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O coworking da 
Deputación en Barro 
organizará máis de 20 
actividades
▶ Comezarán o vindeiro 9 de novembro e moitas delas estarán abertas 
non só aos integrantes do coworking, senón tamén ao público en xeral

CRISTINA PRIETO

PONTEVEDRA. A Deputación de 
Pontevedra e a Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI) veñen de 
inaugurar o primeiro coworking 
e as instalacións do Depo FabLab 
creados no polígono empresarial 
de Barro. 

A iniciativa, que conta cunha 
inversión de 800.000 euros, cons-
tará de catro edicións e nesta pri-
meira desenvolveranse 20 proxec-
tos de emprendedores que poderán 
beneficiarse non só dos espazos 
gratuítos habilitados pola institu-
ción provincial (con conexión wifi 
e equipamentos como unha sala 
de formación e reunións), senón 
que tamén disporán dun servizo 
de asesoramento e tutorización 
personalizado para aumentar 
as posibilidades de éxito de cada 
proxecto. Finalizado este perío-
do, que se extenderá ao longo de 
cinco meses, os emprendedores 
poderán solicitar praza no viveiro 
de empresas do mesmo polígono 
de Barro, a fin de continuar alí a 
súa actividade.

Dentro deste programa de em-
prendemento levaranse a cabo 
diferentes obradoiros de forma-
ción en diferentes modalidades. 
Unhas serán exclusivamente para 
os integrantes do coworking, pero 
haberá outras abertas para o pú-
blico en xeral.

Os talleres, obrigatorios para os 
participantes do coworking, se-
rán de acceso libre. Entre outras 
cousas, axudarase aos empren-
dedores a validar o seu modelo de 
negocio con metodoloxías áxiles, 
así como a desenvolver habilida-
des imprescindibles para poñelo 
en marcha.

Os obradoiros tratarán temas 
como a creatividade, a innova-
ción, as startups, estratexias 
de comunicación, marketing e 
crowfunding, entre outros.

Tamén haberá sesións de for-
mación grupal, dirixidas exclu-
sivamente aos participantes do 
coworking e, polo tanto, de asis-
tencia obrigatoria para os mes-
mos. Nestas actividades traballa-
ranse materias específicas para o 
impulso e despegue dos proxectos 
do espazo, como finanzas, habili-
dades de comunicación, xestión 
do talento nun proxecto empren-
dedor...

Ademáis, os participantes do 
coworking terán acceso a sesións 
de mentorización por parte de ex-
pertos, centradas en acompañar 
aos emprendedores desde o dese-
ño do modelo de negocio ata a súa 
posta en marcha e optimización 
do proxecto, dando resposta ás 
necesidades que poidan xurdir no 
camiño.

Neste sentido, celebraranse 
tamén diferentes actividades en-
camiñadas a potenciar o networ-
king e compartir ‘best practices’, 
contando coa experiencia doutros 
emprendedores, expertos e em-
presarios. A asistencia está aberta 
a todo o público interesado.

Como peche da edición terá 
lugar o ‘Demo Day’, durante o cal 
presentaranse os proxectos parti-
cipantes no espazo coworking, a 
súa evolución e as posibilidades de 
colaboración cos mesmos.

20 PROXECTOS. Serán 20 proxectos 
os que estrearán o coworking. A 
presidenta da Deputación, Carme-
la Silva, os calificou de «extraordi-
narios». O representante da Es-
cuela de Organización industrial 
(que está integrada no Ministerio 
de Economía, Industra y Compe-
titividad), Javier Benito, destacou 
que este proxecto de coworking 
é «uno de los más novedosos que 
tenemos en España» e tamén ani-
mou aos emprendedores a «poner 
en marcha sus negocios y fijar ri-

queza en el territorio».
Os vinte emprendedores que ini-

ciatán a súa andaina no coworking 
de Barro desenvolverán iniciativas 
de temáticas moi diversas. José 
Manuel Álvarez (Xulico) desenro-
lará un xogo similar á búsqueda 
do tesouro, Raquel Barrero creará 
un despacho de coaching, Emilio 
Castro impulsará un proxecto de 
educación científica ao aire libre, 
Margarita Chan y Ana Gordillo 
(Adianta Formación) crearán unha 
consultora de formación para adul-
tos, Joel Alexander Colmenares 
desenvolverá un proxecto deportivo 
e Elia Costas Soutollo (El asegurado 
enterado) creará unha consultoría 
online de seguros. 

Asimismo, Silvia García xes-
tionará unha axencia de comu-
nicación para pymes e autóno-
mos, Luis González de la Ballina 
(Winbox o Wewanna) traballará 
nunha app con xeolocalización, 
María Esther González dirixirá 
unha asesoría en internet, Amaya 
González centrarase na arte con-
temporánea, Milena Krasimirova 
xestionará unha vivenda na costa 
para uso turístico, Rubén Lázaro 
(VdeVideo) desenvolverá un servi-
zo de vídeo e realidade aumenta-
da, Juan Martínez-Almeida dirixi-
rá Evilicia BIM, Alba Diana Pazó 
creará Espacio Mmujeres emple-
teatro, Alejandro Pérez (Wakau 
Atlantic Coast) venderá produtos 
surfeiros, Javier Peribáñez Gómez 
(ISOP) creará unha tenda-taller de 
restauración, Nelson Quinteiro 
Roa desenrolará un proxecto para 
impulsar un traballo discográfi-
co (10MilHomes), Alberto Ribas 
Álvarez será community mana-
ger, María Carla Salazar (Biopra-
naworld) traballará na producción 
de micoorganismos eficientes e 
Rafael Tenorio (SPACC virtual spa-
ces) creará contenidos para entor-
nos 3D.
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Presentación do programa de coworking do pasado 
xoves no polígono de Barro e imaxes dalgunhas das 
instalacións do mesmo. GONZALO GARCÍA

Carmela Silva
«Esta provincia é 
un territorio cheo 
de talento»

A presidenta da Deputación, 
Carmela Silva; o deputa-
do de Cooperación, David 
Regades; o director da Área 
de Desarrollo de Pynes 
de la EOI, Javier Benito, e 
o alcalde de Barro, Xosé 
Manuel Fernández Abraldes, 
foron os encargados de dar a 
benvida aos participantes da 
primeira edición do progra-
ma e de abrir oficialmente 
as portas do coworking e o 
FabLab.

Este último é un ‘Labora-
torio de Fabricación Dixital’ 
pensado para a mellora e 
modernización do tecido em-
presarial da provincia, pois os 
emprendedores poderán cons-
truír e materializar as súas 
ideas e prototipos mediante 
os máis modernos equipos de 
fabricación dixital e circuítos 
integrados.

Iniciativa
Tal e como explicou Carmela 
Silva, este e o coworking son 
«espazos extraordinarios» 
que «non son da Deputación, 
senón da cidadanía» e que 
«falan do que é esta provincia: 
un territorio cheo de talento, 
vangarda, emprendemento e 
de capacidade para construír 
futuro».

De feito, destacou que, 
«tras dez anos de crise econó-
mica», a provincia necesitaba 
unha iniciativa como esta 
para «que as boas ideas das 
mulleres e dos homes deste te-
rritorio se convirtan en proxec-
tos empresariais de éxito que 
permitan crear emprego de 
calidade».

A dirixente da institución 
provincial agradeceu a cola-
boración coa EOI e subliñou 
a importancia de que as 
administracións e institucións 
públicas apoien aos empren-
dedores «para evitar que o seu 
talento se perda».

O deputado David Regades, 
pola súa banda, manifestou o 
seu desexo de que este centro 
de coworking «sexa o primeiro 
doutros moitos que haberá 
que impulsar no territorio 
pontevedrés».
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La universidad privada registra una
notable subida de alumnos en Sevilla

8-9 LAS MATRÍCULAS AUMENTAN UN 125% DESDE 2013

3
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EDUCACIÓN | LA EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Diego J. Geniz

La universidad privada empieza
a hacerse un importante hueco.
Este tipo de enseñanza superior
–con bastante tradición en el
norte de España y en otras ciu-
dades europeas– era desconoci-
da en la capital andaluza hasta
hace poco. Pese a esta falta de
antigüedad, va convirtiéndose
con el paso de los años en una
opción consolidada para los jó-
venes que desean cursar grados,
másteres y doctorados. Ahí está
para verificarlo el número de
matriculaciones, cuyo incre-
mento supera ya el 100% en me-
nos de un lustro. Todo apunta a
que dicho porcentaje seguirá
creciendo y que lo hará, además,
a costa de las instituciones aca-
démicas públicas, que han visto
cómo se han reducido sus cifras
los últimos ejercicios.

La situación de la que parte la
capital andaluza –y la comuni-

dad autónoma en general– dista
mucho de otras urbes españolas
y europeas, en las que las univer-
sidades privadas llevan asenta-
das desde hace siglos. Esta tradi-
ción aquí es prácticamente ine-
xistente. Pero, contra todo pro-
nóstico, dicha carestía no ha si-
do óbice para que en poco tiem-
po la universidad privada empie-
ce a ganar terreno entre el sector
estudiantil. Las cifras oficiales
avalan este fenómeno. Los pri-
meros datos del informe del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y
Deportes sobre las matriculacio-
nes en la enseñanza superior pri-
vada se refieren al curso
2013/14. Aquel ejercicio acadé-
mico se inscribieron en la Loyola
Andalucía –la única catalogada
como tal en la comunidad autó-
noma– 846 estudiantes. Cuatro
cursos después este volumen ha
llegado a los 1.902, es decir, ha
aumentado casi un 125%, un
crecimiento bastante considera-
ble y que nada tiene que ver con
la tendencia de las diez universi-
dades públicas andaluzas, que
ha sido totalmente opuesta.

Si en septiembre de 2013 ha-
bía 231.848 alumnos matricula-
dos en estas instituciones (in-
cluidos sus centros adscritos), en
otoño de 2016 esta cantidad era
de 210.490, lo que supone una
bajada que roza el 10%. Por tan-

to, aunque el volumen de matri-
culaciones resulta incomparable
debido a la escasa oferta de la
enseñanza privada, lo cierto es
que la disminución de la deman-
da de puestos en la educación su-
perior la está sufriendo sólo la
universidad pública y no la pri-
vada, que suma alumnos.

A la hora de abordar esta cues-
tión en el ámbito sevillano hay
que realizar una cuantas de pun-
tualizaciones. Para hacer una
comparativa entre matriculacio-
nes de la enseñanza superior pú-
blica y la privada el curso más le-
jano es el de 2013/14, cuando
entra en funcionamiento la Uni-

versidad Loyola Andalucía en el
campus de Palmas Altas. Esta
institución, perteneciente a la
Compañía de Jesús, cuenta con
dos sedes: Córdoba y Sevilla.
Desde sus inicios el porcentaje
de distribución de sus estudian-
tes ha sido del 60% en la capital
andaluza y del 40% en la ciudad

La universidad privada gana adeptos

D. S.

Una de las aulas de la Universidad Loyola Andalucía, la primera de titularidad privada que hay en la comunidad autónoma.

● Sus estudiantes aumentan un 125% desde 2013, frente a una pérdida del 10% en la
pública ● En algunas comunidades españolas acapara ya el 20% de las matriculaciones

La única universidad
privada en Andalucía
es la Loyola, que se
inauguró en 2013

La formación
en los centros
adscritos
Loyola Andalucía es la única
institución reconocida como
universidad privada en esta
región. No obstante, hay que
tener en cuenta que existen
otros centros privados que
también ofertan carreras y
posgrados al estar adscritos a
universidades públicas. Es el
caso de las escuelas de nego-
cio, como la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI) y la
ESIC, en el parque tecnológi-
co de la Cartuja. Algo similar
ocurre con el Centro San Isi-
doro (especializado en Comu-
nicación), el centro EUSA (de
la Cámara de Comercio), el
CEU Andalucía o la Universi-
dad de Marbella, en plena
Costa del Sol. La Loyola An-
dalucía, con sede en Córdoba
y Sevilla, oferta 37 grados,
muchos dobles y bilingües.
Además, tiene un amplio ca-
tálogo de másteres, especiali-
zados en ámbitos tan diversos
como la Psicología, el Mana-
gement, lo Jurídico o la Edu-
cación. La institución jesuita
posee, también, un extenso
programa de doctorados.
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califal. Si se toma como referen-
cia este reparto desde su puesta
en marcha en Andalucía, se pue-
de calcular que aquel curso se
inscribieron en Palmas Altas
unos 500 alumnos, cifra que el
pasado curso superó los 1.100.
Por tanto, el crecimiento en cua-
tro años ha sido del 125% en Se-
villa, porcentaje que nada tiene
que ver con el registrado en las
dos universidades públicas de la
ciudad (la Hispalense y la Olavi-
de), que ha ido en detrimento. Si
en el otoño de 2011 ambas insti-
tuciones sumaban 71.558 estu-
diantes, en septiembre del año
pasado se quedaban con 63.556,
esto es, un 11% menos, descen-
so superior, incluso, al registra-
do en toda la comunidad autó-
noma.

El escaso peso de la universi-
dad privada en Andalucía con-
trasta con el que adquiere en
otras comunidades españolas,
especialmente en las del norte.
La palma, en este sentido, se la
lleva La Rioja, donde el sector
público en la enseñanza supe-
rior sólo representa un 15,16%
frente al de la privada, que os-
tenta casi el 85%. En Navarra es-
ta diferencia está más equilibra-
da, aunque sigue ganando la pri-
vada, con un 56% en el reparto
de las matriculaciones frente al
44% de la pública. En toda Espa-
ña la universidad privada supo-

ne un 16,42% en cuanto a la dis-
tribución de estudiantes, mien-
tras que las públicas llegan al
83,5%. En Andalucía la balanza
se inclina –a diferencia de las re-
giones citadas antes– del lado
contrario. El 99% del alumnado
se encuentra matriculado en las
diez universidades públicas (in-
cluidos los centros adscritos) y
sólo un 1% en la única privada.

Pese a que este reparto no
guarda relación alguna con las
regiones norteñas en las que la
oferta privada se encuentra muy
consolidada, lo cierto es que Se-
villa comparte la tendencia de
éstas, en cuanto que las públicas
pierden alumnos y las que no lo
son las ganan. En comunidades
como Castilla y León las univer-
sidades privadas cuentan ya con
el 22% de los estudiantes, una
porción que resultaba inimagi-
nable hace años. Esta autono-
mía cuenta con cinco universi-
dades privadas, entre las que
destacan algunas como la Ponti-
ficia de Salamanca.

En toda España el descenso de
estudiantes en la universidad
pública supera el 9%, una caída
más pequeña que la registrada a
nivel andaluz y sevillano. En la
privada las matriculaciones se
han elevado un 21%. Una oferta
que gana cada vez más adeptos.

LOS NÚMEROS
5

63.556
Alumnos. Los estudiantes
matriculados en las universida-
des públicas sevillanas (la His-
palense y la Pablo de Olavide)
el pasado curso. Este dato su-
pone un descenso del 11% res-
pecto a los estudiantes inscris-
tos en el curso 2011/12.

1.100
Estudiantes. La cifra aproxi-
mada de alumnos inscritos en
septiembre del año pasado, se-
gún los datos del Ministerio de
Educación, en la sede que po-
see la Loyola Andalucía en Pal-
mas Altas (Sevilla). Tal dato
representa un incremento del
125% en comparación con el
del primer año que se puso en
funcionamiento esta universi-
dad privada, la primera de la
comunidad autónoma.

37
Grados. Los que oferta la Lo-
yola Andalucía, que, pese a te-
ner una cifra dematriculados
minoritaria frente a las de la
Universidad de Sevilla y la Ola-
vide, la sigue aumentado cada
año,mientras que las institu-
ciones académicas públicas

venmenguar su número de es-
tudiantes por curso.

5
Universidades privadas.
Son con las que cuenta la co-
munidad de Castilla y León,
donde este tipo de institución
privada, a diferencia de Anda-
lucía, se encuentra asentada
desde hace tiempo. En esta re-
gión, como en el resto de Espa-
ña, también se ha constatado
un incremento de estudiantes
en la universidad privada, que
va ganando terreno a la públi-
ca, hasta el punto de contar ya
con el 22% del alumnado.

D. J. G.

Hasta hace una década contar
con una diplomatura o licencia-
tura (ahora llamados grados)
otorgaba a los egresados una al-
ta probabilidad de conseguir un
trabajo bien remunerado en po-
co tiempo. Tras el terremoto cau-
sado por la crisis económica, el
mercado laboral ha cambiado
por completo, hasta el punto de
que los empleos que ahora se ge-
neran exigen un perfil muy dis-
tinto al de entonces. La modifica-
ción ha supuesto una alteración
de la demanda formativa. Ya no
es suficiente con cursar una ca-
rrera para lograr un trabajo de
calidad. Ahora se pide un mayor
nivel, esto es, contar con un más-
ter o un doctorado, que antaño
sólo los reclamaba una minoría.

Los datos que aporta el Minis-
terio de Educación dejan claro
que la especialización se ha con-
vertido en una herramienta esen-
cial para pertenecer al mercado
laboral o, al menos, para poderse
ofertar en él. Al comienzo de es-

ta década, en el curso 2010/11,
en Andalucía se matricularon pa-
ra estudiar un máster 14.838
alumnos. En septiembre de 2016
esta cifra rozaba los 19.000. En
siete cursos se ha incrementado
la inscripción en 4.000 estudian-
tes, lo que en términos porcen-
tuales supone una subida cerca-
na al 30%. En la privada (Loyola
Andalucía) también se ha perci-

bido un aumento considerable en
cuanto a quienes cursan un más-
ter. En 2014 (primer año del que
se tienen referencias de esta ins-
titución académica) los matricu-
lados en esta enseñanza eran
172. En 2016 llegaba a los 405,
una subida del 135,5%.

Este fenómeno también se pue-
de contabilizar en los egresados

(titulados). En 2011 el número
de estudiantes que terminaban
un máster en las universidades
públicas andaluzas era de 7.850.
En 2016 alcanzó los 11.570, prác-
ticamente un 50% más. También
ha aumentado el número de tesis
leídas. En un lustro –de 2010 a
2015– han pasado de 1.880 a
1.377, unas 500 más.

