de su formación a la
realidad del mercado, equiparándose a las plata
formas de streaming"

8

MUCHO FOCO Y
CERO DISPERSIÓN.

Se corre el riessgo de term inar
siendo una low cosí sin más, sin
apellidos que apelen a la calidad.
Para evitarlo, Gozalo habla "de
centrar los esfuerzos de forma
inflexible y radical a solucionar
el problema real que has detec
tado, porque es muy hum ano
intentar hacer muchas cosas.
Nosotros detectam os que las
personas no disponían del tiem
po y/o dinero. Podíamos haber
trabajado en muchas líneas (la
mejor web, la mejor identidad
de marca, la mejor plataforma),
pero entendimos que nuestro
foco debía ser dar la mejor res
puesta al tiempo, con una meto
dología que realmente ayudase a
ese objetivo, y que fuera útil en
el tema de dinero. Cuando tienes
claro dónde poner el foco, todas
las decisiones tienen que girar
en torno a esto y obviar aquellas
que no te permitan directamen
te solucionar el problema".

FOTOS: ISTOCK.
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ELIGE EL CANAL
MÁS ADECUADO

¿SE PUEDE HACER EN
CUALQUIER SECTOR?
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FORMACIÓN EN EL
SECTOR ENERGÉTICO
COGENERACIÓN
• La cogeneración industrial
en España, pendiente del futur
• Cogeneración y
descarbonización
• Hidrógeno renovable
con cogeneración
• Camino a los combustibles
renovables
• Casos de éxito en España
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Formación para una salida verde de la crisis
Los terribles daños causados por la reciente epidemia aún no han mostrado todos sus efectos
sobre el sector formativo y en concreto respecto a la formación en energías renovables. No
obstante, las primeras opiniones apuntan a una profundización en la transformación digital y el
crecimiento mayor de la formación a distancia en cursos y posgrados.
ALEJANDRO DIEGO ROSELL
ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y
SOSTENIBILIDAD. PROFESOR EN EL MÁSTER
EXECUTIVE EN ENERGÍAS RENOVABLES Y
MERCADO ENERGÉTICO MERME (ONLINE) DE EOI

L

a apuesta europea y nacional por
una salida "verde" de la crisis de
la COVID-19 podría disparar la de
manda de formación en este aspecto.
Para ello, las nuevas tendencias apuntan
a una mayor diversificación de
contenidos abordando nuevas
tecnologías como redes inte
ligentes (Smart grid), Digital
Grid, plataformas digitales,
generación distribuida, inte
gración arquitectónica y movi
lidad eléctrica. La actual oferta
formativa ofrece (casi todo) lo
que un alumno o alumna exi
gente pueda desear.
Por mucho que pretendamos
pasar página es inevitable ne
gar la mayor. La crisis de la COVID-19 lo ha puesto todo "del
revés" y sus dramáticas conse
cuencias aún están por concluir. Ningún
sector se ha librado de su impacto y, por
lo que respecta a la formación relacionada
con sostenibilidad y transformación ener
gética, esta no ha sido una excepción. No
obstante, la brusca transformación sufrida
por el mundo educativo puede incluso te
ner ciertos efectos involuntarios positivos
en el medio plazo.
Shock
El pasado 11 de marzo los responsables de
educación superior decidieron suspender
cualquier tipo actividad presencial, como
medida de contención a la pandemia del
coronavirusl. De un día para otro casi un
millón trescientos mil (1.300.000)1 alum1 Litografía Número de estudiantes en las Universidades
Españolas. Ministerio de Universidades. Publicación
2018- 2019 https://www.ciencia.gob.es/portal/site/
MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432e
a0/?vgnextoid=0930dd449de8b610VgnVCM1000001d
04140aRCRD
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nos universitarios en España se vieron obli
gados a quedarse en sus casas y a realizar
a distancia sus actividades formativas. A
escala global unos 1.500 millones de estu
diantes, cerca del 90% de todos los alum
nos de educación primaria, secundaria y
terciaria del mundo, ya no pueden asistir
físicamente a los centros formativos2.

Los impactos han sido variopintos. Desde
másteres que han tenido que suspender
las clases o las prácticas presenciales de
becarios y estudiantes de posgrado, hasta
cursos mixtos (blended) online que se han
visto forzados a renunciar a periodos de
formación presencial, visitas sobre el terre
no, actividades sociales etc.
Acerca de este hecho, Francisco García
Lorenzo, director del Master Executive de
Energías Renovables online de EOI, ha se
ñalado: "por suerte, en nuestro caso el im
pacto se ha minorado, pues hemos podido
sustituir la formación presencial por for
mación a distancia con cambios mínimos.
Para nosotros el impacto de la COVDI-19
ha supuesto una relativa ventaja compe
titiva pues nuestros servicios formativos
2 How COVID-19 is driving a long-overdue revolution
in education. WEF (12 de mayo de 2020) https://www.
weforum.org/agenda/2020/05/how-covid-19-is-sparkinga-revolution-in-higher-education/

ya estaban altamente digitalizados". No
obstante, Lorenzo reconoce que ha tenido
consecuencias: "es cierto que la relación
personal y la parte en la que interactúan el
alumnado se ha perdido y es importante.
Nosotros contamos con bastantes alumnos
y alumnas de América Latina que no han
podido acudir a la fase presencial y esto lo
asumen como una pérdida".
Como solución a esta caren
cia tanto Lorenzo como otros
responsables plantean la re
cuperación el próximo curso
de esta fase presencial en los
posgrados y la potenciación
de más conferencias online.
Tendencias de m ercado
Fuera del monotema vírico,
las renovables y la transición
energética no pasan de moda
y las titulaciones han crecido
en cantidad y calidad. Si en
2006 existían un total de 829
máster y posgrado (de todas las temáticas)
en España, este número ha pasado a 3.567
en el curso 2017-2018. De ellos se estima
que unos 50 son posgrados específicos en
energías renovables y si sumamos aspectos
como la gestión del sistema eléctrico, mo
vilidad sostenible o construcción eficiente
nos encontramos con unas 80 titulaciones
online y presenciales.
Entre los temas que están teniendo un
mayor crecimiento se encuentra el área de
movilidad sostenible y electro movilidad,
relacionada con temas como el vehículo
eléctrico, la gestión de la energía y el al
macenaje, vehículos híbridos y eléctricos.
Por otro lado, está también el sector de
la integración arquitectónica, que se lleva
tratando hace años, y que hoy en día tie
ne en cuenta conceptos como la transición
ecológica. Este nuevo enfoque ha encon
trado su espacio a través de formación eje
cutiva especializada en ahorro energético,
energética xxi • 1 9 7
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FORMACIÓN EN EL SECTOR ENERGÉTICO

sostenibilidad de las edificaciones y arqui
tectura bioclimática.
Finalmente, llama la atención la llegada
del nuevo modelo ecológico global a las
formaciones ejecutivas, que se está abor
dando desde el estudio de su adaptación

tivas de este ámbito hacen hincapié en el
diseño y operación de las nuevas redes en
las que la penetración renovable es mayor,
así como su creciente componente digital.
Otro de los temas que pueden parecer
más futuristas pero que ya están aquí es el

La realidad es que de momento no ha ha
bido tiempo para evaluar si estas promesas
se quedan solo en vanas promesas, aunque
hay algunos datos que conviene tener en
cuenta. El Pacto Verde Europeo propone
una hoja de Ruta para alcanzar la neutrali

por parte de las organizaciones e institu
ciones en esta década de 2020.
Todas estas opciones de posgrados y especializaciones profesionales incluyen en
muchos casos ya la opción de cursar la
formación en inglés y periodos de prácti
cas, de gran relevancia para completar el
proceso de transformación profesional y

de la tecnología Blockchain, el Big Data y
Machine Learning; se trata de tecnologías
disruptivas que van a afectar a multitud de
sectores y que ya se combinan con forma
ciones relacionadas al sector energético
(Digital Energy). En muchas ocasiones las
diferentes ofertas en este ámbito incluyen
componentes específicos de TIC's como
Blockchain, Big Data, Machine Learning

dad climática en Europa en 2050. Para ello
la UE ha aprobado el llamado mecanismo
para una Transición Justa, que contribuirá
a movilizar más de 1 billón de euros, como
mínimo, durante el período 2021-2027.

aprendizaje.
De hecho, el tema de las prácticas en em
presa ha sido una de las actividades que
han sufrido un mayor daño colateral por
la situación del coronavirus. García Loren
zo, de EOI, cita que varias titulaciones no
han podido ofrecer dichas prácticas por
no existir un protocolo de tele-formación
implementado o falta de capacidad de
respuesta. A este respecto, Tona Rubio de
las Alas Pumariño, responsable de la Red
de Fundaciones Universidad-Empresa, in
dica que “ desde la llegada del COVID-19
hemos observado cómo muchas universi
dades y empresas han intensificado la de
manda de prácticas online". Según Rubio,
la Fundación Universidad-Empresa (FUE),
que lleva desde 2011 promoviendo esta
modalidad ofrece una plataforma pionera
de prácticas online denominada e-Start, la
cual ofrece cada año prácticas a más de
2.500 alumnos. De hecho, para finales de
2020 habrá acumulado un total 17.000
estudiantes online. Desde su puesta en
marcha en 2011, han participado un to 
tal de 2.782 empresas, 15 universidades
y centros adscritos y se han desarrollado
más 4.000 proyectos.
Más información en
https://fundacionuniversidadempresa.es/es/programasde-formacion/practicas-y-programas-de-talento/
programa-e-start/

El fu tu ro y a e s tá a q u í
Algunos temas que hasta hace poco so
naban pretenciosos o incluso a ciencia
ficción comienzan a asomar en la oferta
formativa. Es el caso de materias como la
Gestión Inteligente de las redes o Redes
Digitales, que ya cuentan con sus propias
titulaciones especializadas en control de
redes eléctricas inteligentes, Smart Energy,
o Smarts Grids. Todas las opciones forma78

y gestión inteligente del almacenamiento.
Por otro lado, también es relevante la
formación dedicada al almacenamiento
de energías renovables, su gestión y su in
tegración en el sistema eléctrico. en este
ámbito se abordan aspectos como la mo
dificación de los modos convencionales de
operación de las redes eléctricas, y se bus
ca la formación de profesionales e inves
tigadoras especializadas en la interacción
de este tipo de generación, con el fin de
desarrollar nuevos sistemas y equipos que
permitan solventar los problemas y con
tribuir al desarrollo de la generación eléc
trica renovable, en línea con los objetivos
propuestos por la Unión Europea.
Finalmente, una fuente de generación
relativamente olvidada como es la ener
gía del mar también cuenta con forma
ción ejecutiva para la especialización en
las tecnologías de generación de energías
renovables marinas y su aprovechamien
to, especialmente en lo que se refiere a
la eólica.
Según García, de EOI, “ España tiene
un alto potencial en energías marítimas
y en concreto en energía eólica off-shore
flotante que está aún por explotarse co
mercialmente. Ha habido grandes empre
sas que han apostado fuerte por la eólica
offshore en el Mar del Norte y el Báltico, y
la formación de posgrado en estas temáti
cas cubren una necesidad fundamental del
mercado".
S a lid a o d e sp e g u e v e rd e ...
La compleja salida a la crisis generada por
el virus no está del todo clara. Los políticos
se llenan la boca hablando de salida “ ver
de", “ sostenible", “ ecológica" o “ em
pleos verdes".

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

Los y las especialistas destacan las venta
jas de la recuperación verde frente a un
enfoque más tradicional. Así, un infor
me nuevo liderado por la Universidad de
Oxford basado en el estudio de más de
700 políticas de estímulos fiscales y en en
trevistas a expertos a nivel global, demues
tra que las políticas de estímulo verdes
generan un mayor número de empleos,
además de superiores retornos a corto pla
zo y un efecto multiplicador a largo plazo
en comparación con las tradicionales.
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf

En España el Plan Integrado de Energía y
Clima del Gobierno pretende la creación
de 300.000 empleos “ sostenibles" al año
mediante la inversión masiva en fuentes
renovables. Esta propuesta contempla in
vertir 190.511 millones de euros vendrían
del sector privado y 50.900 millones de
euros del público.
Lo que está claro es que la pata de las
renovables puede contribuir de manera
sustancial a la recuperación. Y la forma
ción es clave en este aspecto. En opinión
de García Lorenzo, de EOI, “ uno de los
aspectos que no se está tratando suficien
temente es el almacenamiento. La hoja
de ruta PNIEC del Gobierno pretende una
penetración del 42% de la energía final
renovable en 2030. Para lograr esto será
necesaria una inversión masiva en tecno
logías de almacenamiento. Aquí incluimos
baterías, bombeo, transformación en hi
drógeno, gestión de redes, aire a presión,
etc." García ve una importante carencia:
“ no se está haciendo apenas nada a este
respecto y no hay titulaciones que lo abor
den. Sin el almacenamiento será imposible
alcanzar ese objetivo en 10 años" M
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TANIA MENÉNDEZ. Digital Transformation ‘officer’ del Grupo Ribera Salud

«La inteligencia artificial
ha venido para quedarse»
VALENCIA

Extras. Tania Menéndez Hevia es
Digital Transformation ‘officer’ en
el Grupo Ribera Salud, uno de los
líderes nacionales en el sector sanitario. Licenciada en Comunicación
Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, es doctora ‘cum
laude’ en Psicología Social de la Comunicación, tiene un máster en Innovación por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y actualmente está finalizando un MBA. Su currículum incluye experiencia como
responsable del área de Salud Conectada de Sanitas y anteriormente estuvo dirigiendo una ‘startup’
especializada en ‘mobile health’. En
Innova Valencia participa en la mesa
redonda en la que se analizará los
modos disruptivos con los que la
pandemia puede haber cambiado
a muchos sectores para siempre.
–La pandemia y todos sus efectos puede suponer un antes y un
después en sectores como el sanitario. ¿En qué sentido puede llegar
a ser un disrupción?
–Sobre todo, acelerando cuestiones como la implementación de la
telemedicina. Llevamos años hablando de ello como concepto, ha
habido ciertas iniciativas que no han
terminado de cuajar totalmente y
ahora sí que va a haber un antes y
un después debido a los efectos de
la pandemia del Covid-19, que van
a provocar que haya una respuesta por parte de las organizaciones
sanitarias para impulsar cuestiones
como la telemedicina.
–¿Los efectos de esta primera fase
de la pandemia cambiarán las prioridades en materia de innovación
en este sector?
–Al final la innovación siempre acaba siendo una de las perjudicadas
cuando hay una crisis y siempre se
deja atrás. Lo primero suele ser aportar por el negocio convencional, sobre todo cuando hay menos recursos y se trata de gestionarlos de la
mejor forma posible para sacar adelante la actividad. Ahora sí que podemos estar ante un momento diferente, ya que justamente la innovación es la que va a favorecer que
haya otras vías que permitan seguir
con la actividad diaria de muchas
empresas sin, por ejemplo, la presencia física del paciente en la consulta, que ha sido uno de los grandes problema durante los primeros
días de esta crisis. En este sentido, creo que se va a apostar por
soluciones digitales que ayuden a
esa actividad convencional para dar
solución a cuestiones que se estén
viendo entorpecida. La innovación
tendrá, por tanto, un gran papel en
los próximos años pero tiene que
ser una innovación muy práctica y
que se tangibilice de forma rápida
y clara. Es posible que ahora se bus-

que más inmediatez y rapidez, y soluciones que tengan una salida al
mercado mucho más rápida.
–¿Cómo puede ayudar la digitalización a la gestión sanitaria en un
momento como este?
–En el ejemplo práctico del Grupo Ribera Salud, por un lado, estamos desarrollando aplicaciones alrededor
del Portal de Salud, una herramienta indispensable en cualquier organización sanitaria para que los pacientes puedan disponer de su información clínica en cualquier momento sin necesidad de ir a la consulta.
Estamos enriqueciendo mucho más
toda la parte relacional a través de
soluciones digitales, mejorando por
ejemplo todo lo que tiene que ver con
mensajería médico-paciente. Esto es
algo que, por suerte, ya teníamos implementado antes de la pandemia
y hemos visto cómo durante estos
meses se ha incrementado un
2.000% la actividad de mensajería
entre médicos y pacientes. Eso ha resuelto muchas dudas de los pacientes, que han podido quedarse en casa
tranquilos y con sus dudas médicas
resueltas. Se va a aportar mucho por
la evolución del Portal de Salud, en
cuanto a que será el integrador de diferentes soluciones digitales que vamos a poner en marcha. Ahora mismo estamos redefiniendo servicios
específicos que creemos más estra-

tégicos y en los que dar un valor añadido al paciente y al profesional de
forma digital. No es una cuestión de
digitalizar una parte del proceso sino
de crear un servicio desde el punto
de vista digital. Se trata de pensar
cómo se puede ayudar a un paciente a llevar mejor su enfermedad, ofreciéndole determinadas soluciones
digitales que le pueden ayudar. De
esta forma, estamos trabajando en
áreas como Dermatología, Pediatría,
Oncología, etc. en las que consideramos que la usabilidad y la experiencia del usuario puede encajar muy
bien. La idea es que el paciente tenga todo integrado en un mismo ecosistema y tenga un canal asistencial
más, que se ajuste a sus necesidades, sus tiempos y sus recursos. El
resultado será, por ejemplo, evitar
muchos desplazamientos del paciente al hospital gracias a, por ejemplo,
videoconsultas, envío de imágenes
que puedan tener por detrás una
inteligencia artificial que las interprete, tener una mensajería médico-paciente efectiva, herramientas para el
equipo médico en las que se vaya recogiendo los datos del paciente en
su día a día o un asistente virtual que
se va a implementar en el portal.
–¿Cuáles son los grandes retos de
que plantea la innovación en un
sector tan específico como el médico-sanitario?

–Va a apostar mucho por la inteligencia artificial, que es una tecnología que ha venido para quedarse. En este sentido, en Grupo
Ribera Salud tenemos un recorrido ya hecho y es una de las área
de trabajo que tenemos en marcha. Tenemos ya modelos concretos de probalidad de que un paciente desarrolle una úlcera por
presión, un modelo con ‘machine
learning’ que nos ayuda a actuar
de una forma más adecuada y que
sirve al profesional para la toma
de decisiones. Hemos hecho también un modelo predictivo de Covid-19 que vaticina qué pacientes
ingresados con Covid-19 pueden
necesitar atención en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI). Hemos
creado un modelo con una serie
de datos que nos lleva a dar una
idea de qué pacientes que están
ingresados pueden necesitar UCI,
lo que nos ayuda muchísimo a gestionar los recursos de los que disponemos.
–¿Podemos contar con que la innovación sea responsable y tenga especial cuidado, por ejemplo,
en cuestiones como la gestión de
los datos?
–Sí, tenemos que estar seguros y
tenemos que poner toda la carne
en el asador para que así sea. La legislación en la Unión Europea en
ese sentido es bastante esticta y
clara, en tanto que estamos tratando datos de máxima seguridad. Tenemos que, por un lado, hacer un
buen tratamiento de los datos del
paciente y tener claro qué nos permite hacer y qué no, y, por otro lado,
tener también una buena securización en cuento a los datos. En este
sentido, en Ribera Salud tenemos
una apuesta muy fuerte, con toda
un área de ciberseguridad.

Tania Menéndez, durante una ponencia el pasado mes de febrero. Irene Marsilla

«El Covid-19 va a
provocar que por parte
de las organizaciones
sanitarias se impulse
la telemedicina»
«La innovación
tiene que ser muy
práctica y que se
tangibilice de forma
rápida y clara»
«No es una cuestión de
digitalizar una parte del
proceso sino de crear
un servicio desde el
punto de vista digital»
–En qué sentido es importante la
cocreación con otros actores, como
por ejemplo ‘startups’.
–En Ribera Salud, junto a Lanzadera Corporate, estamos finalizando el proceso de selección de nuevas ‘startups’. Desde el pasado mes
de enero estamos trabajando con
dos ‘startups’ correspondientes
a la primera ventana de entrada.
Con Humanitcare estamos monitorizando en remoto a pacientes
con insuficiencia cardiaca en el
Hospital de Torrevieja. Mientras,
con Serenmind estamos facilitando a nuestros pacientes una herramienta, una ‘app’, de terapia psicológica virtual y se hace un seguimiento por parte de los profesionales sanitarios.
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Google y el Gobierno inician un plan de ayuda para pymes en su
digitalización
EFE - Madrid • original

Google y el Gobierno inician un plan de ayuda para pymes en su digitalización. EPA/Julien de Rosa/Archivo

La multinacional tecnológica Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han
puesto en marcha un plan de ayuda a las pymes en su digitalización, llamado Impulso Digital,
que incluye herramientas gratuitas y formación para los trabajadores, con un enfoque
específico en la hostelería.

Google ha anunciado este plan para España este miércoles, unas horas después de que su
director para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Matt Brittin, haya detallado en una
conferencia virtual que la compañía promoverá planes de digitalización en los próximos 18
meses para ayudar a 10 millones de personas en este área geográfica a encontrar trabajo.

Brittin ha indicado que Google financiará cursos de formación para unas 100.000 personas en
EMEA, con los que podrá obtenerse una certificación profesional.
La multinacional tecnológica acaba de lanzar una herramienta para pymes europeas que
ofrece un informe personalizado para recomendar qué aplicaciones de inteligencia artificial
específicas usar en cada negocio, con sugerencias prácticas adaptadas.

En un comunicado, la empresa ha indicado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, ha valorado Impulso Digital como "un modelo para colaboraciones futuras entre
el sector público y privado" y ha destacado que "la transformación digital ayudará a la
recuperación, creará negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro."
Tanto las empresas como los profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán
acceder con Impulso Digital a guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar,
aprender y enseñar en remoto.
En este espacio de internet quedan también integrados otros recursos de entidades
dependientes del ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del Icex y de Fundae.

Además, Google ha habilitado herramientas a través de Google My Business para ayudar a los
negocios a dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios en su buscador de internet
y en la aplicación geográfica Google Maps.
La EOI (Escuela de Organización Industrial) y Google iniciarán en septiembre un programa de
marketing digital exclusivo para pymes del sector turismo, que se prolongará 6 meses y
contará con mentorías.
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La directora general de EOI, Nieves Olivera, ha señalado que "el trabajo conjunto con otras
entidades y la unión son más necesarios que nunca para aprovechar las sinergias" en la
pospandemia.

Asimismo, Google for Startups Campus Madrid lanzará en septiembre Growth Academy:
TravelTech, un programa intensivo para empresas emergentes con innovación tecnológica en
el sector de turismo.

Brittin explicó que la pandemia ha acelerado el cambio tecnológico en el sector laboral y que
durante el confinamiento aumentó el 300 % la cantidad de personas que aprendieron nuevas
habilidades con su programa de capacitación Grow with Google en Europa.
Ese programa ha sido usado desde hace 5 años por 14 millones de personas en la región
EMEA y por 70 millones en todo el mundo, explicó el director de Google para EMEA.
En España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020 el interés por las
formaciones en remoto se multiplicó por 4.

A través de la plataforma de Google Actívate la empresa ha suministrado formaciones en
capacitación digital a más de 110.000 personas en España en el primer semestre de 2020, el
triple que en la primera mitad de 2019.
La directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha indicado que
Impulso Digital es una iniciativa de largo recorrido y que en los próximos meses lanzarán
nuevos recursos y colaboraciones con el sector público para apoyar al tejido empresarial y al
turismo.
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VALÈNCIA (EFE). La multinacional tecnológica Google y el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo han puesto en marcha un plan de ayuda a las pymes en su digitalización, llamado
Impulso Digital, que incluye herramientas gratuitas y formación para los trabajadores, con un
enfoque específico en la hostelería.
Google ha anunciado este plan para España este miércoles, unas horas después de que su
director para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Matt Brittin, haya detallado en una
conferencia virtual que la compañía promoverá planes de digitalización en los próximos 18
meses para ayudar a 10 millones de personas en este área geográfica a encontrar trabajo.

Brittin ha indicado que Google financiará cursos de formación para unas 100.000 personas en
EMEA, con los que podrá obtenerse una certificación profesional.
La multinacional tecnológica acaba de lanzar una herramienta para pymes europeas que
ofrece un informe personalizado para recomendar qué aplicaciones de inteligencia artificial
específicas usar en cada negocio, con sugerencias prácticas adaptadas.

En un comunicado, la empresa ha indicado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, ha valorado Impulso Digital como "un modelo para colaboraciones futuras entre
el sector público y privado" y ha destacado que "la transformación digital ayudará a la
recuperación, creará negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro."
Tanto las empresas como los profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán
acceder con Impulso Digital a guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar,
aprender y enseñar en remoto.

En este espacio de internet quedan también integrados otros recursos de entidades
dependientes del ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del Icex y de Fundae.

Además, Google ha habilitado herramientas a través de Google My Business para ayudar a los
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negocios a dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios en su buscador de internet
y en la aplicación geográfica Google Maps.
La EOI (Escuela de Organización Industrial) y Google iniciarán en septiembre un programa de
marketing digital exclusivo para pymes del sector turismo, que se prolongará 6 meses y
contará con mentorías.
La directora general de EOI, Nieves Olivera, ha señalado que "el trabajo conjunto con otras
entidades y la unión son más necesarios que nunca para aprovechar las sinergias" en la
pospandemia.

Asimismo, Google for Startups Campus Madrid lanzará en septiembre Growth Academy:
TravelTech, un programa intensivo para empresas emergentes con innovación tecnológica en el
sector de turismo.
Brittin explicó que la pandemia ha acelerado el cambio tecnológico en el sector laboral y que
durante el confinamiento aumentó el 300 % la cantidad de personas que aprendieron nuevas
habilidades con su programa de capacitación Grow with Google en Europa.
Ese programa ha sido usado desde hace 5 años por 14 millones de personas en la región
EMEA y por 70 millones en todo el mundo, explicó el director de Google para EMEA.
En España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020 el interés por las
formaciones en remoto se multiplicó por 4.

A través de la plataforma de Google Actívate la empresa ha suministrado formaciones en
capacitación digital a más de 110.000 personas en España en el primer semestre de 2020, el
triple que en la primera mitad de 2019.
La directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha indicado que
Impulso Digital es una iniciativa de largo recorrido y que en los próximos meses lanzarán
nuevos recursos y colaboraciones con el sector público para apoyar al tejido empresarial y al
turismo.
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Google e Industria inician un plan de ayuda para pymes en su
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MURCIA (EFE). La multinacional tecnológica Google y el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo han puesto en marcha un plan de ayuda a las pymes en su digitalización, llamado
Impulso Digital, que incluye herramientas gratuitas y formación para los trabajadores, con un
enfoque específico en la hostelería.

Google ha anunciado este plan para España este miércoles, unas horas después de que su
director para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Matt Brittin, haya detallado en una
conferencia virtual que la compañía promoverá planes de digitalización en los próximos 18
meses para ayudar a 10 millones de personas en este área geográfica a encontrar trabajo.

Brittin ha indicado que Google financiará cursos de formación para unas 100.000 personas en
EMEA, con los que podrá obtenerse una certificación profesional.
La multinacional tecnológica acaba de lanzar una herramienta para pymes europeas que
ofrece un informe personalizado para recomendar qué aplicaciones de inteligencia artificial
específicas usar en cada negocio, con sugerencias prácticas adaptadas.

En un comunicado, la empresa ha indicado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, ha valorado Impulso Digital como "un modelo para colaboraciones futuras entre
el sector público y privado" y ha destacado que "la transformación digital ayudará a la
recuperación, creará negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro."
Tanto las empresas como los profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán
acceder con Impulso Digital a guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar,
aprender y enseñar en remoto.
En este espacio de internet quedan también integrados otros recursos de entidades
dependientes del ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del Icex y de Fundae.

Además, Google ha habilitado herramientas a través de Google My Business para ayudar a los
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negocios a dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios en su buscador de internet
y en la aplicación geográfica Google Maps.
La EOI (Escuela de Organización Industrial) y Google iniciarán en septiembre un programa de
marketing digital exclusivo para pymes del sector turismo, que se prolongará 6 meses y
contará con mentorías.
La directora general de EOI, Nieves Olivera, ha señalado que "el trabajo conjunto con otras
entidades y la unión son más necesarios que nunca para aprovechar las sinergias" en la
pospandemia.

Asimismo, Google for Startups Campus Madrid lanzará en septiembre Growth Academy:
TravelTech, un programa intensivo para empresas emergentes con innovación tecnológica en el
sector de turismo.
Brittin explicó que la pandemia ha acelerado el cambio tecnológico en el sector laboral y que
durante el confinamiento aumentó el 300 % la cantidad de personas que aprendieron nuevas
habilidades con su programa de capacitación Grow with Google en Europa.
Ese programa ha sido usado desde hace 5 años por 14 millones de personas en la región
EMEA y por 70 millones en todo el mundo, explicó el director de Google para EMEA.
En España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020 el interés por las
formaciones en remoto se multiplicó por 4.

A través de la plataforma de Google Actívate la empresa ha suministrado formaciones en
capacitación digital a más de 110.000 personas en España en el primer semestre de 2020, el
triple que en la primera mitad de 2019.
La directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha indicado que
Impulso Digital es una iniciativa de largo recorrido y que en los próximos meses lanzarán
nuevos recursos y colaboraciones con el sector público para apoyar al tejido empresarial y al
turismo.

Medio

Expansión

Fecha

01/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

657 916

V. Comunicación

21 077 EUR (23,621 USD)

Pág. vistas

1 608 760

V. Publicitario

5125 EUR (5743 USD)

https://www.expansion.com/economia/2020/07/01/5efc4e71468aeb57188b456d.html

Google y el Ministerio de Industria se unen para impulsar la
recuperación económica de España con tecnología
EUROPA PRESS • original

Una lente ojo de pez que muestra el logotipo de Google. WALLACE WOON EFE

La campaña ayudará a las empresas en su digitalización, especialmente a pymes, e impulsará
el turismo y la formación digital.
Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha la campaña
'Impulso Digital' con el objetivo de ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes), con foco específico
en el sector de la restauración, y el turismo en España.

En un comunicado, Google señala que 'Impulso Digital' aspira a ser la nueva iniciativa que
consiga que un gran número de pymes españolas se digitalicen o hagan crecer sus negocios
gracias a los recursos digitales, una necesidad que se ha hecho más evidente después de la
pandemia del Covid-19.

En este sentido, la compañía incide en que la recuperación y poder afrontar retos presentes y
futuros para las pymes pasa por acelerar su digitalización con el fin de poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
"donde lo digital será esencial".

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha indicado que la colaboración
público-privada es "clave" en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social propuesto por
el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas
empresas, que son la "columna vertebral" del tejido productivo" del país.
"El reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la
sostenibilidad o la digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para
crear negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro", ha remarcado.

Por su parte, la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha
remarcado que en la compañía están comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial
español y la formación de los trabajadores y, por ello, desde un primer momento, han puesto a
disposición sus recursos y la experiencia de sus profesionales "con la idea de eliminar
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barreras a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país".

"Seguimos apostando por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el
desarrollo de habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades
de encontrar trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento
de la economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la
tecnología", ha subrayado.

El proyecto puesto en marcha por Google y el Ministerio busca ayudar a las pymes y al sector
turístico siguiendo el Plan de Impulso al Sector Turístico recientemente anunciado por el
Gobierno de España, y se desarrollará a lo largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad.

En primer lugar, la plataforma 'Impulso Digital' pondrá a disposición de las pymes herramientas
gratuitas con las que ayudarles a avanzar en su digitalización, como guías, recursos,
formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en remoto. Igualmente, este
espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa
y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
En esta línea, la compañía también ha habilitado una serie de herramientas a través de
Google My Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus
establecimientos y servicios en el buscador de Google y Google Maps. Así, podrán incluir
publicaciones relacionadas con el Covid-19 como, por ejemplo, las medidas de seguridad que
están tomando o añadir etiquetas para indicar si ofrecen servicios a domicilio o para llevar, así
como clases, presupuestos o citas 'online'.

Márketing digital para el turismo

En segundo lugar, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo con el objetivo de
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio.
El programa será dirigido por profesionales de Google, tendrá una duración de seis meses
empezando en septiembre y contará con un plan de mentorías individualizado por parte de
EOI. Como parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un
futuro puedan impartir estos cursos.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre 'Growth Academy: TravelTech', un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.

Habilidades digitales

En tercer lugar, Google indica que, con el objetivo de cerrar la brecha de habilidades digitales,
en los próximos meses realizará nuevos anuncios sobre iniciativas para promover la
capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en España.
Google, que ha anunciado este mismo miércoles su compromiso de ayudar a diez millones de
personas y empresas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) a encontrar trabajo,
digitalizarse y crecer para finales de 2021, destaca que, según reflejan sus tendencias, el
interés por las formaciones online se ha multiplicado por cuatrom en España en 2020.
A este respecto, detalla que a través de la plataforma de Google Actívate ha suministrado
formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en España, a lo largo de este
año, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en 2019.

Por último, Google destaca que 'Impulso Digital' es una iniciativa de largo recorrido y, por ello,
en los próximos meses, se lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público
para apoyar al tejido empresarial y al turismo.
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Google y el Ministerio de Industria se unen para impulsar la
recuperación económica de España con tecnología
Agencias • original

La campaña ayudará a las empresas en su digitalización, especialmente a pymes, e impulsará
el turismo y la formación digital
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha la campaña
'Impulso Digital' con el objetivo de ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes), con foco específico
en el sector de la restauración, y el turismo en España.

En un comunicado, Google señala que 'Impulso Digital' aspira a ser la nueva iniciativa que
consiga que un gran número de pymes españolas se digitalicen o hagan crecer sus negocios
gracias a los recursos digitales, una necesidad que se ha hecho más evidente después de la
pandemia del Covid-19.

En este sentido, la compañía incide en que la recuperación y poder afrontar retos presentes y
futuros para las pymes pasa por acelerar su digitalización con el fin de poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
"donde lo digital será esencial".