Pero el mercado laboral no só-
lo ha cambiado para exigir mayor
formación superior. También lo
ha hecho en el sentido inverso.
Cada vez son más las empresas
que buscan un perfil técnico, exi-
gencia a la que da respuesta,
principalmente, la FP, de ahí que
en estos años haya aumentado de
forma considerable la cifra de
alumnos que, una vez concluida
la enseñanza reglamentaria, han
optado por una FP en lugar de se-
guir con el Bachillerato y la uni-
versidad. Especial protagonismo
ha adquirido la FP Dual, modali-
dad importada de Europa que
conlleva una continua unión en-
tre la enseñanza teórica y la prác-
tica, al desarrollar buena parte
del curso en empresas.

El máster se generaliza

D. S.

Aula de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

● Crece el número dematriculaciones en posgrados
debido a las exigencias del nuevo mercado laboral

Las empresas buscan
cada vezmás un perfil
de empleado propio de
la Formación Profesional

El 85% de los
universitarios de
La Rioja estudian en
instituciones privadas
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‘Valientes’ permite  
a los jóvenes que sufren 
acoso escolar acceder  
a información o pedir 
ayuda al instante 

SANTANDER. Las cifras de acoso 
escolar llevan años aumentando ine-
xorablemente. ¿Es un aumento real 
del número de casos en los centros 
educativos? Aunque es difícil defi-
nirlo, hay quien cree que su escala-
da se debe no a que se den más ca-
sos, sino a la visibilidad que ahora 
tiene este grave problema social. Por-

que si en 2016 hubo en España 
100.000 situaciones de acoso esco-
lar según el último informe de ‘Save 
the Children’, entonces es que el pro-
blema es importante. 

El acoso escolar, también conoci-
do como ‘bullying’, no es ninguna 
novedad; muy al contrario, es una 
práctica que viene de lejos. Pero pa-
rece que la sociedad se ha concien-
ciado en los últimos años, merced a 
los tristes y mediáticos casos de jó-
venes que han llegado a quitarse la 
vida por sufrir este tipo de acoso por 
parte de algunos de sus compañeros. 
En ese contexto de creciente sensi-
bilidad social, ha sido precisamente 
un grupo de jóvenes cántabros el que 
ha ideado una aplicación para dispo-
sitivos móviles enfocada a ayudar a 
los niños que se ven afectados por 
estas prácticas. Se denomina ‘Valien-
tes’ y, aunque todavía está pendien-
te de desarrollo, es uno de los pro-

yectos mejor valorados del año en 
el Máster de Emprendimiento del 
CISE (Centro Internacional Santan-
der Emprendimiento) y la EOI (Es-
cuela de Organización Industrial). 

Con conocimiento  
Una vez definieron la iniciativa que 
querían realizar como trabajo de fin 
del máster, los seis integrantes de 
este grupo empezaron a documen-
tar sobre el terreno las ideas que ha-
bían planteado sobre el papel. Enri-
que Hierro, uno de sus integrantes, 
destaca que realizaron «numerosos 
formularios online» y también visi-
taron «varios institutos para ver qué 
les parecía la idea». «Hemos habla-
do no solo con profesores, sino tam-
bién con Ampas, alumnos que han 
sufrido ‘bullying’». Aunque dura, re-
conoce que se trata de «una expe-
riencia muy interesante». «Porque 
partíamos de una idea, pero nos di-

mos cuenta de que había aspectos 
que teníamos que redefinir. Pensá-
bamos que los principales interesa-
dos en la aplicación serían los cen-
tros y los docentes, pero lue-
go nos dimos cuenta de 
que para un instituto 
no es tan fácil decir 
que allí hay ‘bu-
llying’. Los que real-
mente están preocu-
pados y están muy 
interesados en la apli-
cación son las Ampas 
y los padres. Porque... 
¿qué padre no querría una 
protección mejor para su hijo?». 

La buena acogida que ha tenido 
su proyecto de aplicación no es, una 
vez conocidos sus entresijos, gratui-
ta, sino todo lo contrario. Conscien-
tes de la complejidad social de una 
realidad como el acoso escolar, estos 
jóvenes han definido una herramien-

ta que consigue responder de una 
forma sencilla e intuitiva a todas las 
necesidades y situaciones que pue-
dan vivir los jóvenes acosados, des-
de el acoso en el patio hasta el ‘bu-
llying’ a través de las redes sociales 
e internet. 

Niveles de seguridad   
‘Valientes’ ofrece a los jóvenes tres 
niveles de respuesta. El primero es 
el puramente informativo y está ba-
sado en tecnología ‘bot’, gracias a la 
cual los jóvenes con dudas podrán 
resolverlas y decidirse así a dar el 
paso y poner solución a su situación. 
El segundo nivel es, por contra, el 
indicado en casos extremos en los 
que el joven requiera ayuda inme-
diata. A través de ‘Valientes’ podrán 
llamar al 018, el teléfono contra el 
acoso escolar, para resolver una si-
tuación crítica. 

El tercer nivel, el intermedio, es 
también el más complejo por la va-
riedad de perfiles y casos a los que 
podrá dar respuesta. La clave de este 
nivel es la construcción de «una red 
entre chicos que quieran ayudar a 
paliar el ‘bullying’, chicos que lo es-
tán sufriendo, especialistas que pue-
den ayudar...», afirma Enrique Hie-
rro. «Nos dimos cuenta de que los 
jóvenes están muy a favor de que 
existan estas herramientas, están 
encantados de ayudar a cualquier 
compañero que sufra ‘bullying’». 
Así, ‘Valientes’ contempla la exis-
tencia de dos perfiles de apoyo a los 
jóvenes que sufren acoso: los men-
tores –que serán jóvenes de cursos 
superiores implicados en evitar es-
tas prácticas– y los especialistas (jó-
venes psicólogos que puedan ofre-
cer un apoyo profesional y para los 
cuales puede ser una forma de ganar 
experiencia que les ayude a acceder 
al mercado laboral). 

Financiación 
Una vez definido hasta el más mí-

nimo detalle el modelo de 
‘Valientes’, el siguiente 

paso es conseguir la fi-
nanciación necesaria 
para el desarrollo 
técnico de la aplica-
ción. Vanesa Cossío 
cifra en  «unos 

40.000 euros el dine-
ro que hace falta». 

«Vamos a participar en 
diferentes concursos de 

emprendedores y, tras validar 
el modelo real de la aplicación, si nos 
sigue faltando financiación, nos plan-
tearemos realizar un ‘crowdfunding’ 
para conseguirla». Talento puro al 
servicio de una mejor educación, 
académica pero, sobre todo, perso-
nal. Hay futuro.

Vanesa Cossío, Óscar Alario y Enrique Hierro, tres de los seis jóvenes que han ideado la aplicación ‘Valientes’. :: JAVIER COTERA

Tecnología contra el acoso escolar
Un grupo de jóvenes desarrolla una innovadora aplicación contra el ‘bullying’

1  Anonimato.  La apli-
cación permite a los 

jóvenes mantener su 
anonimato para evitar 
que el miedo o la ver-
güenza les impidan dar 
el paso de reconocer el 
problema y pedir ayuda. 

2  Niveles.  Los jóve-
nes que usen esta 

‘app’ podrán obtener in-
formación, contactar 
con mentores y especia-
listas o utilizarla para 
llamar al 018, el teléfo-
no contra el ‘bulling’. 

3  Encuestas y tests.   
Para desarrollar su 

idea han realizado nu-
merosas encuestas y 
contactado con varios 
centros: serán los encar-
gados de testarla duran-
te el ejercicio piloto. 

4  Escalable.  Aunque 
la ‘app’ ha sido di-

señada para los alumnos 
de ESO (entre los 12 y 
los 16 años), plantean 
adaptarla para otras eda-
des, especialmente para 
los más pequeños.  

5  Máster.  Los seis 
miembros del equi-

po destacan el impulso 
que ha supuesto su par-
ticipación en el Máster 
de Empredimiento orga-
nizado por el CISE y la 
EOI en Cantabria. 

LAS CLAVES

Definida la idea, a lo 
largo del año buscarán 
financiación para 
desarrollar ‘Valientes’
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9 
casos confirmados de 

acoso se produjeron en 
Cantabria el pasado 
curso, según los da-

tos de la Conse-
jería

ÁLVARO G. 
POLAVIEJA
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La Diputación inaugura el 
coworking de Barro y su Fablab
Es una iniciativa impulsada por la institución provincial y la Escuela de Organización 

Industrial, que permite a emprendedores desarrollar sus proyectos en espacios gratuitos

REDACCIÓN. VIGO

economia@atlantico.net

nnn La presidenta de la Diputación 
de Pontevedra, Carmela Silva, jun-
to al alcalde de Barro, Xosé Manuel 
Fernández, el diputado de Coope-
ración, David Regades, y el director 
del área de Desarrollo de Pymes de 
la EOI, Javier Benito, inauguraron 
la primera edición del coworking 
de Barro y las nuevas instalaciones 
del Depo FabLab. A través de es-
tos espacios, cedidos gratuitamente, 
la institución pretende contribuir a 
promover proyectos emprendedo-
res de éxito que impulsen la gene-
ración de riqueza en la provincia de 
Pontevedra.

Carmela Silva destacó que Pon-
tevedra "merecía tener un espacio 
en el que acoger las grandes ideas 
de los hombres y mujeres de la pro-
vincia y este coworking es un lugar 
extraordinario que habla de lo que 
somos: un territorio lleno de in-
novación, vanguardia, emprendi-
miento, talento y de capacidad para 
construir futuro". Por lo tanto, tal y 
como añadió Silva, "el espacio que 
inauguramos no se trata de un es-
pacio de la Diputación, sino de un 
espacio de la ciudadanía, de un es-
pacio en el que los hombres y mu-
jeres de la provincia pueden llevar 
a cabo sus ideas".

La presidenta provincial recor-
dó que "tras diez años de crisis eco-
nómica, la sociedad precisa que el 
emprendimiento forme parte de los 

Carmela Silva, David Regades, Xosé Manuel Fernández y Javier Benito, en la inauguración del coworking.

proyectos que desarrollen las ad-
ministraciones". Por este motivo, 
la institución provincial conjunta-
mente con la EOI puso en marcha 
el espacio coworking en el Polígo-
no de Barro que tiene como objeti-
vos principales "impulsar las gran-
des ideas para que este talento que 
tienen los hombres y mujeres de la 
provincia no se pierda y se convier-
ta en un proyecto empresarial de 
éxito que, a su vez, permita crear 
empleo de calidad".

En total, tal y como informó Sil-

va, la Diputación de Pontevedra y la 
EOI invertirán 800.000 euros en el 
proyecto de coworking que cuenta 
con cuatro ediciones. En la primera, 
que se extenderá durante 5 meses, 
se van a desarrollar 20 proyectos 
empresariales que irán acompaña-
dos del servicio de asesoramiento y 
tutorización para aumentar la pro-
babilidad de éxito de los mismos. 
Una vez rematada la formación y 
el asesoramiento, las personas par-
ticipantes en el coworking podrán 
solicitar plaza en el vivero de Barro 

para poder continuar su actividad. 
Por su parte, el alcalde de Barro, 

Xosé Manuel Fernández, mostró 
su satisfacción por acoger "este pro-
yecto que permite hacer realidad los 
proyectos e ideas de las personas y 
contribuir así, con sus iniciativas, al 
impulso económico de la sociedad".

La Diputación de Pontevedra ha 
creado también en el Polígono de 
Barro un Depo FabLab o Laborato-
rio de Fabricación Dixital pensado 
para el avance y modernización del 
tejido empresarial de la provincia. n
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22 proyectos forman 
parte de esta segunda 
etapa, los cuales, se 
forjarán a través de 
talleres que se impartirán 
durante cinco meses  

:: ALMUDENA GARRIDO 
LINARES. La Incubadora de Em-
presas situada en el Campus Cien-
tífico-Tecnológico de Linares acoge 
la segunda edición del Espacio 
Coworking de la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI). Durante 
cinco meses, de noviembre de 2017 
a marzo de 2018, 22 proyectos com-
puestos por 25 emprendedores com-
partirán un área común de trabajo, 
formación y tutorización de exper-
tos cuyo objetivo es lograr que los 
emprendedores, en poco tiempo, 
puedan poner en marcha sus pro-
yectos empresariales. 

En total, serán 15 talleres, tres al 
mes, que servirán de apoyo a los nu-
merosos proyectos existentes de 
muy variada índole como puede ser 
el ámbito tecnológico, el sector 
agroalimentario, el servicio de con-
sultoría, servicios especializados o 
educación, entre otros. Todos ellos, 
aportan un enorme valor añadido 
al tejido empresarial de Linares. 

El primer taller corrió a cargo de 
Rafael Sancho Zamora, basado en la 
creatividad, la comunicación y el 
emprendimiento. «Fundamental-
mente, el taller cuenta la metodo-
logía del ‘innerstartup’, que es la que 
se utiliza en la EOI. La misma, se 
basa en enseñar al coworker cuál es 
la propuesta de valor mediante un 
procedimiento previo de testeo en 
el mercado para que cuando se re-
lance ya tenga la seguridad de que 
esa idea va a ser validada por el pro-
pio público objetivo. Creatividad e 
innovación deben ir al unísono para 
tener éxito en la empresa. El prin-
cipal objetivo siempre es intentar 
diferenciarse de la competencia y 

que ese proyecto tenga viabilidad 
técnica, económica y unas garantías 
de éxito para implantarse en un mer-
cado tan bonito como es el de Lina-
res», detalló Sancho. 

Gran expectación 
En esta edición, tal y como explicó 
Noelia Justicia, la mentora residen-
te de esta edición, «la gente estaba 
muy interesada en participar, he-
mos tenido que hacer un proceso de 
selección de proyectos que forma-
rán parte de esta importante fase de 

formación en la que contarán con 
apoyo y mentorización individua-
lizada y especializada en cada uno 
de esos proyectos, además de orga-
nizar eventos para dar visibilidad a 
todos y cada uno de ellos» 

Una nueva edición que se ha lle-
vado a cabo gracias a la colabora-
ción de la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) y al Ayuntamien-
to de Linares a través del Progra-
ma Operativo de Empleo, Forma-
ción y Educación financiado por el 
Fondo Social Europeo. 

De esta manera, el Ayuntamien-
to de Linares continúa apostando 
por el fomento de la cultura em-
prendedora y el desarrollo de nue-
vos proyectos empresariales que 
contribuyan a promover el traba-
jo por cuenta propia, el espíritu 
emprendedor y la creación de em-
presas a través de ‘Emprende en 
Linares’, un ecosistema diseñado 
para apoyar el desarrollo empresa-
rial, la formación y la empleabili-
dad que permita el relanzamiento 
económico de la ciudad. 

25 emprendedores se formarán en la 
nueva edición del Espacio de Coworking

En total, serán quince los talleres que se impartirán a los emprendedores en esta etapa. :: ENRIQUE
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Nace un espacio 
para crear empleo: 
Coworking Eoi
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Coworking Eoi, un espacio 
para la creación de empleo
Nace un lugar gratuito destinado a emprendedores y a empresas
JUAN E. CUENCA 

S
ituado en la Incubadora de 
Empresas del Campus Cien-
tífico Tecnológico de Linares, 
el espacio Coworking Eoi, es-
tará disponible durante 
cinco meses hasta marzo de 

2018. Este aforo estará destinado al 
establecimiento de emprendedores 
para compartir un área común de 
trabajo, formación y tutorización de 
expertos, cuyo objetivo es lograr 
que, en poco tiempo, puedan poner 
en marcha sus nuevos proyectos. 
Todo ello será posible gracias a la 
colaboración de la Escuela de Or-
ganización Industrial y al Ayunta-
miento de Linares, a través del pro-
grama operativo de Empleo, Forma-
ción y Educación, financiado por el 
Fondo Social Europeo. 

En esta segunda edición, desarro-
llarán su idea de negocio en este es-
pacio común 22 proyectos empren-
dedores de diversas ramas, tales 
como la industrial o las nuevas tec-
nologías y sectores como el agroa-
limentario o la educación.  

Eoi es la primera escuela de ne-
gocios fundada en España (1955). En 
sus más de 62 años de historia pa-
saron por sus aulas más de 84.500 
directivos y gestores empresariales 
especializados en liderazgo, interna-
cionalización y sostenibilidad. El 
centro imparte de forma anual más 
de 80.000 horas de formación de li-
derazgo en la gestión empresarial, 
a una media de 4.700 personas. Ade-
más, cuenta con un claustro de más 
de 1.400 profesores y con 1.800 em-
presas que confían en sus alumnos 
para reclutar talento. 

Como fundación pública adscri-
ta al Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad y con la cofi-
nanciación del Fondo Social Euro-
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APRENDIZAJE. Un grupo de personas asiste a la primera clase del Espacio Coworking Eoi en la Incubadora de Empresas.

peo, impulsa los negocios de más de 
52.000 nuevos emprendedores en 
España y posee una Red Nacional de 
50 Espacios Coworking en distintas 
ciudades del país. 

IMPULSO. El Ayuntamiento de Lina-
res continúa apostando por el fo-
mento de la cultura emprendedora 
y el desarrollo de nuevos proyectos 
que contribuyan a promover el tra-
bajo por cuenta propia, el espíritu 
emprendedor y la creación de em-
presas a través de “Emprende en Li-

nares”, un ecosistema diseñado para 
apoyar el desarrollo empresarial, la 
formación y la empleabilidad que 
permita el relanzamiento económi-
co de la ciudad marcado por el Plan 
de Innovación Empresarial entre los 
años 2013 y 2020. 

Un modelo que implica la cola-
boración de instituciones públicas, 
la universidad, el sistema educativo 
y la participación de los principales 
agentes socioeconómicos de la ciu-
dad para que la investigación, la for-
mación y la innovación se convier-

tan en los motores de la actividad 
económica. Entre los proyectos se 
encuentran iniciativas empresaria-
les de comunicación, diseño gráfico 
y multimedia, la creación de una ta-
berna, construcción de prefabrica-
dos, etcétera. Todo estará destinado 
a emprendedores y empresas con 
menos de seis meses de constitución, 
con acceso a un área común de tra-
bajo, formación y tutorización espe-
cializada a través de expertos, quie-
nes pretenden iniciar la trayectoria 
de los participantes.