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha indicado que la colaboración
público-privada es "clave" en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social propuesto por
el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas
empresas, que son la "columna vertebral" del tejido productivo" del país.
"El reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la
sostenibilidad o la digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para
crear negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro", ha remarcado.

Por su parte, la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha
remarcado que en la compañía están comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial
español y la formación de los trabajadores y, por ello, desde un primer momento, han puesto a
disposición sus recursos y la experiencia de sus profesionales "con la idea de eliminar
barreras a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país".
"Seguimos apostando por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el
desarrollo de habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades
de encontrar trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento
de la economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la
tecnología", ha subrayado.

El proyecto puesto en marcha por Google y el Ministerio busca ayudar a las pymes y al sector
turístico siguiendo el Plan de Impulso al Sector Turístico recientemente anunciado por el
Gobierno de España, y se desarrollará a lo largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad.

En primer lugar, la plataforma 'Impulso Digital' pondrá a disposición de las pymes herramientas
gratuitas con las que ayudarles a avanzar en su digitalización, como guías, recursos,
formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en remoto. Igualmente, este
espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa
y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
En esta línea, la compañía también ha habilitado una serie de herramientas a través de
Google My Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus
establecimientos y servicios en el buscador de Google y Google Maps. Así, podrán incluir
publicaciones relacionadas con el Covid-19 como, por ejemplo, las medidas de seguridad que
están tomando o añadir etiquetas para indicar si ofrecen servicios a domicilio o para llevar, así
como clases, presupuestos o citas 'online'.

Medio

Diario Siglo XXI

Fecha

01/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

5096

V. Comunicación

1 403 EUR (1,572 USD)

Pág. vistas

17 262

V. Publicitario

430 EUR (481 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=254019229

MARKETING DIGITAL PARA EL TURISMO
En segundo lugar, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo con el objetivo de
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio.
El programa será dirigido por profesionales de Google, tendrá una duración de seis meses
empezando en septiembre y contará con un plan de mentorías individualizado por parte de
EOI. Como parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un
futuro puedan impartir estos cursos.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre 'Growth Academy: TravelTech', un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.

HABILIDADES DIGITALES
En tercer lugar, Google indica que, con el objetivo de cerrar la brecha de habilidades digitales,
en los próximos meses realizará nuevos anuncios sobre iniciativas para promover la
capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en España.
Google, que ha anunciado este mismo miércoles su compromiso de ayudar a diez millones de
personas y empresas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) a encontrar trabajo,
digitalizarse y crecer para finales de 2021, destaca que, según reflejan sus tendencias, el
interés por las formaciones online se ha multiplicado por cuatrom en España en 2020.
A este respecto, detalla que a través de la plataforma de Google Actívate ha suministrado
formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en España, a lo largo de este
año, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en 2019.

Por último, Google destaca que 'Impulso Digital' es una iniciativa de largo recorrido y, por ello,
en los próximos meses, se lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público
para apoyar al tejido empresarial y al turismo.
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Google y el Gobierno inician un plan de ayuda para pymes en su
digitalización
MurciaEconomía • original

La multinacional tecnológica Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han
puesto en marcha un plan de ayuda a las pymes en su digitalización, llamado Impulso Digital,
que incluye herramientas gratuitas y formación para los trabajadores, con un enfoque
específico en la hostelería.
Google ha anunciado este plan para España este miércoles, unas horas después de que su
director para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Matt Brittin, haya detallado en una
conferencia virtual que la compañía promoverá planes de digitalización en los próximos 18
meses para ayudar a 10 millones de personas en este área geográfica a encontrar trabajo.
Brittin ha indicado que Google financiará cursos de formación para unas 100.000 personas en
EMEA, con los que podrá obtenerse una certificación profesional. La multinacional tecnológica
acaba de lanzar una herramienta para pymes europeas que ofrece un informe personalizado
para recomendar qué aplicaciones de inteligencia artificial específicas usar en cada negocio,
con sugerencias prácticas adaptadas.

En un comunicado, la empresa ha indicado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, ha valorado Impulso Digital como "un modelo para colaboraciones futuras entre
el sector público y privado" y ha destacado que "la transformación digital ayudará a la
recuperación, creará negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro."
Tanto las empresas como los profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán
acceder con Impulso Digital a guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar,
aprender y enseñar en remoto.
En este espacio de internet quedan también integrados otros recursos de entidades
dependientes del ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del Icex y de Fundae.
Además, Google ha habilitado herramientas a través de Google My Business para ayudar a los
negocios a dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios en su buscador de internet
y en la aplicación geográfica Google Maps.
La EOI (Escuela de Organización Industrial) y Google iniciarán en septiembre un programa de
marketing digital exclusivo para pymes del sector turismo, que se prolongará 6 meses y
contará con mentorías. La directora general de EOI, Nieves Olivera, ha señalado que "el
trabajo conjunto con otras entidades y la unión son más necesarios que nunca para
aprovechar las sinergias" en la pospandemia.
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Asimismo, Google for Startups Campus Madrid lanzará en septiembre Growth Academy:
TravelTech, un programa intensivo para empresas emergentes con innovación tecnológica en
el sector de turismo. Brittin explicó que la pandemia ha acelerado el cambio tecnológico en el
sector laboral y que durante el confinamiento aumentó el 300% la cantidad de personas que
aprendieron nuevas habilidades con su programa de capacitación Grow with Google en
Europa.
Ese programa ha sido usado desde hace 5 años por 14 millones de personas en la región
EMEA y por 70 millones en todo el mundo, explicó el director de Google para EMEA. En

España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020 el interés por las
formaciones en remoto se multiplicó por 4.

A través de la plataforma de Google Actívate la empresa ha suministrado formaciones en
capacitación digital a más de 110.000 personas en España en el primer semestre de 2020, el
triple que en la primera mitad de 2019. La directora general de Google España y Portugal,
Fuencisla Clemares, ha indicado que Impulso Digital es una iniciativa de largo recorrido y que
en los próximos meses lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público para
apoyar al tejido empresarial y al turismo.
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Google e Industria inician un plan de ayuda para pymes en su
digitalización
original
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MURCIA (EFE). La multinacional tecnológica Google y el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo han puesto en marcha un plan de ayuda a las pymes en su digitalización, llamado
Impulso Digital, que incluye herramientas gratuitas y formación para los trabajadores, con un
enfoque específico en la hostelería.

Google ha anunciado este plan para España este miércoles, unas horas después de que su
director para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Matt Brittin, haya detallado en una
conferencia virtual que la compañía promoverá planes de digitalización en los próximos 18
meses para ayudar a 10 millones de personas en este área geográfica a encontrar trabajo.

Brittin ha indicado que Google financiará cursos de formación para unas 100.000 personas en
EMEA, con los que podrá obtenerse una certificación profesional.
La multinacional tecnológica acaba de lanzar una herramienta para pymes europeas que
ofrece un informe personalizado para recomendar qué aplicaciones de inteligencia artificial
específicas usar en cada negocio, con sugerencias prácticas adaptadas.

En un comunicado, la empresa ha indicado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, ha valorado Impulso Digital como "un modelo para colaboraciones futuras entre
el sector público y privado" y ha destacado que "la transformación digital ayudará a la
recuperación, creará negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro."
Tanto las empresas como los profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán
acceder con Impulso Digital a guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar,
aprender y enseñar en remoto.
En este espacio de internet quedan también integrados otros recursos de entidades
dependientes del ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del Icex y de Fundae.

Además, Google ha habilitado herramientas a través de Google My Business para ayudar a los
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negocios a dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios en su buscador de internet
y en la aplicación geográfica Google Maps.
La EOI (Escuela de Organización Industrial) y Google iniciarán en septiembre un programa de
marketing digital exclusivo para pymes del sector turismo, que se prolongará 6 meses y
contará con mentorías.
La directora general de EOI, Nieves Olivera, ha señalado que "el trabajo conjunto con otras
entidades y la unión son más necesarios que nunca para aprovechar las sinergias" en la
pospandemia.

Asimismo, Google for Startups Campus Madrid lanzará en septiembre Growth Academy:
TravelTech, un programa intensivo para empresas emergentes con innovación tecnológica en el
sector de turismo.
Brittin explicó que la pandemia ha acelerado el cambio tecnológico en el sector laboral y que
durante el confinamiento aumentó el 300 % la cantidad de personas que aprendieron nuevas
habilidades con su programa de capacitación Grow with Google en Europa.
Ese programa ha sido usado desde hace 5 años por 14 millones de personas en la región
EMEA y por 70 millones en todo el mundo, explicó el director de Google para EMEA.
En España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020 el interés por las
formaciones en remoto se multiplicó por 4.

A través de la plataforma de Google Actívate la empresa ha suministrado formaciones en
capacitación digital a más de 110.000 personas en España en el primer semestre de 2020, el
triple que en la primera mitad de 2019.
La directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha indicado que
Impulso Digital es una iniciativa de largo recorrido y que en los próximos meses lanzarán
nuevos recursos y colaboraciones con el sector público para apoyar al tejido empresarial y al
turismo.
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Economía.- Google y el Ministerio de Industria se unen para
impulsar la recuperación económica de España con tecnología
Europa Press • original

La campaña ayudará a las empresas en su digitalización, especialmente a pymes, e impulsará
el turismo y la formación digital
Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha la campaña
'Impulso Digital' con el objetivo de ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes), con foco específico
en el sector de la restauración, y el turismo en España.

En un comunicado, Google señala que 'Impulso Digital' aspira a ser la nueva iniciativa que
consiga que un gran número de pymes españolas se digitalicen o hagan crecer sus negocios
gracias a los recursos digitales, una necesidad que se ha hecho más evidente después de la
pandemia del Covid-19.

En este sentido, la compañía incide en que la recuperación y poder afrontar retos presentes y
futuros para las pymes pasa por acelerar su digitalización con el fin de poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
"donde lo digital será esencial".

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha indicado que la colaboración
público-privada es "clave" en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social propuesto por
el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas
empresas, que son la "columna vertebral" del tejido productivo" del país.
"El reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la
sostenibilidad o la digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para
crear negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro", ha remarcado.

Por su parte, la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha
remarcado que en la compañía están comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial
español y la formación de los trabajadores y, por ello, desde un primer momento, han puesto a
disposición sus recursos y la experiencia de sus profesionales "con la idea de eliminar
barreras a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país".
"Seguimos apostando por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el
desarrollo de habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades
de encontrar trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento
de la economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la
tecnología", ha subrayado.

El proyecto puesto en marcha por Google y el Ministerio busca ayudar a las pymes y al sector
turístico siguiendo el Plan de Impulso al Sector Turístico recientemente anunciado por el
Gobierno de España, y se desarrollará a lo largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad.

En primer lugar, la plataforma 'Impulso Digital' pondrá a disposición de las pymes herramientas
gratuitas con las que ayudarles a avanzar en su digitalización, como guías, recursos,
formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en remoto. Igualmente, este
espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa
y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
En esta línea, la compañía también ha habilitado una serie de herramientas a través de
Google My Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus
establecimientos y servicios en el buscador de Google y Google Maps. Así, podrán incluir
publicaciones relacionadas con el Covid-19 como, por ejemplo, las medidas de seguridad que
están tomando o añadir etiquetas para indicar si ofrecen servicios a domicilio o para llevar, así
como clases, presupuestos o citas 'online'.

Medio

Cope

Fecha

01/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

148 808

V. Comunicación

9 934 EUR (11,134 USD)

Pág. vistas

535 139

V. Publicitario

2750 EUR (3082 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=254020701

MARKETING DIGITAL PARA EL TURISMO

En segundo lugar, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo con el objetivo de
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio.
El programa será dirigido por profesionales de Google, tendrá una duración de seis meses
empezando en septiembre y contará con un plan de mentorías individualizado por parte de
EOI. Como parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un
futuro puedan impartir estos cursos.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre 'Growth Academy: TravelTech', un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.
HABILIDADES DIGITALES

En tercer lugar, Google indica que, con el objetivo de cerrar la brecha de habilidades digitales,
en los próximos meses realizará nuevos anuncios sobre iniciativas para promover la
capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en España.
Google, que ha anunciado este mismo miércoles su compromiso de ayudar a diez millones de
personas y empresas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) a encontrar trabajo,
digitalizarse y crecer para finales de 2021, destaca que, según reflejan sus tendencias, el
interés por las formaciones online se ha multiplicado por cuatrom en España en 2020.
A este respecto, detalla que a través de la plataforma de Google Actívate ha suministrado
formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en España, a lo largo de este
año, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en 2019.

Por último, Google destaca que 'Impulso Digital' es una iniciativa de largo recorrido y, por ello,
en los próximos meses, se lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público
para apoyar al tejido empresarial y al turismo.
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Google y el Ministerio de Industria ponen en marcha un programa
para impulsar la digitalización de las pymes
Marimar Jiménez • original

Una persona pasa junto a un logo de Google.

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha en España una
iniciativa para impulsar la digitalización de las pymes y ayudar a la recuperación económica
del país. Según han explicado, harán especial foco en los sectores de restauración (incluyendo
restaurantes y bares) y el turismo.
Una de las novedades del proyecto es la plataforma Impulso Digital con Google, que reúne en
un solo lugar herramientas gratuitas, guías, formaciones y utilidades orientadas al desarrollo de
empresas y profesionales. Además de los recursos que se proporcionará desde el gigante
tecnológico, este sitio web incorpora también los de algunas entidades dependientes del
Ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae.

"La situación provocada por la pandemia de Covid-19, con el confinamiento de la población y
el cierre obligado de negocios, ha puesto a muchas empresas en una situación sin
precedentes. Al mismo tiempo, la permanencia en los hogares ha reforzado el papel
fundamental que desempeña la tecnología en nuestras vidas, acelerando las tendencias que
esperábamos ir incorporando en un plazo de tiempo mucho más largo", señalan desde Google.
Sin embargo, según el Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión
Europea, en España sólo el 14% de las pymes (que representan el 99% del tejido empresarial
español) y generan casi el 66% de los puestos de trabajo) cuenta con un plan de
digitalización. "La necesidad de transformación digital se hace más clara después de la
pandemia; es la vía que permitirá a las empresas diversificar sus servicios, encontrar nuevas
fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad donde lo digital será
esencial", añaden desde el gigante tecnológico.
La iniciativa forma parte del compromiso que la compañía ha anunciado hoy para ayudar a 10
millones de personas y empresas a digitalizarse y crecer en EMEA (Europa, Oriente Medio y
África) durante los próximos 18 meses.

La campaña presta especial atención al sector turístico en España. Así, en colaboración con la
Escuela de Organización Industrial (EOI), Google pondrá en marcha un programa de marketing
digital dirigido a pymes de este sector para ayudarles en su aceleración digital. A lo largo de
seis meses, las empresas recibirán formación por parte de profesionales de Google así como
mentorías individualizadas a cargo de la EOI.
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Otra acción se pondrá en marcha en septiembre, cuando la multinacional estadounidense
lance desde su campus para fomentar el emprendimiento en España (Google for Startups
Campus Madrid) “Growth Academy: Traveltech”, un programa intensivo con el que quieren
seguir apoyando al ecosistema emprendedor español mediante un acompañamiento a startups
que están utilizando la innovación tecnológica para impulsar el sector del turismo.

"En Europa, nos hemos asociado con expertos de la Organización Mundial del Turismo (OMT)
para formar a profesionales del turismo en EMEA y ayudarles a utilizar las herramientas
digitales para atraer viajeros. También en España estamos colaborando con la OMT para
promocionar el turismo rural a través de una competición de impacto social entre startups",
explica la compañía.

Google recuerda que antes del covid ya lanzaron la plataforma Grow with Google para dar
respuesta a la demanda de profesionales con nuevas habilidades digitales. Y aseguran que ya
han formado a más de 14 millones de personas en EMEA y 70 millones alrededor del mundo.
"Durante el confinamiento, la demanda de formación no ha dejado de crecer, llegando a
aumentar en un 300%", según detallan.
En España, y según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020, el interés por las
formaciones online se ha multiplicado por cuatro. La compañía apunta que a través de su
plataorma Google Activate ya han dado formación en capacitación digital a más de 110.000
personas en España en lo que va de año, triplicando las realizadas en ese mismo período de
tiempo en 2019.

Google señala que están trabjando para actualizar sus herramientas y hacerlas más útiles tras
el coronavirus. Por ejemplo, A través de Google My Business, las empresas pueden actualizar
sus horarios o hacer publicaciones relacionadas con la pandemia que pueden consultar los
usuarios del buscador y Google Maps. "Hemos añadido características como la posibilidad de
indicar si los establecimientos ofrecen servicios a domicilio o para llevar, así como señalar si
proporcionan clases, citas o presupuestos online. Además, desde las últimas semanas, las
empresas pueden añadir enlaces a sus perfiles para recibir el apoyo de sus clientes mediante
donaciones o la adquisición de tarjetas regalo".
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Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ponen en
marcha Impulso Digital una iniciativa para la recuperación
económica de España
Sergio Calero Perez • original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ponen en marcha ‘Impulso Digital’,
una campaña con la que se persigue ayudar a la recuperación económica y fomentar el
avance digital a los trabajadores, las pymes – con foco específico en el sector de la
restauración, incluyendo a restaurantes y bares – y al turismo en España.

‘Impulso Digital’ aspira a ser la nueva iniciativa que consiga que un gran número de pymes se
digitalicen o hagan crecer sus negocios gracias a los recursos digitales. La necesidad de
transformación digital se hace más clara después de la pandemia: el nivel de digitalización de
las empresas, especialmente de las pymes, que representan el 99% del tejido empresarial
español y generan casi el 66% de los puestos de trabajo, es aún muy bajo. Según el Índice
de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea, sólo el 14% de las pymes
cuenta con un plan de digitalización en España. Las claves para la recuperación y para poder
afrontar retos presentes y futuros pasa por acelerar su digitalización para poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
donde lo digital será esencial.
“La colaboración público-privada es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social
que ha propuesto el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y
medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro tejido productivo”, señala la
Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; “el reto del relanzamiento ha de
abordarse con herramientas como la internacionalización, la sostenibilidad o la digitalización. La
transformación digital es esencial en la recuperación, para crear negocios más versátiles, más
fuertes y mejor preparados para el futuro.”

Este proyecto busca ayudar a las pymes y al sector turístico siguiendo el Plan de Impulso al
Sector Turístico recientemente anunciado por el Gobierno de España, y se desarrollará a lo
largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad:
Impulso Digital para ayudar a las pymes a afrontar su transformación digital
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La iniciativa de Google pondrá a disposición de las pymes herramientas gratuitas con las que
ayudarles a avanzar en su digitalización. A través de la nueva plataforma de Impulso Digital
con Google, empresas y profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán acceder a
diferentes guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en
remoto. Igualmente, este espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del
ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae.

Del mismo modo, Google ha habilitado una serie de herramientas a través de Google My
Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios
en el buscador de Google y Google Maps. Desde marzo, más de 1 millón de negocios han
compartido publicaciones relacionadas con el COVID-19 y han registrado millones de clics a
tiendas online cada semana a nivel global a medida que los consumidores buscaban más
información. Entre otros, los establecimientos pueden incluir publicaciones relacionadas con el
COVID-19, como por ejemplo, las medidas de seguridad que están tomando o añadir etiquetas
para indicar si ofrecen servicios “a domicilio”, “para llevar”, “clases online”, “presupuestos
online” o “citas online”. En las últimas semanas, se ha añadido la posibilidad de obtener el
apoyo de sus comunidades añadiendo enlaces para recibir donaciones o adquirir tarjetas de
regalo directamente en su perfil de Google.
Impulso digital para el sector turístico

Por otra parte, la Escuela de Organización Industrial y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo. El objetivo es
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio. El programa será
dirigido por profesionales de Google y tendrá una duración de 6 meses empezando en
septiembre. Contará también con un plan de mentorías individualizado por parte de EOI. Como
parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un futuro
puedan impartir estos cursos.
Nieves Olivera, directora general de EOI, señala que “la situación de confinamiento que hemos
vivido ha acelerado la transformación digital de nuestras sociedades y modelos de comercio,
con un incremento de hasta el 80% del consumo digital en cuestión de semanas. Algunos
sectores deberán reinventarse más rápido que nunca para formar parte de la nueva normalidad.
En EOI, la digitalización ha sido siempre columna vertebral para el cambio. Por eso, gracias a
esta colaboración con Google, aspiramos a reforzar el apoyo que brindamos a las pymes, con
una especial atención al turismo.” Olivera considera que “el trabajo conjunto con otras
entidades y la unión son más necesarios que nunca para aprovechar las sinergias, impulsando
el crecimiento empresarial y el desarrollo social.” La directora general ha enfatizado que los
acuerdos y colaboraciones de EOI con Google materializan el compromiso de la Escuela con el
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cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, “un marco en el que
debemos continuar apoyándonos para afrontar los desafíos de esta década.”

Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre “Growth Academy: TravelTech”, un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.

Impulso digital para trabajadores y comunidades

La pandemia ha acelerado el cambio tecnológico en el sector laboral. Por eso, ahora es más
importante que nunca cerrar la brecha de habilidades digitales. Durante el confinamiento vimos
un aumento del 300% en personas que aprendieron nuevas habilidades con nuestro programa
de capacitación Grow with Google en Europa, por lo que invertiremos más recursos y
certificaciones para ayudarles a obtener las habilidades que necesitan y que así tengan más
oportunidades de hacer crecer su negocio o cambiar de carrera.

En España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020, el interés por las
formaciones online se ha multiplicado por cuatro. A través de la plataforma de Google Actívate,
hemos suministrado formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en
España, a lo largo de 2020, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en
2019.
Recientemente, Google anunció su compromiso de ayudar a 10 millones de personas y
empresas en Europa, Oriente Medio y África a encontrar trabajo, digitalizarse y crecer para
finales de 2021. En los próximos meses tendremos más anuncios sobre iniciativas para
promover la capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en
España.

“En Google estamos comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial español y la
formación de los trabajadores, por eso, desde un primer momento, hemos puesto a disposición
nuestros recursos y la experiencia de nuestros profesionales, con la idea de eliminar barreras a
la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país. Seguimos apostando por la
transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el desarrollo de habilidades
digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades de encontrar trabajo y hacer
frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento de la economía del país debe
pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la tecnología,” señala Fuencisla Clemares,
directora general de Google España y Portugal.

“Impulso Digital” es una iniciativa de largo recorrido y, por ello, en los próximos meses, se
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lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público para apoyar al tejido
empresarial y al turismo.
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Google y el Ministerio de Industria se unen para impulsar la
recuperación económica de España con tecnología
AGENCIAS • original

Buscador de Google

La campaña ayudará a las empresas en su digitalización, especialmente a pymes, e impulsará
el turismo y la formación digital
Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha la campaña
'Impulso Digital' con el objetivo de ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes), con foco específico
en el sector de la restauración, y el turismo en España.

En un comunicado, Google señala que 'Impulso Digital' aspira a ser la nueva iniciativa que
consiga que un gran número de pymes españolas se digitalicen o hagan crecer sus negocios
gracias a los recursos digitales, una necesidad que se ha hecho más evidente después de la
pandemia del Covid-19.

En este sentido, la compañía incide en que la recuperación y poder afrontar retos presentes y
futuros para las pymes pasa por acelerar su digitalización con el fin de poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
"donde lo digital será esencial".

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha indicado que la colaboración
público-privada es "clave" en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social propuesto por
el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas
empresas, que son la "columna vertebral" del tejido productivo" del país.
"El reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la
sostenibilidad o la digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para
crear negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro", ha remarcado.

Por su parte, la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha
remarcado que en la compañía están comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial
español y la formación de los trabajadores y, por ello, desde un primer momento, han puesto a
disposición sus recursos y la experiencia de sus profesionales "con la idea de eliminar
barreras a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país".
"Seguimos apostando por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el
desarrollo de habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades
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de encontrar trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento
de la economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la
tecnología", ha subrayado.

El proyecto puesto en marcha por Google y el Ministerio busca ayudar a las pymes y al sector
turístico siguiendo el Plan de Impulso al Sector Turístico recientemente anunciado por el
Gobierno de España, y se desarrollará a lo largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad.

En primer lugar, la plataforma 'Impulso Digital' pondrá a disposición de las pymes herramientas
gratuitas con las que ayudarles a avanzar en su digitalización, como guías, recursos,
formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en remoto. Igualmente, este
espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa
y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
En esta línea, la compañía también ha habilitado una serie de herramientas a través de
Google My Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus
establecimientos y servicios en el buscador de Google y Google Maps. Así, podrán incluir
publicaciones relacionadas con el Covid-19 como, por ejemplo, las medidas de seguridad que
están tomando o añadir etiquetas para indicar si ofrecen servicios a domicilio o para llevar, así
como clases, presupuestos o citas 'online'.

MARKETING DIGITAL PARA EL TURISMO
En segundo lugar, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo con el objetivo de
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio.
El programa será dirigido por profesionales de Google, tendrá una duración de seis meses
empezando en septiembre y contará con un plan de mentorías individualizado por parte de
EOI. Como parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un
futuro puedan impartir estos cursos.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre 'Growth Academy: TravelTech', un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.

HABILIDADES DIGITALES
En tercer lugar, Google indica que, con el objetivo de cerrar la brecha de habilidades digitales,
en los próximos meses realizará nuevos anuncios sobre iniciativas para promover la
capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en España.
Google, que ha anunciado este mismo miércoles su compromiso de ayudar a diez millones de
personas y empresas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) a encontrar trabajo,
digitalizarse y crecer para finales de 2021, destaca que, según reflejan sus tendencias, el
interés por las formaciones online se ha multiplicado por cuatrom en España en 2020.
A este respecto, detalla que a través de la plataforma de Google Actívate ha suministrado
formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en España, a lo largo de este
año, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en 2019.

Por último, Google destaca que 'Impulso Digital' es una iniciativa de largo recorrido y, por ello,
en los próximos meses, se lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público
para apoyar al tejido empresarial y al turismo.
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Google y el Ministerio de Industria se unen para impulsar la
recuperación económica de España con tecnología
EUROPA_PRESS • original

La campaña ayudará a las empresas en su digitalización, especialmente a pymes, e impulsará
el turismo y la formación digital
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha la campaña
'Impulso Digital' con el objetivo de ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes), con foco específico
en el sector de la restauración, y el turismo en España.
En un comunicado, Google señala que 'Impulso Digital' aspira a ser la nueva iniciativa que
consiga que un gran número de pymes españolas se digitalicen o hagan crecer sus negocios
gracias a los recursos digitales, una necesidad que se ha hecho más evidente después de la
pandemia del Covid-19.
En este sentido, la compañía incide en que la recuperación y poder afrontar retos presentes y
futuros para las pymes pasa por acelerar su digitalización con el fin de poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
"donde lo digital será esencial".
La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha indicado que la colaboración
público-privada es "clave" en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social propuesto por
el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas
empresas, que son la "columna vertebral" del tejido productivo" del país.
"El reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la
sostenibilidad o la digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para
crear negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro", ha remarcado.
Por su parte, la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha
remarcado que en la compañía están comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial
español y la formación de los trabajadores y, por ello, desde un primer momento, han puesto a
disposición sus recursos y la experiencia de sus profesionales "con la idea de eliminar
barreras a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país".
"Seguimos apostando por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el
desarrollo de habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades
de encontrar trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento
de la economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la
tecnología", ha subrayado.
El proyecto puesto en marcha por Google y el Ministerio busca ayudar a las pymes y al sector
turístico siguiendo el Plan de Impulso al Sector Turístico recientemente anunciado por el
Gobierno de España, y se desarrollará a lo largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad.
En primer lugar, la plataforma 'Impulso Digital' pondrá a disposición de las pymes herramientas
gratuitas con las que ayudarles a avanzar en su digitalización, como guías, recursos,
formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en remoto. Igualmente, este
espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa
y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
En esta línea, la compañía también ha habilitado una serie de herramientas a través de
Google My Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus
establecimientos y servicios en el buscador de Google y Google Maps. Así, podrán incluir
publicaciones relacionadas con el Covid-19 como, por ejemplo, las medidas de seguridad que
están tomando o añadir etiquetas para indicar si ofrecen servicios a domicilio o para llevar, así
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como clases, presupuestos o citas 'online'.
MARKETING DIGITAL PARA EL TURISMO
En segundo lugar, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo con el objetivo de
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio.
El programa será dirigido por profesionales de Google, tendrá una duración de seis meses
empezando en septiembre y contará con un plan de mentorías individualizado por parte de
EOI. Como parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un
futuro puedan impartir estos cursos.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre 'Growth Academy: TravelTech', un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.
HABILIDADES DIGITALES
En tercer lugar, Google indica que, con el objetivo de cerrar la brecha de habilidades digitales,
en los próximos meses realizará nuevos anuncios sobre iniciativas para promover la
capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en España.
Google, que ha anunciado este mismo miércoles su compromiso de ayudar a diez millones de
personas y empresas en Europa, Oriente Medio y Africa (EMEA) a encontrar trabajo,
digitalizarse y crecer para finales de 2021, destaca que, según reflejan sus tendencias, el
interés por las formaciones online se ha multiplicado por cuatrom en España en 2020.
A este respecto, detalla que a través de la plataforma de Google Actívate ha suministrado
formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en España, a lo largo de este
año, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en 2019.
Por último, Google destaca que 'Impulso Digital' es una iniciativa de largo recorrido y, por ello,
en los próximos meses, se lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público
para apoyar al tejido empresarial y al turismo.
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Google e Industria inician un plan de ayuda para pymes en su
digitalización
original
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MURCIA (EFE). La multinacional tecnológica Google y el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo han puesto en marcha un plan de ayuda a las pymes en su digitalización, llamado
Impulso Digital, que incluye herramientas gratuitas y formación para los trabajadores, con un
enfoque específico en la hostelería.

Google ha anunciado este plan para España este miércoles, unas horas después de que su
director para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Matt Brittin, haya detallado en una
conferencia virtual que la compañía promoverá planes de digitalización en los próximos 18
meses para ayudar a 10 millones de personas en este área geográfica a encontrar trabajo.

Brittin ha indicado que Google financiará cursos de formación para unas 100.000 personas en
EMEA, con los que podrá obtenerse una certificación profesional.
La multinacional tecnológica acaba de lanzar una herramienta para pymes europeas que
ofrece un informe personalizado para recomendar qué aplicaciones de inteligencia artificial
específicas usar en cada negocio, con sugerencias prácticas adaptadas.

En un comunicado, la empresa ha indicado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, ha valorado Impulso Digital como "un modelo para colaboraciones futuras entre
el sector público y privado" y ha destacado que "la transformación digital ayudará a la
recuperación, creará negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro."
Tanto las empresas como los profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán
acceder con Impulso Digital a guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar,
aprender y enseñar en remoto.
En este espacio de internet quedan también integrados otros recursos de entidades
dependientes del ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del Icex y de Fundae.

Además, Google ha habilitado herramientas a través de Google My Business para ayudar a los
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negocios a dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios en su buscador de internet
y en la aplicación geográfica Google Maps.
La EOI (Escuela de Organización Industrial) y Google iniciarán en septiembre un programa de
marketing digital exclusivo para pymes del sector turismo, que se prolongará 6 meses y
contará con mentorías.
La directora general de EOI, Nieves Olivera, ha señalado que "el trabajo conjunto con otras
entidades y la unión son más necesarios que nunca para aprovechar las sinergias" en la
pospandemia.

Asimismo, Google for Startups Campus Madrid lanzará en septiembre Growth Academy:
TravelTech, un programa intensivo para empresas emergentes con innovación tecnológica en el
sector de turismo.
Brittin explicó que la pandemia ha acelerado el cambio tecnológico en el sector laboral y que
durante el confinamiento aumentó el 300 % la cantidad de personas que aprendieron nuevas
habilidades con su programa de capacitación Grow with Google en Europa.
Ese programa ha sido usado desde hace 5 años por 14 millones de personas en la región
EMEA y por 70 millones en todo el mundo, explicó el director de Google para EMEA.
En España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020 el interés por las
formaciones en remoto se multiplicó por 4.

A través de la plataforma de Google Actívate la empresa ha suministrado formaciones en
capacitación digital a más de 110.000 personas en España en el primer semestre de 2020, el
triple que en la primera mitad de 2019.
La directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha indicado que
Impulso Digital es una iniciativa de largo recorrido y que en los próximos meses lanzarán
nuevos recursos y colaboraciones con el sector público para apoyar al tejido empresarial y al
turismo.
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Google y el Ministerio de Industria se unen para impulsar la
recuperación económica de España
original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha la campaña
‘Impulso Digital’ con el objetivo de ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes), con foco específico en
el sector de la restauración, y el turismo en España.
En un comunicado, Google señala que ‘Impulso Digital’ aspira a ser la nueva iniciativa que
consiga que un gran número de pymes españolas se digitalicen o hagan crecer sus negocios
gracias a los recursos digitales, una necesidad que se ha hecho más evidente después de la
pandemia del Covid-19.

En este sentido, la compañía incide en que la recuperación y poder afrontar retos presentes y
futuros para las pymes pasa por acelerar su digitalización con el fin de poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
«donde lo digital será esencial».
La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha indicado que la colaboración
público-privada es «clave» en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social propuesto
por el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas
empresas, que son la «columna vertebral» del tejido productivo» del país.

«El reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la
sostenibilidad o la digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para
crear negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro», ha remarcado.

Por su parte, la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha
remarcado que en la compañía están comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial
español y la formación de los trabajadores y, por ello, desde un primer momento, han puesto a
disposición sus recursos y la experiencia de sus profesionales «con la idea de eliminar
barreras a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país».
«Seguimos apostando por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el
desarrollo de habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades
de encontrar trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento
de la economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la
tecnología», ha subrayado.

El proyecto puesto en marcha por Google y el Ministerio busca ayudar a las pymes y al sector
turístico siguiendo el Plan de Impulso al Sector Turístico recientemente anunciado por el
Gobierno de España, y se desarrollará a lo largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad.

En primer lugar, la plataforma ‘Impulso Digital’ pondrá a disposición de las pymes herramientas
gratuitas con las que ayudarles a avanzar en su digitalización, como guías, recursos,
formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en remoto. Igualmente, este
espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa
y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
En esta línea, la compañía también ha habilitado una serie de herramientas a través de
Google My Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus
establecimientos y servicios en el buscador de Google y Google Maps. Así, podrán incluir
publicaciones relacionadas con el Covid-19 como, por ejemplo, las medidas de seguridad que
están tomando o añadir etiquetas para indicar si ofrecen servicios a domicilio o para llevar, así
como clases, presupuestos o citas ‘online’.

En segundo lugar, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo con el objetivo de
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ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio.

El programa será dirigido por profesionales de Google, tendrá una duración de seis meses
empezando en septiembre y contará con un plan de mentorías individualizado por parte de
EOI. Como parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un
futuro puedan impartir estos cursos.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre ‘Growth Academy: TravelTech’, un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.

HABILIDADES DIGITALES

En tercer lugar, Google indica que, con el objetivo de cerrar la brecha de habilidades digitales,
en los próximos meses realizará nuevos anuncios sobre iniciativas para promover la
capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en España.
Google, que ha anunciado este mismo miércoles su compromiso de ayudar a diez millones de
personas y empresas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) a encontrar trabajo,
digitalizarse y crecer para finales de 2021, destaca que, según reflejan sus tendencias, el
interés por las formaciones online se ha multiplicado por cuatrom en España en 2020.
A este respecto, detalla que a través de la plataforma de Google Actívate ha suministrado
formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en España, a lo largo de este
año, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en 2019.

Por último, Google destaca que ‘Impulso Digital’ es una iniciativa de largo recorrido y, por ello,
en los próximos meses, se lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público
para apoyar al tejido empresarial y al turismo.
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Nace Impulso Digital: el Gobierno se alía con Google para acelerar
(de una vez) la transformación digital del pequeño comercio
Rafael Sotelo • original

Desde hace años, uno de los mantras más repetidos por políticos, empresas, profesionales y
medios del sector eCommerce es el de la transformación digital: un proceso en el que
España, al igual que otros muchos países de nuestro entorno, va dando grandes pasos… pero
que no son suficientes para alcanzar el objetivo deseado.

La crisis del coronavirus, con su confinamiento y su repercusión sobre los hábitos sociales, de
compra y de trabajo ha marcado un punto de no retorno para la economía española: o se pisa
a fondo el acelerador de la digitalización o muchas empresas, trabajadores y, también,
organismos oficiales, quedarán fuera de juego definitivamente.

Quizá por ello, el Gobierno se ha aliado con Google para anunciar una nueva iniciativa,
Impulso Digital. El tiempo dirá si es una más en el amplio historial de medidas de este tipo
emprendidas desde la administración o se convierte en la definitiva. Al menos, este es el
momento de que lo sea.

Así es Impulso Digital, la campaña del Gobierno y Google para acelerar la
transformación digital del pequeño comercio
Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ponen en marcha ‘Impulso Digital’, una
campaña con la que se persigue ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital a los trabajadores, las pymes – con foco específico en el sector de la restauración,

incluyendo a restaurantes y bares – y al turismo en España. Se trata de una iniciativa de largo
recorrido y, por ello, en los próximos meses, se lanzarán nuevos recursos y colaboraciones
con el sector público para apoyar al tejido empresarial y al turismo.
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Lee también

Más de 30 expertos digitales analizan vertical a vertical cómo será el
mercado post coronavirus [Ebook]
Más de 30 directivos de las principales empresas digitales se han unido en este
ebook para mostrarte cómo el coronavirus cambiará para siempre el sector.

Tal y como ha explicado Google en un comunicado, ‘Impulso Digital’ aspira a ser la nueva

iniciativa que consiga que un gran número de pymes se digitalicen o hagan crecer sus negocios
gracias a los recursos digitales. La necesidad de transformación digital se hace más clara

después de la pandemia: el nivel de digitalización de las empresas, especialmente de las
pymes, que representan el 99% del tejido empresarial español y generan casi el 66% de los
puestos de trabajo, es aún muy bajo.

Según el Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea, sólo el
14% de las pymes cuenta con un plan de digitalización en España. Las claves para la
recuperación y para poder afrontar retos presentes y futuros pasa por acelerar su digitalización
para poder diversificar sus servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas
para una nueva normalidad donde lo digital será esencial.
«La colaboración público-privada es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y
Social que ha propuesto el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro tejido productivo”,
señala la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; «el reto del relanzamiento
ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la sostenibilidad o la
digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para crear negocios
más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro.”
Este proyecto busca ayudar a las pymes y al sector turístico siguiendo el Plan de Impulso al
Sector Turístico recientemente anunciado por el Gobierno de España, y se desarrollará a lo
largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad:
Impulso Digital para ayudar a las pymes a afrontar su transformación digital
La iniciativa de Google pondrá a disposición de las pymes herramientas gratuitas con las que
ayudarles a avanzar en su digitalización. A través de la nueva plataforma de Impulso Digital
con Google, empresas y profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán acceder a
diferentes guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en
remoto. Igualmente, este espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del
ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae.

Del mismo modo, Google ha habilitado una serie de herramientas a través de Google My
Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios
en el buscador de Google y Google Maps. Desde marzo, más de 1 millón de negocios han
compartido publicaciones relacionadas con el COVID-19 y han registrado millones de clics a
tiendas online cada semana a nivel global a medida que los consumidores buscaban más
información.

Google My Business se renueva para facilitar que puedas chatear con los pequeños negocios
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locales
Lee también

Google My Business se renueva para facilitar que puedas chatear
con los pequeños negocios locales
El nuevo Google My Business llega con nuevas herramientas pensadas para
favorecer la gestión de la presencia online de los pequeños negocios

Entre otros, los establecimientos pueden incluir publicaciones relacionadas con el COVID-19,
como por ejemplo, las medidas de seguridad que están tomando o añadir etiquetas para
indicar si ofrecen servicios “a domicilio”, “para llevar”, “clases online”, “presupuestos online” o
“citas online”. En las últimas semanas, se ha añadido la posibilidad de obtener el apoyo de
sus comunidades añadiendo enlaces para recibir donaciones o adquirir tarjetas de regalo
directamente en su perfil de Google.

Impulso digital para el sector turístico

Por otra parte, la Escuela de Organización Industrial y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo. El objetivo es
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio. El programa será
dirigido por profesionales de Google y tendrá una duración de 6 meses empezando en
septiembre. Contará también con un plan de mentorías individualizado por parte de EOI. Como
parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un futuro
puedan impartir estos cursos.
Nieves Olivera, directora general de EOI, señala que “la situación de confinamiento que hemos

vivido ha acelerado la transformación digital de nuestras sociedades y modelos de comercio,
con un incremento de hasta el 80% del consumo digital en cuestión de semanas. Algunos
sectores deberán reinventarse más rápido que nunca para formar parte de la nueva
normalidad. En EOI, la digitalización ha sido siempre columna vertebral para el cambio. Por
eso, gracias a esta colaboración con Google, aspiramos a reforzar el apoyo que brindamos a
las pymes, con una especial atención al turismo.”

Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre «Growth Academy: TravelTech», un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.
Impulso digital para trabajadores y comunidades
Tal y como ha explicado Google, «Durante el confinamiento vimos un aumento del 300% en
personas que aprendieron nuevas habilidades con nuestro programa de capacitación Grow
with Google en Europa, por lo que invertiremos más recursos y certificaciones para ayudarles
a obtener las habilidades que necesitan y que así tengan más oportunidades de hacer crecer
su negocio o cambiar de carrera.
En España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020, el interés por las
formaciones online se ha multiplicado por cuatro. A través de la plataforma de Google Actívate,
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hemos suministrado formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en
España, a lo largo de 2020, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en
2019″.

Recientemente, Google anunció su compromiso de ayudar a 10 millones de personas y
empresas en Europa, Oriente Medio y África a encontrar trabajo, digitalizarse y crecer para
finales de 2021. El gigante ha anunciado que en los próximos meses tendremos más anuncios
sobre iniciativas para promover la capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar
a los trabajadores en España.
“En Google estamos comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial español y la
formación de los trabajadores, por eso, desde un primer momento, hemos puesto a disposición
nuestros recursos y la experiencia de nuestros profesionales, con la idea de eliminar barreras
a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país. Seguimos apostando
por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el desarrollo de
habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades de encontrar
trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento de la
economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la tecnología,»
señala Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal.
Artículos relacionados

Medio

Cope

Fecha

01/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

148 808

V. Comunicación

9 934 EUR (11,134 USD)

Pág. vistas

535 139

V. Publicitario

2750 EUR (3082 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=254020699

Google y el Ministerio de Industria se unen para impulsar la
recuperación económica de España con tecnología
Europa Press • original

La campaña ayudará a las empresas en su digitalización, especialmente a pymes, e impulsará
el turismo y la formación digital
Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha la campaña
'Impulso Digital' con el objetivo de ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes), con foco específico
en el sector de la restauración, y el turismo en España.

En un comunicado, Google señala que 'Impulso Digital' aspira a ser la nueva iniciativa que
consiga que un gran número de pymes españolas se digitalicen o hagan crecer sus negocios
gracias a los recursos digitales, una necesidad que se ha hecho más evidente después de la
pandemia del Covid-19.

En este sentido, la compañía incide en que la recuperación y poder afrontar retos presentes y
futuros para las pymes pasa por acelerar su digitalización con el fin de poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
"donde lo digital será esencial".

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha indicado que la colaboración
público-privada es "clave" en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social propuesto por
el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas
empresas, que son la "columna vertebral" del tejido productivo" del país.
"El reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la
sostenibilidad o la digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para
crear negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro", ha remarcado.

Por su parte, la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha
remarcado que en la compañía están comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial
español y la formación de los trabajadores y, por ello, desde un primer momento, han puesto a
disposición sus recursos y la experiencia de sus profesionales "con la idea de eliminar
barreras a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país".
"Seguimos apostando por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el
desarrollo de habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades
de encontrar trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento
de la economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la
tecnología", ha subrayado.

El proyecto puesto en marcha por Google y el Ministerio busca ayudar a las pymes y al sector
turístico siguiendo el Plan de Impulso al Sector Turístico recientemente anunciado por el
Gobierno de España, y se desarrollará a lo largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad.

En primer lugar, la plataforma 'Impulso Digital' pondrá a disposición de las pymes herramientas
gratuitas con las que ayudarles a avanzar en su digitalización, como guías, recursos,
formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en remoto. Igualmente, este
espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa
y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
En esta línea, la compañía también ha habilitado una serie de herramientas a través de
Google My Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus
establecimientos y servicios en el buscador de Google y Google Maps. Así, podrán incluir
publicaciones relacionadas con el Covid-19 como, por ejemplo, las medidas de seguridad que
están tomando o añadir etiquetas para indicar si ofrecen servicios a domicilio o para llevar, así
como clases, presupuestos o citas 'online'.
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MARKETING DIGITAL PARA EL TURISMO

En segundo lugar, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo con el objetivo de
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio.
El programa será dirigido por profesionales de Google, tendrá una duración de seis meses
empezando en septiembre y contará con un plan de mentorías individualizado por parte de
EOI. Como parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un
futuro puedan impartir estos cursos.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre 'Growth Academy: TravelTech', un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.
HABILIDADES DIGITALES

En tercer lugar, Google indica que, con el objetivo de cerrar la brecha de habilidades digitales,
en los próximos meses realizará nuevos anuncios sobre iniciativas para promover la
capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en España.
Google, que ha anunciado este mismo miércoles su compromiso de ayudar a diez millones de
personas y empresas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) a encontrar trabajo,
digitalizarse y crecer para finales de 2021, destaca que, según reflejan sus tendencias, el
interés por las formaciones online se ha multiplicado por cuatrom en España en 2020.
A este respecto, detalla que a través de la plataforma de Google Actívate ha suministrado
formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en España, a lo largo de este
año, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en 2019.

Por último, Google destaca que 'Impulso Digital' es una iniciativa de largo recorrido y, por ello,
en los próximos meses, se lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público
para apoyar al tejido empresarial y al turismo.
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Industria se alía con Google para impulsar la recuperación
económica
Por Agencias - • original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha la campaña

‘Impulso Digital’ con el objetivo de ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes), con foco específico en

el sector de la restauración, y el turismo en España.

En un comunicado, Google señala que ‘Impulso Digital’ aspira a ser la nueva iniciativa que
consiga que un gran número de pymes españolas se digitalicen o hagan crecer sus negocios
gracias a los recursos digitales, una necesidad que se ha hecho más evidente después de la
pandemia del Covid-19.

En este sentido, la compañía incide en que la recuperación y poder afrontar retos presentes y
futuros para las pymes pasa por acelerar su digitalización con el fin de poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
“donde lo digital será esencial”.
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha indicado que la colaboración
público-privada es “clave” en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social propuesto por
el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas
empresas, que son la “columna vertebral” del tejido productivo” del país.

“El reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la
sostenibilidad o la digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para
crear negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro”, ha remarcado.

Por su parte, la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha
remarcado que en la compañía están comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial
español y la formación de los trabajadores y, por ello, desde un primer momento, han puesto a
disposición sus recursos y la experiencia de sus profesionales “con la idea de eliminar
barreras a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país”.
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“Seguimos apostando por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el
desarrollo de habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades de
encontrar trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento de
la economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la tecnología”,
ha subrayado.
PYMES Y TURISMO

El proyecto puesto en marcha por Google y el Ministerio busca ayudar a las pymes y al sector
turístico siguiendo el Plan de Impulso al Sector Turístico recientemente anunciado por el
Gobierno de España, y se desarrollará a lo largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad.

En primer lugar, la plataforma ‘Impulso Digital’ pondrá a disposición de las pymes herramientas
gratuitas con las que ayudarles a avanzar en su digitalización, como guías, recursos,
formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en remoto. Igualmente, este
espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa
y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
En esta línea, la compañía también ha habilitado una serie de herramientas a través de
Google My Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus
establecimientos y servicios en el buscador de Google y Google Maps. Así, podrán incluir
publicaciones relacionadas con el Covid-19 como, por ejemplo, las medidas de seguridad que
están tomando o añadir etiquetas para indicar si ofrecen servicios a domicilio o para llevar, así
como clases, presupuestos o citas ‘online’.
MARKETING DIGITAL

En segundo lugar, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo con el objetivo de
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio.

El programa será dirigido por profesionales de Google, tendrá una duración de seis meses
empezando en septiembre y contará con un plan de mentorías individualizado por parte de
EOI. Como parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un
futuro puedan impartir estos cursos.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre ‘Growth Academy: TravelTech’, un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.
HABILIDADES DIGITALES

En tercer lugar, Google indica que, con el objetivo de cerrar la brecha de habilidades digitales,
en los próximos meses realizará nuevos anuncios sobre iniciativas para promover la
capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en España.

Google, que ha anunciado este mismo miércoles su compromiso de ayudar a diez millones de
personas y empresas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) a encontrar trabajo,
digitalizarse y crecer para finales de 2021, destaca que, según reflejan sus tendencias, el
interés por las formaciones online se ha multiplicado por cuatrom en España en 2020.
A este respecto, detalla que a través de la plataforma de Google Actívate ha suministrado
formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en España, a lo largo de este
año, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en 2019.

Por último, Google destaca que ‘Impulso Digital’ es una iniciativa de largo recorrido y, por ello,
en los próximos meses, se lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público
para apoyar al tejido empresarial y al turismo.
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Google y el Ministerio de Industria ponen en marcha Impulso
Digital
original

"Impulso Digital” cuenta con la colaboración del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
la participación de la Escuela de Organización Industrial (EOI)

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ponen en marcha 'Impulso Digital', una

campaña con la que se persigue ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital a los trabajadores, las pymes - con foco específico en el sector de la restauración,
incluyendo a restaurantes y bares - y al turismo en España.

'Impulso Digital' aspira a ser la nueva iniciativa que consiga que un gran número de pymes se

digitalicen o hagan crecer sus negocios gracias a los recursos digitales. La necesidad de
transformación digital se hace más clara después de la pandemia: el nivel de digitalización de
las empresas, especialmente de las pymes, que representan el 99% del tejido empresarial
español y generan casi el 66% de los puestos de trabajo, es aún muy bajo. Según el Índice
de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea, sólo el 14% de las pymes
cuenta con un plan de digitalización en España. Las claves para la recuperación y para poder
afrontar retos presentes y futuros pasa por acelerar su digitalización para poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
donde lo digital será esencial.
"La colaboración público-privada es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y
Social que ha propuesto el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro tejido productivo”,
señala la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto;"el reto del relanzamiento
ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la sostenibilidad o la
digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para crear negocios
más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro.”

Este proyecto busca ayudar a las pymes y al sector turístico siguiendo el Plan de Impulso al
Sector Turístico recientemente anunciado por el Gobierno de España, y se desarrollará a lo
largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad:
Impulso Digital para ayudar a las pymes a afrontar su transformación digital
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La iniciativa de Google pondrá a disposición de las pymes herramientas gratuitas con las que
ayudarles a avanzar en su digitalización. A través de la nueva plataforma de Impulso Digital
con Google, empresas y profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán acceder a
diferentes guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en
remoto. Igualmente, este espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del
ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
Del mismo modo, Google ha habilitado una serie de herramientas a través de Google My

Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios
en el buscador de Google y Google Maps. Desde marzo, más de 1 millón de negocios han

compartido publicaciones relacionadas con el COVID-19 y han registrado millones de clics a
tiendas online cada semana a nivel global a medida que los consumidores buscaban más
información. Entre otros, los establecimientos pueden incluir publicaciones relacionadas con el
COVID-19, como por ejemplo, las medidas de seguridad que están tomando o añadir etiquetas
para indicar si ofrecen servicios “a domicilio”, “para llevar”, “clases online”, “presupuestos
online” o “citas online”. En las últimas semanas, se ha añadido la posibilidad de obtener el
apoyo de sus comunidades añadiendo enlaces para recibir donaciones o adquirir tarjetas de
regalo directamente en su perfil de Google.
Impulso digital para el sector turístico
Por otra parte, la Escuela de Organización Industrial y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo. El objetivo es
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio. El programa será
dirigido por profesionales de Google y tendrá una duración de 6 meses empezando en
septiembre. Contará también con un plan de mentorías individualizado por parte de EOI. Como
parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un futuro
puedan impartir estos cursos.
Nieves Olivera, directora general de EOI, señala que “la situación de confinamiento que hemos

vivido ha acelerado la transformación digital de nuestras sociedades y modelos de comercio,
con un incremento de hasta el 80% del consumo digital en cuestión de semanas. Algunos
sectores deberán reinventarse más rápido que nunca para formar parte de la nueva
normalidad. En EOI, la digitalización ha sido siempre columna vertebral para el cambio. Por
eso, gracias a esta colaboración con Google, aspiramos a reforzar el apoyo que brindamos a
las pymes, con una especial atención al turismo.” Olivera considera que “el trabajo conjunto
con otras entidades y la unión son más necesarios que nunca para aprovechar las sinergias,
impulsando el crecimiento empresarial y el desarrollo social.” La directora general ha
enfatizado que los acuerdos y colaboraciones de EOI con Google materializan el compromiso
de la Escuela con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda
2030, “un marco en el que debemos continuar apoyándonos para afrontar los desafíos de esta
década.”
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre "Growth Academy: TravelTech", un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.
Impulso digital para trabajadores y comunidades
La pandemia ha acelerado el cambio tecnológico en el sector laboral. Por eso, ahora es más
importante que nunca cerrar la brecha de habilidades digitales. Durante el confinamiento vimos
un aumento del 300% en personas que aprendieron nuevas habilidades con nuestro programa
de capacitación Grow with Google en Europa, por lo que invertiremos más recursos y
certificaciones para ayudarles a obtener las habilidades que necesitan y que así tengan más
oportunidades de hacer crecer su negocio o cambiar de carrera.
En España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020, el interés por las
formaciones online se ha multiplicado por cuatro. A través de la plataforma de Google Actívate,
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hemos suministrado formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en
España, a lo largo de 2020, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en
2019.
Recientemente, Google anunció su compromiso de ayudar a 10 millones de personas y

empresas en Europa, Oriente Medio y África a encontrar trabajo, digitalizarse y crecer para
finales de 2021. En los próximos meses tendremos más anuncios sobre iniciativas para

promover la capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en
España.
“En Google estamos comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial español y la
formación de los trabajadores, por eso, desde un primer momento, hemos puesto a disposición
nuestros recursos y la experiencia de nuestros profesionales, con la idea de eliminar barreras
a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país. Seguimos apostando
por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el desarrollo de
habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades de encontrar
trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento de la
economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la tecnología,"
señala Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal.
“Impulso Digital” es una iniciativa de largo recorrido y, por ello, en los próximos meses, se
lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público para apoyar al tejido
empresarial y al turismo.
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Google y el Ministerio de Industria ponen en marcha Impulso
Digital para la recuperación económica de España
Redacción • original
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Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ponen en marcha 'Impulso Digital', una
campaña con la que se persigue ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital a los trabajadores, las pymes - con foco específico en el sector de la restauración,
incluyendo a restaurantes y bares - y al turismo en España. 'Impulso Digital' aspira a ser la
nueva iniciativa que consiga que un gran número de pymes se digitalicen o hagan crecer sus
negocios gracias a los recursos digitales. La necesidad de transformación digital se hace más
clara después de la pandemia: el nivel de digitalización de las empresas, especialmente de
las pymes, que representan el 99% del tejido empresarial español y generan casi el 66% de
los puestos de trabajo, es aún muy bajo.
Según el Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea, sólo el
14% de las pymes cuenta con un plan de digitalización en España. Las claves para la
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recuperación y para poder afrontar retos presentes y futuros pasa por acelerar su digitalización
para poder diversificar sus servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas
para una nueva normalidad donde lo digital será esencial.
"La colaboración público-privada es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y
Social que ha propuesto el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro tejido productivo”,
señala la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; "el reto del relanzamiento
ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la sostenibilidad o la
digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para crear negocios
más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro.”
Este proyecto busca ayudar a las pymes y al sector turístico siguiendo el Plan de Impulso al
Sector Turístico recientemente anunciado por el Gobierno de España, y se desarrollará a lo
largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad:
Impulso Digital para ayudar a las pymes a afrontar su transformación digital

La iniciativa de Google pondrá a disposición de las pymes herramientas gratuitas con las que
ayudarles a avanzar en su digitalización. A través de la nueva plataforma de Impulso Digital
con Google, empresas y profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán acceder a
diferentes guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en
remoto. Igualmente, este espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del
ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae.

Del mismo modo, Google ha habilitado una serie de herramientas a través de Google My
Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios
en el buscador de Google y Google Maps. Desde marzo, más de 1 millón de negocios han
compartido publicaciones relacionadas con el COVID-19 y han registrado millones de clics a
tiendas online cada semana a nivel global a medida que los consumidores buscaban más
información. Entre otros, los establecimientos pueden incluir publicaciones relacionadas con el
COVID-19, como por ejemplo, las medidas de seguridad que están tomando o añadir etiquetas
para indicar si ofrecen servicios “a domicilio”, “para llevar”, “clases online”, “presupuestos
online” o “citas online”. En las últimas semanas, se ha añadido la posibilidad de obtener el
apoyo de sus comunidades añadiendo enlaces para recibir donaciones o adquirir tarjetas de
regalo directamente en su perfil de Google.
Impulso digital para el sector turístico

Por otra parte, la Escuela de Organización Industrial y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo. El objetivo es
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio. El programa será
dirigido por profesionales de Google y tendrá una duración de 6 meses empezando en
septiembre. Contará también con un plan de mentorías individualizado por parte de EOI. Como
parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un futuro
puedan impartir estos cursos.

Nieves Olivera, directora general de EOI, señala que “la situación de confinamiento que hemos
vivido ha acelerado la transformación digital de nuestras sociedades y modelos de comercio,
con un incremento de hasta el 80% del consumo digital en cuestión de semanas. Algunos
sectores deberán reinventarse más rápido que nunca para formar parte de la nueva
normalidad. En EOI, la digitalización ha sido siempre columna vertebral para el cambio. Por
eso, gracias a esta colaboración con Google, aspiramos a reforzar el apoyo que brindamos a
las pymes, con una especial atención al turismo.” Olivera considera que “el trabajo conjunto
con otras entidades y la unión son más necesarios que nunca para aprovechar las sinergias,
impulsando el crecimiento empresarial y el desarrollo social.” La directora general ha
enfatizado que los acuerdos y colaboraciones de EOI con Google materializan el compromiso
de la Escuela con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda
2030, “un marco en el que debemos continuar apoyándonos para afrontar los desafíos de esta
década.”
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Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre "Growth Academy: TravelTech", un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.
Impulso digital para trabajadores y comunidades

La pandemia ha acelerado el cambio tecnológico en el sector laboral. Por eso, ahora es más
importante que nunca cerrar la brecha de habilidades digitales. Durante el confinamiento vimos
un aumento del 300% en personas que aprendieron nuevas habilidades con nuestro programa
de capacitación Grow with Google en Europa, por lo que invertiremos más recursos y
certificaciones para ayudarles a obtener las habilidades que necesitan y que así tengan más
oportunidades de hacer crecer su negocio o cambiar de carrera.

En España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020, el interés por las
formaciones online se ha multiplicado por cuatro. A través de la plataforma de Google Actívate,
hemos suministrado formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en
España, a lo largo de 2020, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en
2019.
Recientemente, Google anunció su compromiso de ayudar a 10 millones de personas y
empresas en Europa, Oriente Medio y África a encontrar trabajo, digitalizarse y crecer para
finales de 2021. En los próximos meses tendremos más anuncios sobre iniciativas para
promover la capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en
España.

“En Google estamos comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial español y la
formación de los trabajadores, por eso, desde un primer momento, hemos puesto a disposición
nuestros recursos y la experiencia de nuestros profesionales, con la idea de eliminar barreras
a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país. Seguimos apostando
por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el desarrollo de
habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades de encontrar
trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento de la
economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la tecnología,"
señala Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal.
“Impulso Digital” es una iniciativa de largo recorrido y, por ello, en los próximos meses, se
lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público para apoyar al tejido
empresarial y al turismo.
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"Impulso Digital", campaña para la recuperación económica
original

'Impulso Digital', campaña para la recuperación económica

A través de diferentes acciones y herramientas, Google pondrá el foco en
ayudar a las empresas en su digitalización, especialmente a las pymes, así
como en impulsar el turismo nacional e internacional y la formación digital.
Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ponen en marcha "Impulso Digital",

una campaña con la que se persigue ayudar a la recuperación económica y fomentar el
avance digital a los trabajadores, las pymes y el turismo en España. La idea es hacer que un
gran número de pymes se digitalicen o hagan crecer sus negocios gracias a los recursos
digitales.

Según el Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea, sólo el
14% de las pymes cuenta con un plan de digitalización en España. Las claves para la
recuperación y para poder afrontar retos presentes y futuros pasa por acelerar su digitalización
para poder diversificar sus servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas
para una nueva normalidad donde lo digital será esencial.
Este proyecto busca ayudar a las pymes y al sector turístico siguiendo el Plan de Impulso al
Sector Turístico recientemente anunciado por el Gobierno de España, y se desarrollará a lo
largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad:
1. Impulso Digital para ayudar a las pymes a afrontar su transformación digital.

La iniciativa de Google pondrá a disposición de las pymes herramientas gratuitas con las que
ayudarles a avanzar en su digitalización. A través de la nueva plataforma de Impulso Digital
con Google, empresas y profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán acceder a
diferentes guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en
remoto. Igualmente, este espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del
ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
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Del mismo modo, Google ha habilitado una serie de herramientas a través de Google My
Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios
en el buscador de Google y Google Maps. Desde marzo, más de 1 millón de negocios han
compartido publicaciones relacionadas con el COVID-19 y han registrado millones de clics a
tiendas online cada semana a nivel global a medida que los consumidores buscaban más
información. Entre otros, los establecimientos pueden incluir publicaciones relacionadas con el
COVID-19, como por ejemplo, las medidas de seguridad que están tomando o añadir etiquetas
para indicar si ofrecen servicios “a domicilio”, “para llevar”, “clases online”, “presupuestos
online” o “citas online”. En las últimas semanas, se ha añadido la posibilidad de obtener el
apoyo de sus comunidades añadiendo enlaces para recibir donaciones o adquirir tarjetas de
regalo directamente en su perfil de Google.
2. Impulso digital para el sector turístico.

Por otra parte, la Escuela de Organización Industrial y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo. El objetivo es
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio. El programa será
dirigido por profesionales de Google y tendrá una duración de 6 meses empezando en
septiembre. Contará también con un plan de mentorías individualizado por parte de EOI. Como
parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un futuro
puedan impartir estos cursos.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre "Growth Academy: TravelTech", un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.
3. Impulso digital para trabajadores y comunidades.

Ahora es más importante que nunca cerrar la brecha de habilidades digitales. Durante el
confinamiento se dio un aumento del 300% en personas que aprendieron nuevas habilidades
con el programa de capacitación Grow with Google en Europa, por lo que se invertirán más
recursos y certificaciones para ayudarles a obtener las habilidades que necesitan y que así
tengan más oportunidades de hacer crecer su negocio o cambiar de carrera.

En España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020, el interés por las
formaciones online se ha multiplicado por cuatro. A través de la plataforma de Google Actívate,
hemos suministrado formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en
España, a lo largo de 2020, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en
2019.
Recientemente, Google anunció su compromiso de ayudar a 10 millones de personas y
empresas en Europa, Oriente Medio y África a encontrar trabajo, digitalizarse y crecer para
finales de 2021. En los próximos meses tendremos más anuncios sobre iniciativas para
promover la capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en
España.
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Google y el Ministerio de Industria se unen para impulsar la
recuperación económica con tecnología
Por E.B. • original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha la campaña
'Impulso Digital' con el objetivo de ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes), con foco específico

en el sector de la restauración, y el turismo en España.

En un comunicado, Google señala que 'Impulso Digital' aspira a ser la nueva iniciativa que
consiga que un gran número de pymes españolas se digitalicen o hagan crecer sus negocios
gracias a los recursos digitales, una necesidad que se ha hecho más evidente después de la
pandemia del Covid-19.

En este sentido, la compañía incide en que la recuperación y poder afrontar retos presentes y
futuros para las pymes pasa por acelerar su digitalización con el fin de poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
"donde lo digital será esencial".

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha indicado que la colaboración
público-privada es "clave" en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social propuesto por
el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas
empresas, que son la "columna vertebral" del tejido productivo" del país.
"El reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la
sostenibilidad o la digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para
crear negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro", ha remarcado.

Por su parte, la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha
remarcado que en la compañía están comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial
español y la formación de los trabajadores y, por ello, desde un primer momento, han puesto a
disposición sus recursos y la experiencia de sus profesionales "con la idea de eliminar
barreras a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país".
"Seguimos apostando por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el
desarrollo de habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades
de encontrar trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento
de la economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la
tecnología", ha subrayado.
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El proyecto puesto en marcha por Google y el Ministerio busca ayudar a las pymes y al sector
turístico siguiendo el Plan de Impulso al Sector Turístico recientemente anunciado por el
Gobierno de España, y se desarrollará a lo largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad.

En primer lugar, la plataforma 'Impulso Digital' pondrá a disposición de las pymes herramientas
gratuitas con las que ayudarles a avanzar en su digitalización, como guías, recursos,
formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en remoto. Igualmente, este
espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa
y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
En esta línea, la compañía también ha habilitado una serie de herramientas a través de
Google My Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus
establecimientos y servicios en el buscador de Google y Google Maps. Así, podrán incluir
publicaciones relacionadas con el Covid-19 como, por ejemplo, las medidas de seguridad que
están tomando o añadir etiquetas para indicar si ofrecen servicios a domicilio o para llevar, así
como clases, presupuestos o citas 'online'.
MARKETING DIGITAL PARA EL TURISMO

En segundo lugar, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo con el objetivo de
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio.
El programa será dirigido por profesionales de Google, tendrá una duración de seis meses
empezando en septiembre y contará con un plan de mentorías individualizado por parte de
EOI. Como parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un
futuro puedan impartir estos cursos.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre 'Growth Academy: TravelTech', un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.
HABILIDADES DIGITALES

En tercer lugar, Google indica que, con el objetivo de cerrar la brecha de habilidades digitales,
en los próximos meses realizará nuevos anuncios sobre iniciativas para promover la
capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en España.
Google, que ha anunciado este mismo miércoles su compromiso de ayudar a diez millones de
personas y empresas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) a encontrar trabajo,
digitalizarse y crecer para finales de 2021, destaca que, según reflejan sus tendencias, el
interés por las formaciones online se ha multiplicado por cuatrom en España en 2020.
A este respecto, detalla que a través de la plataforma de Google Actívate ha suministrado
formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en España, a lo largo de este
año, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en 2019.

Por último, Google destaca que 'Impulso Digital' es una iniciativa de largo recorrido y, por ello,
en los próximos meses, se lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público
para apoyar al tejido empresarial y al turismo.
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Google ayudará a 10 millones de empresas y trabajadores
afectados por la crisis del COVID
original

La necesidad de transformación digital y de recurrir a internet para salir adelante se hace más
claro desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, en España, las pymes representan un
99% del tejido empresarial español, pero solo el 14% cuenta con un plan de digitalización.
Google ha observado esto en España y otros países de Europa, Oriente Medio y África
(EMEA) y ha decidido impulsar un paquete de medidas con el que ayudará a más de 10
millones de empresas y trabajadores de esos territorios.