CONCIERTO 
DE JÓVENES 
PROMESAS II 

■ Hoy sábado 4, 
de noviembre, 
tendrá lugar la se-
gunda edición de 
conciertos “Jóve-
nes Promesas” a 
las 7 de la noche 
en el Auditorio 
Municipal de El 
Pósito Linares. 
Toda la recauda-
ción irá destinada 
a la lucha contra 
el alzhéimer. Un 
conjunto de actua-
ciones de carácter 
benéfico con el 
que se consigue 
ayudar a los en-
fermos que pade-
cen esta afección. 
Un evento organi-
zado por la aso-
ciación de alzhéi-
mer y demencias 
afines “Conde 
García”, junto con 
la Concejalía de 
Turismo del Ayun-
tamiento de Lina-
res, entre otros.
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REDACCIÓN ■ Barro 

La presidenta de la Diputación, 
Carmela Silva, junto al alcalde de 
Barro, Xosé Manuel Fernández, el 
diputado de Cooperación, David 
Regades, y el director del Área de 
Desenvolvemento de Pemes da 
EOI, Javier Benito, inauguraron la 
primera edición del coworking de 
Barro y las nuevas instalaciones del 
Depo FabLab. A través de estos es-
pacios, cedidos gratuitamente, la 
institución provincial pretende con-
tribuir a promover proyectos em-
prendedores de éxito que impul-
sen y fijen la generación de rique-
za en la provincia de Pontevedra. 

Carmela Silva destacó que Pon-
tevedra “merecía tener un espacio 
en el que acoger las grandes ideas 

de los hombres y mujeres de la pro-
vincia y este coworking es un lugar 
extraordinario que habla de lo que 
somos: un territorio lleno de inno-
vación, vanguardia, emprendimien-
to, talento y de capacidad para 
construir futuro”. Por lo tanto, tal  y 
como afirmó Silva, “el espacio que  
inauguramos no se trata de un es-
pacio de la Diputación, sino de un 
espacio de la ciudadanía, de un es-
pacio en el que los hombres y mu-
jeres de la provincia pueden llevar 
a cabo sus ideas”. 

La presidenta provincial recor-
dó que “tras diez años de crisis eco-
nómica, la sociedad precisa que el 
emprendimiento forme parte de 
los proyectos que desarrollan las 
administraciones”. Por este motivo, 
la institución provincial conjunta-

mente con la EOI puso en marcha 
el espacio coworking en el polígo-
no de Barro que tiene como obje-
tivos principales “impulsar las gran-
des ideas”. 

En total, la Diputación y la EOI 
están invirtiendo 800.000 euros en 
el proyecto de coworking que 

cuenta con cuatro ediciones. En la 
primera, que comenzó ayer y se ex-
tenderá durante 5 meses, se van a 
desarrollar 20 proyectos empresa-
riales en espacios gratuitos, con co-
nexión wifi, sala de formación y re-
uniones, que irán acompañados 
del servicio de asesoramiento y tu-

torización (también gratuitos) pa-
ra aumentar la probabilidad de éxi-
to de los mismos.  Además, una vez 
finalizada la formación y el aseso-
ramiento, las personas participan-
tes en el coworking podrán solici-
tar plaza en el vivero de Barro pa-
ra poder continuar su actividad. 

Carmela Silva y el alcalde de Barro en la presentación del coworking.  // G. Santos

La Diputación cede 
espacios en el polígono  
de Barro para la primera 
edición del coworking   
Permite a las personas emprendedoras 
desarrollar sus proyectos empresariales
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REDACCIÓN ■ Barro 

La presidenta de la Diputación, 
Carmela Silva, junto al alcalde de 
Barro, Xosé Manuel Fernández, el 
diputado de Cooperación, David 
Regades, y el director del Área de 
Desenvolvemento de Pemes da 
EOI, Javier Benito, inauguraron la 
primera edición del coworking de 
Barro y las nuevas instalaciones del 
Depo FabLab. A través de estos es-
pacios, cedidos gratuitamente, la 
institución provincial pretende con-
tribuir a promover proyectos em-
prendedores de éxito que impul-
sen y fijen la generación de rique-

za en la provincia de Pontevedra. 
Carmela Silva destacó que Pon-

tevedra “merecía tener un espacio 
en el que acoger las grandes ideas 
de los hombres y mujeres de la pro-
vincia y este coworking es un lugar 
extraordinario que habla de lo que 
somos: un territorio lleno de inno-
vación, vanguardia, emprendimien-

to, talento y de capacidad para 
construir futuro”. Por lo tanto, tal  y 
como afirmó Silva, “el espacio que  
inauguramos no se trata de un es-
pacio de la Diputación, sino de un 
espacio de la ciudadanía, de un es-
pacio en el que los hombres y mu-
jeres de la provincia pueden llevar 
a cabo sus ideas”. 

La presidenta provincial recor-
dó que “tras diez años de crisis eco-
nómica, la sociedad precisa que el 
emprendimiento forme parte de 
los proyectos que desarrollan las 
administraciones”. Por este motivo, 
la institución provincial conjunta-
mente con la EOI puso en marcha 
el espacio coworking en el polígo-

no de Barro que tiene como obje-
tivos principales “impulsar las gran-
des ideas”. 

En total, la Diputación y la EOI 
invierten 800.000 euros en el pro-
yecto de coworking que cuenta 
con cuatro ediciones. En la prime-
ra, que comenzó ayer y se extende-
rá durante 5 meses, se van a desa-
rrollar 20 proyectos empresariales 
en espacios gratuitos, con conexión 
wifi, sala de formación y reuniones, 
que irán acompañados del servi-
cio de asesoramiento y tutorización 
(tamén gratuitos) para aumentar la 
probabilidad de éxito de los mis-
mos. 

Silva cede espacios en el polígono de Meis 
para la primera edición del “coworking” 
Permite a los emprendedores de la provincia desarrollar sus proyectos
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LOCAL Veinte proyectos 
estrenan el coworking 
de la Deputación en 
el polígono de Barro >8

Í
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Veinte proyectos estrenan el coworking 
creado por la Deputación en Barro 
▶ La institución espera que el espacio de emprendimiento puesto en marcha junto a la EOI y el 
nuevo FabLab sirvan como «xermen de iniciativas, niño de empresas e xacemento de emprego»

MARINA ABILLEIRA

PONTEVEDRA. La Deputación de 
Pontevedra y la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI) inaugu-
raron ayer el primer coworking y 
las instalaciones del Depo FabLab 
creados en el polígono empresa-
rial de Barro.

La iniciativa, que cuenta con 
una inversión de 800.000 euros, 
constará de cuatro ediciones y 
en esta primera se desarrollarán 
20 proyectos de emprendedores 
que podrán beneficiarse no solo 
de los espacios gratuitos habilita-
dos por la institución provincial 
(con conexión wifi y equipamien-
tos como una sala de formación 
y reuniones), sino que también 
dispondrán de un servicio de 
asesoramiento y tutorización 
personalizado para aumentar 
las posibilidades de éxito de cada 
proyecto. Finalizado este perío-
do, que se extenderá a lo largo de 
cinco meses, los emprendedores 
podrán solicitar plaza en el vivero 
de empresas del mismo polígono 
de Barro, a fin de continuar allí su 
actividad.

La presidenta de la Deputa-
ción, Carmela Silva; el diputado 
de Cooperación, David Regades; 
el director del Área de Desarrollo 
de Pymes de la EOI, Javier Benito, 
y el alcalde de Barro, Xosé Manuel 
Fernández Abraldes, fueron ayer 
los encargados dar la bienvenida 
a los participantes en esta prime-
ra edición y de abrir oficialmen-
te el coworking y el FabLab. Este 
último es un ‘Laboratorio de Fa-
bricación Digital’ pensado para 
la mejora y modernización del te-
jido empresarial de la provincia, 
pues los emprendedores podrán 
construir y materializar sus ideas 

y prototipos mediante los más 
modernos equipos de fabricación 
digital y circuitos integrados.

Tal y como explicó Silva, este y 
el coworking son «espazos extraor-
dinarios» que «non son da Depu-
tación, senón da cidadanía» y que 
«falan do que é esta provincia: un 
territorio cheo de talento, vangar-
da, emprendemento e de capaci-
dade para construír futuro».

De hecho, destacó que, «tras 
dez anos de crise económica», la 
provincia necesitaba una inicia-
tiva como esta para «que as boas 
ideas das mulleres e dos homes 
deste territorio se convirtan en 
proxectos empresariais de éxito 
que permitan crear emprego de 
calidade».

La dirigente de la institución 
provincial agradeció la colabora-

ción con la EOI y subrayó la impor-
tancia de que las administraciones 
e instituciones públicas apoyen a 
los emprendedores «para evitar 
que o seu talento se perda».

Así, enumeró los 20 proyectos 
que estrenarán el coworking, 
destacando las particularidades 
de cada uno, y los calificó de «ex-
traordinarios».

El representante de la Escuela 
de Organización Industrial (in-
tegrada en el Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competiti-
vidad) destacó que este proyecto 
de coworking puesto en marcha 
con la Deputación pontevedresa 
es «uno de los más novedosos que 
tenemos en España» y también 
animó a los emprendedores a «po-
ner en marcha sus negocios y fijar 
riqueza en el territorio».

Lo mismo hizo el alcalde de Ba-
rro, quien manifestó el «orgullo» 
que representa para su Concello 
contar con este polígono indus-
trial, «un polo de xeración de ri-
queza», y precisó que «o viveiro de 
empresas e este espazo de cowor-
king e cooperación» son «o máis 
bonito do parque».

Xosé Manuel Fernández Abral-
des agradeció «o esforzo da De-
putación para que este polígono 
estea cada vez mellor e cumpra co 
seu cometido».

Precisamente, el diputado de 
Cooperación recordó que «cando 
nós chegamos á Deputación hai 
dous anos, aquí só había unha 
estrutura de formigón fría, pero 
hoxe nace un niño de empresas 
que será o xermen de moitas ini-
ciativas e un xacemento de empre-
go para a provincia».

«O PRIMEIRO DE MOITOS». Re-
gades manifestó su deseo de que 
este centro de coworking «sexa o 
primeiro doutros moitos que ha-
berá que impulsar no territorio 
pontevedrés».

El acto de inauguración se com-
pletó con una ponencia titulada 
‘La inteligencia del éxito’ a cargo 
de Anxo Pérez, un profesional con 
un amplio currículum que animó 
a los emprendedores a atreverse 
y a trabajar para llevar sus ideas 
a buen puerto. «Para provocar o 
maior dos lumes, só se precisa a 
menor das chispas», les dijo. 

Entre los invitados al acto es-
tuvieron el presidente de la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios 
de Pontevedra y representantes 
municipales de concellos como 
Caldas de Reis, Portas, Cambados 
y Vilaboa, entre otros.

Responsables de la Deputación, de la EOI y de los concellos posaron en una foto de familia junto a los emprendedores. GONZALO GARCÍA

Valoran llevar a 
Barro el Parque de 
Maquinaria

El diputado de Cooperación, 
David Regades, explicó ayer que 
los técnicos de la Deputación 
están analizando la opción de 
trasladar el Parque Provincial de 
Maquinaria al polígono industrial 
de Barro-Meis.

Regades destacó que este 
espacio empresarial tiene una 
ubicación óptima, puesto que 
está enclavado en un entorno 
muy bien comunicado por 
carretera.

Además, el lugar en el que se 
encuentra actualmente el Parque 

de Maquinaria (en el entorno 
de la Xunqueira de Alba) está 
afectado por Costas, por lo que 
su concesión tiene un tiempo 
limitado, de ahí que el Gobierno 
provincial se haya referido en 
varias ocasiones a su traslado.

Más servicios
El polígono de Barro, promovido 
por la Deputación, cuenta ya con 
varias instalaciones gestionadas 
por la institución provincial. Ade-
más del coworking y el FabLab 
inaugurados ayer, dispone de 
un vivero de empresas con 24 
oficinas (de las cuales 16 ya están 
ocupadas) y 16 naves.

El edificio de usos múltiples 
alberga también cuatro salas de 
juntas y otros espacios comunes.

Desde educación 
científica al aire 
libre hasta servicios 
de vídeo y realidad 
aumentada

Los veinte emprendedores que ini-
ciarán su andadura en el cowor-
king de Barro desarrollarán inicia-
tivas de temática muy diversa. 

José Manuel Álvarez (Xulico) 
desarrollará un juego similar a 
la búsqueda del tesoro, Raquel 
Barrero creará un despacho de 
coaching,  Emilio Castro impul-
sará un proyecto de educación 
científica al aire libre, Margari-
ta Chan y Ana Gordillo (Adianta 
Formación) crearán una consul-
tora de formación para adultos, 
Joel Alexander Colmenares desa-
rrollará un proyecto deportivo y 
Elia Costas Soutollo (El asegurado 
enterado) creará una consultoría 
online de seguros. 

Asimismo,  Silvia García gestio-
nará una agencia de comunicación 
para pymes y autónomos, Luis 
González de la Ballina (Winbox o 
Wewanna) trabajará en una app 
con geolocalización, María Esther 
González dirigirá una asesoría en 
internet, Amaya González se cen-
trará en el arte contemporáneo,  
Milena Krasimirova gestionará 
una vivienda en la costa para uso 
turístico, Rubén Lázaro (VdeVideo) 
desarrollará un servicio de vídeo y 
realidad aumentada,  Juan Martí-
nez-Almeida dirigirá Evilicia BIM, 
Alba Diana Pazó creará Espacio M-
mujeres emple-teatro,  Alejandro 
Pérez (Wakau Atlantic Coast) ven-
derá productos surferos, Javier Pe-
ribáñez Gómez (ISOP) creará una 
tienda-taller de restauración, Nel-
son Quinteiro Roa desarrollará un 
proyecto para impulsar un trabajo 
discográfico (10MilHomes), Alber-
to Ribas Álvarez será communi-
ty manager, María Carla Salazar 
(Biopranaworld) trabajará en la 
producción de micoorganismos 
eficientes y Rafael Tenorio (SPA-
CC virtual spaces) creará conteni-
dos para entornos 3D. 
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La presidenta de la Diputación, 
Carmela Silva; el alcalde de Ba-
rro, Xosé Manuel Fernández; y el 
director del Área de Desenvolve-
mento de Pemes da EOI, Javier Be-
nito, inauguraron ayer la primera 
edición del coworking de Barro, así 
como las nuevas instalaciones del 
Depo FabLab. El proyecto de co-
working conlleva una inversión de  
800.000 euros. FOTO EMILIO MOLDES

Arranca la 
primera edición 
del «coworking»

BARRO
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:: J. L. P. 
Los proyectos Virtual Dor, Vive Ru-
ral y CAYSAL consiguen tres accé-
sit en las modalidades de Proyecto 
Innovador, Proyecto Social y Pro-
yecto de Autoempleo, respectiva-
mente. El Consejo Social de la Uni-
versidad de Almería hizo entrega 
ayer de sus Premios a Iniciativas Em-
prendedoras, en su decimosexta edi-
ción, y al que concurrieron, en su 
fase final, los proyectos Travel Mee-
ting, Virtual Dor, Vive Rural, 
APP/Web ‘YOPRO’, WifiProteccion 
y CAYSAL.   

El Mejor Proyecto Empresarial, 
con 2.000 euros de premio, fue para 
WifiProtection, una aplicación pen-
sada para usuarios inexpertos en la 
navegación por Internet. En las tres 
modalidades de accésit, premiadas 
con 300 euros cada una, cabe desta-
car que han sido premiados los pro-
yectos Virtual Dor, en la modalidad 
de Proyecto Innovador; Vive Rural, 
en la modalidad de Proyecto Social; 
y CAYSAL en la modalidad de Pro-
yecto de Autoempleo.  

Estos premios tienen por objeto 
impulsar el espíritu emprendedor 
y mostrar e incentivar la puesta en 
marcha de proyectos empresariales 
innovadores por estudiantes, titu-
lados y personal de la Universidad 
de Almería. La entrega de premios 
estuvo presidida por la presidenta 
del Consejo Social de la UAL, Mag-
dalena Cantero; el delegado territo-
rial de Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo, Miguel Ángel Torto-
sa; y el coordinador de gobierno y 
delegado del Rector para la interac-

ción con la Sociedad y las Empresas, 
Antonio Fernández Martínez.  

En relación con las apuestas de la 
UAL por favorecer el emprendimien-
to, Antonio Fernández Martínez, 
explicó algunas de las apuestas del 
UAL recogidas en el Plan Estratégi-
co como son mejorar la empleabili-
dad y favorecer dicho emprendi-
miento, centrar los esfuerzos do-
centes e investigadores en la trans-
ferencia del conocimiento a la so-
ciedad e impulsar la cultura empren-
dedora a través de iniciativas como 
la Feria de las Ideas o Ideas Factory, 

un evento que acogerá la UAL este 
mes de noviembre. Además de de-
sarrollar capacidades emprendedo-
ras para la inserción laboral de los 
estudiantes a través de programas 
como JUMP o las prácticas curricu-
lares sobre emprendimiento. Inicia-
tivas que «queremos agrupar en un 
nuevo centro de emprendimiento 
donde se facilite la incubación de 
nuevos proyectos, se facilite en net-
working o proyectos de asesoramien-
to, formación. Una iniciativa que 
cuente con la colaboración del PITA 
y se convierta en un centro coordi-

nado con los centros CADE de An-
dalucía Emprende y otros centro de 
emprendimiento».  

Apuesta innovadora 
Tras felicitar a los emprendedores 
premiados la presidenta del Conse-
jo Social, Magdalena Cantero, seña-
ló la vital importancia que la inno-
vación y el emprendimiento tienen 
en el modelo de universidad del si-
glo XXI. «Estos son, sin duda, dos 
aspectos en los que el Consejo So-
cial de la UAL y la propia Universi-
dad de Almería fomentamos con pre-

mios como los que hoy otorgamos», 
señaló. «La simbiosis Universidad-
Empresa es fundamental para com-
partir la investigación y la forma-
ción, que se genera en los Campus 
universitarios, de manera que am-
bas se encaminen a la solución de 
problemas y dar respuestas a los re-
tos del nuevo sistema productivo y 
de la sociedad en su conjunto», ex-
presó Cantero.   

En ese sentido, el delegado de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo, Miguel Ángel Tortosa López, 
subrayó la importancia de «fomen-
tar el espíritu emprendedor dentro 
de la comunidad universitaria, don-
de se generan el conocimiento y la 
innovación que necesitamos para 
mejorar la competitividad de nues-
tro tejido productivo y la genera-
ción de empleo, bien mediante la 
creación de empresas por parte de 
estudiantes, docentes e investiga-
dores o bien mediante la transferen-
cia de conocimientos a las empre-
sas». El jurado estuvo integrado por 
representantes de entidades como 
el Parque Científico-Tecnológico de 
Almería, la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, Cajamar, 
el Colegio de Economistas de Alme-
ría, la Asociación de Jóvenes Empre-
sarios, la Escuela de Organización 
Industrial, y Asempal; además de 
otros órganos de la propia UAL, como 
el Servicio Universitario de Empleo 
o la Oficina de Transferencia de Re-
sultados de Investigación. Los ga-
nadores de estos premios contarán, 
además de la dotación económica, 
con una serie de apoyos.