En el caso español, esta campaña se ha puesto en marcha con la colaboración el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, llamada "Impulso Digital" y que busca ayudar a la
recuperación económica y fomentar el avance digital de las pequeñas y medianas empresas,
especialmente en el sector de la restauración y del turismo, las cuales crean el 66% de los
puestos de trabajo en España.
"Esta colaboración con Google es un modelo para colaboraciones futuras entre el sector
público y privado para la recuperación rápida de las pequeñas empresas, que son la columna
vertebral de nuestra economía", señala la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto. "El confinamiento ha confirmado que las Pymes y nuestro sector turístico son más
fuertes gracias a la digitalización. La transformación digital ayudará a la recuperación, creará
negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro."

El gigante estadounidense donará 15 millones de dólares en forma de subvención a través
de Google.org para trabajadores y propietarios de pequeñas empresas que recibirán ese
dinero a través de conocimientos digitales y acceso a puestos de trabajo que impliquen la
aplicación de dichos conocimientos.
La iniciativa pondrá a disposición de las pymes herramientas gratuitas con las que
contribuir a su digitalización y se podrá acceder a diferentes guías, recursos y formaciones
para trabajar, aprender y enseñar en remoto en un espacio que incorporará además diferentes
recursos de entidades dependientes del Ministerio como EOI, Enisa, CDTI, ICEX y Fundae.
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An error has occurred

Google My Business ha sido una de las plataformas en las que Google ha puesto más
empeño estos meses. Principalmente, estableció una serie de herramientas para que los
comercios modificaran sus horarios o días de apertura con motivo de la pandemia; desde
marzo, más de un millón de negocios en España han compartido publicaciones relacionadas
con el COVID-19 y han registrado millones de clics a tiendas online cada semana a medida
que los consumidores buscaban más información. Entre otros, se pueden incluir publicaciones
como las medidas de seguridad que se están tomando o añadir etiquetas para indicar si
ofrecen servicios "a domicilio", "para llevar", "presupuestos online" o "citas online". También se
ha abierto la posibilidad de ofrecer apoyo económico mediante donaciones o tarjetas regalo.
Durante el confinamiento ha habido un incremento de un 300% en el número de personas
que aprendieron nuevas habilidades informáticas con Google. Las tendencias de
búsquedas indican que ha aumentado el interés por la formación online; las búsquedas para
aprender cómo comprar online han aumentado un 200% a nivel global durante el
confinamiento.

"Crecer con Google" ("Growth with Google") es la plataforma que el gigante tecnológico lanzó
hace cinco años para formar a los ciudadanos y los empresarios en habilidades digitales.
Desde su inicio, han formado a más de 14 millones de personas en la EMEA y a 70 millones
en todo el mundo.

Ahora, para los comercios locales, Google ha dado paso a una versión mejorada de "Grow My
Store", una plataforma para que estos mejoren sus compras digitales, aumenten el tráfico
de clientes y optimicen las ventas online. Para llegar a nuevas audiencias exportando al
extranjero han actualizado "Market Finder", que proporcionará ayuda de marketing y logística a
las empresas que los deseen a la luz del Covid-19. Por último, para ayudar a los minoristas a
comprender los cambios en la demanda, estamos lanzando una nueva herramienta interactiva
que comparte información sobre las categorías de minoristas de rápido crecimiento en la
Búsqueda de Google, donde en el mundo las búsquedas están creciendo, y exactamente las
palabras que la gente está escribiendo para encontrar lo que quiere.
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Google y el Ministerio de Industria ponen en marcha un programa
para impulsar la digitalización de las pymes
Marimar Jiménez • original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha en España una
iniciativa para impulsar la digitalización de las pymes y ayudar a la recuperación económica
del país. Según han explicado, harán especial foco en los sectores de restauración (incluyendo
restaurantes y bares) y el turismo.
Una de las novedades del proyecto es la plataforma Impulso Digital con Google, que reúne en
un solo lugar herramientas gratuitas, guías, formaciones y utilidades orientadas al desarrollo de
empresas y profesionales. Además de los recursos que se proporcionará desde el gigante
tecnológico, este sitio web incorpora también los de algunas entidades dependientes del
Ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae.

"La situación provocada por la pandemia de Covid-19, con el confinamiento de la población y
el cierre obligado de negocios, ha puesto a muchas empresas en una situación sin
precedentes. Al mismo tiempo, la permanencia en los hogares ha reforzado el papel
fundamental que desempeña la tecnología en nuestras vidas, acelerando las tendencias que
esperábamos ir incorporando en un plazo de tiempo mucho más largo", señalan desde Google.
Sin embargo, según el Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión
Europea, en España sólo el 14% de las pymes (que representan el 99% del tejido empresarial
español) y generan casi el 66% de los puestos de trabajo) cuenta con un plan de
digitalización. "La necesidad de transformación digital se hace más clara después de la
pandemia; es la vía que permitirá a las empresas diversificar sus servicios, encontrar nuevas
fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad donde lo digital será
esencial", añaden desde el gigante tecnológico.

La iniciativa forma parte del compromiso que la compañía ha anunciado hoy para ayudar a 10
millones de personas y empresas a digitalizarse y crecer en EMEA (Europa, Oriente Medio y
África) durante los próximos 18 meses.

La campaña presta especial atención al sector turístico en España. Así, en colaboración con la
Escuela de Organización Industrial (EOI), Google pondrá en marcha un programa de marketing
digital dirigido a pymes de este sector para ayudarles en su aceleración digital. A lo largo de
seis meses, las empresas recibirán formación por parte de profesionales de Google así como
mentorías individualizadas a cargo de la EOI.
Otra acción se pondrá en marcha en septiembre, cuando la multinacional estadounidense
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lance desde su campus para fomentar el emprendimiento en España (Google for Startups
Campus Madrid) “Growth Academy: Traveltech”, un programa intensivo con el que quieren
seguir apoyando al ecosistema emprendedor español mediante un acompañamiento a startups
que están utilizando la innovación tecnológica para impulsar el sector del turismo.

"En Europa, nos hemos asociado con expertos de la Organización Mundial del Turismo (OMT)
para formar a profesionales del turismo en EMEA y ayudarles a utilizar las herramientas
digitales para atraer viajeros. También en España estamos colaborando con la OMT para
promocionar el turismo rural a través de una competición de impacto social entre startups",
explica la compañía.

Google recuerda que antes del covid ya lanzaron la plataforma Grow with Google para dar
respuesta a la demanda de profesionales con nuevas habilidades digitales. Y aseguran que ya
han formado a más de 14 millones de personas en EMEA y 70 millones alrededor del mundo.
"Durante el confinamiento, la demanda de formación no ha dejado de crecer, llegando a
aumentar en un 300%", según detallan.
En España, y según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020, el interés por las
formaciones online se ha multiplicado por cuatro. La compañía apunta que a través de su
plataorma Google Activate ya han dado formación en capacitación digital a más de 110.000
personas en España en lo que va de año, triplicando las realizadas en ese mismo período de
tiempo en 2019.

Google señala que están trabjando para actualizar sus herramientas y hacerlas más útiles tras
el coronavirus. Por ejemplo, A través de Google My Business, las empresas pueden actualizar
sus horarios o hacer publicaciones relacionadas con la pandemia que pueden consultar los
usuarios del buscador y Google Maps. "Hemos añadido características como la posibilidad de
indicar si los establecimientos ofrecen servicios a domicilio o para llevar, así como señalar si
proporcionan clases, citas o presupuestos online. Además, desde las últimas semanas, las
empresas pueden añadir enlaces a sus perfiles para recibir el apoyo de sus clientes mediante
donaciones o la adquisición de tarjetas regalo".
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Google ayudará a 10 millones de empresas y trabajadores
afectados por la crisis del COVID
original

La necesidad de transformación digital y de recurrir a internet para salir adelante se hace más
claro desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, en España, las pymes representan un
99% del tejido empresarial español, pero solo el 14% cuenta con un plan de digitalización.
Google ha observado esto en España y otros países de Europa, Oriente Medio y África
(EMEA) y ha decidido impulsar un paquete de medidas con el que ayudará a más de 10
millones de empresas y trabajadores de esos territorios.

En el caso español, esta campaña se ha puesto en marcha con la colaboración el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, llamada "Impulso Digital" y que busca ayudar a la
recuperación económica y fomentar el avance digital de las pequeñas y medianas empresas,
especialmente en el sector de la restauración y del turismo, las cuales crean el 66% de los
puestos de trabajo en España.

"Esta colaboración con Google es un modelo para colaboraciones futuras entre el sector
público y privado para la recuperación rápida de las pequeñas empresas, que son la columna
vertebral de nuestra economía", señala la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto. "El confinamiento ha confirmado que las Pymes y nuestro sector turístico son más
fuertes gracias a la digitalización. La transformación digital ayudará a la recuperación, creará
negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro."

El gigante estadounidense donará 15 millones de dólares en forma de subvención a través de
Google.org para trabajadores y propietarios de pequeñas empresas que recibirán ese dinero a
través de conocimientos digitales y acceso a puestos de trabajo que impliquen la aplicación de
dichos conocimientos.
Herramientas digitales

La iniciativa pondrá a disposición de las pymes herramientas gratuitas con las que contribuir a
su digitalización y se podrá acceder a diferentes guías, recursos y formaciones para trabajar,
aprender y enseñar en remoto en un espacio que incorporará además diferentes recursos de
entidades dependientes del Ministerio como EOI, Enisa, CDTI, ICEX y Fundae.
Google My Business ha sido una de las plataformas en las que Google ha puesto más
empeño estos meses. Principalmente, estableció una serie de herramientas para que los
comercios modificaran sus horarios o días de apertura con motivo de la pandemia; desde
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marzo, más de un millón de negocios en España han compartido publicaciones relacionadas
con el COVID-19 y han registrado millones de clics a tiendas online cada semana a medida
que los consumidores buscaban más información. Entre otros, se pueden incluir publicaciones
como las medidas de seguridad que se están tomando o añadir etiquetas para indicar si
ofrecen servicios "a domicilio", "para llevar", "presupuestos online" o "citas online". También se
ha abierto la posibilidad de ofrecer apoyo económico mediante donaciones o tarjetas regalo.
Más formación online

Durante el confinamiento ha habido un incremento de un 300% en el número de personas que
aprendieron nuevas habilidades informáticas con Google. Las tendencias de búsquedas
indican que ha aumentado el interés por la formación online; las búsquedas para aprender
cómo comprar online han aumentado un 200% a nivel global durante el confinamiento.
"Crecer con Google" ("Growth with Google") es la plataforma que el gigante tecnológico lanzó
hace cinco años para formar a los ciudadanos y los empresarios en habilidades digitales.
Desde su inicio, han formado a más de 14 millones de personas en la EMEA y a 70 millones
en todo el mundo.

Ahora, para los comercios locales, Google ha dado paso a una versión mejorada de "Grow My
Store", una plataforma para que estos mejoren sus compras digitales, aumenten el tráfico de
clientes y optimicen las ventas online. Para llegar a nuevas audiencias exportando al
extranjero han actualizado "Market Finder", que proporcionará ayuda de marketing y logística a
las empresas que los deseen a la luz del Covid-19. Por último, para ayudar a los minoristas a
comprender los cambios en la demanda, estamos lanzando una nueva herramienta interactiva
que comparte información sobre las categorías de minoristas de rápido crecimiento en la
Búsqueda de Google, donde en el mundo las búsquedas están creciendo, y exactamente las
palabras que la gente está escribiendo para encontrar lo que quiere.
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Google y el Ministerio de Industria se unen para impulsar la
recuperación económica de España con tecnología
Europa Press • original

La campaña ayudará a las empresas en su digitalización, especialmente a pymes, e impulsará
el turismo y la formación digital.
Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha la campaña
'Impulso Digital' con el objetivo de ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes), con foco específico
en el sector de la restauración, y el turismo en España.

En un comunicado, Google señala que 'Impulso Digital' aspira a ser la nueva iniciativa que
consiga que un gran número de pymes españolas se digitalicen o hagan crecer sus negocios
gracias a los recursos digitales, una necesidad que se ha hecho más evidente después de la
pandemia del Covid-19.

En este sentido, la compañía incide en que la recuperación y poder afrontar retos presentes y
futuros para las pymes pasa por acelerar su digitalización con el fin de poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
"donde lo digital será esencial".

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha indicado que la colaboración
público-privada es "clave" en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social propuesto por
el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas
empresas, que son la "columna vertebral" del tejido productivo" del país.
"El reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la
sostenibilidad o la digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para
crear negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro", ha remarcado.

Por su parte, la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha
remarcado que en la compañía están comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial
español y la formación de los trabajadores y, por ello, desde un primer momento, han puesto a
disposición sus recursos y la experiencia de sus profesionales "con la idea de eliminar
barreras a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país".
"Seguimos apostando por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el
desarrollo de habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades
de encontrar trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento
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de la economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la
tecnología", ha subrayado.

El proyecto puesto en marcha por Google y el Ministerio busca ayudar a las pymes y al sector
turístico siguiendo el Plan de Impulso al Sector Turístico recientemente anunciado por el
Gobierno de España, y se desarrollará a lo largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad.

En primer lugar, la plataforma 'Impulso Digital' pondrá a disposición de las pymes herramientas
gratuitas con las que ayudarles a avanzar en su digitalización, como guías, recursos,
formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en remoto. Igualmente, este
espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa
y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
En esta línea, la compañía también ha habilitado una serie de herramientas a través de
Google My Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus
establecimientos y servicios en el buscador de Google y Google Maps. Así, podrán incluir
publicaciones relacionadas con el Covid-19 como, por ejemplo, las medidas de seguridad que
están tomando o añadir etiquetas para indicar si ofrecen servicios a domicilio o para llevar, así
como clases, presupuestos o citas 'online'.

Márketing digital para el turismo

En segundo lugar, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo con el objetivo de
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio.
El programa será dirigido por profesionales de Google, tendrá una duración de seis meses
empezando en septiembre y contará con un plan de mentorías individualizado por parte de
EOI. Como parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un
futuro puedan impartir estos cursos.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre 'Growth Academy: TravelTech', un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.

Habilidades digitales

En tercer lugar, Google indica que, con el objetivo de cerrar la brecha de habilidades digitales,
en los próximos meses realizará nuevos anuncios sobre iniciativas para promover la
capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en España.
Google, que ha anunciado este mismo miércoles su compromiso de ayudar a diez millones de
personas y empresas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) a encontrar trabajo,
digitalizarse y crecer para finales de 2021, destaca que, según reflejan sus tendencias, el
interés por las formaciones online se ha multiplicado por cuatrom en España en 2020.
A este respecto, detalla que a través de la plataforma de Google Actívate ha suministrado
formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en España, a lo largo de este
año, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en 2019.

Por último, Google destaca que 'Impulso Digital' es una iniciativa de largo recorrido y, por ello,
en los próximos meses, se lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público
para apoyar al tejido empresarial y al turismo.
Leer
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Acuerdo entre Google y el Ministerio de Industria para reactivar la
economía
original

Compartir

2

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha ‘Impulso
Digital’, una campaña con la que se persigue ayudar a la recuperación económica y fomentar
el avance digital de trabajadores, pymes y turismo.
El programa aspira a ser la nueva iniciativa que consigue que un gran número de pymes se
digitalicen o hagan crecer sus negocios aprovechando los recursos digitales. La crisis sanitaria
provocada por el coronavirus Covid-19 ha evidenciado la perentoria necesidad de
digitalización de las pymes españoles y es que sólo el 14% de las pymes españoles cuenta
con un plan de digitalización, según datos de la Comisión Europea.
“El reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la
sostenibilidad o la digitalización"
“La colaboración público-privada es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y
Social que ha propuesto el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro tejido productivo”,
destaca Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo. “El reto del relanzamiento ha
de abordarse con herramientas como la internacionalización, la sostenibilidad o la
digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para crear negocios
más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro”, asegura Maroto.

Impulso Digital a las pymes
La iniciativa tiene tres líneas de acción. En primer lugar, el impulso a las pymes. Google
pondrá a disposición de estas empresas herramientas gratuitas con las que ayudarles a
avanzar en su digitalización a través de la nueva plataforma Impulso Digital donde se colgarán
guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en remoto.
Como parte del acuerdo, el espacio integra distintos recursos de entidades dependientes del
ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
Paralelamente, Google ha habilitado a través de Google My Business una serie de
herramientas para ayudar a los negocios a tener una mayor visibilidad de sus establecimientos
y servicios en Google y en Google Maps.
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Digitalización del turismo
Por otro lado, la EOI y Google pondrán en marcha un programa de Marketing Digital exclusivo
para pymes del sector turístico con el objetivo de ayudarles en su aceleración digital y a
mejorar sus perspectivas de negocio.
Este programa tendrá una duración de 6 meses, empezando en septiembre, y será dirigido por
profesionales de Google. Además, contará con mentorías individualizadas por parte de EOI.
En esta misma línea, para seguir ayudando al ecosistema emprendedor, Google for Startups
Campus Madrid lanzará en el mes de septiembre un Growth Academy: TravelTech, un
programa intensivo enfocado a acompañar en su desarrollo a las startups que aportan un
componente de innovación tecnológica al sector del turismo español.

Leer más

Trabajadores y comunidades
La tercera línea de acción se centra en el sector laboral. La crisis sanitaria y la migración
temporal al teletrabajo demostró la brecha de habilidades digitales que hay en España. En
este contexto, durante el confinamiento se disparo un 300% el acceso a los programas de
capacitación Grow with Google en Europa, por lo que la compañía ha anunciado que invertirá
más recursos y certificaciones para ayudarles a obtener las habilidades necesarias. Además, el
interés por la formación online se ha multiplicado por cuatro según las tendencias de
búsqueda de Google en España, dando servicios de capacitación digital a más de 110.000 en
lo que llevamos de año, triplicando ya las formaciones en ese mismo periodo de tiempo en
2019.
“En Google estamos comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial español y la
formación de los trabajadores, por eso, desde un primer momento, hemos puesto a disposición
nuestros recursos y la experiencia de nuestros profesionales, con la idea de eliminar barreras
a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país”, defiende Fuencisla
Clemares, directora general de Google España y Portugal. “Seguimos apostando por la
transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el desarrollo de habilidades
digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades de encontrar trabajo y
hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento de la economía del
país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la tecnología”, asegura
Clemares.
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Google y el Ministerio de Industria lanzan 'Impulso Digital', un
programa para ayudar a la digitalización de las pymes
Antonio Sabán • original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han lanzado el programa 'Impulso
Digital', enmarcado en un plan de la compañía para ayudar a la digitalización de 10 millones
de personas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) desde ahora a los próximos 18 meses.
En España, la iniciativa está centrada en las pymes, de las que sólo el 14% tiene un plan de
digitalización, según datos de la Comisión Europea. Se centrarán, sobre todo, en el sector de
la restauración y el turismo, que se encuentran entre los principales afectados por la crisis de
la COVID-19. A nivel de formación digital, por ejemplo, Google señala que las formaciones en
capacitación digital se han triplicado en 2020 respecto al mismo período de 2019, lo que
indica que hay interés en cambiar.

Qué ofrece Impulso Digital
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Lo primero que Google ha presentado bajo el proyecto Impulso digital es una web de la que
son socios y colaboradores el Ministerio, la Escuela de Organización Industrial, Enisa, ICEX,
CDTI y la Fundación Estatal para la Formación en el empleo. En esta web podemos encontrar
herramientas gratuitas, guías, formaciones y utilidades enfocadas al desarrollo personal.
Como acciones concretas, Google muestra el caso de un bar/restaurante que gracias a utilizar

estos consejos ahora indica en la información de Maps y del buscador si en el restaurante se
puede comer, si ofrecen comida para llevar y a domicilio. Esto está bastante extendido entre los

establecimientos a día de hoy, pero hay opciones que no, como la opción de ofrecer reserva
online desde la interfaz de Google.

Sin duda, es una opción que ante la reducción de aforos que nos ha tocado vivir, muchos
clientes agradecerán para reservas, en lugar de tener que estar llamando. Más allá de todo
esto, que se puede enmarcar en Google My Business, Google también enseña en Impulso

Digital a crear una web con Google Domains, a mejorar la seguridad de la empresa en Internet
o a incrementar la productividad en el teletrabajo.
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Con la colaboración con la Escuela de Organización Industrial, presente en la web, los
empresarios y autónomos pueden acceder a todos los programas de apoyo que hay según
comunidades autónomas. Próximamente, también se pondrá en marcha un programa de
Marketing Digital enfocado a pymes, que recibirán ayuda y mentoras de profesionales de
Google y de la EOI.
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Agenda de julio para emprendedores
Lidia Álvarez Vellido • original

Aunque de forma distinta, este mes de julio comienza para los emprendedores con el fin de
varios plazos de inscripción a convocatorias, así como con una formación de la mano de
Madrid Emprende.

En este sentido, esta entidad madrileña seguirá con sus actividades formativas aunque en
modo videoconferencia y aseguran que aquellos alumnos que ya estaban inscritos en el curso
en modo presencial cuando la actividad fue suspendida, no necesitan volver a inscribirse en
este mismo curso en modo videoconferencia, ya que quedarán automáticamente inscritos.
Apunta estos talleres y otros fines de convocatorias en tu agenda para no perderte nada:

Miércoles 1

Hoy finaliza el plazo de inscripción para el Startup Jump, organizado por Encomenda Smart Capital y
CaixaBank Day One, que tiene como objetivo asesorar a las pymes españolas en su digitalización y
apuesta por las TiCS.

Hoy a las 10:00 podrás asistir a la formación “Creando una marca, principios básicos del Branding” de
Madrid Emprende
Jueves 2

Último día para inscribirse en la X edición Premios de Excelencia a la Ia Innovación para Mujeres Rurales
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en el E-Sprints B2B organizado por Fundación
Empresa & Sociedad para emprendedores experimentados y pymes consolidadas.
Si eres emprendedor y tienes alguna idea que aporte soluciones para la COVID-19 hoy es el último día
para inscribirse en el Deep Tech Talks organizado por Go Hub
Por su parte, Madrid Emprende ofrece un curso sobre pacto de socios.

Viernes 3

Madrid Emprende ofrece la formación “Claves necesarias para el desarrollo del plan de empresa”.

Lunes 6

Podrás asistir a la formación de Madrid Emprende para aprender cómo analizar el resultado económico de
una empresa

Martes 7

Finaliza la incripción para el Fast Track Program organizado por Cuatrecasas y Gonçalves Pereira para
validar proyecto, conseguir financiación y sesiones de mentoring y networking de start-up del ámbito
legaltch o tecnológico
Hoy y mañana se celebrará la sexta edición del Alhambra Venture para reunir a emprendedores,
organismos de inversión y especialistas del mundo empresarial

Primer Coffee Break organizado por Madrid Emprende tras el confinamiento, que contará con Samira
Brigüech, directora general y socia única de Samira&Sineb, agencia de marketing, comunicación y
relaciones públicas.
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Miércoles 8

Madrid Emprende ofrece un taller en el que descubrirás los 3 errores más frecuentes en la gestión
comercial y las herramientas para solucionarlos.

Jueves 9

Hoy se imparte la formación sobre comunicación eficaz para personas emprendedoras de Madrid
Emprende

Viernes 10

Madrid Emprende organiza un taller en el que se hará hincapié sobre aquellos aspectos que, a través del
análisis y la creatividad, vinculados a la potenciación de la personalidad del emprendedor, pueden
constituir herramientas eficaces para el desarrollo de nuestro proyecto empresarial

Martes 14

Si estás pensando en emprender puedes asistir a la actividad formativa de Madrid Emprende en la que
podrás descubrir qué es la metodología Lean, y cómo startups de éxito han construido sus Mínimos
Productos Viables con los mínimos recursos.

Jueves 16 y viernes 17

Madrid Emprende ofrece un Programa de resiliencia personal y crecimiento profesional “MOTIVACCIÓN
Triple A", dirigido a personas emprendedoras y profesionales en la fase de reinvención profesional

Domingo 19

Este es el último día para realizar la inscripción al S2B Health & Care dirigido a emprendedores del
ámbito eHealth que buscan mejorar la calidad de vida de las personas mayores o con discapacidades.
También cierra hoy su convocatoria de inscripciones el S2B Tech 4 Climate, en esta ocasión para
emprendedores con un proyecto sostenible y respetuoso con el medioambiente.

Miércoles 22

Madrid Emprende ofrece un taller en el que se explicará un plan de negocio que incluye los objetivos de
la empresa, las estrategia, la estructura, la inversión y las soluciones para resolver problemas internos y
del entorno.

Jueves 23

Si eres un empresario individual o una sociedad mercantil podrás asistir a la formación sobre obligaciones
fiscales que organiza hoy Madrid Emprende

Domingo 26

Aticco Lab finaliza las inscripciones al Startup Acceleration Program

Viernes 31

La Escuela de Organización Industrial cierra hoy la inscripción para recibir las ayudas para
emprendedores que tienen proyectos relacionados con soluciones para hacer frente a los efectos de la
COVID-19
Por su parte, Impact Hub también finaliza hoy el periodo de inscripción para el #CWI21 que busca
proyectos que impulsen el cambio en la sociedad.
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Google y el Ministerio de Industria lanzan 'Impulso Digital', un
programa para ayudar a la digitalización de las pymes
original

Artículo original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han lanzado el programa 'Impulso
Digital', enmarcado en un plan de la compañía para ayudar a la digitalización de 10 millones
de personas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) desde ahora a los próximos 18 meses.
En España, la iniciativa está centrada en las pymes, de las que sólo el 14% tiene un plan de
digitalización, según datos de la Comisión Europea. Se centrarán, sobre todo, en el sector de
la restauración y el turismo, que se encuentran entre los principales afectados por la crisis de
la COVID-19. A nivel de formación digital, por ejemplo, Google señala que las formaciones en
capacitación digital se han triplicado en 2020 respecto al mismo período de 2019, lo que
indica que hay interés en cambiar.

Qué ofrece Impulso Digital
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Lo primero que Google ha presentado bajo el proyecto Impulso digital es una web de la que
son socios y colaboradores el Ministerio, la Escuela de Organización Industrial, Enisa, ICEX,
CDTI y la Fundación Estatal para la Formación en el empleo. En esta web podemos encontrar
herramientas gratuitas, guías, formaciones y utilidades enfocadas al desarrollo personal.
Como acciones concretas, Google muestra el caso de un bar/restaurante que gracias a utilizar

estos consejos ahora indica en la información de Maps y del buscador si en el restaurante se
puede comer, si ofrecen comida para llevar y a domicilio. Esto está bastante extendido entre los

establecimientos a día de hoy, pero hay opciones que no, como la opción de ofrecer reserva
online desde la interfaz de Google.

En Pymes y Autonomos

Sin duda, es una opción que ante la reducción de aforos que nos ha tocado vivir, muchos
clientes agradecerán para reservas, en lugar de tener que estar llamando. Más allá de todo
esto, que se puede enmarcar en Google My Business, Google también enseña en Impulso

Digital a crear una web con Google Domains, a mejorar la seguridad de la empresa en Internet
o a incrementar la productividad en el teletrabajo.

Con la colaboración con la Escuela de Organización Industrial, presente en la web, los
empresarios y autónomos pueden acceder a todos los programas de apoyo que hay según
comunidades autónomas. Próximamente, también se pondrá en marcha un programa de
Marketing Digital enfocado a pymes, que recibirán ayuda y mentoras de profesionales de
Google y de la EOI.
Más información | Más información

La noticia Google y el Ministerio de Industria lanzan 'Impulso Digital', un programa para ayudar
a la digitalización de las pymes fue publicada originalmente en Genbeta por Antonio Sabán .

Medio

Diario de Navarra

Fecha

01/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

71 968

V. Comunicación

6 651 EUR (7,466 USD)

Pág. vistas

222 199

V. Publicitario

1921 EUR (2156 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=254028491

Google y el Ministerio de Industria se unen para impulsar la
recuperación económica de España con tecnología
Europa Press. Madrid • original

Google y el Ministerio de Industria han puesto en marcha la campaña 'Impulso Digital' para ayudar en la recuperación
económica de las pymes

AFP
Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha la campaña
'Impulso Digital' con el objetivo de ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes), con foco específico
en el sector de la restauración, y el turismo en España.

En un comunicado, Google señala que 'Impulso Digital' aspira a ser la nueva iniciativa que
consiga que un gran número de pymes españolas se digitalicen o hagan crecer sus negocios
gracias a los recursos digitales, una necesidad que se ha hecho más evidente después de la
pandemia del Covid-19.
En este sentido, la compañía incide en que la recuperación y poder afrontar retos presentes y
futuros para las pymes pasa por acelerar su digitalización con el fin de poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
"donde lo digital será esencial".
La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha indicado que la colaboración
público-privada es "clave" en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social propuesto por
el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas
empresas, que son la "columna vertebral" del tejido productivo" del país.
"El reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la
sostenibilidad o la digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para
crear negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro", ha remarcado.
Por su parte, la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha
remarcado que en la compañía están comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial
español y la formación de los trabajadores y, por ello, desde un primer momento, han puesto a
disposición sus recursos y la experiencia de sus profesionales "con la idea de eliminar
barreras a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país".
"Seguimos apostando por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el
desarrollo de habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades

Medio

Diario de Navarra

Fecha

01/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

71 968

V. Comunicación

6 651 EUR (7,466 USD)

Pág. vistas

222 199

V. Publicitario

1921 EUR (2156 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=254028491

de encontrar trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento
de la economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la
tecnología", ha subrayado.
El proyecto puesto en marcha por Google y el Ministerio busca ayudar a las pymes y al sector
turístico siguiendo el Plan de Impulso al Sector Turístico recientemente anunciado por el
Gobierno de España, y se desarrollará a lo largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad.
En primer lugar, la plataforma 'Impulso Digital' pondrá a disposición de las pymesherramientas
gratuitas con las que ayudarles a avanzar en su digitalización, como guías, recursos,
formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en remoto. Igualmente, este
espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa
y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
En esta línea, la compañía también ha habilitado una serie de herramientas a través de
Google My Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus
establecimientos y servicios en el buscador de Google y Google Maps. Así, podrán incluir
publicaciones relacionadas con el Covid-19 como, por ejemplo, las medidas de seguridad que
están tomando o añadir etiquetas para indicar si ofrecen servicios a domicilio o para llevar, así
como clases, presupuestos o citas 'online'.
MARKETING DIGITAL PARA EL TURISMO

En segundo lugar, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo con el objetivo de
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio.
El programa será dirigido por profesionales de Google, tendrá una duración de seis meses
empezando en septiembre y contará con un plan de mentorías individualizado por parte de
EOI. Como parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un
futuro puedan impartir estos cursos.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre 'Growth Academy: TravelTech', un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.
HABILIDADES DIGITALES

En tercer lugar, Google indica que, con el objetivo de cerrar la brecha de habilidades digitales,
en los próximos meses realizará nuevos anuncios sobre iniciativas para promover la
capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en España.
Google, que ha anunciado este mismo miércoles su compromiso de ayudar a diez millones de
personas y empresas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) a encontrar trabajo,
digitalizarse y crecer para finales de 2021, destaca que, según reflejan sus tendencias, el
interés por las formaciones online se ha multiplicado por cuatrom en España en 2020.
A este respecto, detalla que a través de la plataforma de Google Actívate ha suministrado
formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en España, a lo largo de este
año, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en 2019.
Por último, Google destaca que 'Impulso Digital' es una iniciativa de largo recorrido y, por ello,
en los próximos meses, se lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público
para apoyar al tejido empresarial y al turismo.
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Google y el Ministerio de Industria lanzan 'Impulso Digital', un
programa para ayudar a la digitalización de las pymes
original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han lanzado el programa 'Impulso
Digital', enmarcado en un plan de la compañía para ayudar a la digitalización de 10 millones
de personas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) desde ahora a los próximos 18 meses.
En España, la iniciativa está centrada en las pymes, de las que sólo el 14% tiene un plan de
digitalización, según datos de la Comisión Europea. Se centrarán, sobre todo, en el sector de
la restauración y el turismo, que se encuentran entre los principales afectados por la crisis de
la COVID-19. A nivel de formación digital, por ejemplo, Google señala que las formaciones en
capacitación digital se han triplicado en 2020 respecto al mismo período de 2019, lo que
indica que hay interés en cambiar.
Qué ofrece Impulso Digital

Lo primero que Google ha presentado bajo el proyecto Impulso digital es una web de la que
son socios y colaboradores el Ministerio, la Escuela de Organización Industrial, Enisa, ICEX,
CDTI y la Fundación Estatal para la Formación en el empleo. En esta web podemos encontrar
herramientas gratuitas, guías, formaciones y utilidades enfocadas al desarrollo personal.
Como acciones concretas, Google muestra el caso de un bar/restaurante que gracias a utilizar
estos consejos ahora indica en la información de Maps y del buscador si en el restaurante se
puede comer, si ofrecen comida para llevar y a domicilio. Esto está bastante extendido entre
los establecimientos a día de hoy, pero hay opciones que …
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Google y el Ministerio de Industria se unen para impulsar la
recuperación económica de España con tecnología
original

La campaña ayudará a las empresas en su digitalización, especialmente a pymes, e impulsará el turismo
y la formación digital
MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han puesto en marcha la campaña
'Impulso Digital' con el objetivo de ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes), con foco específico
en el sector de la restauración, y el turismo en España.

En un comunicado, Google señala que 'Impulso Digital' aspira a ser la nueva iniciativa que
consiga que un gran número de pymes españolas se digitalicen o hagan crecer sus negocios
gracias a los recursos digitales, una necesidad que se ha hecho más evidente después de la
pandemia del Covid-19.

En este sentido, la compañía incide en que la recuperación y poder afrontar retos presentes y
futuros para las pymes pasa por acelerar su digitalización con el fin de poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
"donde lo digital será esencial".

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha indicado que la colaboración
público-privada es "clave" en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y Social propuesto por
el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las pequeñas y medianas
empresas, que son la "columna vertebral" del tejido productivo" del país.
"El reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la
sostenibilidad o la digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para
crear negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro", ha remarcado.

Por su parte, la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares, ha
remarcado que en la compañía están comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial
español y la formación de los trabajadores y, por ello, desde un primer momento, han puesto a
disposición sus recursos y la experiencia de sus profesionales "con la idea de eliminar
barreras a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país".
"Seguimos apostando por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el
desarrollo de habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades
de encontrar trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento
de la economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la
tecnología", ha subrayado.

El proyecto puesto en marcha por Google y el Ministerio busca ayudar a las pymes y al sector
turístico siguiendo el Plan de Impulso al Sector Turístico recientemente anunciado por el
Gobierno de España, y se desarrollará a lo largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad.

En primer lugar, la plataforma 'Impulso Digital' pondrá a disposición de las pymes herramientas
gratuitas con las que ayudarles a avanzar en su digitalización, como guías, recursos,
formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en remoto. Igualmente, este
espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa
y CDTI, así como del ICEX y Fundae.
En esta línea, la compañía también ha habilitado una serie de herramientas a través de
Google My Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus
establecimientos y servicios en el buscador de Google y Google Maps. Así, podrán incluir
publicaciones relacionadas con el Covid-19 como, por ejemplo, las medidas de seguridad que
están tomando o añadir etiquetas para indicar si ofrecen servicios a domicilio o para llevar, así
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como clases, presupuestos o citas 'online'.

MARKETING DIGITAL PARA EL TURISMO

En segundo lugar, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo con el objetivo de
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio.
El programa será dirigido por profesionales de Google, tendrá una duración de seis meses
empezando en septiembre y contará con un plan de mentorías individualizado por parte de
EOI. Como parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un
futuro puedan impartir estos cursos.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre 'Growth Academy: TravelTech', un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.

HABILIDADES DIGITALES

En tercer lugar, Google indica que, con el objetivo de cerrar la brecha de habilidades digitales,
en los próximos meses realizará nuevos anuncios sobre iniciativas para promover la
capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en España.
Google, que ha anunciado este mismo miércoles su compromiso de ayudar a diez millones de
personas y empresas en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) a encontrar trabajo,
digitalizarse y crecer para finales de 2021, destaca que, según reflejan sus tendencias, el
interés por las formaciones online se ha multiplicado por cuatrom en España en 2020.
A este respecto, detalla que a través de la plataforma de Google Actívate ha suministrado
formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en España, a lo largo de este
año, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en 2019.

Por último, Google destaca que 'Impulso Digital' es una iniciativa de largo recorrido y, por ello,
en los próximos meses, se lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público
para apoyar al tejido empresarial y al turismo.
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Industria se alía con Google para impulsar la digitalización del
turismo y la formación
Innovadores • original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ponen en marcha Impulso Digital, una
campaña con la que se persigue ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital a los trabajadores, las pymes (con un foco específico en el sector de la restauración,
incluyendo a restaurantes y bares) y al turismo en España.

Impulso Digital aspira a ser la nueva iniciativa que consiga que un gran número de pymes se
digitalicen o hagan crecer sus negocios gracias a los recursos digitales. La necesidad de
transformación digital se hace más clara después de la pandemia: el nivel de digitalización de
las empresas, especialmente de las pymes, que representan el 99% del tejido empresarial
español y generan casi el 66% de los puestos de trabajo, es ”aún muy bajo”, informa en un
comunicado la multinacional tecnológica.
Según el Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea, sólo el
14% de las pymes cuenta con un plan de digitalización en España. La clave para la
recuperación y para poder afrontar retos presentes y futuros pasa por acelerar su digitalización
para poder diversificar sus servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas
para una nueva normalidad donde lo digital será esencial, señalan desde Google.
”La colaboración público-privada es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y
Social que ha propuesto el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro tejido productivo”,
señala la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. ”El reto del relanzamiento
ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la sostenibilidad o la
digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para crear negocios
más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro”.

La iniciativa de Google pondrá a disposición de las pymes herramientas gratuitas con las que
ayudarles a avanzar en su digitalización. A través de la nueva plataforma de Impulso Digital
con Google, empresas y profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán acceder a
diferentes guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en
remoto. Igualmente, este espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del
ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae.

Del mismo modo, Google ha habilitado una serie de herramientas a través de Google My
Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios
en el buscador de Google y Google Maps. Desde marzo, más de un millón de negocios han
compartido publicaciones relacionadas con el Covid-19 y han registrado millones de clics a
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tiendas online cada semana a nivel global a medida que los consumidores buscaban más
información.

Entre otros, los establecimientos pueden incluir publicaciones relacionadas con el Covid-19,
como por ejemplo, las medidas de seguridad que están tomando o añadir etiquetas para
indicar si ofrecen servicios “a domicilio”, “para llevar”, “clases online”, “presupuestos online” o
“citas online”. En las últimas semanas, se ha añadido la posibilidad de obtener el apoyo de
sus comunidades añadiendo enlaces para recibir donaciones o adquirir tarjetas de regalo
directamente en su perfil de Google.

Además de este proyecto en colaboración con el Gobierno, Google pondrá en marcha en la
Escuela de Organización Industrial y Google un programa de marketing digital exclusivo para
pymes del sector turismo. El objetivo es ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus
perspectivas de negocio. El programa será dirigido por profesionales de Google y tendrá una
duración de seis meses empezando en septiembre. Contará también con un plan de mentorías
individualizado por parte de EOI. Como parte de esta colaboración, también se formará a
personal de EOI para que en un futuro puedan impartir estos cursos.

Nieves Olivera, directora general de EOI, señala que la situación de confinamiento que hemos
vivido “ha acelerado la transformación digital de nuestras sociedades y modelos de comercio,
con un incremento de hasta el 80% del consumo digital en cuestión de semanas. Algunos
sectores deberán reinventarse más rápido que nunca para formar parte de la nueva normalidad”.
Olivera considera que el trabajo conjunto con otras entidades y la unión son “más necesarios
que nunca para aprovechar las sinergias, impulsando el crecimiento empresarial y el desarrollo
social”.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre Growth Academy: TravelTech, un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.

Otra de las lecciones aprendidas durante la pandemia se ha enfocado en el cambio
tecnológico en el sector laboral: ahora es más importante que nunca cerrar la brecha de
habilidades digitales. Durante el confinamiento, explican desde Google, aumentó en un 300%
las personas que aprendieron nuevas habilidades con su programa de capacitación Grow with
Google en Europa, por lo que la multinacional invertirá más recursos y certificaciones para
ayudarles a obtener las habilidades que necesitan y que así tengan más oportunidades de
hacer crecer su negocio o cambiar de carrera.

En España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020, el interés por las
formaciones online se ha multiplicado por cuatro. A través de la plataforma de Google Actívate,
hemos suministrado formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en
España, a lo largo de 2020, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en
2019.
Recientemente, Google anunció su compromiso de ayudar a 10 millones de personas y
empresas en Europa, Oriente Medio y África a encontrar trabajo, digitalizarse y crecer para
finales de 2021. En los próximos meses tendremos más anuncios sobre iniciativas para
promover la capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en
España.

“En Google estamos comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial español y la
formación de los trabajadores, por eso, desde un primer momento, hemos puesto a disposición
nuestros recursos y la experiencia de nuestros profesionales, con la idea de eliminar barreras a
la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país. Seguimos apostando por
la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el desarrollo de habilidades
digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades de encontrar trabajo y hacer
frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento de la economía del país
debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la tecnología," señala Fuencisla
Clemares, directora general de Google España y Portugal.
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Impulso Digital es una iniciativa de largo recorrido y, por ello, en los próximos meses, se
lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público para apoyar al tejido
empresarial y al turismo. Este proyecto busca ayudar a las pymes y al sector turístico
siguiendo el Plan de Impulso al Sector Turístico recientemente anunciado por el Gobierno de
España, y se desarrollará a lo largo del 2020.
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Google incluye al turismo en su Impulso Digital para la
recuperación económica de España
original

La situación provocada por la pandemia de COVID-19, con el confinamiento de la población y
el cierre obligado de negocios, ha puesto a muchas empresas en una situación sin
precedentes.
Al mismo tiempo, la permanencia en los hogares ha reforzado el papel fundamental que
desempeña la tecnología en nuestras vidas, acelerando las tendencias que esperábamos ir
incorporando en un plazo de tiempo mucho más largo.
Sin embargo, según el Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión
Europea, en España sólo el 14% de las pymes cuenta con un plan de digitalización.

Las claves para la recuperación y para afrontar desafíos futuros pasan por acelerar una
transformación que permita a las empresas diversificar sus servicios, encontrar nuevas fuentes
de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad donde lo digital será esencial.

Por ese motivo, Google ha anunciado una colaboración con el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo para lanzar ‘Impulso Digital’, “una campaña con la que buscamos apoyar
a las empresas españolas en su digitalización, especialmente las pymes, además de impulsar
el turismo nacional e internacional y la formación digital.”, explica la compañía en un
comunicado.

Esta iniciativa forma parte del compromiso que hemos anunciado hoy para ayudar a 10
millones de personas y empresas a digitalizarse y crecer en Europa, Oriente Medio y África
durante los próximos 18 meses.

Herramientas y recursos para ayudar a las pymes a digitalizarse

Una de las novedades del proyecto es la plataforma Impulso Digital con Google, que reúne en
un solo lugar herramientas gratuitas, guías, formaciones y utilidades orientadas al desarrollo de
empresas y profesionales.
Además de los distintos recursos que proporcionamos desde Google, este sitio web incorpora
también los de algunas entidades dependientes del Ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así
como del ICEX y Fundae.

Programas para acelerar las empresas turísticas
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La campaña presta especial atención al sector turístico en España. En colaboración con la
Escuela de Organización Industrial -EOI, institución del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo- pondremos en marcha un programa de Marketing Digital dirigido a pequeñas y
medianas empresas del sector turístico para ayudarles en su aceleración digital.

La OMT y Google se unen para crear nuevas
oportunidades en la fase de recuperación
La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha presentado un conjunto de

directrices para ayudar al sector turístico a emerger de la COVID-19 más fuerte y
más sostenible. Las directrices subrayan la necesidad de actuar con decisión,
restablecer la confianza y también, gracias a la colaboración intensificada de la
OMT con Google, aprovechar la innovación y … Sigue leyendo
SmartTravelNews

A lo largo de seis meses, las pymes recibirán formación por parte de profesionales de Google
así como mentorías individualizadas a cargo de la EOI. También contribuiremos a la
capacitación del personal de la EOI para que en el futuro puedan impartir los cursos.
En septiembre se lanzará desde Google for Startups Campus Madrid “Growth Academy:
Traveltech”, un programa intensivo con el que esperamos seguir apoyando al ecosistema
emprendedor de España mediante un acompañamiento a startups que están utilizando la
innovación tecnológica para impulsar el sector del turismo.

“En Europa, nos hemos asociado con expertos de la Organización Mundial del Turismo -OMTpara formar a profesionales del turismo a lo largo de Europa, Oriente Medio y África y
ayudarles a comprender y utilizar las herramientas digitales para atraer viajeros. También en
España estamos colaborando con la OMT para promocionar el turismo rural de forma segura y
sostenible, a través de una competición de impacto social entre startups”, explica Google en su
comunicado.
O recibe nuestro boletín en un mensaje diario de WhatsApp. Añade a tus contactos el número
+34638463078 y envía un whatsapp con la palabra ALTA.
Smart Travel News utiliza el banco de imágenes de Freepik.
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Google i el Govern espanyol inicien un pla d'ajuda per a pimes en
la seua digitalització
EFE • original

© Google i el Govern espanyol inicien un pla d'ajuda per a pimes en la seua digitalització

EPA/Julien de Rosa/Archivo

La multinacional tecnològica Google i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme han posat en
marxa un pla d’ajuda a les pimes en la seua digitalització, anomenat Impuls Digital, que inclou
eines gratuïtes i formació per als treballadors, amb un enfocament específic en l’hostaleria.
Google ha anunciat aquest pla per a Espanya aquest dimecres, unes hores després que el
seu director per a Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica (EMEA), Matt Brittin, hagi detallat en una
conferència virtual que la companyia promourà plans de digitalització en els propers 18 mesos
per ajudar a 10 milions de persones en aquest àrea geogràfica a trobar feina.
Brittin ha indicat que Google finançarà cursos de formació per a unes 100.000 persones en
EMEA, amb els quals podrà obtenir-se una certificació professional.

La multinacional tecnològica acaba de llançar una eina per a pimes europees que ofereix un
informe personalitzat per recomanar quines aplicacions d’intel·ligència artificial específiques
utilitzar en cada negoci, amb suggeriments pràctics adaptats.
En un comunicat, l’empresa ha indicat que la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes
Maroto, ha valorat Impuls Digital com "un model per a col·laboracions futures entre el sector
públic i privat" i ha destacat que "la transformació digital ajudarà a la recuperació, crearà
negocis més versàtils, més forts i més ben preparats per al futur."

Tant les empreses com els professionals en actiu o a la recerca d’ocupació podran accedir
amb Impuls Digital a guies, recursos, formacions i eines per treballar, aprendre i ensenyar en
remot.
En aquest espai d’internet queden també integrats altres recursos d’entitats dependents del
ministeri, com EOI, Enisa i CDTI, així com de l’Icex i de Fundae.

A més, Google ha habilitat eines a través de Google My Business per ajudar els negocis a
donar més visibilitat als seus establiments i serveis al seu cercador d’internet i en l’aplicació
geogràfica Google Maps.
L’EOI (Escola d’Organització Industrial) i Google iniciaran al setembre un programa de
màrqueting digital exclusiu per a pimes del sector turisme, que es prolongarà 6 mesos i
comptarà amb mentories.

La directora general d’EOI, Nieves Olivera, ha assenyalat que "el treball conjunt amb altres
entitats i la unió són més necessaris que mai per aprofitar les sinergies" en la postpandèmia.
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Així mateix, Google for Startups Campus Madrid llançarà al setembre Growth Academy:
TravelTech, un programa intensiu per a empreses emergents amb innovació tecnològica al
sector de turisme.

Brittin va explicar que la pandèmia ha accelerat el canvi tecnològic al sector laboral i que
durant el confinament va augmentar el 300 % la quantitat de persones que van aprendre noves
habilitats amb el seu programa de capacitació Grow with Google a Europa.
Aquest programa ha estat utilitzat des de fa 5 anys per 14 milions de persones a la regió
EMEA i per 70 milions a tot el món, va explicar el director de Google per a EMEA.
A Espanya, segons les tendències de recerques de Google, el 2020 l’interès per les
formacions en remot es va multiplicar per 4.

A través de la plataforma de Google Actívate l’empresa ha subministrat formacions en
capacitació digital a més de 110.000 persones a Espanya en el primer semestre de 2020, el
triple que en la primera meitat de 2019.

La directora general de Google Espanya i Portugal, Fuencisla Clemares, ha indicat que Impuls
Digital és una iniciativa de llarg recorregut i que en els propers mesos llançaran nous recursos
i col·laboracions amb el sector públic per recolzar al teixit empresarial i al turisme.
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Solo el 14% de las pymes cuenta con un plan de digitalización

Miguel Avilés • original

Teniendo en cuenta el Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión
Europea, sólo el 14% de las pymes cuenta con un plan de digitalización en España.

Las claves para la recuperación de las empresas y poder afrontar retos presentes y futuros
pasa por acelerar su digitalización para poder diversificar sus servicios, encontrar nuevas
fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad.

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ponen en marcha 'Impulso Digital', una
campaña con la que se persigue ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital a los trabajadores y las pymes. Se centra principalmente en el sector de la restauración,
incluyendo a restaurantes, bares y el turismo en España.
Tres líneas de actividad

Herramientas gratuitas para la digitalización
Programa de Marketing Digital
Compromiso para trabajadores y comunidades

En la primera de ellas de se pondrá a disposición de las pymes herramientas gratuitas con las
que ayudarles a avanzar en su digitalización.
A través de la nueva plataforma de Impulso Digital con Google, empresas y profesionales en
activo o en búsqueda de empleo podrán acceder a diferentes guías, recursos, formaciones y
herramientas para trabajar, aprender y enseñar en remoto

Como consecuencia de la Covid-19 muchas empresas se han visto afectadas por la falta de
adaptación al mundo digital y la reducción de los servicios de forma presencial.
Con el objetivo de aportar una solución, se buscará la aceleración digital y la mejora de las
pymes en el sector del turismo.
El programa será dirigido por profesionales de Google y tendrá una duración de 6 meses
empezando en septiembre. Contará también con un plan de mentorías individualizado por
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parte de EOI.

Nada de esto sería posible sin contar con unos trabajadores con adecuadas habilidades en el
sector digital.
Para ello la tercera iniciativa está destinada a invertir más recursos y certificaciones para
ayudar a las personas a obtener las habilidades que necesitan y que así tengan más
oportunidades de hacer crecer su negocio o cambiar de carrera.
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Industria y Google ponen en marcha Impulso Digital para la
recuperación económica
TodoStartups • original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ponen en marcha ‘Impulso Digital’,
una campaña con la que se persigue ayudar a la recuperación económica y fomentar el
avance digital a los trabajadores, las pymes – con foco específico en el sector de la
restauración, incluyendo a restaurantes y bares – y al turismo en España, según un
comunicado.

‘Impulso Digital’ aspira a ser la nueva iniciativa que consiga que un gran número de pymes se
digitalicen o hagan crecer sus negocios gracias a los recursos digitales. La necesidad de
transformación digital se hace más clara después de la pandemia: el nivel de digitalización de
las empresas, especialmente de las pymes, que representan el 99% del tejido empresarial
español y generan casi el 66% de los puestos de trabajo, es aún muy bajo.
Según el Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea, sólo el
14% de las pymes cuenta con un plan de digitalización en España. Las claves para la
recuperación y para poder afrontar retos presentes y futuros pasa por acelerar su digitalización
para poder diversificar sus servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas
para una nueva normalidad donde lo digital será esencial.
Este proyecto busca ayudar a las pymes y al sector turístico siguiendo el Plan de Impulso al
Sector Turístico recientemente anunciado por el Gobierno de España, y se desarrollará a lo
largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad:
Impulso Digital para ayudar a las pymes a afrontar su transformación digital

La iniciativa de Google pondrá a disposición de las pymes herramientas gratuitas con las que
ayudarles a avanzar en su digitalización. A través de la nueva plataforma de Impulso Digital
con Google, empresas y profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán acceder a
diferentes guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en
remoto. Igualmente, este espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del
ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae.

Del mismo modo, Google ha habilitado una serie de herramientas a través de Google My
Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios
en el buscador de Google y Google Maps. Desde marzo, más de 1 millón de negocios han
compartido publicaciones relacionadas con el COVID-19 y han registrado millones de clics a
tiendas online cada semana a nivel global a medida que los consumidores buscaban más
información.
Entre otros, los establecimientos pueden incluir publicaciones relacionadas con el COVID-19,
como por ejemplo, las medidas de seguridad que están tomando o añadir etiquetas para
indicar si ofrecen servicios “a domicilio”, “para llevar”, “clases online”, “presupuestos online” o
“citas online”. En las últimas semanas, se ha añadido la posibilidad de obtener el apoyo de
sus comunidades añadiendo enlaces para recibir donaciones o adquirir tarjetas de regalo
directamente en su perfil de Google.
Impulso digital para el sector turístico

Por otra parte, la Escuela de Organización Industrial y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo. El objetivo es
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio. El programa será
dirigido por profesionales de Google y tendrá una duración de 6 meses empezando en
septiembre. Contará también con un plan de mentorías individualizado por parte de EOI. Como
parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un futuro
puedan impartir estos cursos.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
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Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre “Growth Academy: TravelTech”, un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.
Impulso digital para trabajadores y comunidades

La pandemia ha acelerado el cambio tecnológico en el sector laboral. Por eso, ahora es más
importante que nunca cerrar la brecha de habilidades digitales. Durante el confinamiento vimos
un aumento del 300% en personas que aprendieron nuevas habilidades con nuestro programa
de capacitación Grow with Google en Europa, por lo que invertiremos más recursos y
certificaciones para ayudarles a obtener las habilidades que necesitan y que así tengan más
oportunidades de hacer crecer su negocio o cambiar de carrera.

En España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020, el interés por las
formaciones online se ha multiplicado por cuatro. A través de la plataforma de Google Actívate,
hemos suministrado formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en
España, a lo largo de 2020, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en
2019.
Recientemente, Google anunció su compromiso de ayudar a 10 millones de personas y
empresas en Europa, Oriente Medio y África a encontrar trabajo, digitalizarse y crecer para
finales de 2021. En los próximos meses tendremos más anuncios sobre iniciativas para
promover la capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en
España.
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Google y el Ministerio de Industria ponen en marcha Impulso
Digital para la recuperación económica de España
Laura Quelle • original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ponen en marcha ‘Impulso Digital’, una
campaña con la que se persigue ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital a los trabajadores, las pymes – con foco específico en el sector de la restauración,
incluyendo a restaurantes y bares – y al turismo en España.

‘Impulso Digital’ aspira a ser la nueva iniciativa que consiga que un gran número de pymes se
digitalicen o hagan crecer sus negocios gracias a los recursos digitales. La necesidad de
transformación digital se hace más clara después de la pandemia: el nivel de digitalización de
las empresas, especialmente de las pymes, que representan el 99% del tejido empresarial
español y generan casi el 66% de los puestos de trabajo, es aún muy bajo. Según el Índice de
Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea, sólo el 14% de las pymes
cuenta con un plan de digitalización en España. Las claves para la recuperación y para poder
afrontar retos presentes y futuros pasa por acelerar su digitalización para poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
donde lo digital será esencial.
“La colaboración público-privada es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y
Social que ha propuesto el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro tejido productivo”,
señala la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y añade,“el reto del
relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la sostenibilidad
o la digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para crear
negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro.”
Este proyecto busca ayudar a las pymes y al sector turístico siguiendo el Plan de Impulso al
Sector Turístico recientemente anunciado por el Gobierno de España, y se desarrollará a lo
largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad:

La iniciativa de Google pondrá a disposición de las pymes herramientas gratuitas con las que
ayudarles a avanzar en su digitalización. A través de la nueva plataforma de Impulso Digital
con Google, empresas y profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán acceder a
diferentes guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en
remoto. Igualmente, este espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del
ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae.

Impulso digital para el sector turístico

Por otra parte, la Escuela de Organización Industrial y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo. El objetivo es
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio. El programa será
dirigido por profesionales de Google y tendrá una duración de 6 meses empezando en
septiembre. Contará también con un plan de mentorías individualizado por parte de EOI. Como
parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un futuro
puedan impartir estos cursos.
Nieves Olivera, directora general de EOI, señala que “la situación de confinamiento que hemos

vivido ha acelerado la transformación digital de nuestras sociedades y modelos de comercio,
con un incremento de hasta el 80% del consumo digital en cuestión de semanas. Algunos
sectores deberán reinventarse más rápido que nunca para formar parte de la nueva
normalidad. En EOI, la digitalización ha sido siempre columna vertebral para el cambio. Por
eso, gracias a esta colaboración con Google, aspiramos a reforzar el apoyo que brindamos a
las pymes, con una especial atención al turismo.” Olivera considera que “el trabajo conjunto
con otras entidades y la unión son más necesarios que nunca para aprovechar las sinergias,
impulsando el crecimiento empresarial y el desarrollo social.”La directora general ha enfatizado
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que los acuerdos y colaboraciones de EOI con Google materializan el compromiso de la Escuela
con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030,“un marco en el

que debemos continuar apoyándonos para afrontar los desafíos de esta década”.

Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre “Growth Academy: TravelTech”, un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.

Impulso digital para trabajadores y comunidades

La pandemia ha acelerado el cambio tecnológico en el sector laboral. Por eso, ahora es más
importante que nunca cerrar la brecha de habilidades digitales. Durante el confinamiento vimos
un aumento del 300% en personas que aprendieron nuevas habilidades con nuestro programa
de capacitación Grow with Google en Europa, por lo que invertiremos más recursos y
certificaciones para ayudarles a obtener las habilidades que necesitan y que así tengan más
oportunidades de hacer crecer su negocio o cambiar de carrera.

En España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020, el interés por las
formaciones online se ha multiplicado por cuatro. A través de la plataforma de Google Actívate,
hemos suministrado formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en
España, a lo largo de 2020, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en
2019.
Recientemente, Google anunció su compromiso de ayudar a 10 millones de personas y
empresas en Europa, Oriente Medio y África a encontrar trabajo, digitalizarse y crecer para
finales de 2021. En los próximos meses tendremos más anuncios sobre iniciativas para
promover la capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en
España.

“En Google estamos comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial español y la
formación de los trabajadores, por eso, desde un primer momento, hemos puesto a disposición
nuestros recursos y la experiencia de nuestros profesionales, con la idea de eliminar barreras
a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país. Seguimos apostando
por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el desarrollo de
habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades de encontrar
trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento de la
economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la tecnología,”
señala Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal.
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Google e Industria
lanzan un programa para
digitalizar a las pymes
M. JIMÉNEZ
MADRID

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
han puesto en marcha en
España una iniciativa para
impulsar la digitalización
de las pymes y ayudar a la
recuperación económica del
país. Pondrán especial foco
en los sectores de restauración y turismo.
Una de las novedades
del proyecto es la plataforma Impulso Digital con Google, que reúne en un solo lugar herramientas gratuitas,
guías, formaciones y utilidades orientadas al desarrollo
de empresas y profesionales. Además de los recursos
que se proporcionará desde
el gigante tecnológico, este
sitio web incorpora también
recursos de entidades dependientes del ministerio,
como EOI, Enisa y CDTI, así
como del Icex y Fundae.
La iniciativa forma parte
del compromiso anunciado

ayer por Google para ayudar
a 10 millones de personas
y empresas a digitalizarse
y crecer en EMEA (Europa,
Oriente Medio y África)
durante los próximos 18
meses.
“La necesidad de transformación digital se ha hecho más clara después de
la pandemia; es la vía que
permitirá a las empresas
diversificar sus servicios,
encontrar nuevas fuentes
de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad donde lo digital será
esencial”, aseguró el gigante
tecnológico.
Una de las acciones que
llevarán a cabo, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial
(EOI), es un programa de
marketing digital. A lo largo
de seis meses, las pymes de
este sector recibirán formación por parte de profesionales de Google así como
mentorías individualizadas
a cargo de la EOI.
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Google y el Ministerio de Industria ponen en marcha Impulso
Digital para la recuperación económica de España
Redacción CepymeNews • original

©Google

Impulso Digital’

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ponen en marcha ‘Impulso Digital’,
una campaña con la que se persigue ayudar a la recuperación económica y fomentar el
avance digital a los trabajadores, las pymes – con foco específico en el sector de la
restauración, incluyendo a restaurantes y bares – y al turismo en España.

‘Impulso Digital’ aspira a ser la nueva iniciativa que consiga que un gran número de pymes se
digitalicen o hagan crecer sus negocios gracias a los recursos digitales. La necesidad de
transformación digital se hace más clara después de la pandemia: el nivel de digitalización de
las empresas, especialmente de las pymes, que representan el 99% del tejido empresarial
español y generan casi el 66% de los puestos de trabajo, es aún muy bajo. Según el Índice
de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea, sólo el 14% de las pymes
cuenta con un plan de digitalización en España. Las claves para la recuperación y para poder
afrontar retos presentes y futuros pasa por acelerar su digitalización para poder diversificar sus
servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas para una nueva normalidad
donde lo digital será esencial.
“La colaboración público-privada es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y
Social que ha propuesto el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro tejido productivo”,
señala la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; “el reto del relanzamiento
ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la sostenibilidad o la
digitalización. La transformación digital es esencial en la recuperación, para crear negocios
más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro.”
Este proyecto busca ayudar a las pymes y al sector turístico siguiendo el Plan de Impulso al
Sector Turístico recientemente anunciado por el Gobierno de España, y se desarrollará a lo
largo del 2020 en torno a tres líneas de actividad:
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Impulso Digital para ayudar a las pymes a afrontar su transformación digital

La iniciativa de Google pondrá a disposición de las pymes herramientas gratuitas con las que
ayudarles a avanzar en su digitalización. A través de la nueva plataforma de Impulso Digital
con Google, empresas y profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán acceder a
diferentes guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en
remoto. Igualmente, este espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del
ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae.

Del mismo modo, Google ha habilitado una serie de herramientas a través de Google My
Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios
en el buscador de Google y Google Maps. Desde marzo, más de 1 millón de negocios han
compartido publicaciones relacionadas con el COVID-19 y han registrado millones de clics a
tiendas online cada semana a nivel global a medida que los consumidores buscaban más
información. Entre otros, los establecimientos pueden incluir publicaciones relacionadas con el
COVID-19, como por ejemplo, las medidas de seguridad que están tomando o añadir etiquetas
para indicar si ofrecen servicios “a domicilio”, “para llevar”, “clases online”, “presupuestos
online” o “citas online”. En las últimas semanas, se ha añadido la posibilidad de obtener el
apoyo de sus comunidades añadiendo enlaces para recibir donaciones o adquirir tarjetas de
regalo directamente en su perfil de Google.
Impulso digital para el sector turístico

Por otra parte, la Escuela de Organización Industrial y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo. El objetivo es
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio. El programa será
dirigido por profesionales de Google y tendrá una duración de 6 meses empezando en
septiembre. Contará también con un plan de mentorías individualizado por parte de EOI. Como
parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en un futuro
puedan impartir estos cursos.

Nieves Olivera, directora general de EOI, señala que “la situación de confinamiento que hemos
vivido ha acelerado la transformación digital de nuestras sociedades y modelos de comercio,
con un incremento de hasta el 80% del consumo digital en cuestión de semanas. Algunos
sectores deberán reinventarse más rápido que nunca para formar parte de la nueva
normalidad. En EOI, la digitalización ha sido siempre columna vertebral para el cambio. Por
eso, gracias a esta colaboración con Google, aspiramos a reforzar el apoyo que brindamos a
las pymes, con una especial atención al turismo.” Olivera considera que “el trabajo conjunto
con otras entidades y la unión son más necesarios que nunca para aprovechar las sinergias,
impulsando el crecimiento empresarial y el desarrollo social.” La directora general ha
enfatizado que los acuerdos y colaboraciones de EOI con Google materializan el compromiso
de la Escuela con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda
2030, “un marco en el que debemos continuar apoyándonos para afrontar los desafíos de esta
década.”
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, Google for
Startups Campus Madrid lanzará en Septiembre “Growth Academy: TravelTech”, un programa
intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a startups que aportan un componente de
innovación tecnológica en el sector de turismo en nuestro país.
Impulso digital para trabajadores y comunidades

La pandemia ha acelerado el cambio tecnológico en el sector laboral. Por eso, ahora es más
importante que nunca cerrar la brecha de habilidades digitales. Durante el confinamiento vimos
un aumento del 300% en personas que aprendieron nuevas habilidades con nuestro programa
de capacitación Grow with Google en Europa, por lo que invertiremos más recursos y
certificaciones para ayudarles a obtener las habilidades que necesitan y que así tengan más
oportunidades de hacer crecer su negocio o cambiar de carrera.
En España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020, el interés por las
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formaciones online se ha multiplicado por cuatro. A través de la plataforma de Google Actívate,
hemos suministrado formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en
España, a lo largo de 2020, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en
2019.
Recientemente, Google anunció su compromiso de ayudar a 10 millones de personas y
empresas en Europa, Oriente Medio y África a encontrar trabajo, digitalizarse y crecer para
finales de 2021. En los próximos meses tendremos más anuncios sobre iniciativas para
promover la capacitación y colaboraciones con instituciones para apoyar a los trabajadores en
España.

“En Google estamos comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial español y la
formación de los trabajadores, por eso, desde un primer momento, hemos puesto a disposición
nuestros recursos y la experiencia de nuestros profesionales, con la idea de eliminar barreras
a la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país. Seguimos apostando
por la transformación digital de las pequeñas empresas e impulsando el desarrollo de
habilidades digitales entre las personas para que así tengan más posibilidades de encontrar
trabajo y hacer frente a los retos que nos rodean. Creemos que el fortalecimiento de la
economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos brinda la tecnología,”
señala Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal.
“Impulso Digital” es una iniciativa de largo recorrido y, por ello, en los próximos meses, se
lanzarán nuevos recursos y colaboraciones con el sector público para apoyar al tejido
empresarial y al turismo.
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Impulso Digital, Google y Ministerio de Industria colaboran por la
digitalización
Redacción • original

Google y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ponen en marcha ‘Impulso Digital’, una
campaña con la que se persigue ayudar a la recuperación económica y fomentar el avance
digital a los trabajadores, las pymes – con foco específico en el sector de la restauración,
incluyendo a restaurantes y bares – y al turismo en España.

‘Impulso Digital’ aspira a ser la nueva iniciativa que consiga ayudar a 10 millones de personas
y pequeñas y medianas empresas de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) se digitalicen o

hagan crecer sus negocios gracias a los recursos digitales, una necesidad que se ha hecho
más evidente después de la pandemia del Covid-19, especialmente de las pymes, que
representan el 99% del tejido empresarial español y generan casi el 66% de los puestos de
trabajo.
Impulso Digital para reactivar la economía
Impulso Digital para fomentar el turismo
Impulso Digital para adaptarnos a la nueva normalidad

En colaboración con @mincoturgob y @EOI lanzamos la campaña de reactivación
#ImpulsoDigitalConGoogle https://t.co/awruLedSr0 pic.twitter.com/iVv9dDbNb0
— Google España (@GoogleES) July 1, 2020

De hecho, según el Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la Comisión Europea,
sólo el 14% de las pymes cuenta con un plan de digitalización en España. Las claves para la
recuperación y para poder afrontar retos presentes y futuros pasa por acelerar su digitalización
para poder diversificar sus servicios, encontrar nuevas fuentes de ingresos y estar preparadas
para una nueva normalidad donde lo digital será esencial.
“La colaboración público-privada es clave en el Acuerdo de Reconstrucción Económico y
Social que ha propuesto el Gobierno, con especial foco en la recuperación rápida de las
pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro tejido productivo”,
señala Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
“El reto del relanzamiento ha de abordarse con herramientas como la internacionalización, la
sostenibilidad o la digitalización. La adaptación digital es esencial en la recuperación, para crear
negocios más versátiles, más fuertes y mejor preparados para el futuro.”, añade.