PProyectos. Los premios pretenden ser un aliciente para que los estudiantes de la UAL pongan en marcha sus propios proyectos empresariales. :: IDEAL

El Consejo Social de la 
UAL incentiva nuevos 
proyectos de empresa

NOTICIAS

El Mejor Proyecto Empresarial fue para WifiProtection, una 
aplicación que está enfocada a que los usuarios inexpertos 
puedan navegar por internet sin temor a ser objeto de 
cualquier tipo de fraude o abuso por un ciberdelincuente 
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IDEAL AULARIO 0 5 
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Se sumarán al existente en la Cámara de Comercio ❚ Se amplía el 
programa Pyme que ha ayudado a 9 empresas y 256 autónomos

El Ayuntamiento invertirá 600.000 
euros el próximo año para abrir 
tres nuevos espacios de coworking

M.D. | SALAMANCA 
La apertura de nuevos espacios 
para emprendedores se ha con-
vertido en un objetivo del Ayun-
tamiento de Salamanca y así ha 
quedado claro con el anuncio de 
la creación de tres nuevas insta-
laciones para coworking en la 
ciudad. La puesta en marcha 
tendrá lugar el próximo año y 
necesitará una inversión de 
600.000 euros, según precisó el 
Consistorio. Los espacios se su-
marán al ya existente y que fun-
ciona desde finales de 2016 en las 
instalaciones de la Cámara de 
Comercio de Salamanca y que 
acoge a una veintena de proyec-
to cada medio año aproximada-
mente. 

El Ayuntamiento va a firmar 
en las próximas semanas el 
acuerdo con la Escuela de Orga-
nización Industrial, que se en-
cargará de realizar acciones de 
formación y tutorización. El 
convenio se tratará en el consejo 
de administración de la Socie-
dad de Promoción Económica 
del viernes. El asesoramiento de 
este organismo público resulta 
clave en los espacios de 
coworking, donde se pondrá en 
práctica una novedosa metodo-
logía que permitirá identificar 
más rápido la viabilidad de los 
proyectos emprendedores que se 
asienten en los tres espacios que 
se estrenarán el próximo año. 

En las nuevas instalaciones 
de coworking tendrán cabida 
profesionales de diferentes sec-
tores. Autónomos, emprendedo-
res o empresarios compartirán 
el mismo espacio físico para tra-
bajar en sus propios proyectos. 
El Ayuntamiento ha apostado en 
los últimos meses  por impulsar 
a los potenciales emprendedores 
prestando especial interés a los 
proyectos que puedan convertir-

se en una startup. 
 

Ampliación del programa 
Pyme. El Consistorio ha decidi-
do prorrogar hasta el 31 de di-
ciembre el programa Pymes. Es-
ta línea ha permitido asesorar a 
9 empresas desde su puesta en 
marcha y formar a 256 autóno-
mos. Además, el viernes se apro-
barán las ayudas para la crea-
ción de dos nuevas empresas y 
para la consolidación de otras 
tres, que recibirán 22.400 euros. 
A estas líneas se suma el conve-
nio con la Cámara de Comercio 
valorado en 62.000 euros para 
mejorar la cualificación profe-
sional de trabajadores.

El alcalde en la inauguración del primer coworking del Ayuntamiento. | ARCHIVO

Incorporarán una 
novedosa 
metodología que 
permitirá identificar 
antes la viabilidad 
de los proyectos
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La artesana palmera, nominada en Emprendeduría, no pudo participar en la feria celebrada en
Madrid porque la Aduana retuvo su obra, pese a la mediación de la fundación del Ministerio 

La burocracia deja a Martina
sin Premio Nacional de Artesanía

EUGENIAPAIZ
Santa Cruz de La Palma

La prestigiosa artesana pal-
mera Martina González, que ha
logrado varias nominaciones en
el ámbito nacional por sus ela-
borados y bellos trabajos de
diseño, tuvo que explicar el
pasado 10 de octubre a la propia
secretaria general de Industria y
de la Pequeña y Mediana
Empresa, Begoña Cristeto, que el
vestido con el que competía a los
Premios Nacionales de Artesa-
nía, estaba retenido por el servi-
cio aduanero. Ocurrió cuando el
alto cargo del Ministerio de
Industria se detenía frente al
estand de la artesana palmera en
la Feria Nacional, en Madrid. 

Sus reiterados intentos y su
desesperación a la hora de expli-
car a los funcionarios que acudía
a una feria nacional y la urgencia
de recuperar su trabajo, chocó

frontalmente con lo que ella
entiende con “objeciones y difi-
cultades constantes a los empre-
sarios de las islas y especial-
mente a los que trabajamos en
las islas no capitalinas”.

Ni la mediación de la Funda-
ción Fundesarte, organización
de referencia en la promoción y
el desarrollo de las empresas
artesanas españolas, ni de la
Escuela de Organización Indus-
trial, ambas dependientes del
Ministerio de Industria, lograron
que la artesana palmera recupe-
rara su vestido, que no iba a
comercializar sino a exponer  a
lo largo de unas horas y por el
que le reclamaban el pago de
más de 600 euros. Fundesarte
insistió y trasladó al servicio de
aduanas que “se trataba de una
importación temporal”. Además,
recuerda que “no puedo expo-
nerse la pieza el día señalado con
lo que ello comporta en promo-

ción y visibilidad para la afec-
tada”. Por ello, desde esta organi-
zación de ámbito nacional y
dependiente del Ministerio de
Industria, pidieron una rectifica-
ción y la anulación de las tasas
impuestas a la artesana palmera. 

10 DÍAS MÁS TARDE
Martina González no solo no

pudo promocionar su trabajo,
sino que no logró recuperar el
vestido de novia, hecho por
encargo y resultado de meses de
minucioso trabajo en su taller de
Breña Baja, hasta diez días más
tarde, concretamente el pasado
20 de octubre. El taller de costura
artesanal Obradoiro de Martina,
regentado por Martina González
fue candidata al Premio al
Emprendimiento, que reconoce
al emprendedor o empresa des-
tacada por la introducción de
nuevos conceptos. Aunque el
fallo se conoció horas antes y

Martina no fue la receptora este
año del galardón, la oportunidad
de promoción de su trabajo en
un ámbito privilegiado y nacio-
nal se vio truncada. Solo la
mediación de la Escuela de
Diseño Industrial y Fundesarte,
que tuvo que reiterar, como la
propia Martina, que el vestido
con el competía “no tiene valor
comercia porque es para una
exposición”. Esta artesana pal-
mera, licenciada en Bellas Artes
y llegada once años atrás desde
Santiago de Compostela, ha
logrado conjugar a la perfección
la innovación en tiempos de cri-
sis, la emprendeduría surgida
desde una inversión mínima de
60 euros -con los que compró las
telas del primer vestido que ven-
dió cruzando los dedos para que
se lo pagaran-  y la defensa de
una tradición milenaria en los
bordados artesanos de los ante-
pasados femeninos palmeros.

IMAGEN DEL VESTIDO QUE LA ARTESANA PALMERA MARTINA GONZÁLEZ NO PUDO EXPONER EN EL ESTAND DE LA FERIA NACIONAL DE ARTESANÍA, CELEBRADA EN MADRID. DA

Funciones con
títeres para
prevenir los

incendios 

La Consejería de Parti-
cipación Ciudadana y
Emergencias del
Cabildo, ha puesto en
marcha una función iti-
nerante de títeres para
prevenir siniestros
forestales. De forma
amena y con un len-
guaje directo y sencillo,
enseñará a los escolares
pautas que para preve-
nir incendios �

MEDIO AMBIENTE

El Ciclo de
Música Religiosa

se estrena en
Breña Alta 

La iglesia de San Pedro de
Breña Alta acoge el pró-
ximo 4 de noviembre, a las
20:30 horas, el estreno del
Ciclo de Música Religiosa
de Canarias. El ciclo
arranca con un concierto
protagonizado por cuatro
instrumentistas de viento:
Itahisa Darias, violín; Cha-
xiraxi González, violín;
Elena Mederos, viola, y
Yurena Darias, cello �

CULTURA

Piden mayor
accesibilidad en

los comercios
de Los Llanos 

Izquierda Unida en Los
Llanos pide un mayor con-
trol de la accesibilidad en
los establecimientos
comerciales y de restaura-
ción del municipio. Desde
IUC recuerdan la necesi-
dad del cumplimiento del
Pacto por la Accesibilidad
Universal en la Isla de La
Palma, impulsado por la
Asociación Adfilpa �

SOCIEDAD 
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Los proyectos Virtual 
Dor, Vive Rural y Caysal 
son galardonados en un 
acto en el que se pone  
en valor la mejora de la 
empleabilidad 

:: J. L. P. 
ALMERÍA. Los proyectos Virtual 
Dor, Vive Rural y CAYSAL consi-
guen tres accésit en las modalida-
des de Proyecto Innovador, Proyec-
to Social y Proyecto de Autoempleo, 
respectivamente. El Consejo Social 
de la Universidad de Almería hizo 
entrega ayer de sus Premios a Ini-
ciativas Emprendedoras, en su de-
cimosexta edición, y al que concu-
rrieron, en su fase final, los proyec-
tos Travel Meeting, Virtual Dor, Vive 
Rural, app/web ‘Yopro’, WifiProtec-
cion y Caysal.   

El Mejor Proyecto Empresarial

del Consejo Social de la UAL, Mag-
dalena Cantero; el delegado territo-
rial de Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo, Miguel Ángel Torto-
sa; y el coordinador de gobierno y 
delegado del Rector para la interac-
ción con la Sociedad y las Empresas, 
Antonio Fernández Martínez.  

En relación con las apuestas de la 
UAL por favorecer el emprendimien-
to, Antonio Fernández Martínez, 
explicó algunas de las apuestas del 
UAL recogidas en el Plan Estratégi-
co como son mejorar la empleabili-
dad y favorecer dicho emprendi-
miento, centrar los esfuerzos do-
centes e investigadores en la trans-
ferencia del conocimiento a la so-
ciedad e impulsar la cultura empren-
dedora a través de iniciativas como 
la Feria de las Ideas o Ideas Factory, 
un evento que acogerá la UAL este 
mes de noviembre. 

Además de desarrollar capacida-
des emprendedoras para la inserción 
laboral de los estudiantes a través 
de programas como JUMP o las prác-
ticas curriculares sobre emprendi-
miento. Iniciativas que «queremos 
agrupar en un nuevo centro de em-
prendimiento donde se facilite la 
incubación de nuevos proyectos, se 
facilite en networking o proyectos 
de asesoramiento, formación. Una 
iniciativa que cuente con la colabo-
ración del PITA y se convierta en un 
centro coordinado con los centros 
CADE de Andalucía Emprende y 
otros centro de emprendimiento».  

La innovación es prioridad 
Tras felicitar a los emprendedores 
premiados la presidenta del Conse-
jo Social, Magdalena Cantero, se-
ñaló la vital importancia que la in-
novación y el emprendimiento tie-
nen en el modelo de universidad 
del siglo XXI. «Estos son, sin duda, 
dos aspectos en los que el Consejo 
Social de la UAL y la propia Univer-
sidad de Almería fomentamos con 
premios como los que hoy otorga-
mos», señaló. «La simbiosis Univer-
sidad-Empresa es fundamental para 
compartir la investigación y la for-
mación, que se genera en los Cam-
pus universitarios, de manera que 
ambas se encaminen a la solución 
de problemas y dar respuestas a los 
retos del nuevo sistema producti-
vo y de la sociedad en su conjunto», 
expresó Cantero.   

En ese sentido, el delegado de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo, Miguel Ángel Tortosa López, 
subrayó la importancia de «fomen-
tar el espíritu emprendedor dentro 
de la comunidad universitaria, don-
de se generan el conocimiento y la 
innovación que necesitamos para 
mejorar la competitividad de nues-
tro tejido productivo y la generación 
de empleo, bien mediante la crea-
ción de empresas por parte de estu-
diantes, docentes e investigadores 
o bien mediante la transferencia de 
conocimientos a las empresas».  

El jurado estuvo integrado por re-
presentantes de entidades como el 
Parque Científico-Tecnológico de 
Almería, la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, Cajamar, 
el Colegio de Economistas de Alme-
ría, la Asociación de Jóvenes Empre-
sarios, la Escuela de Organización 
Industrial, y Asempal; además de 
otros órganos de la propia UAL, como 
el Servicio Universitario de Empleo 
o la Oficina de Transferencia de Re-
sultados de Investigación.

El Consejo Social de la UAL premia  
las iniciativas más emprendedoras

Antonio Fernández, Magdalena Cantero y Miguel Ángel Tortosa acompañaron a los ganadores en la entrega de premios. :: IDEAL

Los asistentes pudieron conocer los proyectos vencedores. :: IDEAL

j y p ,
con 2.000 euros de premio, fue para 
WifiProtection, una aplicación pen-
sada para usuarios inexpertos en la 
navegación por Internet. En las tres 
modalidades de accésit, premiadas 
con 300 euros cada una, cabe desta-
car que han sido premiados los pro-
yectos Virtual Dor, en la modalidad 
de Proyecto Innovador; Vive Rural, 
en la modalidad de Proyecto Social; 
y Caysal en la modalidad de Proyec-
to de Autoempleo.  

Estos premios tienen por objeto 
impulsar el espíritu emprendedor 
y mostrar e incentivar la puesta en 
marcha de proyectos empresariales 
innovadores por estudiantes, titu-
lados y personal de la Universidad 
de Almería. La entrega de premios 
estuvo presidida por la presidenta 
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Los 20 proyectos del nuevo 
coworking de Monforte se 
expondrán a final de mes

DELEGACIÓN
☝ ribeirasacra@elprogreso.es 

MONFORTE. La segunda edición 
del plan para el impulso de proyec-
tos empresariales promovidos por 
emprendedores, conocido como 
coworking, se encuentra en fase 
de formación. Entre finales de 
este mes y comienzos del siguien-
te se procederá a la presentación y 
exposición de los 20 proyectos que 
forman, este año en Monforte, 
parte de la iniciativa desarrolla-
da por la Xunta de Galicia a través 
del Igape y en colaboración con el 
Ayuntamiento y la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI), que 
también dispone de un apoyo del 
Fondo Social Europeo.

El segundo coworking monfor-
tino abarcará campos muy diver-
sos. Uno de los bloques consta de 
cinco proyectos centrados en el 
sector del turismo, uno de los que 
más posibilidades puede abrir en 
una comarca en auge como la Ri-
beira Sacra. También es numeroso 
el apartado centrado en la agri-
cultura y la ganadería orientada 
a especies de animales novedosas 
en la zona. La tecnología es otra 
de las ramas que abarcará la se-
gunda edición del coworking, que 
incluirá un interesante proyecto 
de grabación digital por medio de 
drones.

Una vez finalizado todo el pro-
ceso de formación de los empren-

dedores, se darán a conocer los 
proyectos. Finalizado el periodo 
de exposición, será tiempo para 
comenzar a dar forma a las ideas 
y proceder a su activación.

En su primera edición, el espa-
cio coworking en Monforte contó 
con un total de 16 proyectos desa-
rrollados por 18 emprendedores. 
También entonces, los participan-
tes recibieron el asesoramiento 
necesario para cumplir su objeti-
vo de llevar sus iniciativas a buen 
puerto.

De esos planes salieron empre-
sas como la tienda de tebeos Más-
QFriki, el museo de casas de mu-
ñecas o la granja ecológica Casa 
da Fonte. La ecología o la gastro-

nomía fueron otros de los campos 
protagonistas en este coworking, 
cuya primera edición, dejó una 
lectura muy positiva en la ciudad 
del Cabe.

OTROS PROYECTOS. En total fue-
ron 125 planes empresariales los 
que se presentaron a esta inicia-
tiva en toda Galicia. Los espacios 
formativos se están desarrollando 
también en Ferrol, Cabana de Ber-
gantiños, Mondoñedo, Celanova 
y Santiago.

Por medio de este plan autonó-
mico se pusieron en marcha en los 
últimos cuatro años 500 proyectos 
que supusieron una inversión de 
14 millones de euros.

▶ La segunda edición del plan para impulsar el emprendimiento 
abarcará sectores como el turismo, la agricultura o la tecnología

Comunicación
Jornadas para 
asesorar a los 
participantes

Desde la coordinación del 
coworking se anunció la inten-
ción de celebrar unas jornadas 
para que los emprendedores 
adquieran nociones comu-
nicativas referentes a cómo 
hablar sobre su actividad en la 
prensa. Para ello, se solicitará 
colaboración a los diferentes 
medios de comunicación 
locales.

Empresas
De los 16 proyectos que se 
presentaron al primer cowor-
king, siete sirvieron para crear 
empresas reales. Las sesiones 
desarrolladas en el espacio 
Expo Lemos derivaron en 
firmas que, además, efectúan 
casi toda su actividad en la 
comarca.

Participantes
En la primera celebración 
del coworking estuvieron 
presentes un total de 139 em-
prendedores y fueron 119 los 
proyectos abanderados, lo que 
quiere decir que la segunda 
edición vivirá un crecimiento.

Una sesión de la pasada edición del coworking, en Monforte. AEP
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ALH. EL GRANDE 

:: F. TORRES.  Los empresarios y 
empresarios de Alhaurín de la Torre 
están llamados a ocupar las plazas 
de un nuevo proyecto de trabajo con-
junto que se ha instalado en la loca-
lidad. La alcaldesa, Toñi Ledesma, 
junto a la concejala de Formación, 
Carmen Brescia y la responsable de 
la Escuela de Organización Indus-
trial, María Dolores Martínez, hizo 

pública la apertura de la campaña 
de captación de nuevos emprende-
dores para este programa, impulsa-
do por la EOI. El proyecto cuenta 
con una inversión global de 800.000 
euros, de los cuales 160.00 serán 
aportados desde las arcas municipa-
les, dejando el resto en manos del 
organismo dependiente de la Unión 
Europea.  

En la presentación, Ledesma sub-
rayó las bondades del proyecto, que 

responde a las necesidades del teji-
do económico alhaurino: «Nuestro 
municipio tiene un espíritu empren-
dedor importante y debemos apro-
vechar esta gran oportunidad, por 
lo que invito a todos los interesados 
a participar en esta iniciativa».  