Por su parte, el presidente de Google EMEA, Matt Brittin, ha asegurado que en la compañía
siguen siendo optimistas sobre el papel que puede jugar la tecnología para un futuro “exitoso”
tras la crisis del coronavirus, pero ha admitido que el camino “no va a ser fácil” y que quedan
“momentos duros por delante”.
Impulso Digital para ayudar a las pymes a afrontar su transformación digital

La iniciativa de Google pondrá a disposición de las pymes herramientas gratuitas con las que
ayudarles a avanzar en su digitalización. A través de la nueva plataforma de Impulso Digital
con Google, empresas y profesionales en activo o en búsqueda de empleo podrán acceder a
diferentes guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar, aprender y enseñar en
remoto. Igualmente, este espacio integra diferentes recursos de entidades dependientes del
ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del ICEX y Fundae.

Del mismo modo, Google ha habilitado una serie de herramientas a través de Google My
Business para ayudar a los negocios a dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios
en el buscador de Google y Google Maps.
Desde marzo, más de 1 millón de negocios han compartido publicaciones relacionadas con el
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COVID-19 y han registrado millones de clics a tiendas online cada semana a nivel global a
medida que los consumidores buscaban más información.

Entre otros, los establecimientos pueden incluir publicaciones relacionadas con el COVID-19,
como por ejemplo, las medidas de seguridad que están tomando o añadir etiquetas para
indicar si ofrecen servicios “a domicilio”, “para llevar”, “clases online” , “presupuestos online” o
“citas online” . En las últimas semanas, se ha añadido la posibilidad de obtener el apoyo de
sus comunidades añadiendo enlaces para recibir donaciones o adquirir tarjetas de regalo
directamente en su perfil de Google.
Impulso digital para el sector turístico

Por otra parte, la Escuela de Organización Industrial y Google pondrán en marcha un
Programa de Marketing Digital exclusivo para pymes del sector turismo. El objetivo es
ayudarles en su aceleración digital y a mejorar sus perspectivas de negocio.

El programa será dirigido por profesionales de Google y tendrá una duración de 6 meses
empezando en septiembre. Contará también con un plan de mentorías individualizado por parte
de EOI. Como parte de esta colaboración, también se formará a personal de EOI para que en
un futuro puedan impartir estos cursos.

Nieves Olivera, directora general de EOI, señala que “la situación de confinamiento que hemos
vivido ha acelerado la transformación digital de nuestras sociedades y modelos de comercio,
con un incremento de hasta el 80% del consumo digital en cuestión de semanas. Algunos
sectores deberán reinventarse más rápido que nunca para formar parte de la nueva
normalidad. En EOI, la digitalización ha sido siempre columna vertebral para el cambio. Por
eso, gracias a esta colaboración con Google, aspiramos a reforzar el apoyo que brindamos a
las pymes, con una especial atención al turismo.”
Impulso digital para trabajadores y comunidades profesionales

La pandemia ha acelerado el cambio tecnológico en el sector laboral. Por eso, ahora es más

importante que nunca cerrar la brecha de habilidades digitales. Durante el confinamiento vimos
un aumento del 300% en personas que aprendieron nuevas habilidades con nuestro programa
de capacitación Grow with Google en Europa, por lo que la compañía tecnológica invertirá más
recursos y certificaciones para ayudarles a obtener las habilidades que necesitan y que así
tengan más oportunidades de hacer crecer su negocio o cambiar de carrera.
En España, según las tendencias de búsquedas de Google, en 2020, el interés por las
formaciones online se ha multiplicado por cuatro. A través de la plataforma de Google Actívate,
hemos suministrado formaciones en capacitación digital a más de 110.000 personas en
España, a lo largo de 2020, triplicando las formaciones en ese mismo período de tiempo en
2019.

“En Google estamos comprometidos con el desarrollo del tejido empresarial español y la
formación de los trabajadores, por eso, desde un primer momento, hemos puesto a disposición
nuestros recursos y la experiencia de nuestros profesionales, con la idea de eliminar barreras a
la tecnología y apoyar a la pronta recuperación económica del país. Creemos que el
fortalecimiento de la economía del país debe pasar por abrazar las oportunidades que nos
brinda la tecnología”, señala Fuencisla Clemares, directora general de Google España y
Portugal.
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Fuencisla Clemares: ''Durante el confinamiento me han permitido
estar mucho más cerca de mi familia"
original

Fuencisla Clemares, directora general de Google en España y Portugal desde noviembre de
2016 concede una entrevista a Yo Don en la que nos cuenta cómo ha vivido los meses del
confinamiento compaginando, como muchas de nosotras, su vida familiar y profesional y para
hablarnos de la iniciativa 'Impulso Digital', dedicada a la recuperación económica de España
en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la participación de la
Escuela de Organización Industrial (EOI). A través de diferentes acciones y herramientas, la
campaña de Google pondrá el foco en ayudar a las empresas en su digitalización,
especialmente a las pymes, así como en impulsar el turismo nacional e internacional y la
formación digital.
Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal
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Cesur nombra secretario a Carlos López, responsable de
Garrigues en Andalucía, y suma 4 incorporaciones a su ejecutiva
original

Imagen de la reunión de la junta directiva de Cesur, celebrada el 26 d

La última Junta Directiva de la asociación Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur)
aprobó en su última reunión del 26 de junio el nombramiento del nuevo secretario de la
Asociación y la incorporación de 4 personas a la comisión ejecutiva.
El socio responsable del área de Andalucía y Canarias de Garrigues, Carlos López Mariano,
ejercerá la función de secretario, según ha informado Cesur por medio de una nota.
López Mariano es especialista en Derecho Mercantil, con experiencia en el ámbito societario y
de la contratación mercantil y financiera. Ha participado en numerosas operaciones societarias
y en procesos de financiación. Actualmente ostenta la condición de secretario del Consejo de
Administración de diversas sociedades, en ámbitos regulados y en distintos sectores
productivos.
Coordina en Andalucía Occidental el Departamento de Derecho Financiero, dirigiendo
operaciones de financiación, titulizaciones y operaciones de capital riesgo. En los últimos años
ha participado así mismo en procesos de reestructuración de deuda, asesorando tanto a las
entidades financieras como a las empresas acreditadas. Ha sido profesor de distintos centros
formativos (EOI, Instituto de Estudios Cajasol), y ha sido ponente en numerosos cursos
especializados, programas de postgrado y conferencias.
En cuanto a las cuatro personas que se han incorporado a la comisión ejecutiva de CESUR
son: Manolo Atencia Robledo, socio fundador de GVA Gómez-Villares & Atencia; Enrique
Colilles Cascallar, Director General de Frutas Trops; Alberto García Valera, socio Director EY
en Andalucía.Carlos López Mariano, socio Responsable de Andalucía y Canarias de
Garrigues.
La Junta Directiva de CESUR la preside Ricardo Pumar, presidente, a su vez, de Inmobiliaria
del Sur. Su junta directiva está compuesta por 32 empresarios y altos directivos. La suma de
la facturación de sus socios representa más del 20% del PIB andaluz.
Cesur es una asociación sin ánimo de lucro, privada e independiente, que aglutina a más de
145 empresas, andaluzas y extremeñas.
--EUROPA PRESS--
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Cesur nombra secretario a Carlos López, responsable de
Garrigues en Andalucía, y suma 4 incorporaciones a su ejecutiva
original

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
La última Junta Directiva de la asociación Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur)
aprobó en su última reunión del 26 de junio el nombramiento del nuevo secretario de la
Asociación y la incorporación de 4 personas a la comisión ejecutiva.
El socio responsable del área de Andalucía y Canarias de Garrigues, Carlos López Mariano,
ejercerá la función de secretario, según ha informado Cesur por medio de una nota.
López Mariano es especialista en Derecho Mercantil, con experiencia en el ámbito societario y
de la contratación mercantil y financiera. Ha participado en numerosas operaciones societarias
y en procesos de financiación. Actualmente ostenta la condición de secretario del Consejo de
Administración de diversas sociedades, en ámbitos regulados y en distintos sectores
productivos.
Coordina en Andalucía Occidental el Departamento de Derecho Financiero, dirigiendo
operaciones de financiación, titulizaciones y operaciones de capital riesgo. En los últimos años
ha participado así mismo en procesos de reestructuración de deuda, asesorando tanto a las
entidades financieras como a las empresas acreditadas. Ha sido profesor de distintos centros
formativos (EOI, Instituto de Estudios Cajasol), y ha sido ponente en numerosos cursos
especializados, programas de postgrado y conferencias.
En cuanto a las cuatro personas que se han incorporado a la comisión ejecutiva de CESUR
son: Manolo Atencia Robledo, socio fundador de GVA Gómez-Villares & Atencia; Enrique
Colilles Cascallar, Director General de Frutas Trops; Alberto García Valera, socio Director EY
en Andalucía.Carlos López Mariano, socio Responsable de Andalucía y Canarias de
Garrigues.
La Junta Directiva de CESUR la preside Ricardo Pumar, presidente, a su vez, de Inmobiliaria
del Sur. Su junta directiva está compuesta por 32 empresarios y altos directivos. La suma de
la facturación de sus socios representa más del 20% del PIB andaluz.
Cesur es una asociación sin ánimo de lucro, privada e independiente, que aglutina a más de
145 empresas, andaluzas y extremeñas.
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Cesur nombra secretario a Carlos López, responsable de
Garrigues en Andalucía, y suma 4 incorporaciones a su ejecutiva
original

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) La última Junta Directiva de la asociación Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur)
aprobó en su última reunión del 26 de junio el nombramiento del nuevo secretario de la
Asociación y la incorporación de 4 personas a la comisión ejecutiva.
El socio responsable del área de Andalucía y Canarias de Garrigues, Carlos López Mariano,
ejercerá la función de secretario, según ha informado Cesur por medio de una nota.
López Mariano es especialista en Derecho Mercantil, con experiencia en el ámbito societario y
de la contratación mercantil y financiera. Ha participado en numerosas operaciones societarias
y en procesos de financiación. Actualmente ostenta la condición de secretario del Consejo de
Administración de diversas sociedades, en ámbitos regulados y en distintos sectores
productivos.
Coordina en Andalucía Occidental el Departamento de Derecho Financiero, dirigiendo
operaciones de financiación, titulizaciones y operaciones de capital riesgo. En los últimos años
ha participado así mismo en procesos de reestructuración de deuda, asesorando tanto a las
entidades financieras como a las empresas acreditadas. Ha sido profesor de distintos centros
formativos (EOI, Instituto de Estudios Cajasol), y ha sido ponente en numerosos cursos
especializados, programas de postgrado y conferencias.
En cuanto a las cuatro personas que se han incorporado a la comisión ejecutiva de CESUR
son: Manolo Atencia Robledo, socio fundador de GVA Gómez-Villares & Atencia; Enrique
Colilles Cascallar, Director General de Frutas Trops; Alberto García Valera, socio Director EY
en Andalucía.
Carlos López Mariano, socio Responsable de Andalucía y Canarias de Garrigues.
La Junta Directiva de CESUR la preside Ricardo Pumar, presidente, a su vez, de Inmobiliaria
del Sur. Su junta directiva está compuesta por 32 empresarios y altos directivos. La suma de
la facturación de sus socios representa más del 20% del PIB andaluz.
Cesur es una asociación sin ánimo de lucro, privada e independiente, que aglutina a más de
145 empresas, andaluzas y extremeñas.
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El Gobierno y Google trabajarán juntos para ayudar a los
pequeños negocios
Andrea González • original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha un plan en comunión con
la multinacional tecnológica Google para impulsar a los pequeños negocios en estos
momentos de crisis. La campaña se llama ‘Impulso Digital’ y va dirigida a ayudar a los
negocios más pequeños en su recuperación económica tras la debacle del COVID-19, a través
de la digitalización y el fomento de las nuevas tecnologías.

El plan que se ha puesto en marcha "con Google es un modelo para colaboraciones futuras
entre el sector público y privado hacia la recuperación rápida de las pequeñas empresas, que
son la columna vertebral de nuestra economía”, explicó Reyes Maroto, ministra de industria,
comercio y turismo.
La iniciativa se focaliza en la reactivación de los negocios más pequeños que desarrollan su

actividad en los sectores más castigados por la crisis del COVID-19. Éstos no son otros que la
hostelería y el turismo. Ambas actividades se han visto fuertemente afectadas por el
confinamiento y la falta de facturación e ingresos en sus negocios.

En España, las pymes representan un 99% del tejido empresarial, pero sólo el 14% cuentan
con un plan de digitalización, según el Índice de Economía y Sociedad Digital que elabora la
Comisión Europea. ‘Impulso Digital’ aspira a conseguir que un gran número de pymes se
digitalicen o hagan crecer sus negocios gracias a los recursos digitales. Para ello, Google ha
presentado una web donde ofrece herramientas gratuitas, guías, formaciones y utilidades
enfocadas al desarrollo.

"Las pequeñas y medianas empresas en nuestro país generan casi el 66% de los puestos de
trabajo, por lo que no podemos permitir que su nivel de digitalización sea tan bajo. Las claves
para su recuperación y para poder afrontar retos presentes y futuros, pasan por acelerar sus
procesos digitales y diversificar sus servicios”, apuntó Maroto.

Digitalizar a los pequeños hosteleros

El plan que la multinacional tecnológica ha creado junto al Gobierno de España, pone el foco
en el sector de la restauración. Su proceso de reactivación en la denominada 'nueva
normalidad' pasará por incrementar su digitalización para facilitar el uso del servicio.
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Una de las muchas acciones que prevé el plan ‘Impulso Digital' es fomentar la incorporación
de información a cerca del bar o restaurante a través de la aplicación geográfica Google Maps.
En ella, además de que aparezca la ubicación del establecimiento, pueden añadirse
informaciones adicionales como, por ejemplo, si el negocio ofrece comida para llevar o cuál es
el horario del mismo.

Este tipo de información está bastante extendida entre las empresas de hostelería del país. Sin
embargo, muy pocos contemplan, por ejemplo, la opción de que sus clientes puedan reservar
una mesa de forma online desde la interfaz de Google. Sin duda, es una opción que, ante la
reducción de aforos y demás restricciones que durarán todavía un tiempo, muchos clientes
agradecerán para ir a comer sobre seguro.

Además, Google ha habilitado una serie de herramientas para que los negocios modifiquen
sus horarios o días de apertura con motivo de la pandemia. Desde marzo, más de un millón de
negocios en España han compartido publicaciones relacionadas con el COVID-19 y han
registrado millones de clics a tiendas online cada semana a medida que los consumidores
buscaban más información. Además, con la aplicación de ‘Google My Business’, los
autónomos y pymes pueden dar mayor visibilidad a sus establecimientos y servicios en su
buscador de internet y en la aplicación geográfica.

Impulso digital para el sector turístico

Por otra parte, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Google pondrán en marcha un
programa de marketing digital exclusivo para pymes del sector turístico. El objetivo es ayudar a
los pequeños negocios en su aceleración digital y mejorar sus perspectivas, puesto que éstas
han sido de las actividades que más han sufrido a causa de la crisis del COVID-19.
El programa, que dará comienzo el próximo mes de septiembre, estará dirigido por
profesionales de Google y tendrá una duración de seis meses. “La situación de confinamiento
que hemos vivido ha acelerado la transformación digital de nuestras sociedades y modelos de
comercio. El consumo digital se ha incrementado hasta un 80%, por lo que algunos sectores,
especialmente el turismo, deberán reinventarse más rápido que nunca para formar parte de la
nueva normalidad”, apuntó Nieves Olivera, directora general de EOI.
Asimismo, con el propósito de seguir apoyando al ecosistema emprendedor, ‘Google for
Startups Campus Madrid’, lanzará también en el mes de septiembre el proyecto “Growth

Academy: TravelTech”. Un programa intensivo enfocado en acompañar en su desarrollo a
startups que aportan un componente de innovación tecnológica en el sector de turismo en
nuestro país.

Esta nueva iniciativa pondrá a disposición de las pymes y trabajadores autónomos
herramientas gratuitas con las que ayudarles a avanzar en su digitalización. A través de la
nueva plataforma de 'Impulso Digital', empresas y profesionales en activo o en búsqueda de
empleo podrán acceder a diferentes guías, recursos, formaciones y herramientas para trabajar,
aprender y enseñar en remoto. Igualmente, este espacio integra diferentes recursos de
entidades dependientes del ministerio, como EOI, Enisa y CDTI, así como del Instituto
Comercio Exterior (ICEX) y Fundae.
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Dirección de Proyectos
efectiva para reducir
el impacto COVID-19

L

a situación en la que nos encontramos con
el estallido de la pandemia COVID-19
hará que sea todavía más necesario el uso
eficiente de los recursos a la hora de con
seguir resultados. Si antes era importante
contar con Directores de Proyectos cuali
ficados, ahora todavía lo es más.

La pandemia ha impulsado la necesidad de ges
tionar de forma eficaz y eficiente la respuesta para
combatirla durante su pico (por ejemplo la crea
ción del hospital de IFEMA en tiempo récord, de
sarrollo de nuevos procesos de producción para
la fabricación de EPI, etc.), combatirla a medio /
largo plazo (como los proyectos de Investigación
y Desarrollo farmacéuticos para la creación de
tratamientos y vacunas para su erradicación), así
como los proyectos de recuperación y transforma
ción post-COVID-19 (como la digitalización o la
reingeniería de procesos). Todos estos proyectos
requieren de una gestión que permita entregar re
sultados teniendo en cuenta presión, restricciones y
velocidad que no se recuerda en la historia recien
te. Directores de Proyectos cualificados que sepan
adaptarse a este contexto son un gran activo, no
solo para sus organizaciones, sino para la sociedad
en general.
Uno de los pilares de la cualificación son las certi
ficaciones. La certificación más popular en el ám
bito de la Dirección de Proyectos es PMP® (Project
Management Professional) del Project Management Institute (PMI®). Con más de un millón de
certificados PMP® en todo el mundo, esta certifi
cación se ha convertido en un estándar reconocido
y respetado en la disciplina de la dirección de pro
yectos. La certificación PMP se cimienta en el de
nominado PMBOK® (ProjectManagement Body o f
Knowledge), con traducción al español como guía
de los fundamentos para la dirección de proyectos.
Esta guía aglutina las mejores prácticas a la hora
de iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar los
proyectos. Lo que ha conseguido PMI® con esta
guía es aglutinar las herramientas, documentación

Fecha

03/07/2020

País

España

V. Comunicación

6 565 EUR (7,415 USD)

Tamaño

416,57 cm² (66,8%)

V.Publicitario

2254 EUR (2546 USD)

José Vicente García
Calatayud

Ingeniero de proyectos PM P®
Profesor del Programa
de Dirección de Proyectos
de EOI - Escuela de
Organización Industrial

y terminología que ha demostrado ser muy útil a la
hora de entregar con éxito los proyectos.
PMP® provee a la persona que la posee de una me
jora de las habilidades soft y hard en dirección de
proyectos y una mejora en la carrera profesional
orientada a esta disciplina acreditando su compro
miso con la dirección de proyectos. Sin duda la
certificación PMP® es una muy buena opción para
impulsar la carrera profesional en el ámbito de la
dirección de proyectos.
Asimismo, PMP® provee a las organizaciones que
cuentan con directores de proyectos certificados, la
utilización de mejores prácticas, estandarización de
procesos, utilización de terminología común, utili
zación de técnicas y herramientas efectivas, mejora
en la entrega de proyectos redundando en la satis
facción de los clientes tanto externos como internos.
La certificación PMP® es viva, renovándose periódi
camente ya que la disciplina de gestión de proyectos
evoluciona. La adopción de marcos ágiles, herra
mientas virtuales, Inteligencia Artificial, Big Data,
seguridad, tendencias en liderazgo y organización
son abrazados por PMP® en aras de su constante re
ciclaje.
De acuerdo al último informe de PMI®, Pulse o f the
Profession® 2020, se resalta la mejora sustancial que
tienen las organizaciones con alta madurez en direc
ción de proyectos a la hora de alcanzar los objetivos
planificados, hacerlo en presupuesto, en plazo, evi
tar la corrupción del alcance y en general en reducir
la probabilidad de fracaso en proyectos. Uno de los
pilares por los que se sustenta la madurez en gestión
de proyectos es contar con profesionales formados y
certificados en esta disciplina.
Los Directores de Proyectos se han convertido en
perfiles esenciales para materializar ideas de nego
cio y transformación en realidades, esenciales en el
contexto en el que nos encontramos. Si la certifica
ción PMP® los potencia, el retorno será claro.
•
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

El programa se ha desarrollado de manera virtual para adaptarse a las circunstancias del COVID

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su
adaptación al formato digital ha permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de
empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos trabajadores autónomos.
El director general de Empresas del Gobierno regional, Javier Rosell, ha valorado la formación
recibida por los alumnos de las cinco salas virtuales de este programa y el acompañamiento
recibido, que permitirá acelerar el proceso de transformación digital de sus empresas.
Toledo, 3 de julio de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización

Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición
del programa #SoyDigital, que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La
Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
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En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
JCCM • original

El programa se ha desarrollado de manera virtual para adaptarse a las circunstancias del
COVID

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su
adaptación al formato digital ha permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de
empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos trabajadores autónomos.
El director general de Empresas del Gobierno regional, Javier Rosell, ha valorado la formación
recibida por los alumnos de las cinco salas virtuales de este programa y el acompañamiento
recibido, que permitirá acelerar el proceso de transformación digital de sus empresas.
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
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En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
miciudadreal • original

Inicio » Castilla La Mancha
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
Por Liberal de Castilla • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su adaptación al formato digital ha
permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos
trabajadores autónomos.

Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
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comunidades autónomas.
Calificar
Comparte esta noticia:
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la EOI han finalizado su plan
de digitalización
original

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su
adaptación al formato digital ha permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de
empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos trabajadores autónomos
El director general de Empresas del Gobierno regional, Javier Rosell, ha valorado la formación
recibida por los alumnos de las cinco salas virtuales de este programa y el acompañamiento
recibido, que permitirá acelerar el proceso de transformación digital de sus empresas
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
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tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

Toledo, 3 de julio de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización

Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición
del programa #SoyDigital, que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La
Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.

El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
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Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital han finalizado su plan de digitalización
La Cerca / EP • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las
mismas para su adaptación al formato digital ha permitido que 113 directivos,
predirectivos y técnicos de empresas de la región hayan accedido al curso, 42
de ellos trabajadores autónomos.
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.

El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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Gran éxito del programa #SoyDigital para autónomos
original

EMPRESAS | ELDIAdigital
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital, que impulsan
conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves necesarias para que afronten
con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
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conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.

Tu provincia te espera

El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
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garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
Publicado por: CLMPRESS • original

El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa #SoyDigital del Gobierno
regional y la Escuela de Organización Industrial han finalizado su plan de digitalización

El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa #SoyDigital del Gobierno
regional y la Escuela de Organización Industrial han finalizado su plan de digitalización
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
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Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su adaptación al formato digital ha
permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos
trabajadores autónomos.

Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
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Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
La entrada El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa #SoyDigital del
Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial han finalizado su plan de
digitalización aparece primero en Liberal de Castilla.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital, que
impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como Educación,
automoción, construcción y asesoría.
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Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su adaptación al formato digital ha
permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos
trabajadores autónomos.

Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
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Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
La entrada El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa #SoyDigital del
Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial han finalizado su plan de
digitalización aparece primero en Liberal de Castilla.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

>> El programa se ha desarrollado de manera virtual para adaptarse a las
circunstancias del COVID
La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su
adaptación al formato digital ha permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de empresas
de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos trabajadores autónomos.
El director general de Empresas del Gobierno regional, Javier Rosell, ha valorado la formación
recibida por los alumnos de las cinco salas virtuales de este programa y el acompañamiento
recibido, que permitirá acelerar el proceso de transformación digital de sus empresas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
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En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional
MAS Castilla La Mancha • original

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su adaptación al formato digital ha
permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos
trabajadores autónomos.

El director general de Empresas del Gobierno regional, Javier Rosell, ha valorado la formación recibida por los alumnos de

las cinco salas virtuales de este programa y el acompañamiento recibido, que permitirá acelerar el proceso de transformación
digital de sus empresas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
Javier Rosell, director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha participado
junto con Nieves Olivera, directora general de la Escuela de Organización Industrial, en la

clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos de los alumnos
participantes en el mismo.
Rosell, ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para garantizar la

formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos, destacando la
estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y EOI y el
acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación digital, que
puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.

En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,

Medio

mascastillalamancha.com

Fecha

03/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

175

V. Comunicación

524 EUR (588 USD)

Pág. vistas

670

V. Publicitario

174 EUR (195 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=254268979

que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell, ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera

y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital de la Junta y la Escuela de Organización Industrial
han finalizado su plan de digitalización
original

Se han aportado claves parar afrontr el reto de la transformación digital

Se ha desarrollado de manera virtual para adaptarse a las circunstancias originadas por la
pandemia
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del Covid19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, participó
junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, en la
clausura del programa, donde pudieron conocer las experiencias de algunos de los alumnos
participantes en el mismo.
Rosell valoró que el programa se haya adaptado a las circunstancias para garantizar la
formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos, destacando la
estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y EOI y el
acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación digital, que
puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
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tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell subrayó las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera y el
apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La Mancha,
destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, destacó la innovación en el conjunto
del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La Mancha,
para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener la
formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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95% de pymes y autónomos del programa #SoyDigital del
Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial
concluyeron su plan de digitalización
Por Jesús CLM - • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo clausuraron una nueva edición del programa #SoyDigital que
impulsan en conjunto para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves necesarias
para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que tuvo que adaptarse a las circunstancias del COVID-19
para impartirse de forma integral de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, formando a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos logró finalizar su plan de
digitalización en el trascurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, participó
junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, en la
clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos de los alumnos
participantes en el mismo.
Javier Rosell valoró que el programa se haya adaptado a las circunstancias para garantizar la
formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos, destacando la
estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y EOI y el
acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación digital, que
puede acelerar su digitalización en un corto periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital participaron 113 personas. Esta edición, que
amplió el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducirlo el tiempo de las
mismas para facilitar su impartición de manera telemática, contó con 50 participantes de
Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de Toledo; de los cuales
el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
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Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, subrayó la innovación en el conjunto
del país que supuso la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La Mancha, para
adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener la formación
de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras comunidades
autónomas.
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El 95% de las pymes participantes en "SoyDigitial" acaba su plan
de digitalización
original

El 95% de las pymes participantes en &quot;SoyDigitial&quot; acaba su plan de digitalización

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital, en
la que el 95 por ciento de los autónomos y pymes que han participado han finalizado su plan
de digitalización.

Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias de la
COVID-19 y se ha impartido íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a
pesar del estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a
113 directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos, tal y como ha informado el Gobierno regional en un
comunicado.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnos y ha destacado la
estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y EOI, así como
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el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación digital, que
puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas, se ha ampliado
el número de sesiones en las que se ha impartido la formación y reducido el tiempo de las
mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50 participantes de
Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de Toledo; de los cuales
el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
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95% de pymes y autónomos del programa #SoyDigital del
Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial
concluyeron su plan de digitalización
Por Otras Fuentes • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo clausuraron una nueva edición del programa #SoyDigital que
impulsan en conjunto para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves necesarias
para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que tuvo que adaptarse a las circunstancias del COVID-19
para impartirse de forma integral de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, formando a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos logró finalizar su plan de
digitalización en el trascurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, participó
junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, en la
clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos de los alumnos
participantes en el mismo.
Javier Rosell valoró que el programa se haya adaptado a las circunstancias para garantizar la
formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos, destacando la
estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y EOI y el
acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación digital, que
puede acelerar su digitalización en un corto periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital participaron 113 personas. Esta edición, que
amplió el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducirlo el tiempo de las
mismas para facilitar su impartición de manera telemática, contó con 50 participantes de
Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de Toledo; de los cuales
el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, subrayó la innovación en el conjunto
del país que supuso la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La Mancha, para
adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener la formación
de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras comunidades
autónomas.
La entrada 95% de pymes y autónomos del programa #SoyDigital del Gobierno regional y la
Escuela de Organización Industrial concluyeron su plan de digitalización se publicó primero en
Diario de Castilla-la Mancha.
Una nota original de Diario de Castilla-La Mancha Información.
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Pymes y autónomos de Castilla-La Mancha avanzan en su
proceso de digitalización
original

CLAUSURA DE UNA NUEVA EDICIÓN DEL PROGRAMA #SOY DIGITAL EN LA REGIÓN

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.

Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.

El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para

garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.

En toda la región

En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.

Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
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Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera

y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El programa #SoyDigital para pymes y autónomos ha contado con
15 participantes conquenses
Por VocesdeCuenca - • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
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Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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Vista del parque aeroespacial de La Rinconada en Sevilla, Aerópolis

Las patronales del Metal de Sevilla y Cádiz presentan
alegaciones al documento, que consideran «extemporáneo»

La pandemia descuadra el
Plan Aeroespacial andaluz
E. FREIRE
SEVILLA

E

l Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía 2020-2027
se presentó en febrero pasado
como un revulsivo para la industria regional, que ya entonces estaba inmersa en un cambio de ciclo. La
década de crecimiento ininterrumpido de facturación y empleo en el sector, como consecuencia de la implantación en Andalucía de grandes inversiones de Airbus con el apoyo del
Gobierno de España y la Junta, había
empezado a truncarse. La parada de
producción del A380 y la bajada de cadencia de programas emblemáticos
como el A400M o el C295 estaban ya
restando cuota de negocio a la cadena
de suministro local.
La nueva estrategia aeroespacial, diseñada por expertos encabezados por
el expresidente de EADS-CASA Carlos
Suárez, marcaba un nuevo rumbo para
ampliar el radio de actividad más allá
de Airbus, hacia negocios emergentes
como el mantenimiento de aviones
(MRO) o el Espacio. Arrancaba con un
plan de acción hasta el año 2023 de 52

medidas y en una segunda fase llegaba hasta 2027. A punto de dar los primeros pasos, la pandemia ha descuadrado los ejes y empeorado el diagnóstico del que partía el Plan. La crisis de
la principal tractora de la industria regional, Airbus, que ha anunciado severos recortes en sus divisiones de avia-

ción comercial y militar, es un último
golpe que, incluso, deja en el aire la continuidad de su factoría en Puerto Real.
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad expuso a consulta pública la Estrategia
Aeroespacial a finales de mayo. El plazo concluyó el 1 de julio y se han regis-

Queja de Fedeme y Femca por su
marginación en el proyecto
En su escrito de alegaciones,
Fedeme y Femca manifiestan su
queja por no haber sido convocadas a participar en la planificación de la Estrategia Aeroespacial
de Andalucía. Argumentan que el
clúster Andalucía Aerospace «es
la única organización convocada» y «la única asociación
empresarial adjudicataria como
entidad responsable» de la
ejecución de las medidas previstas en el documento para poten-

ciar el clúster y actuar de interlocutor en el ámbito del sector
Espacial ante las instituciones .
Las patronales de Cádiz y Sevilla
reclaman su sitio y aducen que
«Fedeme y Femca son referentes
sectoriales con más de 40 años
de experiencia y trabajo desarrollado para el impulso y defensa
de los intereses de la industria
andaluza». Esgrimen que tienen
1.200 empresas asociadas, más de
70 de la industria aeroespacial.

trado diferentes alegaciones al documento de 359 páginas, que fue elaborado por la EOI, adjudicataria del concurso público de consultoría convocado por la Junta a tal efecto, con el apoyo
de los expertos.
Entre las objeciones destacan las
presentadas de forma conjunta por las
patronales históricas del Metal de Sevilla (Fedeme) y Cádiz (Femca), que
agrupan a unas 70 firmas del sector en
las dos principales provincias aeronáuticas andaluzas. En su alegato, los empresarios señalan la «extemporaneidad de la elaboración y diseño del Plan».
Las sectoriales integradas en la Confederaciones empresariales ese Sevilla y Cádiz (CES y CEC) alegan que «las
circunstancias acaecidas durante la
pandemia Covid-19, desafortunadamente, han determinado que gran parte de las condiciones y términos previstos» en la Estrategia Aeroespacial
de Andalucía «hayan devenido extemporáneos, no resultando aconsejable
la aplicación directa de la citada Estrategia con sus contenidos actuales».
Así, Fedeme y Femca aseveran que,
tras la fecha de declaración del estado
de alarma el 14 de marzo, «se deduce
una previsión clara de caída de carga
de trabajo para las pymes auxiliares
aeronáuticas andaluzas cercana al 40%
para los próximos meses». Y consideran que este pronóstico hace necesario añadir a los contenidos actuales
«un plan de choque o de reindustrialización, al amparo de la estrategia aeroespacial a nivel nacional».
Concretamente, consideran necesario «centrar el próximo año y medio de
trabajo en la intervención de los agentes públicos para ayudar en todo lo que
esté a su alcance para no destruir parte de la estructura industrial andaluza, de forma que todo lo que se ha conseguido construir en la última década
de crecimiento sostenido no se vea diluido por los efectos económicos adversos que se están atravesando».