Las empresas podrán acceder al 
proyecto de forma gratuita, ya que 
el programa está adscrito al Fondo 
Social Europeo (FSE). El principal 
objetivo del mismo es «respaldar la 
creación de empresas innovadoras», 
según apuntaron desde el Ayunta-
miento del municipio. En esta pri-
mera edición se prevé participen en 
torno a 20 proyectos empresariales, 
«cuyo denominador común será su 
carácter innovador y su potencial 
de crecimiento», apuntaron. El es-
pacio físico elegido serán las insta-
laciones del Área de Municipal de 
Formación situada en Polígono In-
dustrial La Rosa, que se han «mo-
dernizado» y adecuado a este nue-
vo proyecto formativo. 

Durante los cinco meses que du-
rará esta primera edición, los parti-
cipantes recibirán gratuitamente 
apoyo integral para la puesta en mar-
cha de sus empresas: espacio de tra-
bajo, formación, mentorización, ta-
lleres y eventos. El Plan Nacional 
de Espacios Coworking, cuenta con 
50 espacios en toda España (cuatro 
de ellos en Málaga) y está cofinan-
ciado por el FSE, en el marco del Pro-
grama Operativo de Empleo, For-
mación y Educación. Su objetivo es 
ayudar al desarrollo y consolidación 
de iniciativas empresariales.

Presentación del nuevo espacio de ‘coworking’. :: F. T.

Alhaurín el Grande acoge un 
proyecto para emprendedores 
creado con fondos europeos
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MODALIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL VICERRECTORADO DE INNOVACI~N, TRANSFERENCIA Y CAMPUS DE EXCELENCIA

La cultura emprendedora de la UCO
crea mds de 20 empresas en tres a os

un sistema de ’coworking’ entre estos negocios II angular,, del emprendimiento en la universidad

ANA MORENO

II CORDOBA

dio de la revista Anda-
lucia Econdmica revela-
ba que in,is del 36% del

alumnado universitario andaluz
<<tiene vocacidn emprendedora>,.
Unos datos que han aumentado
en 5 puntos con respecto al aflo
pasado. La Universidad de Cdrdo-
ba es uno de estos centros que tie-
ne el emprendimiento como una
de sus prioridades, consiguien-
do la creacidn de una veintena
de empresas con 6xito en los dl-
timos 3 aflos. <<Gracias al progra-
ma Yuzz, hemos conseguido que
existan 20 empresas>~ y ahora su
coworking. ~Si tengo un empren-
dedor que ha creado una empre-
sa con ~xito, por qu~ no hacemos
que entre los otros emprendedo-

generen negocio y asi se retroali-
menten>>, destaca Librado Carras-
co, coordinador general de Pr~ic-
ticas en Empresa y Empleabili-
dad de la UCO.

Pero dentro de la cultura em-
prendedora de la universidad, la
creacidn de negocios y su acom-
paflamiento es la tiltima fase del
proceso. <~Entendemos que tiene

r~imide con una base de sensibi-
lizacidn. Y tras ella se encontra-
dan la formacidn, la creaci6n y
su acompafiamientm, destaca el
coordinador. Aunque, conscien-
tes de que (~no a todos les llama
la atencidn lo mismo>~, este servi-
cio enmarcado dentro del Vice-
rrectorado de Innovaci6n, Trans-
ferencia y Campus de Excelencia
de la UCO aborda la base de sen-
sibilizacidn de muchas maneras.
<~Queremos que se acerquen al
elnprendimiento y, por ello, ha-
cemos diversas acEividades diri-
gidas a ptiblicos diferentes, de

quen al mundo del emprendi-
miento por diferentes intereses,,,
como es la actividad Ideas Fac-
tory, celebrada este fin de sema-
na o la C~itedra Santander de Em-
prendimiento.

Yuzz y su colaboracidn con la
Diputacidn, dentro de la segun-
da fase de formacidn, repartid el
pasado afio cerca de 12.000 euros
para la creaci6n de empresas, a
los que se les unen los cursos gra-
tuitos en colaboracidn con la EOI
o las becas Open Future y Talen-
ram. Pot encima de la formaci6n,

~, Jovenes, en una de las clases de emprendimiento del programa Ucoprem.

MANUEL MURIM 0

se sittia la creacidn de estas ideas.
Algo <~fundamental>~. ya que es la
parte que implica la ayuda eco-
ndmica para la materializacidn
de estas empresas.

Es aqui, en la fase de creacidn,
donde se encuentra la <<pieza an-
gular~> del emprendimiento en la
universidad, el Plan Propio Gali-
leo, segtin el vicerrector de Inno-
vaci6n y Transf~rencia, Enrique
Quesada. <~Es una herramienta
fundamental, donde se cierra el
cido de la transferencia>,. Un plan
que incluye numerosas activida-
des de acercamiento al tejido em-
presarial y al desarrollo de mode-
los de negocio y el potencial em-
prendedor. Ya que, como resalta
Quesada, <<es muy importante el
cultivo del espiritu emprende-
dor, pero m~is allfi de la propia
aventura empresarial, guestros
egresados deben tener ese algo
intangible que supone ser em-
prendedor, ser foco de ideas e in-
novacidn en cualquier entorno,
adem~is de saber escuchar al teji-
do empresarial y tenerfi’edback~,
concluye el vicerrector. --=
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idea empresarial

Un proyecto innovador de xito
Jos4 Antonio Guti4rrez Gonz~i-
lez es uno de tanto alumnos
de la Universidad de COrdoba
que profesan una profunda vo-
caciOn empresarial. Pero a di-
ferencia de muchos, y al igual
que otros tantos, este estudian-
te de Biologla es el cerebro del
proyecto nombrado como <<me-
jor aplicaciOn de la provincial>
por la DiputaciOn. Agroair Te-
chonology surge de la idea de
la utilizacidn de nuevas tecno-
loglas cogidas de otros sectores
y aplicarlas al sector agricola,
con el objetivo de obtener in-
formaciOn titil para aumentar
la productividad, reducir costes
y asi incrementar la competiti-
vidad del sector.

Pero el camino seguido pot
Jos~ Antonio hasta llegar a la
materializaci6n de su idea de

negocio y ser uno de los mejo-
res proyectos presentados en
una ronda de inversion en C~idiz
para toda Andalucia y respalda-
do por la UCO, no hubiese sido
el mismo sin el apoyo de todas
las actividades relacionadas con
el emprendimiento que desarro-
lla la UCO.

Jos~ Antonio comenz6 con la
realizaciOn del curso de Google
Activate sobre marketing digital,

Agroair Technology
ha sido nombrada la
mejor aplicaciOn de la
provincia por la
DiputaciOn de COrdoba

adem~is del de emprendimiento.
ParticipO en uno de los equipos
ganadores del programa Activa
tu Ciudad de Google para la di-
gitalizaciOn de las pymes de la
provincia. Adem~is, particip0 en
el programa de la EOI de inicia-
tiva emprendedora, <~un progra-
ma fundamental en la trayecto-
ria de mi proyecto de negocio,
ya que fui mentorizado por Al-
berto Belmonte*, a quien Jos~
Antonio define como una per-
sona <<clave en mi trayectoria~,.
Despu~s vino su participacidn
en Yuzz. donde {<conoci a genre
de muchos ~imbitos que me hart
ayudado mucho en mi proyec-
to y ban sido claves en su desa-
rrollo~, como Robokids o 3Dpro-
yect, proyectos ya consolidados.
Una trayectoria que sigue el ca-
mino indiscutible del 4xito. A. M.
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Un foro, una aceleradora 
de ‘startups’ y la alianza de 
destinos pioneros, entre 
las iniciativas destinadas          
a modernizar la imagen 
turística de la localidad 

TORREMOLINOS. Las nuevas tec-
nologías y las alternativas a los alo-
jamientos tradicionales han revolu-
cionado el sector turístico. Torremo-
linos analizará ese proceso de trans-
formación y las nuevas demandas 
de los viajeros en el primer encuen-
tro de experiencias turísticas en di-
gital, que recibe como título ‘Focus 
Talks’. La iniciativa se enmarca en el 
programa Destinos Turísticos Pio-
neros, la hoja de ruta puesta en mar-
cha por el Ayuntamiento junto a 
otros siete municipios referentes 
como Salou o Benidorm. El evento, 
que tendrá lugar mañana en el Cen-
tro Cultural Pablo Ruiz Picasso, está 
dirigido a particulares, empresarios, 
asociaciones, colectivos, adminis-
traciones y el resto de actores del 
sector y contará con la participación 
del director del Hotel Ritual, David 
Taboas; la consultora en Andalucía 
Lab, Vivianne Quill, y el cofundador 
de Torremolinos Chic, Lutz Petry.  

La cita continúa la nueva senda 
promocional iniciada por el Consis-
torio, que en los últimos años ha 
puesto en marcha una batería de ac-
ciones destinadas a renovar su estra-
tegia publicitaria y enfocadas al ám-
bito digital. Este interés por las nue-
vas tendencias turísticas ha provo-
cado que la Junta de Andalucía elija 
Torremolinos como primera locali-
dad donde testar un nuevo progra-
ma de trabajo que incluye acciones 
de investigación, asesoramiento y 
formación en materia de innovación 

y adecuación a las necesidades de los 
visitantes. Este plan, dirigido a aso-
ciaciones empresariales y técnicos 
municipales de destinos pioneros, 
tiene una duración de dos años en 
su primera fase y se desarrollará en 
municipios del litoral y del interior 
con la colaboración del centro de in-
novación turística Andalucía Lab, 
que asesorará a los ayuntamientos 
en el fortalecimiento de sus estrate-
gias, el diseño de nuevas promocio-
nes, la ampliación de la colaboración 
público-privada, el aumento de las 
relaciones con otros destinos y el 
rendimiento de la experiencia acu-
mulada y las preferencias actuales. 

Torremolinos conocerá de este 
modo las tendencias actuales en 
cuanto al turismo naranja, que pro-

pone una alianza entre el turismo y 
la cultura desde la integración de los 
visitantes como residentes locales; 
el ecoturismo, que privilegia la pre-
servación del entorno, o la econo-
mía colaborativa, que impulsa mo-
delos de consumo alternativos. El 
programa diseñado por la Junta tam-
bién permitirá a los destinos mane-
jar herramientas de realidad virtual, 
gestión de precios, Big Data y los úl-
timos programas de fidelización de 
clientes, además de formular estra-
tegias para realización de diagnósti-
cos y acciones de especialización en 
segmentos o nuevos productos. En 
el caso de Torremolinos, este plan de 
trabajo conjunto incluye 45 accio-
nes, incluyendo las de transferencia 
de conocimiento, asesoramiento y 

dinamización del destino, para lo 
que se contará, según precisó el con-
sejero, con la participación de los téc-
nicos del centro de ‘coworking’ de la 
localidad y con la implicación de otros 
departamentos de la Junta. 

De forma paralela, el Palacio de 
Congresos acoge desde mediados de 
septiembre la primera aceleradora an-
daluza de empresas especializadas en 
innovación turística. La iniciativa, 
impulsada por la Fundación Pública 
Andalucía Emprende, tiene como ob-
jetivo la aplicación de nuevas tecno-
logías en el desarrollo del tejido em-
presarial a través de siete proyectos 
que se prolongarán durante seis me-
ses. Entre los proyectos selecciona-
dos, ante el reto de convertirse en 
‘startups’, destacan una consultoría 
especializada en la elaboración de es-
trategias turísticas, una empresa de 
visitas guiadas o una compañía des-
tinada a recrear monumentos y he-
chos históricos mediante realidad au-
mentada y tres dimensiones. Todos 
los seleccionados asisten a talleres y 
sesiones de mentorización y partici-
parán en un foro de inversión para 
acompañar sus proyectos de memo-
rias de viabilidad económica. 

Visitas guiadas 
Entre los proyectos que se están de-
sarrollando destacan ‘Tuk Tuk Mála-
ga’, de Luis de la Cuesta, que propo-
ne realizar visitas guiadas a la capital 
de la provincia mediante el vehículo 
típico indio; ‘Saduce’, de Rafael Tello 
Cerdán, que plantea la externaliza-
ción de la actividades de ocio turísti-
co que actualmente se prestan en el 
interior de los hoteles para trasladar-
las «a lugares diferentes y originales», 
o ‘Bimópolis’, que reúne a un grupo 
de investigación de la Universidad de 
Málaga y se servirá de experiencias 
multimedia y comunicaciones digi-
tales para recrear espacios históricos, 
son algunos de los proyectos que se 
desarrollarán en los próximos meses.  

Torremolinos culmina así el área 
integral de emprendimiento confor-
mada también por el espacio de 
‘coworking’ inaugurado por la Es-
cuela de Organización Industrial en 
noviembre y por las oficinas del 
CADE, ambos en el recinto de con-
gresos de la localidad costera. Otro 
proyecto que forma parte de Cele-
rAEmprende en Torremolinos es 
‘Jeddins’, de Juan Vézquez Mateos, 
enfocada a trabajos de consultoría 
en la elaboración de la planificación 
estratégica de empresas turísticas.

Torremolinos se apoya en las nuevas 
tecnologías para renovar su promoción

El Palacio de Congresos acoge desde septiembre una aceleradora de proyectos turísticos. :: SUR

ALBERTO  
GÓMEZ

 En Twitter: @Agalmendres

Un foro abordará mañana 
las nuevas demandas                     
de los viajeros y otros 
cambios en el sector  

Andalucía testará en el 
municipio durante los 
próximos dos años                 
un nuevo programa sobre 
tendencias turísticas
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ESCUELAS 
DE NEGOCIO 

OBJETIVO, FORMAR A LOS 
LÍDERES DEL FUIORO 

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

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

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

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

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

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

ESC0- ESCUELA SUPERIOR 
DE COMUNICACIÓN 

Y MARKETING DE GRANADA 

Director General: Miguel Ángel Rodríguez 
Pinto 

Dirección: Calle San Antón, 73.18005 
Granada. 

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

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL EOI 

Director Andalucía: Francisco Velasco 
Dctra. Bussiness Management Education: 

Yolanda Sánchez 
Dtora. Área Innovación, Emprendedores y 

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

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

IGNACIO DE LA VEGA 
Director Andalucía ESIC 

ESIC BUSINESS 
& MARKETING SCHOOL 

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

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

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y 
SUPERIORES DE ANDALUCÍA S.L. 

(EUSA) 

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

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

FUNDACIÓN SAN TELMO 

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

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

GRUPO CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A.U. 

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

GRUPO EDUCATIVO 
ATTENDIS 

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

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

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
CAJASOL 

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

INSTITUTO DE PRÁCTICA 
EMPRESARIAL (IPE) 

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

Ramírez 
Dirección: C/lsabel Barreto, 4 Churriana. 

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

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
FORMACIÓN Y EL EMPLEO 

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

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

JL mm 
MANUEL A. CARDENETE FLORES 

Director de Lojola Leadership Sohool 

LO YO LA LEADERSHIP SCHOOL 

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

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

VÉRTICE FORMACIÓN Y EMPLEO 

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

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

EL AÑO DEL CAMBIO 
EN LA FINANCIACIÓN 

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

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

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

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

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

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

ÁBACO 

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

AYUDA 
EN ACCIÓN 

Patrono fundador: Gonzalo Crespí de 
Valldaura 

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

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

ayudaenaccion.org 
Web: www.ayudaenaccion.org 

CENTROS DE ESTUDIOS 
ANDALUCES 

Directora Gerente: Mercedes de Pablos 
Candón 

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

fundacion@centrodeestudiosandaluces.es 
Web: www.centrodeestudiosandaluces.es ] » 
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PROTAGONISTAS

PremiosContraste Noviembre 2017

Fallados los Premios Nacionales
de Artesanía con tres finalistas joyeros

No pudo ser, pero queda la satis-
facción de haber llegado hasta la 
final. El pasado 10 de octubre se 
hizo entrega de los Premios Nacio-
nales de Artesanía, convocados por 
el Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad a través de la 
Escuela de Organización Industrial 
y su cátedra Fundesarte. El acto 
tuvo lugar en la sede del Minis-
terio y contó  con la presencia de la 
secretaria general de Industria y 

de la Pequeña y Mediana Empresa, 
Begoña Cristeto.

Esta edición de 2016 ha sido 
especialmente significativa por la 
presencia de tres entidades joyeras 
entre sus finalistas: la firma barce-
lonesa de joyería de autor Koetania, 
el Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfe-
bres, de Rellotgers i de Gemmòlegs 
de Catalunya (Escola JORGC) y la 
Escuela de Formación del Atlán-
tico (Vigo). La primera, candidata 

al Premio al Emprendimiento; la 
segunda, al Premio Promociona para 
Entidades Públicas 2016, y la escuela 
gallega, al Premio Promociona para 
Entidades Privadas.

El fallo del jurado en esta edición 
ha recaído  en el luthier Gil de Avalle, 
Premio Nacional de Artesanía 2016. 
Han completado el palmarés de 
premiados la ceramista Yukiko 
Kitahara (Premio Producto), el 
rotulista Diego Apesteguia (Premio 

al Emprendimiento), la Asso-
ciació de Ceramistes de Catalunya 
(Premio Promociona para Entidades 
Privadas) y la Fundación Centro 
Galego da Artesanía e do Deseño 
(Premio Promociona para Entidades 
Públicas), Las candidaturas reci-
bidas abarcaron una gran variedad 
de sectores, con especial representa-
ción de  joyería y bisutería (15 candi-
daturas), cerámica (14), textil (12), 
madera (8) y piel y cuero (6). 

Se han 
presentado 

15 
candidatos 
del sector

Marta S. Blanco y Daniel Bellido, responsables de Koetania Carlos Pereira, director de la Escuela de Formación del Atlántico

La Escola JORGC, que este año 
celebra su 25 aniversario
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Junta firmará con la compañía Orange un convenio
para participar en el programa de formación online
'Sé Digital' - EcoDiario.es
elEconomista.es  •  original
La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha anunciado que el Gobierno de
Castilla-La Mancha va a firmar un convenio para ser partícipe del programa de
formación online 'Sé Digital' de la compañía de telecomunicaciones Orange, como
parte de los compromisos de este Ejecutivo con el desarrollo de la sociedad digital.
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La universidad privada gana adeptos
original

Una de las aulas de la Universidad Loyola Andalucía, la primera de titularidad privada que hay en la comunidad
autónoma. d. s.

La universidad privada gana adeptos

Una de las aulas de la Universidad Loyola Andalucía, la primera de titularidad privada que hay en la
comunidad autónoma.
La universidad privada empieza a hacerse un importante hueco. Este tipo de enseñanza superior -
con bastante tradición en el norte de España y en otras ciudades europeas- era desconocida en la
capital andaluza hasta hace poco. Pese a esta falta de antigüedad, va convirtiéndose con el paso de
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capital andaluza hasta hace poco. Pese a esta falta de antigüedad, va convirtiéndose con el paso de
los años en una opción consolidada para los jóvenes que desean cursar grados, másteres y
doctorados. Ahí está para verificarlo el número de matriculaciones, cuyo incremento supera ya el
100% en menos de un lustro. Todo apunta a que dicho porcentaje seguirá creciendo y que lo hará,
además, a costa de las instituciones académicas públicas, que han visto cómo se han reducido sus
cifras los últimos ejercicios.
La situación de la que parte la capital andaluza -y la comunidad autónoma en general- dista mucho
de otras urbes españolas y europeas, en las que las universidades privadas llevan asentadas desde
hace siglos. Esta tradición aquí es prácticamente inexistente. Pero, contra todo pronóstico, dicha
carestía no ha sido óbice para que en poco tiempo la universidad privada empiece a ganar terreno
entre el sector estudiantil. Las cifras oficiales avalan este fenómeno. Los primeros datos del informe
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes sobre las matriculaciones en la enseñanza superior
privada se refieren al curso 2013/14. Aquel ejercicio académico se inscribieron en la Loyola
Andalucía -la única catalogada como tal en la comunidad autónoma- 846 estudiantes. Cuatro cursos
después este volumen ha llegado a los 1.902, es decir, ha aumentado casi un 125%, un crecimiento
bastante considerable y que nada tiene que ver con la tendencia de las diez universidades públicas
andaluzas, que ha sido totalmente opuesta.

La única universidad privada en Andalucía es la Loyola, que se inauguró en 2013

Si en septiembre de 2013 había 231.848 alumnos matriculados en estas instituciones (incluidos sus
centros adscritos), en otoño de 2016 esta cantidad era de 210.490, lo que supone una bajada que
roza el 10%. Por tanto, aunque el volumen de matriculaciones resulta incomparable debido a la
escasa oferta de la enseñanza privada, lo cierto es que la disminución de la demanda de puestos en
la educación superior la está sufriendo sólo la universidad pública y no la privada, que suma
alumnos.
A la hora de abordar esta cuestión en el ámbito sevillano hay que realizar una cuantas de
puntualizaciones. Para hacer una comparativa entre matriculaciones de la enseñanza superior pública
y la privada el curso más lejano es el de 2013/14, cuando entra en funcionamiento la Universidad
Loyola Andalucía en el campus de Palmas Altas. Esta institución, perteneciente a la Compañía de
Jesús, cuenta con dos sedes: Córdoba y Sevilla. Desde sus inicios el porcentaje de distribución de
sus estudiantes ha sido del 60% en la capital andaluza y del 40% en la ciudad califal. Si se toma
como referencia este reparto desde su puesta en marcha en Andalucía, se puede calcular que aquel
curso se inscribieron en Palmas Altas unos 500 alumnos, cifra que el pasado curso superó los 1.100.
Por tanto, el crecimiento en cuatro años ha sido del 125% en Sevilla, porcentaje que nada tiene que
ver con el registrado en las dos universidades públicas de la ciudad (la Hispalense y la Olavide),
que ha ido en detrimento. Si en el otoño de 2011 ambas instituciones sumaban 71.558 estudiantes,
en septiembre del año pasado se quedaban con 63.556, esto es, un 11% menos, descenso superior,
incluso, al registrado en toda la comunidad autónoma.
El escaso peso de la universidad privada en Andalucía contrasta con el que adquiere en otras
comunidades españolas, especialmente en las del norte. La palma, en este sentido, se la lleva La
Rioja, donde el sector público en la enseñanza superior sólo representa un 15,16% frente al de la
privada, que ostenta casi el 85%. En Navarra esta diferencia está más equilibrada, aunque sigue
ganando la privada, con un 56% en el reparto de las matriculaciones frente al 44% de la pública. En
toda España la universidad privada supone un 16,42% en cuanto a la distribución de estudiantes,
mientras que las públicas llegan al 83,5%. En Andalucía la balanza se inclina -a diferencia de las
regiones citadas antes- del lado contrario. El 99% del alumnado se encuentra matriculado en las diez
universidades públicas (incluidos los centros adscritos) y sólo un 1% en la única privada.
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Pese a que este reparto no guarda relación alguna con las regiones norteñas en las que la oferta
privada se encuentra muy consolidada, lo cierto es que Sevilla comparte la tendencia de éstas, en
cuanto que las públicas pierden alumnos y las que no lo son las ganan. En comunidades como
Castilla y León las universidades privadas cuentan ya con el 22% de los estudiantes, una porción
que resultaba inimaginable hace años. Esta autonomía cuenta con cinco universidades privadas,
entre las que destacan algunas como la Pontificia de Salamanca.
En toda España el descenso de estudiantes en la universidad pública supera el 9%, una caída más
pequeña que la registrada a nivel andaluz y sevillano. En la privada las matriculaciones se han
elevado un 21%. Una oferta que gana cada vez más adeptos.

La formación en los centros adscritos
Loyola Andalucía es la única institución reconocida como universidad privada en esta región. No
obstante, hay que tener en cuenta que existen otros centros privados que también ofertan carreras y
posgrados al estar adscritos a universidades públicas. Es el caso de las escuelas de negocio, como
la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la ESIC, en el parque tecnológico de la Cartuja. Algo
similar ocurre con el Centro San Isidoro (especializado en Comunicación), el centro EUSA (de la
Cámara de Comercio), el CEU Andalucía o la Universidad de Marbella, en plena Costa del Sol. La
Loyola Andalucía, con sede en Córdoba y Sevilla, oferta 37 grados, muchos dobles y bilingües.
Además, tiene un amplio catálogo de másteres, especializados en ámbitos tan diversos como la
Psicología, el Management, lo Jurídico o la Educación. La institución jesuita posee, también, un
extenso programa de doctorados.
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Tecnología contra el acoso escolar
Javier Cotera  •  original

Vanesa Cossío, Óscar Alario y Enrique Hierro, tres de los seis jóvenes que han ideado la aplicación
‘Valientes’. /

Las cifras de acoso escolar llevan años aumentando inexorablemente. ¿Es un aumento real del
número de casos en los centros educativos? Aunque es difícil definirlo, hay quien cree que su
escalada se debe no a que se den más casos, sino a la visibilidad  que ahora tiene este grave
problema social. Porque si en 2016 hubo en España 100.000 situaciones de acoso escolar
según el último informe de ‘Save the Children’, entonces es que el problema es importante.
El acoso escolar, también conocido como ‘bullying’, no es ninguna novedad; muy al contrario,
es una práctica que viene de lejos. Pero parece que la sociedad se ha concienciado en los
últimos años, merced a los tristes y mediáticos casos de jóvenes que han llegado a quitarse la
vida por sufrir este tipo de acoso por parte de algunos de sus compañeros. En ese contexto de
creciente sensibilidad social, ha sido precisamente un grupo de jóvenes cántabros el que ha
ideado una aplicación para dispositivos móviles  enfocada a ayudar a los niños que se ven
afectados por estas prácticas. Se denomina  ‘Valientes’ y, aunque todavía está pendiente de
desarrollo, es uno de los proyectos mejor valorados del año en el Máster de Emprendimiento
del CISE  (Centro Internacional Santander Emprendimiento) y la EOI  (Escuela de Organización
Industrial).
Con conocimiento
Una vez definieron la iniciativa que querían realizar como trabajo de fin del máster, los seis
integrantes de este grupo empezaron a documentar sobre el terreno las ideas que habían
planteado sobre el papel. Enrique Hierro, uno de sus integrantes, destaca que realizaron
«numerosos formularios online» y también visitaron «varios institutos para ver qué les parecía
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«numerosos formularios online» y también visitaron «varios institutos para ver qué les parecía
la idea». «Hemos hablado no solo con profesores, sino también con Ampas, alumnos que han
sufrido ‘bullying’». Aunque dura, reconoce que se trata de «una experiencia muy interesante».
«Porque partíamos de una idea, pero nos dimos cuenta de que había aspectos que teníamos
que redefinir. Pensábamos que los principales interesados en la aplicación serían los centros y
los docentes, pero luego nos dimos cuenta de que para un instituto no es tan fácil decir que
allí hay ‘bullying’. Los que realmente están preocupados y están muy interesados en la
aplicación son las Ampas y los padres. Porque... ¿qué padre no querría una protección mejor
para su hijo?».
La buena acogida que ha tenido su proyecto de aplicación no es, una vez conocidos sus
entresijos, gratuita, sino todo lo contrario. Conscientes de la complejidad social de una realidad
como el acoso escolar, estos jóvenes han definido una herramienta que consigue responder de
una forma sencilla e intuitiva a todas las necesidades y situaciones que puedan vivir los
jóvenes acosados, desde el acoso en el patio hasta el ‘bullying’ a través de las redes sociales
e internet.
Niveles de seguridad
‘Valientes’ ofrece a los jóvenes tres niveles de respuesta. El primero es el puramente
informativo y está basado en tecnología ‘bot’, gracias a la cual los jóvenes con dudas podrán
resolverlas y decidirse así a dar el paso y poner solución a su situación. El segundo nivel es,
por contra, el indicado en casos extremos en los que el joven requiera ayuda inmediata. A
través de ‘Valientes’ podrán llamar al 018, el teléfono contra el acoso escolar, para resolver una
situación crítica.
El tercer nivel, el intermedio, es también el más complejo por la variedad de perfiles y casos a
los que podrá dar respuesta. La clave de este nivel es la construcción de «una red entre chicos
que quieran ayudar a paliar el ‘bullying’, chicos que lo están sufriendo, especialistas que pueden
ayudar...», afirma Enrique Hierro. «Nos dimos cuenta de que los jóvenes están muy a favor de
que existan estas herramientas, están encantados de ayudar a cualquier compañero que sufra
‘bullying’». Así, ‘Valientes’ contempla la existencia de dos perfiles de apoyo a los jóvenes que
sufren acoso: los mentores –que serán jóvenes de cursos superiores implicados en evitar estas
prácticas– y los especialistas (jóvenes psicólogos que puedan ofrecer un apoyo profesional y
para los cuales puede ser una forma de ganar experiencia que les ayude a acceder al
mercado laboral).
Financiación
Una vez definido hasta el más mínimo detalle el modelo de ‘Valientes’, el siguiente paso es
conseguir la financiación necesaria para el desarrollo técnico de la aplicación. Vanesa Cossío
cifra en «unos  40.000 euros el dinero que hace falta». «Vamos a participar en diferentes
concursos de emprendedores y, tras validar el modelo real de la aplicación, si nos sigue
faltando financiación, nos plantearemos realizar un ‘crowdfunding’ para conseguirla». Talento
puro al servicio de una mejor educación, académica pero, sobre todo, personal. Hay futuro.
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25 emprendedores se formarán en la nueva edición
del Espacio de Coworking
ALMUDENA GARRIDO  •  original

En total, serán quince los talleres que se impartirán a los emprendedores en esta etapa. / ENRIQUE

La Incubadora de Empresas situada en el Campus Científico-Tecnológico de Linares acoge la
segunda edición del Espacio Coworking de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Durante cinco meses, de noviembre de 2017 a marzo de 2018, 22 proyectos compuestos por
25 emprendedores compartirán un área común de trabajo, formación y tutorización de expertos
cuyo objetivo es lograr que los emprendedores, en poco tiempo, puedan poner en marcha sus
proyectos empresariales.
En total, serán 15 talleres, tres al mes, que servirán de apoyo a los numerosos proyectos
existentes de muy variada índole como puede ser el ámbito tecnológico, el sector
agroalimentario, el servicio de consultoría, servicios especializados o educación, entre otros.
Todos ellos, aportan un enorme valor añadido al tejido empresarial de Linares.
El primer taller corrió a cargo de Rafael Sancho Zamora, basado en la creatividad, la
comunicación y el emprendimiento. «Fundamentalmente, el taller cuenta la metodología del
'innerstartup', que es la que se utiliza en la EOI. La misma, se basa en enseñar al coworker
cuál es la propuesta de valor mediante un procedimiento previo de testeo en el mercado para
que cuando se relance ya tenga la seguridad de que esa idea va a ser validada por el propio
público objetivo. Creatividad e innovación deben ir al unísono para tener éxito en la empresa.
El principal objetivo siempre es intentar diferenciarse de la competencia y que ese proyecto
tenga viabilidad técnica, económica y unas garantías de éxito para implantarse en un mercado
tan bonito como es el de Linares», detalló Sancho.
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tan bonito como es el de Linares», detalló Sancho.
Gran expectación
En esta edición, tal y como explicó Noelia Justicia, la mentora residente de esta edición, «la
gente estaba muy interesada en participar, hemos tenido que hacer un proceso de selección de
proyectos que formarán parte de esta importante fase de formación en la que contarán con
apoyo y mentorización individualizada y especializada en cada uno de esos proyectos, además
de organizar eventos para dar visibilidad a todos y cada uno de ellos»
Una nueva edición que se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y al Ayuntamiento de Linares a través del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación financiado por el Fondo Social Europeo.
De esta manera, el Ayuntamiento de Linares continúa apostando por el fomento de la cultura
emprendedora y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales que contribuyan a promover
el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas a través de
'Emprende en Linares', un ecosistema diseñado para apoyar el desarrollo empresarial, la
formación y la empleabilidad que permita el relanzamiento económico de la ciudad.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha firmará con la
compañía Orange un convenio para participar en el
programa de formación on line Sé Digital
JCCM  •  original

El Gobierno regional ha trabajado y colaborado para acercar la cobertura de fibra óptica a un 55
por ciento de la población castellano-manchega, y a un total de 40 polígonos industriales; mientras
que cuando accedieron al Ejecutivo solo llegaba al 20 por ciento de los ciudadanos y a cuatro
polígonos industriales.
La multinacional de telecomunicaciones ha avanzado que en las primeras semanas del año 2018
el Polígono Industrial ‘La Floresta’ contará con el servicio de fibra óptica.
Toledo, 5 de noviembre de 2017.- La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha anunciado
que el Gobierno de Castilla-La Mancha  va a firmar un convenio para ser partícipe del programa de
formación on line ‘Sé Digital’ de la compañía de telecomunicaciones Orange, como parte de los
compromisos de este Ejecutivo con el desarrollo de la sociedad digital.
’Sé Digital’ es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial  (EOI), para desarrollar habilidades digitales con el fin de contribuir al
desarrollo empresarial y retención del talento local, además de a la vertebración del ecosistema
digital de las ciudades.
Con la firma de este convenio, García Élez ha asegurado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha
abre esta posibilidad a todos los municipios castellano-manchegos”, algo que será un hecho en el
momento que se rubrique el acuerdo formalmente. Desde su lanzamiento en marzo de 2016, unas
6.000 personas de 130 municipios de toda España ya han participado en este programa gratuito de
formación digital.
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formación digital.
Así lo ha avanzado la consejera de Fomento después de la reunión mantenida con la directora de
Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga, y a la que también ha asistido el
director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García.
Esta cita se enmarca dentro de la ronda de reuniones que mantiene la Consejería de Fomento del
Gobierno de Emiliano García-Page, y que es fruto de la “fluida relación con los distintos
operadores que sirven para marcar las prioridades en esta materia”, como el despliegue de la
banda ancha a las zonas rurales o la ampliación del 4G o la fibra óptica a otros puntos de esta
región, para que redunden en “la eliminación de la brecha digital en Castilla-La Mancha”, ha
subrayado García Élez.
“Ponemos todo nuestro esfuerzo en estos encuentros para conseguir la máxima colaboración entre
ambas partes con el primer y máximo objetivo de acercar los mismos servicios a todos los
castellano-manchegos, vivan en un pueblo o en una ciudad, en una provincia o en otra, en pro de
la igualdad”, ha recalcado.
Un 55% de la población de Castilla-La Mancha y 40 polígonos industriales ya tienen fibra óptica
Pasado el ecuador de la presente legislatura, en Castilla-La Mancha ya existen un total de 87
ciudades y municipios hasta donde se ha desplegado la fibra óptica, lo que representa un 55 por
ciento de la población total; mientras que al final del Gobierno anterior solo cinco puntos,
concretamente las capitales de provincia, disponían de este servicio, un 20 por ciento de los
castellano-manchegos.
Además, cuando el Gobierno de Emiliano García-Page  inició su gestión solo cuatro polígonos
industriales disponían de fibra óptica. Actualmente, ya son 40 polígonos y/o parques industriales los
que ya tienen esta cobertura; sin olvidar que se ha previsto alcanzar otros 40 polígonos más al
finalizar la presente legislatura.
Agustina García Élez ha trasmitido su especial interés y preocupación por el despliegue de la fibra
óptica en Castilla-La Mancha como “vehículo de desarrollo para muchas empresas”, después del
importante trabajo del Ejecutivo vigente en la definición de zonas prioritarias, como son los
polígonos industriales.
En esta reunión, la compañía telefónica ha avanzado a la consejera que en las primeras semanas
del año 2018 el Polígono Industrial ‘La Floresta’, en el marco territorial de Talavera Industrial,
contará con este servicio de fibra óptica.
Inversión de más de 65 millones en despliegue de fibra óptica en Castilla-La Mancha a lo largo del
año 2017
La apuesta de Orange en Castilla-La Mancha se traduce en números, como los 196 millones de
euros invertidos en la región hasta finales del año 2016, especialmente en 4G y fibra óptica; así
como ha creado 1.100 empleos directos y otros 1.200 de forma indirecta.
En lo que se centra en la fibra óptica, Orange sigue avanzando en el despliegue de fibra en esta
comunidad autónoma con el objetivo de llegar a los principales municipios castellano-manchegos
con infraestructuras de comunicaciones de última generación.
Para el año 2017 la inversión total prevista se ha estimado en 65 millones de euros, con 375.000
nuevos hogares y empresa con fibra óptica en el desarrollo de este año y el próximo. Hasta el año
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nuevos hogares y empresa con fibra óptica en el desarrollo de este año y el próximo. Hasta el año
2019 la estimación es desplegar la fibra a otros 80 municipios y ciudades de la región.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha firmará con la compañía
Orange un convenio para participar en el programa de
formación on line Sé Digital
original