Partidas y transparencia
Por otro lado, Fedeme y Femca alegan
que «un plan estratégico de esta envergadura no puede basarse en presupuestos y fuentes de financiación estimados». Por ello, solicitan que se pormenorice el presupuesto detallado de
cada medida, así como las vías para la
obtención de fondos. Y, en concreto,
que se incorpore en el documento la
descripción de las partidas correspondientes al presupuesto vigente en 2020
de la Junta de Andalucía que darán soporte a las medidas, «así como el compromiso de la inclusión (...) en futuros
presupuestos de las partidas correspondientes a las medidas de cada anualidad de la Estrategia Aeroespacial».
Ambas organizaciones empresariales consideran que este Plan debe contar con «un mecanismo muy claro
transparente para la evaluación de su
ejecución, así como para el seguimiento de su impacto real en la economía
andaluza». Por ello, solicitan que se
asigne una partida presupuestaria para
crear una oficina «que incentive, controle y reporte sobre el despliegue e
implementación del proyecto».
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La pandemia descuadra el Plan Aeroespacial de Andalucía Las
patronales del Metal de Sevilla y Cádiz presentan alegaciones al
documento, que consideran «extemporáneo»
E. Freire • original

El Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía 2020-2027 se presentó en febrero pasado como
un revulsivo para la industria regional, que ya entonces estaba inmersa en un cambio de ciclo.
La década de crecimiento ininterrumpido de facturación y empleo en el sector, como
consecuencia de la implantación en Andalucía de grandes inversiones de Airbus con el apoyo
del Gobierno de España y la Junta, había empezado a truncarse. La parada de producción del
A380 y la bajada de cadencia de programas emblemáticos como el A400M o el C295 estaban
ya restando cuota de negocio a la cadena de suministro local.
La nueva estrategia aeroespacial, diseñada por expertos encabezados por el expresidente de
EASDS-CASA Carlos Suárez , marcaba un nuevo rumbo para ampliar el radio de actividad más
allá de Airbus, hacia negocios emergentes como el mantenimiento de aviones (MRO) o el
Espacio. Arrancaba con un plan de acción hasta el año 2023 de 52 medidas y en una
segunda fase llegaba hasta 2027. A punto de dar los primeros pasos, la pandemia ha
descuadrado los ejes y empeorado el diagnóstico del que partía el Plan. La crisis de la
principal tractora de la industria regional, Airbus, que ha anunciado severos recortes en sus
divisiones de aviación comercial y militar, es un último golpe que, incluso, deja en el aire la
continuidad de su factoría en Puerto Real.
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad expuso a consulta pública
la Estrategia Aeroespacial a finales de mayo. El plazo de exposición concluyó el 1 de julio y
se han producido diferentes alegaciones al documento de 359 páginas, que fue elaborado por
la EOI, adjudicataria del concurso público de consultoría convocado por la Junta a tal efecto,
con el apoyo de los expertos.
Entre otras objeciones, destacan las alegaciones presentadas de forma conjunta por las
patronales históricas del Metal de Sevilla (Fedeme) y Cádiz (Femca), que agrupan a unas 70
firmas del sector en las dos principales provincias aeronáuticas andaluzas.
En su escrito de impugnaciones, los empresarios exponen cuatro motivos: El primero, las
«extemporaneidad de la elaboración y diseño del Plan aprobado». Las organizaciones
sectoriales integradas en la Confederaciones empresariales ese Sevilla y Cádiz (CES y CEC)
alegan que «las circunstancias acaecidas durante la pandemia Covid-19, desafortunadamente,
han determinado que gran parte de las condiciones y términos previstos» en la Estrategia
Aeroespacial de Andalucía «hayan devenido extemporáneos, no resultando aconsejable la
aplicación directa de la citada Estrategia con sus contenidos actuales».
Así, Fedeme y Femca aseveran que, tras la fecha de declaración del estado de alarma el 14
de marzo, «se deduce una previsión clara de caída de carga de trabajo para las pymes
auxiliares aeronáuticas andaluzas cercana al 40% para los próximos meses».
Consideran que este pronóstico hace necesario añadir a los contenidos actuales del Plan un
periodo transitorio centrado en la recuperación económica y productiva del sector, «es decir, un
plan de choque o de reindustrialización, al amparo de la estrategia aeroespacial a nivel
nacional», sostienen.
Concretamente, consideran necesario «centrar el próximo año y medio de trabajo en la
intervención de los agentes públicos para ayudar en todo lo que esté a su alcance para no
destruir parte de la estructura industrial andaluza, de forma que todo lo que se ha conseguido
construir en la última década de crecimiento sostenido no se vea diluido por los efectos
económicos adversos que se están atravesando».
En este sentido, las patronales proponen que, de forma previa o en paralelo al Plan
estratégico, se ponga en marcha un plan de choque con medidas económicas y financieras;
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incentivos a la inversión en I+D+i, a la diversificación e internacionalización del sector; de
soporte laboral para que los perfiles cualificados puedan ser soportados y se evite su fuga o
desaparición; y de seguridad e higiene frente a los efectos del virus.
Por otro lado, Fedeme y Femca alegan que «un plan estratégico de esta envergadura no
puede basarse en presupuestos y fuentes de financiación estimados, d el mismo modo que
entendemos que un conjunto de medidas sin un origen claro y comprometido de fondos, no
serían viables, ni plasmarían un compromiso con el sector en concreto, la industria andaluza
en general y muy especialmente el empleo en Andalucía».
Por ello, solicitan que se pormenorice en la Estrategia el presupuesto detallado de cada medida,
así como las vías para la obtención de fondos. Y, en concreto, que se incorpore en el
documento la descripción de las partidas correspondientes al presupuesto vigente en 2020 de
la Junta de Andalucía que darán soporte a las medidas, «así como el compromiso de la
inclusión en el presupuesto siguiente a preparar, y en futuros presupuestos de las partidas
correspondientes a las medidas de cada anualidad de la Estrategia Aeroespacial».
En paralelo, ambas organizaciones empresariales consideran que este Plan debe contar con
«un mecanismo muy claro transparente para la evaluación de su ejecución, así como para el
seguimiento de su impacto real en la economía andaluza». Por ello, solicitan que se asigne
una partida presupuestaria para crear una oficina PMO que incentive, controle y reporte sobre
el despliegue e implementación del proyecto.
En su escrito de alegaciones, Fedeme y Femca manifiestan su queja por no haber sido
convocadas a participar en la planificación de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía.
Argumentan que el clúster Andalucía Aerospace «es la única organización convocada» y «la
única asociación empresarial adjudicataria como entidad responsable» de la ejecución de las
medidas previstas en el documento para potenciar el clúster y actuar de interlocutor en el
ámbito del sector Espacial ante las instituciones . Las patronales de Cádiz y Sevilla reclaman
su sitio y aducen que «Fedeme y Femca son referentes sectoriales con más de 40 años de
experiencia y trabajo desarrollado para el impulso y defensa de los intereses de la industria
andaluza». Esgrimen que tienen 1.200 empresas asociadas, más de 70 de la industria
aeroespacial.
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La pandemia descuadra el Plan Aeroespacial de Andalucía Las
patronales del Metal de Sevilla y Cádiz presentan alegaciones al
documento, que consideran «extemporáneo»
E. Freire • original

El Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía 2020-2027 se presentó en febrero pasado como
un revulsivo para la industria regional, que ya entonces estaba inmersa en un cambio de ciclo.
La década de crecimiento ininterrumpido de facturación y empleo en el sector, como
consecuencia de la implantación en Andalucía de grandes inversiones de Airbus con el apoyo
del Gobierno de España y la Junta, había empezado a truncarse. La parada de producción del
A380 y la bajada de cadencia de programas emblemáticos como el A400M o el C295 estaban
ya restando cuota de negocio a la cadena de suministro local.
La nueva estrategia aeroespacial, diseñada por expertos encabezados por el expresidente de
EASDS-CASA Carlos Suárez , marcaba un nuevo rumbo para ampliar el radio de actividad más
allá de Airbus, hacia negocios emergentes como el mantenimiento de aviones (MRO) o el
Espacio. Arrancaba con un plan de acción hasta el año 2023 de 52 medidas y en una
segunda fase llegaba hasta 2027. A punto de dar los primeros pasos, la pandemia ha
descuadrado los ejes y empeorado el diagnóstico del que partía el Plan. La crisis de la
principal tractora de la industria regional, Airbus, que ha anunciado severos recortes en sus
divisiones de aviación comercial y militar, es un último golpe que, incluso, deja en el aire la
continuidad de su factoría en Puerto Real.
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad expuso a consulta pública
la Estrategia Aeroespacial a finales de mayo. El plazo de exposición concluyó el 1 de julio y
se han producido diferentes alegaciones al documento de 359 páginas, que fue elaborado por
la EOI, adjudicataria del concurso público de consultoría convocado por la Junta a tal efecto,
con el apoyo de los expertos.
Entre otras objeciones, destacan las alegaciones presentadas de forma conjunta por las
patronales históricas del Metal de Sevilla (Fedeme) y Cádiz (Femca), que agrupan a unas 70
firmas del sector en las dos principales provincias aeronáuticas andaluzas.
En su escrito de impugnaciones, los empresarios exponen cuatro motivos: El primero, las
«extemporaneidad de la elaboración y diseño del Plan aprobado». Las organizaciones
sectoriales integradas en la Confederaciones empresariales ese Sevilla y Cádiz (CES y CEC)
alegan que «las circunstancias acaecidas durante la pandemia Covid-19, desafortunadamente,
han determinado que gran parte de las condiciones y términos previstos» en la Estrategia
Aeroespacial de Andalucía «hayan devenido extemporáneos, no resultando aconsejable la
aplicación directa de la citada Estrategia con sus contenidos actuales».
Así, Fedeme y Femca aseveran que, tras la fecha de declaración del estado de alarma el 14
de marzo, «se deduce una previsión clara de caída de carga de trabajo para las pymes
auxiliares aeronáuticas andaluzas cercana al 40% para los próximos meses».
Consideran que este pronóstico hace necesario añadir a los contenidos actuales del Plan un
periodo transitorio centrado en la recuperación económica y productiva del sector, «es decir, un
plan de choque o de reindustrialización, al amparo de la estrategia aeroespacial a nivel
nacional», sostienen.
Concretamente, consideran necesario «centrar el próximo año y medio de trabajo en la
intervención de los agentes públicos para ayudar en todo lo que esté a su alcance para no
destruir parte de la estructura industrial andaluza, de forma que todo lo que se ha conseguido
construir en la última década de crecimiento sostenido no se vea diluido por los efectos
económicos adversos que se están atravesando».
En este sentido, las patronales proponen que, de forma previa o en paralelo al Plan
estratégico, se ponga en marcha un plan de choque con medidas económicas y financieras;
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incentivos a la inversión en I+D+i, a la diversificación e internacionalización del sector; de
soporte laboral para que los perfiles cualificados puedan ser soportados y se evite su fuga o
desaparición; y de seguridad e higiene frente a los efectos del virus.
Por otro lado, Fedeme y Femca alegan que «un plan estratégico de esta envergadura no
puede basarse en presupuestos y fuentes de financiación estimados, d el mismo modo que
entendemos que un conjunto de medidas sin un origen claro y comprometido de fondos, no
serían viables, ni plasmarían un compromiso con el sector en concreto, la industria andaluza
en general y muy especialmente el empleo en Andalucía».
Por ello, solicitan que se pormenorice en la Estrategia el presupuesto detallado de cada medida,
así como las vías para la obtención de fondos. Y, en concreto, que se incorpore en el
documento la descripción de las partidas correspondientes al presupuesto vigente en 2020 de
la Junta de Andalucía que darán soporte a las medidas, «así como el compromiso de la
inclusión en el presupuesto siguiente a preparar, y en futuros presupuestos de las partidas
correspondientes a las medidas de cada anualidad de la Estrategia Aeroespacial».
En paralelo, ambas organizaciones empresariales consideran que este Plan debe contar con
«un mecanismo muy claro transparente para la evaluación de su ejecución, así como para el
seguimiento de su impacto real en la economía andaluza». Por ello, solicitan que se asigne
una partida presupuestaria para crear una oficina PMO que incentive, controle y reporte sobre
el despliegue e implementación del proyecto.
En su escrito de alegaciones, Fedeme y Femca manifiestan su queja por no haber sido
convocadas a participar en la planificación de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía.
Argumentan que el clúster Andalucía Aerospace «es la única organización convocada» y «la
única asociación empresarial adjudicataria como entidad responsable» de la ejecución de las
medidas previstas en el documento para potenciar el clúster y actuar de interlocutor en el
ámbito del sector Espacial ante las instituciones . Las patronales de Cádiz y Sevilla reclaman
su sitio y aducen que «Fedeme y Femca son referentes sectoriales con más de 40 años de
experiencia y trabajo desarrollado para el impulso y defensa de los intereses de la industria
andaluza». Esgrimen que tienen 1.200 empresas asociadas, más de 70 de la industria
aeroespacial.
La pandemia descuadra el Plan Aeroespacial de Andalucía es un contenido original de ABC
de Sevilla
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A D eputación
celeb ra un
sem in ario p ara
au tón om os e
pem es
RED A C C IÓ N
(‘Vlocal@diariodepontevedra.es

PONTEVEDRA. ‘Axudas pú
blicas á reactivación’ é o título
da charla en formato webimar
que organiza a Deputación de
Pontevedra. O evento, que se
celebra m añá ás 10.00 a través
da ferram enta Zoom, contará
coa intervención de Femando
Picón, experto en xestión em 
p resa ria l, in n o v a ció n , dixitalización e internacionaliza
ció n . A in iciativa enm árcase
n a ca m p añ a in fo rm a tiv a de
sem in ario s o n lin e que a D e
putación estableceu a raíz da
covid-19, destinados a persoas
autónom as e pequeñas e m e
d ian as em presas n a procura
da re a ctiv a ció n do em p ren d e m en to e n tre poboación e
para propiciar o crecdem ento
económ ico sostible m ediante
a form ación.
Fernando Picón, colabora
dor da EOI e docente de m ar
keting dixital, é socio director
de OBZ Consulting, em presa
especializada n a xestión deste
tipo de axudas e cu n coñecem ento profundo sobre os seus
r e q u e r im e n to s . A d e m á is ,
conta con m áis de 20 anos de
experiencia en xestión em pre
sarial, innovación, dixitalizació n e in tern acion alizació n .
Para esta w eb m in a r d etalla
rá a s in ic ia tiv a s e x is te n te s
e dispoñibles cara ás axudas
públicas que se activaron para
pem es e persoas autónom as,
a sí com o á e stratexia e siste
m á tica adecuada para m axim izar as posibilidades de a c
ceder a elas. Tam én se exporán
os criterios para a x estió n de
axudas e subvencións, tan to
as derivadas da Covid-19 como
as recorrentes.
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y la Escuela de Organización Industrial han finalizado su plan de digitaliz...
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa #SoyDigital del Gobierno regional
y la Escuela de Organización Industrial han finalizado su plan de digitaliz...
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23 informacionguadalajara.com El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa #SoyDigital del Gobierno regional
y la Escuela de Organización Industrial han finalizado su plan de digitaliz...
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22 EFE Servicios

El 95% de pymes participantes en "SoyDigitial" acaba plan de digitalización

24 Objetivo Castilla La
Mancha

El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa #SoyDigital del Gobierno regional
y la Escuela de Organización Industrial han finalizado su plan de digitaliz...

26 Lanza Digital

El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa #SoyDigital de la Junta y la
Escuela de Organización Industrial han finalizado su plan de digitalización
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27 diariodelamancha.com
28 CLM24

El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa #SoyDigital del Gobierno regional

95% de pymes y autónomos del programa #SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de
Organización Industrial concluyeron su plan de digitalización
El 95% de las pymes participantes en "SoyDigitial" acaba su plan de digitalización
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95% de pymes y autónomos del programa #SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de
Organización Industrial concluyeron su plan de digitalización
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Pymes y autónomos de Castilla-La Mancha avanzan en su proceso de digitalización
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El programa #SoyDigital para pymes y autónomos ha contado con 15 participantes conquenses
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Optimismo na Deputación polo funcionamento do Polígono de
Barro
Oskar Viéitez • original

Visita de Carmela Silva ao Viveiro do Polígono de Barro

Visita de Carmela Silva ao Polígono de Barro

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, expresou o seu optimismo polo
funcionamento do polígono de Barro no transcurso da visita que realizou este martes a este
espazo industrial acompañada do alcalde do municipio, Xosé Manuel Fernández Abraldes, da
deputada de Promoción Económica, Ana Mejías, e do deputado de Cooperación, Santos
Héctor.
Carmela Silva mostrou a súa satisfacción ante a "intensa actividade empresarial" no Polígono,
no que actualmente tres novas parcelas, das 8 que se venderon no último ano, están a
desenvolver obras de construción para levantar as súas naves industriais.
A presidenta sinalou que "ter empresas asentadas no territorio é a garantía de futuro e nisto
temos que traballar e apostar as administracións públicas".
"Estanse a construír novas naves e, polo tanto, economía. Dicir isto no momento que estamos
a vivir énchenos de optimismo porque as empresas queren tirar para adiante, e temos que
apoialas", engadiu Silva.
Pola súa banda o alcalde de Barro amosou a súa alegría por ver que "despois da situación
tan difícil que temos vivido todo segue funcionando: as empresas seguen investindo, creando
postos de traballo, e continúan os proxectos industriais ligados ao polígono".
Nos últimos tempos fixéronse obras para a reposición do cableado do alumeado, que esta
semana se amplían á zona E; rozáronse as parcelas da institución; repuxéronse elementos e a
sinalización horizontal; e, a mediados de mes, asinarase a adxudicación do novo aparcadoiro

público que fará a Deputación para 110 prazas.
O VIVEIRO DE BARRO
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Carmela Silva e Xosé Manuel Fernández tamén visitaron as instalacións do viveiro, que "vai
como un tiro e cunha ocupación que só nos dá alegrías" co 100% de ocupación das naves,
incluso con empresas en lista de agarda, e un 80% das oficinas.
A presidenta e o alcalde visitaron tamén o novidoso DepoFabLab, laboratorio de fabricación
dixital, "un exemplo de innovación e tecnoloxía", e mantiveron un encontro co equipo asesor
do punto SmartPeme e coa coordinadora da quinta edición do coworking que a Deputación fai
coa Escola de Organización Industrial.
Carmela Silva amosou o seu orgullo polo "éxito" da quinta edición do coworking: "a primeira
que fixemos online e que está a funcionar moi ben, con 21 persoas traballando en total". O
punto de SmartPeme no Viveiro de Barro triplicou o número de asesoramentos a empresas
durante o estado de alarma, así como o das persoas que asisten aos obradoiros online.
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Optimismo en la Diputación por el Polígono de Barro: "Se están
construyendo nuevas naves y, por lo tanto, economía"
Europa Press • original

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha expresado su optimismo por
el funcionamiento del polígono de Barro y ante la intensa actividad empresarial que registra
estas jornadas. Actualmente tres parcelas, de las ocho que se vendieron en el último año,
están desarrollando obras de construcción para levantar sus naves industriales.
"Se están construyendo nuevas naves y, por lo tanto, economía. Decir esto en el momento que
estamos viviendo los llena de optimismo porque las empresas quieren tirar para adelante, y
tenemos que apoyarlas", ha añadido Silva, en el transcurso de la visita que realizó este martes
a este espacio industrial, acompañada del alcalde del municipio, Xosé Manuel Fernández
Abraldes, de la diputada de Promoción Económica, Ana Mejías, y del diputado de
Cooperación, Santos Héctor.
En este sentido, Carmela Silva ha mostrado su satisfacción por estos avances, porque "tener
empresas asentadas en el territorio" es "la garantía de futuro".
Por su parte el alcalde de Barro también ha mostrado su alegría por ver que, "después de la
situación tan difícil", todo "sigue funcionando: las empresas siguen invirtiendo, creando puestos
de trabajo, y continúan los proyectos industriales ligados al polígono".
En los últimos tiempos se hicieron obras para la reposición del cableado del alumbrado, que
esta semana se amplían a la zona E; se desbrozaron las parcelas de la institución; se
repusieron elementos y la señalización horizontal; y, a mediados de mes, se firmará la
adjudicación del nuevo aparcamiento público que hará la Diputación para 110 plazas.
VIVERO DE BARRO
Carmela Silva y Xosé Manuel Fernández también visitaron las instalaciones del vivero, que
"va como un tiro" y mantiene una ocupación que solo "da alegrías", al alcanzar el 100% de las
naves, incluso con empresas en lista de espera, y un 80% de las oficinas.
La presidenta y el alcalde visitaron también el novedoso DepoFabLab, laboratorio de
fabricación digital, "un ejemplo de innovación y tecnología", y mantuvieron un encuentro con el
equipo asesor del punto Smartpeme y con la coordinadora de la quinta edición del coworking
que la Diputación hace con la Escuela de Organización Industrial.
Carmela Silva ha expresado su orgullo por el "éxito" de la quinta edición del coworking: "la
primera que hicimos online y que está funcionando muy bien, con 21 personas trabajando en
total".
El punto de Smartpeme en el Vivero de Barro triplicó el número de asesoramientos a
empresas durante el estado de alarma, así como el de las personas que asisten a los talleres
online.
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Optimismo en la Diputación por el Polígono de Barro: "Se están
construyendo nuevas naves y, por lo tanto, economía"
original

"Se están construyendo nuevas naves y, por lo tanto, economía. Decir esto en el momento que
estamos viviendo los llena de optimismo porque las empresas quieren tirar para adelante, y
tenemos que apoyarlas", ha añadido Silva, en el transcurso de la visita que realizó este martes
a este espacio industrial, acompañada del alcalde del municipio, Xosé Manuel Fernández
Abraldes, de la diputada de Promoción Económica, Ana Mejías, y del diputado de
Cooperación, Santos Héctor.
En este sentido, Carmela Silva ha mostrado su satisfacción por estos avances, porque "tener
empresas asentadas en el territorio" es "la garantía de futuro".
Por su parte el alcalde de Barro también ha mostrado su alegría por ver que, "después de la
situación tan difícil", todo "sigue funcionando: las empresas siguen invirtiendo, creando puestos
de trabajo, y continúan los proyectos industriales ligados al polígono".
En los últimos tiempos se hicieron obras para la reposición del cableado del alumbrado, que
esta semana se amplían a la zona E; se desbrozaron las parcelas de la institución; se
repusieron elementos y la señalización horizontal; y, a mediados de mes, se firmará la
adjudicación del nuevo aparcamiento público que hará la Diputación para 110 plazas.
VIVERO DE BARRO
Carmela Silva y Xosé Manuel Fernández también visitaron las instalaciones del vivero, que
"va como un tiro" y mantiene una ocupación que solo "da alegrías", al alcanzar el 100% de las
naves, incluso con empresas en lista de espera, y un 80% de las oficinas.
La presidenta y el alcalde visitaron también el novedoso DepoFabLab, laboratorio de
fabricación digital, "un ejemplo de innovación y tecnología", y mantuvieron un encuentro con el
equipo asesor del punto Smartpeme y con la coordinadora de la quinta edición del coworking
que la Diputación hace con la Escuela de Organización Industrial.
Carmela Silva ha expresado su orgullo por el "éxito" de la quinta edición del coworking: "la
primera que hicimos online y que está funcionando muy bien, con 21 personas trabajando en
total".
El punto de Smartpeme en el Vivero de Barro triplicó el número de asesoramientos a
empresas durante el estado de alarma, así como el de las personas que asisten a los talleres
online.
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Optimismo en la Diputación por el Polígono de Barro: "Se están
construyendo nuevas naves y, por lo tanto, economía"
original

PONTEVEDRA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha expresado su optimismo por
el funcionamiento del polígono de Barro y ante la intensa actividad empresarial que registra
estas jornadas. Actualmente tres parcelas, de las ocho que se vendieron en el último año,
están desarrollando obras de construcción para levantar sus naves industriales.
"Se están construyendo nuevas naves y, por lo tanto, economía. Decir esto en el momento que
estamos viviendo los llena de optimismo porque las empresas quieren tirar para adelante, y
tenemos que apoyarlas", ha añadido Silva, en el transcurso de la visita que realizó este martes
a este espacio industrial, acompañada del alcalde del municipio, Xosé Manuel Fernández
Abraldes, de la diputada de Promoción Económica, Ana Mejías, y del diputado de
Cooperación, Santos Héctor.
En este sentido, Carmela Silva ha mostrado su satisfacción por estos avances, porque "tener
empresas asentadas en el territorio" es "la garantía de futuro".
Por su parte el alcalde de Barro también ha mostrado su alegría por ver que, "después de la
situación tan difícil", todo "sigue funcionando: las empresas siguen invirtiendo, creando puestos
de trabajo, y continúan los proyectos industriales ligados al polígono".
En los últimos tiempos se hicieron obras para la reposición del cableado del alumbrado, que
esta semana se amplían a la zona E; se desbrozaron las parcelas de la institución; se
repusieron elementos y la señalización horizontal; y, a mediados de mes, se firmará la
adjudicación del nuevo aparcamiento público que hará la Diputación para 110 plazas.

VIVERO DE BARRO
Carmela Silva y Xosé Manuel Fernández también visitaron las instalaciones del vivero, que
"va como un tiro" y mantiene una ocupación que solo "da alegrías", al alcanzar el 100% de las
naves, incluso con empresas en lista de espera, y un 80% de las oficinas.
La presidenta y el alcalde visitaron también el novedoso DepoFabLab, laboratorio de
fabricación digital, "un ejemplo de innovación y tecnología", y mantuvieron un encuentro con el
equipo asesor del punto Smartpeme y con la coordinadora de la quinta edición del coworking
que la Diputación hace con la Escuela de Organización Industrial.
Carmela Silva ha expresado su orgullo por el "éxito" de la quinta edición del coworking: "la
primera que hicimos online y que está funcionando muy bien, con 21 personas trabajando en
total".
El punto de Smartpeme en el Vivero de Barro triplicó el número de asesoramientos a
empresas durante el estado de alarma, así como el de las personas que asisten a los talleres
online.
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Optimismo na Deputación polo
Polígono de Barro: "Están a
construírse novas naves e, por
tanto, economía"

Carmela Silva e Xosé Manuel Fernández tamén visitaron as instalacións do viveiro,
que "vai como un tiro" e mantén unha ocupación que só "dá alegrías".
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Optimismo na Deputación polo Polígono de Barro:
"Están a construírse novas naves e, por tanto,
economía"
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debate: "quedou moito por abordar"

Unha nave industrial en Barro queda calcinada logo dun incendio

Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 30/06/2020 | Actualizada ás 16:26

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, expresou o seu optimismo polo
funcionamento do polígono de Barro e ante a intensa actividade empresarial que rexistra estas
xornadas. Actualmente tres parcelas, das oito que se venderon no último ano, están a
desenvolver obras de construción para levantar as súas naves industriais.
"Están a construírse novas naves e, por tanto, economía. Dicir isto no momento que estamos a
vivir os chea de optimismo porque as empresas queren tirar para adiante, e temos que apoialas",
engadiu Silva, no transcurso da visita que realizou este martes a este espazo industrial,
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acompañada do alcalde do municipio, Xosé Manuel Fernández Abraldes, da deputada de
Promoción Económica, Ana Mejías, e do deputado de Cooperación, Santos Héctor.

PUBLICIDADE

Neste sentido, Carmela Silva mostrou a súa satisfacción por estes avances, porque "ter
empresas asentadas no territorio" é "a garantía de futuro".
Pola súa banda o alcalde de Barro tamén mostrou a súa alegría por ver que, "despois da situación
tan difícil", todo "segue funcionando: as empresas seguen investindo, creando postos de traballo,
e continúan os proxectos industriais ligados ao polígono".
Nos últimos tempos fixéronse obras para a reposición do cableado da iluminación, que esta
semana se amplían á zona E; rozáronse as parcelas da institución; repuxéronse elementos e a
sinalización horizontal; e, a mediados de mes, asinarase a adxudicación do novo aparcadoiro

PUBLICIDADE

público que fará a Deputación para 110 prazas.
VIVEIRO DE BARRO
Carmela Silva e Xosé Manuel Fernández tamén visitaron as instalacións do viveiro, que "vai
como un tiro" e mantén unha ocupación que só "dá alegrías", ao alcanzar o 100% das naves,
mesmo con empresas en lista de espera, e un 80% das oficinas.
A presidenta e o alcalde visitaron tamén o novo DepoFabLab, laboratorio de fabricación dixital,
"un exemplo de innovación e tecnoloxía", e mantiveron un encontro co equipo asesor do punto
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Smartpeme e coa coordinadora da quinta edición do coworking que a Deputación fai coa Escola
de Organización Industrial.
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Optimismo en la Diputación por el Polígono de Barro: "Se están
construyendo nuevas naves y, por lo tanto, economía"
original

PONTEVEDRA, 30 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha expresado su optimismo por
el funcionamiento del polígono de Barro y ante la intensa actividad empresarial que registra
estas jornadas. Actualmente tres parcelas, de las ocho que se vendieron en el último año,
están desarrollando obras de construcción para levantar sus naves industriales.
"Se están construyendo nuevas naves y, por lo tanto, economía. Decir esto en el momento que
estamos viviendo los llena de optimismo porque las empresas quieren tirar para adelante, y
tenemos que apoyarlas", ha añadido Silva, en el transcurso de la visita que realizó este martes
a este espacio industrial, acompañada del alcalde del municipio, Xosé Manuel Fernández
Abraldes, de la diputada de Promoción Económica, Ana Mejías, y del diputado de
Cooperación, Santos Héctor.
En este sentido, Carmela Silva ha mostrado su satisfacción por estos avances, porque "tener
empresas asentadas en el territorio" es "la garantía de futuro".
Por su parte el alcalde de Barro también ha mostrado su alegría por ver que, "después de la
situación tan difícil", todo "sigue funcionando: las empresas siguen invirtiendo, creando puestos
de trabajo, y continúan los proyectos industriales ligados al polígono".
En los últimos tiempos se hicieron obras para la reposición del cableado del alumbrado, que
esta semana se amplían a la zona E; se desbrozaron las parcelas de la institución; se
repusieron elementos y la señalización horizontal; y, a mediados de mes, se firmará la
adjudicación del nuevo aparcamiento público que hará la Diputación para 110 plazas.
VIVERO DE BARRO
Carmela Silva y Xosé Manuel Fernández también visitaron las instalaciones del vivero, que
"va como un tiro" y mantiene una ocupación que solo "da alegrías", al alcanzar el 100% de las
naves, incluso con empresas en lista de espera, y un 80% de las oficinas.
La presidenta y el alcalde visitaron también el novedoso DepoFabLab, laboratorio de
fabricación digital, "un ejemplo de innovación y tecnología", y mantuvieron un encuentro con el
equipo asesor del punto Smartpeme y con la coordinadora de la quinta edición del coworking
que la Diputación hace con la Escuela de Organización Industrial.
Carmela Silva ha expresado su orgullo por el "éxito" de la quinta edición del coworking: "la
primera que hicimos online y que está funcionando muy bien, con 21 personas trabajando en
total".
El punto de Smartpeme en el Vivero de Barro triplicó el número de asesoramientos a
empresas durante el estado de alarma, así como el de las personas que asisten a los talleres
online.
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Crece el optimismo con el polígono de Barro: "Se están
construyendo nuevas naves y, por lo tanto, economía"
original

Ana Meijas, Carmela Silva, Fernández Abraldes y Santos Héctor, este martes. DEPUTACIÓN

Tres de las ocho parcelas vendidas en el último año están inmersas en obras de construcción
La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha expresado su optimismo por
el funcionamiento del polígono de Barro y ante la intensa actividad empresarial que registra
estas jornadas. Actualmente tres parcelas, de las ocho que se vendieron en el último año,
están desarrollando obras de construcción para levantar sus naves industriales.
"Se están construyendo nuevas naves y, por lo tanto, economía. Decir esto en el momento que
estamos viviendo los llena de optimismo porque las empresas quieren tirar para adelante, y
tenemos que apoyarlas", ha añadido Silva, en el transcurso de la visita que realizó este martes
a este espacio industrial, acompañada del alcalde del municipio, Xosé Manuel Fernández
Abraldes, de la diputada de Promoción Económica, Ana Mejías, y del diputado de Cooperación,
Santos Héctor.
Hoxe visitamos o polígono industrial de Barro e o noso viveiro de empresas. Falamos do
Fablab que ali temos, da quinta edición do coworking que realizamos co EOI, das naves e
oficinas cunha gran ocupación é das empresas asentadas. Apostamos pola economia e o
emprego. pic.twitter.com/r5wG4ErU9L
— Carmela Silva (@carmelasilva) June 30, 2020
En este sentido, Carmela Silva ha mostrado su satisfacción por estos avances, porque "tener
empresas asentadas en el territorio" es "la garantía de futuro".
Por su parte el alcalde de Barro también ha mostrado su alegría por ver que, "después de la
situación tan difícil", todo "sigue funcionando: las empresas siguen invirtiendo, creando puestos
de trabajo, y continúan los proyectos industriales ligados al polígono".
En los últimos tiempos se hicieron obras para la reposición del cableado del alumbrado, que
esta semana se amplían a la zona E; se desbrozaron las parcelas de la institución; se
repusieron elementos y la señalización horizontal; y, a mediados de mes, se firmará la
adjudicación del nuevo aparcamiento público que hará la Diputación para 110 plazas.
VIVERO DE BARRO. Carmela Silva y Xosé Manuel Fernández también visitaron las
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instalaciones del vivero, que "va como un tiro" y mantiene una ocupación que solo "da

alegrías", al alcanzar el 100% de las naves, incluso con empresas en lista de espera, y un
80% de las oficinas.
La presidenta y el alcalde visitaron también el novedoso DepoFabLab, laboratorio de
fabricación digital, "un ejemplo de innovación y tecnología", y mantuvieron un encuentro con el
equipo asesor del punto Smartpeme y con la coordinadora de la quinta edición del coworking
que la Diputación hace con la Escuela de Organización Industrial.
Carmela Silva ha expresado su orgullo por el "éxito" de la quinta edición del coworking: "La
primera que hicimos online y que está funcionando muy bien, con 21 personas trabajando en
total".
El punto de Smartpeme en el vivero de Barro triplicó el número de asesoramientos a empresas
durante el estado de alarma, así como el de las personas que asisten a los talleres online.
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Presentan los proyectos de emprendimiento musical Demoday,
con concierto de Mad Trio
original

La Fundación Paideia Galiza y la Escuela de Organización Industrial (EOI)
organizan la jornada DEMODAY de Emprendimiento Musical. Y el sábado 4 de
julio a las 11.30 h en el Náutico de San Vicente, en San Vicente do Mar (O
Grove – Pontevedra) se presentarán los 21 proyectos participantes.