Toledo, 5 de noviembre de 2017.-  La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha anunciado que el
Gobierno de Castilla-La Mancha va a firmar un convenio para ser partícipe del programa de formación on
line ‘Sé Digital’ de la compañía de telecomunicaciones Orange, como parte de los compromisos de este
Ejecutivo con el desarrollo de la sociedad digital.
‘Sé Digital’ es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI), para desarrollar habilidades digitales con el fin de contribuir al desarrollo
empresarial y retención del talento local, además de a la vertebración del ecosistema digital de las
ciudades.
Con la firma de este convenio, García Élez ha asegurado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha abre
esta posibilidad a todos los municipios castellano-manchegos”, algo que será un hecho en el momento
que se rubrique el acuerdo formalmente. Desde su lanzamiento en marzo de 2016, unas 6.000 personas
de 130 municipios de toda España ya han participado en este programa gratuito de formación digital.
Así lo ha avanzado la consejera de Fomento después de la reunión mantenida con la directora de
Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga, y a la que también ha asistido el
director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García.
Esta cita se enmarca dentro de la ronda de reuniones que mantiene la Consejería de Fomento del
Gobierno de Emiliano García-Page, y que es fruto de la “fluida relación con los distintos operadores que
sirven para marcar las prioridades en esta materia”, como el despliegue de la banda ancha a las zonas
rurales o la ampliación del 4G o la fibra óptica a otros puntos de esta región, para que redunden en “la
eliminación de la brecha digital en Castilla-La Mancha”, ha subrayado García Élez.
“Ponemos todo nuestro esfuerzo en estos encuentros para conseguir la máxima colaboración entre ambas
partes con el primer y máximo objetivo de acercar los mismos servicios a todos los castellano-
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partes con el primer y máximo objetivo de acercar los mismos servicios a todos los castellano-
manchegos, vivan en un pueblo o en una ciudad, en una provincia o en otra, en pro de la igualdad”, ha
recalcado.
Un 55% de la población de Castilla-La Mancha y 40 polígonos industriales ya tienen fibra óptica

Pasado el ecuador de la presente legislatura, en Castilla-La Mancha ya existen un total de 87 ciudades y
municipios hasta donde se ha desplegado la fibra óptica, lo que representa un 55 por ciento de la
población total; mientras que al final del Gobierno anterior solo cinco puntos, concretamente las capitales
de provincia, disponían de este servicio, un 20 por ciento de los castellano-manchegos.
Además, cuando el Gobierno de Emiliano García-Page inició su gestión solo cuatro polígonos industriales
disponían de fibra óptica. Actualmente, ya son 40 polígonos y/o parques industriales los que ya tienen
esta cobertura; sin olvidar que se ha previsto alcanzar otros 40 polígonos más al finalizar la presente
legislatura.
Agustina García Élez ha trasmitido su especial interés y preocupación por el despliegue de la fibra óptica
en Castilla-La Mancha como “vehículo de desarrollo para muchas empresas”, después del importante
trabajo del Ejecutivo vigente en la definición de zonas prioritarias, como son los polígonos industriales.
En esta reunión, la compañía telefónica ha avanzado a la consejera que en las primeras semanas del
año 2018 el Polígono Industrial ‘La Floresta’, en el marco territorial de Talavera Industrial, contará con
este servicio de fibra óptica.
Inversión de más de 65 millones en despliegue de fibra óptica en Castilla-La Mancha a lo largo del año
2017

La apuesta de Orange en Castilla-La Mancha se traduce en números, como los 196 millones de euros
invertidos en la región hasta finales del año 2016, especialmente en 4G y fibra óptica; así como ha
creado 1.100 empleos directos y otros 1.200 de forma indirecta.
En lo que se centra en la fibra óptica, Orange sigue avanzando en el despliegue de fibra en esta
comunidad autónoma con el objetivo de llegar a los principales municipios castellano-manchegos con
infraestructuras de comunicaciones de última generación.
Para el año 2017 la inversión total prevista se ha estimado en 65 millones de euros, con 375.000 nuevos
hogares y empresa con fibra óptica en el desarrollo de este año y el próximo. Hasta el año 2019 la
estimación es desplegar la fibra a otros 80 municipios y ciudades de la región.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha firmará con la
compañía Orange un convenio para participar en el
programa de formación on line Sé Digital
miciudadreal  •  original
La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha anunciado que el Gobierno de
Castilla-La Mancha va a firmar un convenio para ser partícipe del programa de
formación on line ‘Sé Digital’ de la compañía de telecomunicaciones Orange, como
parte de los compromisos de este Ejecutivo con el desarrollo de la sociedad digital.
‘Sé Digital’ es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la
Escuela de Organización Industrial (EOI), para desarrollar habilidades digitales con el
fin de contribuir al desarrollo empresarial y retención del talento local, además de a la
vertebración del ecosistema digital de las ciudades.
Con la firma de este convenio, García Élez ha asegurado que “el Gobierno de
Castilla-La Mancha abre esta posibilidad a todos los municipios castellano-
manchegos”, algo que será un hecho en el momento que se rubrique el acuerdo
formalmente. Desde su lanzamiento en marzo de 2016, unas 6.000 personas de 130
municipios de toda España ya han participado en este programa gratuito de formación
digital.
Así lo ha avanzado la consejera de Fomento después de la reunión mantenida con la
directora de Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga, y a la
que también ha asistido el director general de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, Alipio García.
Esta cita se enmarca dentro de la ronda de reuniones que mantiene la Consejería de
Fomento del Gobierno de Emiliano García-Page, y que es fruto de la “fluida relación
con los distintos operadores que sirven para marcar las prioridades en esta materia”,
como el despliegue de la banda ancha a las zonas rurales o la ampliación del 4G o
la fibra óptica a otros puntos de esta región, para que redunden en “la eliminación de
la brecha digital en Castilla-La Mancha”, ha subrayado García Élez.
“Ponemos todo nuestro esfuerzo en estos encuentros para conseguir la máxima
colaboración entre ambas partes con el primer y máximo objetivo de acercar los
mismos servicios a todos los castellano-manchegos, vivan en un pueblo o en una
ciudad, en una provincia o en otra, en pro de la igualdad”, ha recalcado.
Un 55% de la población de Castilla-La Mancha y 40 polígonos industriales ya tienen
fibra óptica

Pasado el ecuador de la presente legislatura, en Castilla-La Mancha ya existen un
total de 87 ciudades y municipios hasta donde se ha desplegado la fibra óptica, lo
que representa un 55 por ciento de la población total; mientras que al final del
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Gobierno anterior solo cinco puntos, concretamente las capitales de provincia,
disponían de este servicio, un 20 por ciento de los castellano-manchegos.
Además, cuando el Gobierno de Emiliano García-Page inició su gestión solo cuatro
polígonos industriales disponían de fibra óptica. Actualmente, ya son 40 polígonos y/o
parques industriales los que ya tienen esta cobertura; sin olvidar que se ha previsto
alcanzar otros 40 polígonos más al finalizar la presente legislatura.
Agustina García Élez ha trasmitido su especial interés y preocupación por el
despliegue de la fibra óptica en Castilla-La Mancha como “vehículo de desarrollo para
muchas empresas”, después del importante trabajo del Ejecutivo vigente en la
definición de zonas prioritarias, como son los polígonos industriales.
En esta reunión, la compañía telefónica ha avanzado a la consejera que en las
primeras semanas del año 2018 el Polígono Industrial ‘La Floresta’, en el marco
territorial de Talavera Industrial, contará con este servicio de fibra óptica.
Inversión de más de 65 millones en despliegue de fibra óptica en Castilla-La Mancha a
lo largo del año 2017

La apuesta de Orange en Castilla-La Mancha se traduce en números, como los 196
millones de euros invertidos en la región hasta finales del año 2016, especialmente en
4G y fibra óptica; así como ha creado 1.100 empleos directos y otros 1.200 de forma
indirecta.
En lo que se centra en la fibra óptica, Orange sigue avanzando en el despliegue de
fibra en esta comunidad autónoma con el objetivo de llegar a los principales
municipios castellano-manchegos con infraestructuras de comunicaciones de última
generación.
Para el año 2017 la inversión total prevista se ha estimado en 65 millones de euros,
con 375.000 nuevos hogares y empresa con fibra óptica en el desarrollo de este año
y el próximo. Hasta el año 2019 la estimación es desplegar la fibra a otros 80
municipios y ciudades de la región.
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Junta firmará con la compañía Orange un convenio
para participar en el programa de formación online
Sé Digital
La Cerca / EP  •  original
La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha anunciado que el Gobierno de
Castilla-La Mancha  va a firmar un convenio para ser partícipe del programa de
formación online ‘Sé Digital’ de la compañía de telecomunicaciones Orange, como
parte de los compromisos de este Ejecutivo con el desarrollo de la sociedad digital.
’Sé Digital’ es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la
Escuela de Organización Industrial  (EOI), para desarrollar habilidades digitales con el
fin de contribuir al desarrollo empresarial y retención del talento local, además de a la
vertebración del ecosistema digital de las ciudades.
Con la firma de este convenio, García Élez ha asegurado que “el Gobierno de Castilla-
La Mancha abre esta posibilidad a todos los municipios castellano-manchegos”, algo
que será un hecho en el momento que se rubrique el acuerdo formalmente. Desde su
lanzamiento en marzo de 2016, unas 6.000 personas de 130 municipios de toda
España ya han participado en este programa gratuito de formación digital.
Así lo ha avanzado la consejera de Fomento después de la reunión mantenida con la
directora de Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga, y a la
que también ha asistido el director general de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, Alipio García, ha informado la Junta en nota de prensa.
Esta cita se enmarca dentro de la ronda de reuniones que mantiene la Consejería de
Fomento del Gobierno de Emiliano García-Page, y que es fruto de la “fluida relación
con los distintos operadores que sirven para marcar las prioridades en esta materia”,
como el despliegue de la banda ancha a las zonas rurales o la ampliación del 4G o la
fibra óptica a otros puntos de esta región, para que redunden en “la eliminación de la
brecha digital en Castilla-La Mancha”, ha subrayado García Élez.
“Ponemos todo nuestro esfuerzo en estos encuentros para conseguir la máxima
colaboración entre ambas partes con el primer y máximo objetivo de acercar los
mismos servicios a todos los castellano-manchegos, vivan en un pueblo o en una
ciudad, en una provincia o en otra, en pro de la igualdad”, ha recalcado.
Pasado el ecuador de la presente legislatura, en Castilla-La Mancha ya existen un total
de 87 ciudades y municipios hasta donde se ha desplegado la fibra óptica, lo que
representa un 55 por ciento de la población total; “mientras que al final del Gobierno
anterior solo cinco puntos, concretamente las capitales de provincia, disponían de este
servicio, un 20 por ciento de los castellano-manchegos”.
Además, señala el Ejecutivo, “cuando el Gobierno de Emiliano García-Page  inició su
gestión solo cuatro polígonos industriales disponían de fibra óptica y actualmente, ya
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son 40 polígonos y/o parques industriales los que ya tienen esta cobertura; sin olvidar
que se ha previsto alcanzar otros 40 polígonos más al finalizar la presente legislatura”.
Agustina García Élez ha trasmitido “su especial interés y preocupación por el
despliegue de la fibra óptica en Castilla-La Mancha como vehículo de desarrollo para
muchas empresas, después del importante trabajo del Ejecutivo vigente en la definición
de zonas prioritarias, como son los polígonos industriales.
En esta reunión, la compañía telefónica ha avanzado a la consejera que en las
primeras semanas del año 2018 el Polígono Industrial ‘La Floresta’, en el marco
territorial de Talavera Industrial, contará con este servicio de fibra óptica.
La apuesta de Orange en Castilla-La Mancha se traduce en números, como los 196
millones de euros invertidos en la región hasta finales del año 2016, especialmente en
4G y fibra óptica; así como ha creado 1.100 empleos directos y otros 1.200 de forma
indirecta.
En lo que se centra en la fibra óptica, Orange sigue avanzando en el despliegue de
fibra en esta comunidad autónoma con el objetivo de llegar a los principales municipios
castellano-manchegos con infraestructuras de comunicaciones de última generación.
Para el año 2017 la inversión total prevista se ha estimado en 65 millones de euros,
con 375.000 nuevos hogares y empresa con fibra óptica en el desarrollo de este año y
el próximo. Hasta el año 2019 la estimación es desplegar la fibra a otros 80 municipios
y ciudades de la región.
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Más noticias sobre: ORANGE TELECOMUNICACIONES CASTILLA-LA MANCHA TOLEDO

ENLACES RELACIONADOS

Ayuntamiento de Lebrija, Junta,
EOI y Orange impulsan el
desarrollo de la economía digital
local (18/05)

Junta firmará con la compañía
Orange un convenio para participar
en el programa de formación online
'Sé Digital'

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha

anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha

va a  rmar un convenio para ser partícipe del

programa de formación online 'Sé Digital' de la

compañía de telecomunicaciones Orange, como

parte de los compromisos de este Ejecutivo con el

desarrollo de la sociedad digital.

TOLEDO, 5 (EUROPA PRESS)

'Sé Digital' es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la

Escuela de Organización Industrial (EOI), para desarrollar habilidades digitales con el

 n de contribuir al desarrollo empresarial y retención del talento local, además de a

la vertebración del ecosistema digital de las ciudades.

Con la  rma de este convenio, García Élez ha asegurado que "el Gobierno de Castilla-

La Mancha abre esta posibilidad a todos los municipios castellano-manchegos",

algo que será un hecho en el momento que se rubrique el acuerdo formalmente.

Desde su lanzamiento en marzo de 2016, unas 6.000 personas de 130 municipios

de toda España ya han participado en este programa gratuito de formación digital.
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Así lo ha avanzado la consejera de Fomento después de la reunión mantenida con la

directora de Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga, y a la

que también ha asistido el director general de Telecomunicaciones y Nuevas

Tecnologías, Alipio García, ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta cita se enmarca dentro de la ronda de reuniones que mantiene la Consejería de

Fomento del Gobierno de Emiliano García-Page, y que es fruto de la " uida relación

con los distintos operadores que sirven para marcar las prioridades en esta materia",

como el despliegue de la banda ancha a las zonas rurales o la ampliación del 4G o la

 bra óptica a otros puntos de esta región, para que redunden en "la eliminación de la

brecha digital en Castilla-La Mancha", ha subrayado García Élez.

"Ponemos todo nuestro esfuerzo en estos encuentros para conseguir la máxima

colaboración entre ambas partes con el primer y máximo objetivo de acercar los

mismos servicios a todos los castellano-manchegos, vivan en un pueblo o en una

ciudad, en una provincia o en otra, en pro de la igualdad", ha recalcado.

BALANCE

Pasado el ecuador de la presente legislatura, en Castilla-La Mancha ya existen un

total de 87 ciudades y municipios hasta donde se ha desplegado la  bra óptica, lo

que representa un 55 por ciento de la población total; "mientras que al  nal del

Gobierno anterior solo cinco puntos, concretamente las capitales de provincia,

disponían de este servicio, un 20 por ciento de los castellano-manchegos".

Además, señala el Ejecutivo, "cuando el Gobierno de Emiliano García-Page inició su

gestión solo cuatro polígonos industriales disponían de  bra óptica y actualmente,

ya son 40 polígonos y/o parques industriales los que ya tienen esta cobertura; sin

olvidar que se ha previsto alcanzar otros 40 polígonos más al  nalizar la presente

legislatura".

Agustina García Élez ha trasmitido "su especial interés y preocupación por el

despliegue de la  bra óptica en Castilla-La Mancha como vehículo de desarrollo

para muchas empresas, después del importante trabajo del Ejecutivo vigente en la

de nición de zonas prioritarias, como son los polígonos industriales.

En esta reunión, la compañía telefónica ha avanzado a la consejera que en las

primeras semanas del año 2018 el Polígono Industrial 'La Floresta', en el marco

territorial de Talavera Industrial, contará con este servicio de  bra óptica.

65 MILLONES EN 2017

La apuesta de Orange en Castilla-La Mancha se traduce en números, como los 196

millones de euros invertidos en la región hasta  nales del año 2016, especialmente

en 4G y  bra óptica; así como ha creado 1.100 empleos directos y otros 1.200 de

forma indirecta.