Compartir
Tweet

Los 21 proyectos de Demoday 2020 son de Alberto Rey, Babykatze, Belém Tajes, Elegant,
Elsa Muñiz, Emm Thafor, Esperanza Mara, Espiño, Hugo Franco, Inland Valley, Kings of the
Beach, Lado C, Lora, Maneida, Miguel Iscar, Mounqup, Ochodiecinueve, Raiba, Rosemary,
Santos Vibes y Sofía Espiñeira.

El acto contará con un concierto de Mad Martin, todo presentado por Ángel Carmona, locutor
de Radio 3.

Son ideas "que han desarrollado su plan de empresa en el Espacio Coworking que Fundación
Paideia y EOI organizan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo", según informa el
email enviado a la Redacción de LA GANZÚA [ laganzua@laganzua.net ].
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

El programa se ha desarrollado de manera virtual para adaptarse a las circunstancias del COVID

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su
adaptación al formato digital ha permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de
empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos trabajadores autónomos.
El director general de Empresas del Gobierno regional, Javier Rosell, ha valorado la formación
recibida por los alumnos de las cinco salas virtuales de este programa y el acompañamiento
recibido, que permitirá acelerar el proceso de transformación digital de sus empresas.
Toledo, 3 de julio de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización

Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición
del programa #SoyDigital, que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La
Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.

«-- Volver al índice

Medio

JCCM

Fecha

03/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

108 948

V. Comunicación

7 851 EUR (8,816 USD)

Pág. vistas

354 441

V. Publicitario

2370 EUR (2661 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=254245510

En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
JCCM • original

El programa se ha desarrollado de manera virtual para adaptarse a las circunstancias del
COVID

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su
adaptación al formato digital ha permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de
empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos trabajadores autónomos.
El director general de Empresas del Gobierno regional, Javier Rosell, ha valorado la formación
recibida por los alumnos de las cinco salas virtuales de este programa y el acompañamiento
recibido, que permitirá acelerar el proceso de transformación digital de sus empresas.
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
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En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
miciudadreal • original

Inicio » Castilla La Mancha
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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Etiquetas: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
Por Liberal de Castilla • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su adaptación al formato digital ha
permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos
trabajadores autónomos.

Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
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comunidades autónomas.
Calificar
Comparte esta noticia:
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la EOI han finalizado su plan
de digitalización
original

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su
adaptación al formato digital ha permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de
empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos trabajadores autónomos
El director general de Empresas del Gobierno regional, Javier Rosell, ha valorado la formación
recibida por los alumnos de las cinco salas virtuales de este programa y el acompañamiento
recibido, que permitirá acelerar el proceso de transformación digital de sus empresas
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
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tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

Toledo, 3 de julio de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización

Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición
del programa #SoyDigital, que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La
Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.

El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
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Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital han finalizado su plan de digitalización
La Cerca / EP • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las
mismas para su adaptación al formato digital ha permitido que 113 directivos,
predirectivos y técnicos de empresas de la región hayan accedido al curso, 42
de ellos trabajadores autónomos.
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.

El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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Gran éxito del programa #SoyDigital para autónomos
original

EMPRESAS | ELDIAdigital
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital, que impulsan
conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves necesarias para que afronten
con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
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conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.

Tu provincia te espera

El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
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garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
Publicado por: CLMPRESS • original

El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa #SoyDigital del Gobierno
regional y la Escuela de Organización Industrial han finalizado su plan de digitalización

El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa #SoyDigital del Gobierno
regional y la Escuela de Organización Industrial han finalizado su plan de digitalización
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
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Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su adaptación al formato digital ha
permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos
trabajadores autónomos.

Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
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Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
La entrada El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa #SoyDigital del
Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial han finalizado su plan de
digitalización aparece primero en Liberal de Castilla.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital, que
impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como Educación,
automoción, construcción y asesoría.
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Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su adaptación al formato digital ha
permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos
trabajadores autónomos.

Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
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Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
La entrada El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa #SoyDigital del
Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial han finalizado su plan de
digitalización aparece primero en Liberal de Castilla.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional y la Escuela de Organización
Industrial han finalizado su plan de digitalización
original

>> El programa se ha desarrollado de manera virtual para adaptarse a las
circunstancias del COVID
La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su
adaptación al formato digital ha permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de empresas
de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos trabajadores autónomos.
El director general de Empresas del Gobierno regional, Javier Rosell, ha valorado la formación
recibida por los alumnos de las cinco salas virtuales de este programa y el acompañamiento
recibido, que permitirá acelerar el proceso de transformación digital de sus empresas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
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En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital del Gobierno regional
MAS Castilla La Mancha • original

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su adaptación al formato digital ha
permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos
trabajadores autónomos.

El director general de Empresas del Gobierno regional, Javier Rosell, ha valorado la formación recibida por los alumnos de

las cinco salas virtuales de este programa y el acompañamiento recibido, que permitirá acelerar el proceso de transformación
digital de sus empresas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
Javier Rosell, director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha participado
junto con Nieves Olivera, directora general de la Escuela de Organización Industrial, en la

clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos de los alumnos
participantes en el mismo.
Rosell, ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para garantizar la

formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos, destacando la
estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y EOI y el
acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación digital, que
puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.

En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
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que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell, ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera

y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.

«-- Volver al índice

Medio

Lanza Digital

Fecha

03/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

8643

V. Comunicación

1 717 EUR (1,928 USD)

Pág. vistas

24 909

V. Publicitario

570 EUR (640 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=254270823

El 95% de las pymes y autónomos participantes en el programa
#SoyDigital de la Junta y la Escuela de Organización Industrial
han finalizado su plan de digitalización
original

Se han aportado claves parar afrontr el reto de la transformación digital

Se ha desarrollado de manera virtual para adaptarse a las circunstancias originadas por la
pandemia
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del Covid19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, participó
junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, en la
clausura del programa, donde pudieron conocer las experiencias de algunos de los alumnos
participantes en el mismo.
Rosell valoró que el programa se haya adaptado a las circunstancias para garantizar la
formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos, destacando la
estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y EOI y el
acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación digital, que
puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
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tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell subrayó las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera y el
apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La Mancha,
destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, destacó la innovación en el conjunto
del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La Mancha,
para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener la
formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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95% de pymes y autónomos del programa #SoyDigital del
Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial
concluyeron su plan de digitalización
Por Jesús CLM - • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo clausuraron una nueva edición del programa #SoyDigital que
impulsan en conjunto para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves necesarias
para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que tuvo que adaptarse a las circunstancias del COVID-19
para impartirse de forma integral de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, formando a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos logró finalizar su plan de
digitalización en el trascurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, participó
junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, en la
clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos de los alumnos
participantes en el mismo.
Javier Rosell valoró que el programa se haya adaptado a las circunstancias para garantizar la
formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos, destacando la
estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y EOI y el
acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación digital, que
puede acelerar su digitalización en un corto periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital participaron 113 personas. Esta edición, que
amplió el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducirlo el tiempo de las
mismas para facilitar su impartición de manera telemática, contó con 50 participantes de
Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de Toledo; de los cuales
el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La

«-- Volver al índice

Medio

diariodelamancha.com

Fecha

03/07/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

230

V. Comunicación

548 EUR (615 USD)

Pág. vistas

695

V. Publicitario

179 EUR (201 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=254271223

Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, subrayó la innovación en el conjunto
del país que supuso la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La Mancha, para
adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener la formación
de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras comunidades
autónomas.
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El 95% de las pymes participantes en "SoyDigitial" acaba su plan
de digitalización
original

El 95% de las pymes participantes en &quot;SoyDigitial&quot; acaba su plan de digitalización

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital, en
la que el 95 por ciento de los autónomos y pymes que han participado han finalizado su plan
de digitalización.

Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias de la
COVID-19 y se ha impartido íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a
pesar del estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a
113 directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos, tal y como ha informado el Gobierno regional en un
comunicado.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnos y ha destacado la
estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y EOI, así como
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el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación digital, que
puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas, se ha ampliado
el número de sesiones en las que se ha impartido la formación y reducido el tiempo de las
mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50 participantes de
Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de Toledo; de los cuales
el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
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95% de pymes y autónomos del programa #SoyDigital del
Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial
concluyeron su plan de digitalización
Por Otras Fuentes • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo clausuraron una nueva edición del programa #SoyDigital que
impulsan en conjunto para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves necesarias
para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que tuvo que adaptarse a las circunstancias del COVID-19
para impartirse de forma integral de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, formando a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos logró finalizar su plan de
digitalización en el trascurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, participó
junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera, en la
clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos de los alumnos
participantes en el mismo.
Javier Rosell valoró que el programa se haya adaptado a las circunstancias para garantizar la
formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos, destacando la
estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y EOI y el
acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación digital, que
puede acelerar su digitalización en un corto periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital participaron 113 personas. Esta edición, que
amplió el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducirlo el tiempo de las
mismas para facilitar su impartición de manera telemática, contó con 50 participantes de
Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de Toledo; de los cuales
el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, subrayó la innovación en el conjunto
del país que supuso la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La Mancha, para
adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener la formación
de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras comunidades
autónomas.
La entrada 95% de pymes y autónomos del programa #SoyDigital del Gobierno regional y la
Escuela de Organización Industrial concluyeron su plan de digitalización se publicó primero en
Diario de Castilla-la Mancha.
Una nota original de Diario de Castilla-La Mancha Información.
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Pymes y autónomos de Castilla-La Mancha avanzan en su
proceso de digitalización
original

CLAUSURA DE UNA NUEVA EDICIÓN DEL PROGRAMA #SOY DIGITAL EN LA REGIÓN

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.

Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.

El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para

garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.

En toda la región

En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.

Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
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Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera

y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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El programa #SoyDigital para pymes y autónomos ha contado con
15 participantes conquenses
Por VocesdeCuenca - • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo han clausurado una nueva edición del programa #SoyDigital,
que impulsan conjuntamente para dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las claves
necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación digital.
Esta convocatoria del programa, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID19 para impartirse íntegramente de manera telemática, asegurando su desarrollo a pesar del
estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria, ha formado a 113
directivos, predirectivos y técnicos de pymes de la región, entre los que se encontraban
además 42 trabajadores autónomos; y el 95 por ciento de ellos ha logrado finalizar su plan de
digitalización durante el transcurso del programa.
El director general de Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Rosell, ha
participado junto con la directora general de la Escuela de Organización Industrial, Nieves
Olivera, en la clausura del programa, donde han podido conocer las experiencias de algunos
de los alumnos participantes en el mismo.
Javier Rosell ha valorado que el programa se haya adaptado a las circunstancias para
garantizar la formación en materia de transformación digital a sus alumnas y alumnos,
destacando la estrategia de digitalización impulsada en la región por el Gobierno autonómico y
EOI y el acompañamiento que se ofrece a las pymes en este proceso de transformación
digital, que puede acelerar su digitalización en un breve periodo de tiempo.
En esta convocatoria del programa #SoyDigital han participado 113 personas. Esta edición,
que ha ampliado el número de sesiones en las que se imparte la formación y reducido el
tiempo de las mismas para facilitar su impartición de manera telemática, ha contado con 50
participantes de Albacete, 29 de Ciudad Real, 15 de Cuenca, 15 de Guadalajara y 4 de
Toledo; de los cuales el 44 por ciento eran mujeres y el 56 por ciento, hombres.
Las pymes que han avanzado en el desarrollo de sus planes de digitalización en el marco de
este programa formativo pertenecen a sectores de actividad muy variados como educación,
automoción, construcción y asesoría.
Javier Rosell ha subrayado las ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera
y el apoyo al desarrollo del comercio electrónico que impulsa el Gobierno de Castilla-La
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Mancha, destacando la importancia que en un contexto como el actual cobran los procesos de
digitalización de las pymes castellano-manchegas.
Por su parte, la directora general de EOI, Nieves Olivera, ha subrayado la innovación en el
conjunto del país que ha supuesto la transformación del programa #SoyDigital en Castilla-La
Mancha, para adaptarse a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria y poder mantener
la formación de manera telemática, en un modelo que se ha replicado posteriormente en otras
comunidades autónomas.
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Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2020 de la Fundación EOI F.S.P., por la
que se convoca la Decimotercera Edición de los Premios Nacionales de Artesanía
Nº de Disposición: BOE-B-2020-19976|Boletín Oficial: 183|Fecha Disposición: 0000-00-00|Fecha Publicación: 202007-03|Órgano Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
BDNS (Identif.): 513117.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), en la página web de EOI (https://www.eoi.es/es/fundesarte) y en la página web
http://www.premiosnacionalesdeartesania.com.
Primero. Participantes.
A cada una de las modalidades de los Premios Nacionales de Artesanía podrán ser propuestas las siguientes personas físicas y jurídicas:
Premio Nacional de Artesanía y Premio Producto: podrán ser propuestas en esta categoría las personas físicas o jurídicas que actúen en España, cuya actividad esté dedicada a la producción
artesana de objetos, ya sean éstos de carácter utilitario, decorativo o artístico, de acuerdo con la definición de artesanía contemplada en la correspondiente ley de la comunidad autónoma donde se
desarrolle.
Premio al Emprendimiento: podrán ser propuestas en esta categoría las personas físicas o jurídicas que actúen en España, cuya actividad económica en el sector de la artesanía tenga un recorrido
formal inferior a cinco años desde la fecha de la convocatoria, y esté dedicada a la producción artesana de objetos, ya sean éstos de carácter utilitario, decorativo o artístico, de acuerdo con la
definición de artesanía contemplada en la correspondiente ley de la comunidad autónoma donde se desarrolle.
Premio Promociona Sector Privado: podrán ser propuestas en esta categoría las personas físicas o jurídicas privadas, que actúen en España, que hayan contribuido de modo significativo a la
promoción de la artesanía.
Premio Promociona Sector Público: podrán ser propuestas en esta categoría las entidades u organismos públicos, que actúen en España, que hayan contribuido de modo significativo a la promoción
de la artesanía.
Segundo. Objeto.
El objeto que se pretende con esta convocatoria es prestigiar la artesanía, presentándola en un entorno de calidad y excelencia; reconocer los méritos de aquellos profesionales y empresas artesanas
que destaquen por su creatividad, responsabilidad social y medioambiental, adaptación al mercado y capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo las características específicas que las
definen como tales; y reconocer la labor de las instituciones, organismos y empresas cuyas actuaciones hayan contribuido a alcanzar los objetivos que se persiguen con la constitución de dichos
premios.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden ICT/408/2019, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de los Premios Nacionales de Artesanía, publicada en el Boletín Oficial del Estado número
85, de 9 de abril de 2019.
Cuarto. Contenido de los premios.
Los premiados y las premiadas en cada modalidad recibirán un trofeo representativo. Los y las finalistas de cada premio recibirán un diploma acreditativo de su condición.
La dotación económica de las distintas modalidades será la siguiente:
- Premio Nacional de Artesanía: 7.000 euros.
- Premio Producto: 3.000 euros.
- Premio al Emprendimiento: 3.000 euros.
- Premio Promociona para Entidades Privadas: 3.000 euros.
- El Premio Promociona para Entidades Públicas no tendrá dotación económica.
Serán de aplicación a estas cantidades las retenciones fiscales establecidas por ley.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.
Madrid, 29 de junio de 2020.- La Directora General de la Fundación EOI F.S.P., Nieves Olivera Pérez-Frade.
Trámites
Registro de la Propiedad
Nota simple
Servicio de búsqueda de propiedades
Registro de marcas
Informes DGT
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Acuerdo entre EOI e Industria para financiar la digitalización en
pymes
Rocío González • original

Digitalizar la pyme industrial. Ese es el objetivo que persiguen las nuevas vías de financiación
que han puesto en marcha tanto el Ministerio de Hacienda como la Fundación EOI F.S.P para
ayudar a este tipo de empresas a crecer.
En total, la financiación será de unos 14 millones de euros repartido en cuatro años. El
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aportará 2.650.000 euros al año, mientras que la
Fundación EOI contribuirá con 800.000 euros en cada ejercicio. El Ministerio sumará unos
10.600.000 euros entre 2020 y 2023, mientras que la EOI alcanzará los 3.200.000 euros en el
mismo periodo.
Estrategia Conectada 4.0

El convenio supone una noticia positiva para el sector industrial y para las pequeñas y
medianas empresas que buscan digitalizarse.
A su vez, la financiación supone que se puede seguir apostando por la Estrategia Nacional de
Industria Conectada 4.0 cuyo objetivo es impulsar la transformación digital dentro del sector.
Desde 2015

La colaboración entre ambos organismos se lleva a cabo desde el año 2015. A través de ella
se ha podido favorecer la transformación digital de varias empresas gracias a iniciativas como
el programa Activa Industria 4.0 o la Herramienta de Autodiagnóstico de Madurez Digital
(HADA).
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J. M. SERRANO

Vista del parque aeroespacial de La Rinconada en Sevilla, Aerópolis

Las patronales del Metal de Sevilla y Cádiz presentan
alegaciones al documento, que consideran «extemporáneo»

La pandemia descuadra el
Plan Aeroespacial andaluz
E. FREIRE
SEVILLA

E

l Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía 2020-2027
se presentó en febrero pasado
como un revulsivo para la industria regional, que ya entonces estaba inmersa en un cambio de ciclo. La
década de crecimiento ininterrumpido de facturación y empleo en el sector, como consecuencia de la implantación en Andalucía de grandes inversiones de Airbus con el apoyo del
Gobierno de España y la Junta, había
empezado a truncarse. La parada de
producción del A380 y la bajada de cadencia de programas emblemáticos
como el A400M o el C295 estaban ya
restando cuota de negocio a la cadena
de suministro local.
La nueva estrategia aeroespacial, diseñada por expertos encabezados por
el expresidente de EADS-CASA Carlos
Suárez, marcaba un nuevo rumbo para
ampliar el radio de actividad más allá
de Airbus, hacia negocios emergentes
como el mantenimiento de aviones
(MRO) o el Espacio. Arrancaba con un
plan de acción hasta el año 2023 de 52

medidas y en una segunda fase llegaba hasta 2027. A punto de dar los primeros pasos, la pandemia ha descuadrado los ejes y empeorado el diagnóstico del que partía el Plan. La crisis de
la principal tractora de la industria regional, Airbus, que ha anunciado severos recortes en sus divisiones de avia-

ción comercial y militar, es un último
golpe que, incluso, deja en el aire la continuidad de su factoría en Puerto Real.
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad expuso a consulta pública la Estrategia
Aeroespacial a finales de mayo. El plazo concluyó el 1 de julio y se han regis-

Queja de Fedeme y Femca por su
marginación en el proyecto
En su escrito de alegaciones,
Fedeme y Femca manifiestan su
queja por no haber sido convocadas a participar en la planificación de la Estrategia Aeroespacial
de Andalucía. Argumentan que el
clúster Andalucía Aerospace «es
la única organización convocada» y «la única asociación
empresarial adjudicataria como
entidad responsable» de la
ejecución de las medidas previstas en el documento para poten-

ciar el clúster y actuar de interlocutor en el ámbito del sector
Espacial ante las instituciones .
Las patronales de Cádiz y Sevilla
reclaman su sitio y aducen que
«Fedeme y Femca son referentes
sectoriales con más de 40 años
de experiencia y trabajo desarrollado para el impulso y defensa
de los intereses de la industria
andaluza». Esgrimen que tienen
1.200 empresas asociadas, más de
70 de la industria aeroespacial.

trado diferentes alegaciones al documento de 359 páginas, que fue elaborado por la EOI, adjudicataria del concurso público de consultoría convocado por la Junta a tal efecto, con el apoyo
de los expertos.
Entre las objeciones destacan las
presentadas de forma conjunta por las
patronales históricas del Metal de Sevilla (Fedeme) y Cádiz (Femca), que
agrupan a unas 70 firmas del sector en
las dos principales provincias aeronáuticas andaluzas. En su alegato, los empresarios señalan la «extemporaneidad de la elaboración y diseño del Plan».
Las sectoriales integradas en la Confederaciones empresariales ese Sevilla y Cádiz (CES y CEC) alegan que «las
circunstancias acaecidas durante la
pandemia Covid-19, desafortunadamente, han determinado que gran parte de las condiciones y términos previstos» en la Estrategia Aeroespacial
de Andalucía «hayan devenido extemporáneos, no resultando aconsejable
la aplicación directa de la citada Estrategia con sus contenidos actuales».
Así, Fedeme y Femca aseveran que,
tras la fecha de declaración del estado
de alarma el 14 de marzo, «se deduce
una previsión clara de caída de carga
de trabajo para las pymes auxiliares
aeronáuticas andaluzas cercana al 40%
para los próximos meses». Y consideran que este pronóstico hace necesario añadir a los contenidos actuales
«un plan de choque o de reindustrialización, al amparo de la estrategia aeroespacial a nivel nacional».
Concretamente, consideran necesario «centrar el próximo año y medio de
trabajo en la intervención de los agentes públicos para ayudar en todo lo que
esté a su alcance para no destruir parte de la estructura industrial andaluza, de forma que todo lo que se ha conseguido construir en la última década
de crecimiento sostenido no se vea diluido por los efectos económicos adversos que se están atravesando».

Partidas y transparencia
Por otro lado, Fedeme y Femca alegan
que «un plan estratégico de esta envergadura no puede basarse en presupuestos y fuentes de financiación estimados». Por ello, solicitan que se pormenorice el presupuesto detallado de
cada medida, así como las vías para la
obtención de fondos. Y, en concreto,
que se incorpore en el documento la
descripción de las partidas correspondientes al presupuesto vigente en 2020
de la Junta de Andalucía que darán soporte a las medidas, «así como el compromiso de la inclusión (...) en futuros
presupuestos de las partidas correspondientes a las medidas de cada anualidad de la Estrategia Aeroespacial».
Ambas organizaciones empresariales consideran que este Plan debe contar con «un mecanismo muy claro
transparente para la evaluación de su
ejecución, así como para el seguimiento de su impacto real en la economía
andaluza». Por ello, solicitan que se
asigne una partida presupuestaria para
crear una oficina «que incentive, controle y reporte sobre el despliegue e
implementación del proyecto».
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La pandemia descuadra el Plan Aeroespacial de Andalucía Las
patronales del Metal de Sevilla y Cádiz presentan alegaciones al
documento, que consideran «extemporáneo»
E. Freire • original

El Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía 2020-2027 se presentó en febrero pasado como
un revulsivo para la industria regional, que ya entonces estaba inmersa en un cambio de ciclo.
La década de crecimiento ininterrumpido de facturación y empleo en el sector, como
consecuencia de la implantación en Andalucía de grandes inversiones de Airbus con el apoyo
del Gobierno de España y la Junta, había empezado a truncarse. La parada de producción del
A380 y la bajada de cadencia de programas emblemáticos como el A400M o el C295 estaban
ya restando cuota de negocio a la cadena de suministro local.
La nueva estrategia aeroespacial, diseñada por expertos encabezados por el expresidente de
EASDS-CASA Carlos Suárez , marcaba un nuevo rumbo para ampliar el radio de actividad más
allá de Airbus, hacia negocios emergentes como el mantenimiento de aviones (MRO) o el
Espacio. Arrancaba con un plan de acción hasta el año 2023 de 52 medidas y en una
segunda fase llegaba hasta 2027. A punto de dar los primeros pasos, la pandemia ha
descuadrado los ejes y empeorado el diagnóstico del que partía el Plan. La crisis de la
principal tractora de la industria regional, Airbus, que ha anunciado severos recortes en sus
divisiones de aviación comercial y militar, es un último golpe que, incluso, deja en el aire la
continuidad de su factoría en Puerto Real.
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad expuso a consulta pública
la Estrategia Aeroespacial a finales de mayo. El plazo de exposición concluyó el 1 de julio y
se han producido diferentes alegaciones al documento de 359 páginas, que fue elaborado por
la EOI, adjudicataria del concurso público de consultoría convocado por la Junta a tal efecto,
con el apoyo de los expertos.
Entre otras objeciones, destacan las alegaciones presentadas de forma conjunta por las
patronales históricas del Metal de Sevilla (Fedeme) y Cádiz (Femca), que agrupan a unas 70
firmas del sector en las dos principales provincias aeronáuticas andaluzas.
En su escrito de impugnaciones, los empresarios exponen cuatro motivos: El primero, las
«extemporaneidad de la elaboración y diseño del Plan aprobado». Las organizaciones
sectoriales integradas en la Confederaciones empresariales ese Sevilla y Cádiz (CES y CEC)
alegan que «las circunstancias acaecidas durante la pandemia Covid-19, desafortunadamente,
han determinado que gran parte de las condiciones y términos previstos» en la Estrategia
Aeroespacial de Andalucía «hayan devenido extemporáneos, no resultando aconsejable la
aplicación directa de la citada Estrategia con sus contenidos actuales».
Así, Fedeme y Femca aseveran que, tras la fecha de declaración del estado de alarma el 14
de marzo, «se deduce una previsión clara de caída de carga de trabajo para las pymes
auxiliares aeronáuticas andaluzas cercana al 40% para los próximos meses».
Consideran que este pronóstico hace necesario añadir a los contenidos actuales del Plan un
periodo transitorio centrado en la recuperación económica y productiva del sector, «es decir, un
plan de choque o de reindustrialización, al amparo de la estrategia aeroespacial a nivel
nacional», sostienen.
Concretamente, consideran necesario «centrar el próximo año y medio de trabajo en la
intervención de los agentes públicos para ayudar en todo lo que esté a su alcance para no
destruir parte de la estructura industrial andaluza, de forma que todo lo que se ha conseguido
construir en la última década de crecimiento sostenido no se vea diluido por los efectos
económicos adversos que se están atravesando».
En este sentido, las patronales proponen que, de forma previa o en paralelo al Plan
estratégico, se ponga en marcha un plan de choque con medidas económicas y financieras;
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incentivos a la inversión en I+D+i, a la diversificación e internacionalización del sector; de
soporte laboral para que los perfiles cualificados puedan ser soportados y se evite su fuga o
desaparición; y de seguridad e higiene frente a los efectos del virus.
Por otro lado, Fedeme y Femca alegan que «un plan estratégico de esta envergadura no
puede basarse en presupuestos y fuentes de financiación estimados, d el mismo modo que
entendemos que un conjunto de medidas sin un origen claro y comprometido de fondos, no
serían viables, ni plasmarían un compromiso con el sector en concreto, la industria andaluza
en general y muy especialmente el empleo en Andalucía».
Por ello, solicitan que se pormenorice en la Estrategia el presupuesto detallado de cada medida,
así como las vías para la obtención de fondos. Y, en concreto, que se incorpore en el
documento la descripción de las partidas correspondientes al presupuesto vigente en 2020 de
la Junta de Andalucía que darán soporte a las medidas, «así como el compromiso de la
inclusión en el presupuesto siguiente a preparar, y en futuros presupuestos de las partidas
correspondientes a las medidas de cada anualidad de la Estrategia Aeroespacial».
En paralelo, ambas organizaciones empresariales consideran que este Plan debe contar con
«un mecanismo muy claro transparente para la evaluación de su ejecución, así como para el
seguimiento de su impacto real en la economía andaluza». Por ello, solicitan que se asigne
una partida presupuestaria para crear una oficina PMO que incentive, controle y reporte sobre
el despliegue e implementación del proyecto.
En su escrito de alegaciones, Fedeme y Femca manifiestan su queja por no haber sido
convocadas a participar en la planificación de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía.
Argumentan que el clúster Andalucía Aerospace «es la única organización convocada» y «la
única asociación empresarial adjudicataria como entidad responsable» de la ejecución de las
medidas previstas en el documento para potenciar el clúster y actuar de interlocutor en el
ámbito del sector Espacial ante las instituciones . Las patronales de Cádiz y Sevilla reclaman
su sitio y aducen que «Fedeme y Femca son referentes sectoriales con más de 40 años de
experiencia y trabajo desarrollado para el impulso y defensa de los intereses de la industria
andaluza». Esgrimen que tienen 1.200 empresas asociadas, más de 70 de la industria
aeroespacial.
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La pandemia descuadra el Plan Aeroespacial de Andalucía Las
patronales del Metal de Sevilla y Cádiz presentan alegaciones al
documento, que consideran «extemporáneo»
E. Freire • original

El Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía 2020-2027 se presentó en febrero pasado como
un revulsivo para la industria regional, que ya entonces estaba inmersa en un cambio de ciclo.
La década de crecimiento ininterrumpido de facturación y empleo en el sector, como
consecuencia de la implantación en Andalucía de grandes inversiones de Airbus con el apoyo
del Gobierno de España y la Junta, había empezado a truncarse. La parada de producción del
A380 y la bajada de cadencia de programas emblemáticos como el A400M o el C295 estaban
ya restando cuota de negocio a la cadena de suministro local.
La nueva estrategia aeroespacial, diseñada por expertos encabezados por el expresidente de
EASDS-CASA Carlos Suárez , marcaba un nuevo rumbo para ampliar el radio de actividad más
allá de Airbus, hacia negocios emergentes como el mantenimiento de aviones (MRO) o el
Espacio. Arrancaba con un plan de acción hasta el año 2023 de 52 medidas y en una
segunda fase llegaba hasta 2027. A punto de dar los primeros pasos, la pandemia ha
descuadrado los ejes y empeorado el diagnóstico del que partía el Plan. La crisis de la
principal tractora de la industria regional, Airbus, que ha anunciado severos recortes en sus
divisiones de aviación comercial y militar, es un último golpe que, incluso, deja en el aire la
continuidad de su factoría en Puerto Real.
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad expuso a consulta pública
la Estrategia Aeroespacial a finales de mayo. El plazo de exposición concluyó el 1 de julio y
se han producido diferentes alegaciones al documento de 359 páginas, que fue elaborado por
la EOI, adjudicataria del concurso público de consultoría convocado por la Junta a tal efecto,
con el apoyo de los expertos.
Entre otras objeciones, destacan las alegaciones presentadas de forma conjunta por las
patronales históricas del Metal de Sevilla (Fedeme) y Cádiz (Femca), que agrupan a unas 70
firmas del sector en las dos principales provincias aeronáuticas andaluzas.
En su escrito de impugnaciones, los empresarios exponen cuatro motivos: El primero, las
«extemporaneidad de la elaboración y diseño del Plan aprobado». Las organizaciones
sectoriales integradas en la Confederaciones empresariales ese Sevilla y Cádiz (CES y CEC)
alegan que «las circunstancias acaecidas durante la pandemia Covid-19, desafortunadamente,
han determinado que gran parte de las condiciones y términos previstos» en la Estrategia
Aeroespacial de Andalucía «hayan devenido extemporáneos, no resultando aconsejable la
aplicación directa de la citada Estrategia con sus contenidos actuales».
Así, Fedeme y Femca aseveran que, tras la fecha de declaración del estado de alarma el 14
de marzo, «se deduce una previsión clara de caída de carga de trabajo para las pymes
auxiliares aeronáuticas andaluzas cercana al 40% para los próximos meses».
Consideran que este pronóstico hace necesario añadir a los contenidos actuales del Plan un
periodo transitorio centrado en la recuperación económica y productiva del sector, «es decir, un
plan de choque o de reindustrialización, al amparo de la estrategia aeroespacial a nivel
nacional», sostienen.
Concretamente, consideran necesario «centrar el próximo año y medio de trabajo en la
intervención de los agentes públicos para ayudar en todo lo que esté a su alcance para no
destruir parte de la estructura industrial andaluza, de forma que todo lo que se ha conseguido
construir en la última década de crecimiento sostenido no se vea diluido por los efectos
económicos adversos que se están atravesando».
En este sentido, las patronales proponen que, de forma previa o en paralelo al Plan
estratégico, se ponga en marcha un plan de choque con medidas económicas y financieras;
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incentivos a la inversión en I+D+i, a la diversificación e internacionalización del sector; de
soporte laboral para que los perfiles cualificados puedan ser soportados y se evite su fuga o
desaparición; y de seguridad e higiene frente a los efectos del virus.
Por otro lado, Fedeme y Femca alegan que «un plan estratégico de esta envergadura no
puede basarse en presupuestos y fuentes de financiación estimados, d el mismo modo que
entendemos que un conjunto de medidas sin un origen claro y comprometido de fondos, no
serían viables, ni plasmarían un compromiso con el sector en concreto, la industria andaluza
en general y muy especialmente el empleo en Andalucía».
Por ello, solicitan que se pormenorice en la Estrategia el presupuesto detallado de cada medida,
así como las vías para la obtención de fondos. Y, en concreto, que se incorpore en el
documento la descripción de las partidas correspondientes al presupuesto vigente en 2020 de
la Junta de Andalucía que darán soporte a las medidas, «así como el compromiso de la
inclusión en el presupuesto siguiente a preparar, y en futuros presupuestos de las partidas
correspondientes a las medidas de cada anualidad de la Estrategia Aeroespacial».
En paralelo, ambas organizaciones empresariales consideran que este Plan debe contar con
«un mecanismo muy claro transparente para la evaluación de su ejecución, así como para el
seguimiento de su impacto real en la economía andaluza». Por ello, solicitan que se asigne
una partida presupuestaria para crear una oficina PMO que incentive, controle y reporte sobre
el despliegue e implementación del proyecto.
En su escrito de alegaciones, Fedeme y Femca manifiestan su queja por no haber sido
convocadas a participar en la planificación de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía.
Argumentan que el clúster Andalucía Aerospace «es la única organización convocada» y «la
única asociación empresarial adjudicataria como entidad responsable» de la ejecución de las
medidas previstas en el documento para potenciar el clúster y actuar de interlocutor en el
ámbito del sector Espacial ante las instituciones . Las patronales de Cádiz y Sevilla reclaman
su sitio y aducen que «Fedeme y Femca son referentes sectoriales con más de 40 años de
experiencia y trabajo desarrollado para el impulso y defensa de los intereses de la industria
andaluza». Esgrimen que tienen 1.200 empresas asociadas, más de 70 de la industria
aeroespacial.
La pandemia descuadra el Plan Aeroespacial de Andalucía es un contenido original de ABC
de Sevilla