En lo que se centra en la  bra óptica, Orange sigue avanzando en el despliegue de

 bra en esta comunidad autónoma con el objetivo de llegar a los principales

municipios castellano-manchegos con infraestructuras de comunicaciones de

última generación.
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Para el año 2017 la inversión total prevista se ha estimado en 65 millones de euros,

con 375.000 nuevos hogares y empresa con  bra óptica en el desarrollo de este año

y el próximo. Hasta el año 2019 la estimación es desplegar la  bra a otros 80

municipios y ciudades de la región.
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Junta firmará con la compañía Orange un convenio
para participar en el programa de formación online
'Sé Digital'
original

García Élez

'Sé Digital' es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI), para desarrollar habilidades digitales con el fin de contribuir al
desarrollo empresarial y retención del talento local, además de a la vertebración del
ecosistema digital de las ciudades.
Con la firma de este convenio, García Élez ha asegurado que "el Gobierno de Castilla-La
Mancha abre esta posibilidad a todos los municipios castellano-manchegos", algo que será un
hecho en el momento que se rubrique el acuerdo formalmente. Desde su lanzamiento en
marzo de 2016, unas 6.000 personas de 130 municipios de toda España ya han participado en
este programa gratuito de formación digital.
Así lo ha avanzado la consejera de Fomento después de la reunión mantenida con la directora
de Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga, y a la que también ha
asistido el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García, ha
informado la Junta en nota de prensa.
Esta cita se enmarca dentro de la ronda de reuniones que mantiene la Consejería de Fomento
del Gobierno de Emiliano García-Page, y que es fruto de la "fluida relación con los distintos
operadores que sirven para marcar las prioridades en esta materia", como el despliegue de la
banda ancha a las zonas rurales o la ampliación del 4G o la fibra óptica a otros puntos de
esta región, para que redunden en "la eliminación de la brecha digital en Castilla-La Mancha",
ha subrayado García Élez.
"Ponemos todo nuestro esfuerzo en estos encuentros para conseguir la máxima colaboración
entre ambas partes con el primer y máximo objetivo de acercar los mismos servicios a todos
los castellano-manchegos, vivan en un pueblo o en una ciudad, en una provincia o en otra, en
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los castellano-manchegos, vivan en un pueblo o en una ciudad, en una provincia o en otra, en
pro de la igualdad", ha recalcado.
BALANCE
Pasado el ecuador de la presente legislatura, en Castilla-La Mancha ya existen un total de 87
ciudades y municipios hasta donde se ha desplegado la fibra óptica, lo que representa un 55
por ciento de la población total; "mientras que al final del Gobierno anterior solo cinco puntos,
concretamente las capitales de provincia, disponían de este servicio, un 20 por ciento de los
castellano-manchegos".
Además, señala el Ejecutivo, "cuando el Gobierno de Emiliano García-Page inició su gestión
solo cuatro polígonos industriales disponían de fibra óptica y actualmente, ya son 40 polígonos
y/o parques industriales los que ya tienen esta cobertura; sin olvidar que se ha previsto
alcanzar otros 40 polígonos más al finalizar la presente legislatura".
Agustina García Élez ha trasmitido "su especial interés y preocupación por el despliegue de la
fibra óptica en Castilla-La Mancha como vehículo de desarrollo para muchas empresas,
después del importante trabajo del Ejecutivo vigente en la definición de zonas prioritarias,
como son los polígonos industriales.
En esta reunión, la compañía telefónica ha avanzado a la consejera que en las primeras
semanas del año 2018 el Polígono Industrial 'La Floresta', en el marco territorial de Talavera
Industrial, contará con este servicio de fibra óptica.
65 MILLONES EN 2017
La apuesta de Orange en Castilla-La Mancha se traduce en números, como los 196 millones
de euros invertidos en la región hasta finales del año 2016, especialmente en 4G y fibra
óptica; así como ha creado 1.100 empleos directos y otros 1.200 de forma indirecta.
En lo que se centra en la fibra óptica, Orange sigue avanzando en el despliegue de fibra en
esta comunidad autónoma con el objetivo de llegar a los principales municipios castellano-
manchegos con infraestructuras de comunicaciones de última generación.
Para el año 2017 la inversión total prevista se ha estimado en 65 millones de euros, con
375.000 nuevos hogares y empresa con fibra óptica en el desarrollo de este año y el próximo.
Hasta el año 2019 la estimación es desplegar la fibra a otros 80 municipios y ciudades de la
región.
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Junta firmará con la compañía Orange un convenio
para participar en el programa de formación online
'Sé Digital'
original
TOLEDO, 5 (EUROPA PRESS)
La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha anunciado que el Gobierno de
Castilla-La Mancha va a firmar un convenio para ser partícipe del programa de
formación online 'Sé Digital' de la compañía de telecomunicaciones Orange, como
parte de los compromisos de este Ejecutivo con el desarrollo de la sociedad digital.
'Sé Digital' es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la
Escuela de Organización Industrial (EOI), para desarrollar habilidades digitales con el
fin de contribuir al desarrollo empresarial y retención del talento local, además de a la
vertebración del ecosistema digital de las ciudades.
Con la firma de este convenio, García Élez ha asegurado que "el Gobierno de
Castilla-La Mancha abre esta posibilidad a todos los municipios castellano-
manchegos", algo que será un hecho en el momento que se rubrique el acuerdo
formalmente. Desde su lanzamiento en marzo de 2016, unas 6.000 personas de 130
municipios de toda España ya han participado en este programa gratuito de formación
digital.
Así lo ha avanzado la consejera de Fomento después de la reunión mantenida con la
directora de Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga, y a la
que también ha asistido el director general de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, Alipio García, ha informado la Junta en nota de prensa.
Esta cita se enmarca dentro de la ronda de reuniones que mantiene la Consejería de
Fomento del Gobierno de Emiliano García-Page, y que es fruto de la "fluida relación
con los distintos operadores que sirven para marcar las prioridades en esta materia",
como el despliegue de la banda ancha a las zonas rurales o la ampliación del 4G o
la fibra óptica a otros puntos de esta región, para que redunden en "la eliminación de
la brecha digital en Castilla-La Mancha", ha subrayado García Élez.
"Ponemos todo nuestro esfuerzo en estos encuentros para conseguir la máxima
colaboración entre ambas partes con el primer y máximo objetivo de acercar los
mismos servicios a todos los castellano-manchegos, vivan en un pueblo o en una
ciudad, en una provincia o en otra, en pro de la igualdad", ha recalcado.
BALANCE
Pasado el ecuador de la presente legislatura, en Castilla-La Mancha ya existen un
total de 87 ciudades y municipios hasta donde se ha desplegado la fibra óptica, lo
que representa un 55 por ciento de la población total; "mientras que al final del
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Gobierno anterior solo cinco puntos, concretamente las capitales de provincia,
disponían de este servicio, un 20 por ciento de los castellano-manchegos".
Además, señala el Ejecutivo, "cuando el Gobierno de Emiliano García-Page inició su
gestión solo cuatro polígonos industriales disponían de fibra óptica y actualmente, ya
son 40 polígonos y/o parques industriales los que ya tienen esta cobertura; sin olvidar
que se ha previsto alcanzar otros 40 polígonos más al finalizar la presente legislatura".
Agustina García Élez ha trasmitido "su especial interés y preocupación por el
despliegue de la fibra óptica en Castilla-La Mancha como vehículo de desarrollo para
muchas empresas, después del importante trabajo del Ejecutivo vigente en la
definición de zonas prioritarias, como son los polígonos industriales.
En esta reunión, la compañía telefónica ha avanzado a la consejera que en las
primeras semanas del año 2018 el Polígono Industrial 'La Floresta', en el marco
territorial de Talavera Industrial, contará con este servicio de fibra óptica.
65 MILLONES EN 2017
La apuesta de Orange en Castilla-La Mancha se traduce en números, como los 196
millones de euros invertidos en la región hasta finales del año 2016, especialmente en
4G y fibra óptica; así como ha creado 1.100 empleos directos y otros 1.200 de forma
indirecta.
En lo que se centra en la fibra óptica, Orange sigue avanzando en el despliegue de
fibra en esta comunidad autónoma con el objetivo de llegar a los principales
municipios castellano-manchegos con infraestructuras de comunicaciones de última
generación.
Para el año 2017 la inversión total prevista se ha estimado en 65 millones de euros,
con 375.000 nuevos hogares y empresa con fibra óptica en el desarrollo de este año
y el próximo. Hasta el año 2019 la estimación es desplegar la fibra a otros 80
municipios y ciudades de la región.
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Junta firmará con Orange un convenio para
participar en el programa 'Sé Digital'
original
TOLEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha anunciado que el Gobierno de
Castilla-La Mancha va a firmar un convenio para ser partícipe del programa de
formación online 'Sé Digital' de la compañía de telecomunicaciones Orange, como
parte de los compromisos de este Ejecutivo con el desarrollo de la sociedad digital.
'Sé Digital' es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la
Escuela de Organización Industrial (EOI), para desarrollar habilidades digitales con el
fin de contribuir al desarrollo empresarial y retención del talento local, además de a la
vertebración del ecosistema digital de las ciudades.
Con la firma de este convenio, García Élez ha asegurado que "el Gobierno de
Castilla-La Mancha abre esta posibilidad a todos los municipios castellano-
manchegos", algo que será un hecho en el momento que se rubrique el acuerdo
formalmente. Desde su lanzamiento en marzo de 2016, unas 6.000 personas de 130
municipios de toda España ya han participado en este programa gratuito de formación
digital.
Así lo ha avanzado la consejera de Fomento después de la reunión mantenida con la
directora de Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga, y a la
que también ha asistido el director general de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, Alipio García, ha informado la Junta en nota de prensa.
Esta cita se enmarca dentro de la ronda de reuniones que mantiene la Consejería de
Fomento del Gobierno de Emiliano García-Page, y que es fruto de la "fluida relación
con los distintos operadores que sirven para marcar las prioridades en esta materia",
como el despliegue de la banda ancha a las zonas rurales o la ampliación del 4G o
la fibra óptica a otros puntos de esta región, para que redunden en "la eliminación de
la brecha digital en Castilla-La Mancha", ha subrayado García Élez.
"Ponemos todo nuestro esfuerzo en estos encuentros para conseguir la máxima
colaboración entre ambas partes con el primer y máximo objetivo de acercar los
mismos servicios a todos los castellano-manchegos, vivan en un pueblo o en una
ciudad, en una provincia o en otra, en pro de la igualdad", ha recalcado.
BALANCE
Pasado el ecuador de la presente legislatura, en Castilla-La Mancha ya existen un
total de 87 ciudades y municipios hasta donde se ha desplegado la fibra óptica, lo
que representa un 55 por ciento de la población total; "mientras que al final del
Gobierno anterior solo cinco puntos, concretamente las capitales de provincia,
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disponían de este servicio, un 20 por ciento de los castellano-manchegos".
Además, señala el Ejecutivo, "cuando el Gobierno de Emiliano García-Page inició su
gestión solo cuatro polígonos industriales disponían de fibra óptica y actualmente, ya
son 40 polígonos y/o parques industriales los que ya tienen esta cobertura; sin olvidar
que se ha previsto alcanzar otros 40 polígonos más al finalizar la presente legislatura".
Agustina García Élez ha trasmitido "su especial interés y preocupación por el
despliegue de la fibra óptica en Castilla-La Mancha como vehículo de desarrollo para
muchas empresas, después del importante trabajo del Ejecutivo vigente en la
definición de zonas prioritarias, como son los polígonos industriales.
En esta reunión, la compañía telefónica ha avanzado a la consejera que en las
primeras semanas del año 2018 el Polígono Industrial 'La Floresta', en el marco
territorial de Talavera Industrial, contará con este servicio de fibra óptica.
65 MILLONES EN 2017
La apuesta de Orange en Castilla-La Mancha se traduce en números, como los 196
millones de euros invertidos en la región hasta finales del año 2016, especialmente en
4G y fibra óptica; así como ha creado 1.100 empleos directos y otros 1.200 de forma
indirecta.
En lo que se centra en la fibra óptica, Orange sigue avanzando en el despliegue de
fibra en esta comunidad autónoma con el objetivo de llegar a los principales
municipios castellano-manchegos con infraestructuras de comunicaciones de última
generación.
Para el año 2017 la inversión total prevista se ha estimado en 65 millones de euros,
con 375.000 nuevos hogares y empresa con fibra óptica en el desarrollo de este año
y el próximo. Hasta el año 2019 la estimación es desplegar la fibra a otros 80
municipios y ciudades de la región.
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Junta firmará con Orange un convenio para participar en el
programa Sé Digital
original

La consejera de Fomento, Agustina García, durante el encuentro mantenido en la consejería con responsables de la
compañía Orange

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va
a firmar un convenio para ser partícipe del programa de formación online 'Sé Digital' de la compañía de
telecomunicaciones Orange, como parte de los compromisos de este Ejecutivo con el desarrollo de la
sociedad digital.
'Sé Digital' es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI), para desarrollar habilidades digitales con el fin de contribuir al desarrollo
empresarial y retención del talento local, además de a la vertebración del ecosistema digital de las
ciudades.
Con la firma de este convenio, García Élez ha asegurado que "el Gobierno de Castilla-La Mancha abre
esta posibilidad a todos los municipios castellano-manchegos", algo que será un hecho en el momento
que se rubrique el acuerdo formalmente. Desde su lanzamiento en marzo de 2016, unas 6.000 personas
de 130 municipios de toda España ya han participado en este programa gratuito de formación digital.
Así lo ha avanzado la consejera de Fomento después de la reunión mantenida con la directora de
Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga, y a la que también ha asistido el
director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García, ha informado la Junta en
nota de prensa.
Esta cita se enmarca dentro de la ronda de reuniones que mantiene la Consejería de Fomento del
Gobierno de Emiliano García-Page, y que es fruto de la "fluida relación con los distintos operadores que
sirven para marcar las prioridades en esta materia", como el despliegue de la banda ancha a las zonas
rurales o la ampliación del 4G o la fibra óptica a otros puntos de esta región, para que redunden en "la
eliminación de la brecha digital en Castilla-La Mancha", ha subrayado García Élez.
"Ponemos todo nuestro esfuerzo en estos encuentros para conseguir la máxima colaboración entre ambas
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"Ponemos todo nuestro esfuerzo en estos encuentros para conseguir la máxima colaboración entre ambas
partes con el primer y máximo objetivo de acercar los mismos servicios a todos los castellano-
manchegos, vivan en un pueblo o en una ciudad, en una provincia o en otra, en pro de la igualdad", ha
recalcado.
BALANCE

Pasado el ecuador de la presente legislatura, en Castilla-La Mancha ya existen un total de 87 ciudades y
municipios hasta donde se ha desplegado la fibra óptica, lo que representa un 55 por ciento de la
población total; "mientras que al final del Gobierno anterior solo cinco puntos, concretamente las capitales
de provincia, disponían de este servicio, un 20 por ciento de los castellano-manchegos".
Además, señala el Ejecutivo, "cuando el Gobierno de Emiliano García-Page inició su gestión solo cuatro
polígonos industriales disponían de fibra óptica y actualmente, ya son 40 polígonos y/o parques
industriales los que ya tienen esta cobertura; sin olvidar que se ha previsto alcanzar otros 40 polígonos
más al finalizar la presente legislatura".
Agustina García Élez ha trasmitido "su especial interés y preocupación por el despliegue de la fibra
óptica en Castilla-La Mancha como vehículo de desarrollo para muchas empresas, después del
importante trabajo del Ejecutivo vigente en la definición de zonas prioritarias, como son los polígonos
industriales.
En esta reunión, la compañía telefónica ha avanzado a la consejera que en las primeras semanas del
año 2018 el Polígono Industrial 'La Floresta', en el marco territorial de Talavera Industrial, contará con
este servicio de fibra óptica.
65 MILLONES EN 2017

La apuesta de Orange en Castilla-La Mancha se traduce en números, como los 196 millones de euros
invertidos en la región hasta finales del año 2016, especialmente en 4G y fibra óptica; así como ha
creado 1.100 empleos directos y otros 1.200 de forma indirecta.
En lo que se centra en la fibra óptica, Orange sigue avanzando en el despliegue de fibra en esta
comunidad autónoma con el objetivo de llegar a los principales municipios castellano-manchegos con
infraestructuras de comunicaciones de última generación.
Para el año 2017 la inversión total prevista se ha estimado en 65 millones de euros, con 375.000 nuevos
hogares y empresa con fibra óptica en el desarrollo de este año y el próximo. Hasta el año 2019 la
estimación es desplegar la fibra a otros 80 municipios y ciudades de la región.
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La Junta firmará con la compañía Orange un convenio para
participar en el programa de formación on line Sé Digital
original

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va
a firmar un convenio para ser partícipe del programa de formación on line ‘Sé Digital’ de la compañía de
telecomunicaciones Orange, como parte de los compromisos de este Ejecutivo con el desarrollo de la
sociedad digital.

§ El Gobierno regional ha trabajado y colaborado para acercar la cobertura de fibra óptica a un 55 por ciento de la
población castellano-manchega, y a un total de 40 polígonos industriales; mientras que cuando accedieron al
Ejecutivo solo llegaba al 20 por ciento de los ciudadanos y a cuatro polígonos industriales.

‘Sé Digital’ es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI), para desarrollar habilidades digitales con el fin de contribuir al desarrollo
empresarial y retención del talento local, además de a la vertebración del ecosistema digital de las
ciudades.
Con la firma de este convenio, García Élez ha asegurado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha abre
esta posibilidad a todos los municipios castellano-manchegos”, algo que será un hecho en el momento
que se rubrique el acuerdo formalmente. Desde su lanzamiento en marzo de 2016, unas 6.000 personas
de 130 municipios de toda España ya han participado en este programa gratuito de formación digital.
Así lo ha avanzado la consejera de Fomento después de la reunión mantenida con la directora de
Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga, y a la que también ha asistido el
director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García.
Esta cita se enmarca dentro de la ronda de reuniones que mantiene la Consejería de Fomento del
Gobierno de Emiliano García-Page, y que es fruto de la “fluida relación con los distintos operadores que
sirven para marcar las prioridades en esta materia”, como el despliegue de la banda ancha a las zonas
rurales o la ampliación del 4G o la fibra óptica a otros puntos de esta región, para que redunden en “la
eliminación de la brecha digital en Castilla-La Mancha”, ha subrayado García Élez.
“Ponemos todo nuestro esfuerzo en estos encuentros para conseguir la máxima colaboración entre ambas
partes con el primer y máximo objetivo de acercar los mismos servicios a todos los castellano-
manchegos, vivan en un pueblo o en una ciudad, en una provincia o en otra, en pro de la igualdad”, ha
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manchegos, vivan en un pueblo o en una ciudad, en una provincia o en otra, en pro de la igualdad”, ha
recalcado.
Un 55% de la población de Castilla-La Mancha y 40 polígonos industriales ya tienen fibra óptica

Pasado el ecuador de la presente legislatura, en Castilla-La Mancha ya existen un total de 87 ciudades y
municipios hasta donde se ha desplegado la fibra óptica, lo que representa un 55 por ciento de la
población total; mientras que al final del Gobierno anterior solo cinco puntos, concretamente las capitales
de provincia, disponían de este servicio, un 20 por ciento de los castellano-manchegos.
Además, cuando el Gobierno de Emiliano García-Page inició su gestión solo cuatro polígonos industriales
disponían de fibra óptica. Actualmente, ya son 40 polígonos y/o parques industriales los que ya tienen
esta cobertura; sin olvidar que se ha previsto alcanzar otros 40 polígonos más al finalizar la presente
legislatura.
Agustina García Élez ha trasmitido su especial interés y preocupación por el despliegue de la fibra óptica
en Castilla-La Mancha como “vehículo de desarrollo para muchas empresas”, después del importante
trabajo del Ejecutivo vigente en la definición de zonas prioritarias, como son los polígonos industriales.
En esta reunión, la compañía telefónica ha avanzado a la consejera que en las primeras semanas del
año 2018 el Polígono Industrial ‘La Floresta’, en el marco territorial de Talavera Industrial, contará con
este servicio de fibra óptica.
Inversión de más de 65 millones en despliegue de fibra óptica en Castilla-La Mancha a lo largo del año
2017

La apuesta de Orange en Castilla-La Mancha se traduce en números, como los 196 millones de euros
invertidos en la región hasta finales del año 2016, especialmente en 4G y fibra óptica; así como ha
creado 1.100 empleos directos y otros 1.200 de forma indirecta.
En lo que se centra en la fibra óptica, Orange sigue avanzando en el despliegue de fibra en esta
comunidad autónoma con el objetivo de llegar a los principales municipios castellano-manchegos con
infraestructuras de comunicaciones de última generación.
Para el año 2017 la inversión total prevista se ha estimado en 65 millones de euros, con 375.000 nuevos
hogares y empresa con fibra óptica en el desarrollo de este año y el próximo. Hasta el año 2019 la
estimación es desplegar la fibra a otros 80 municipios y ciudades de la región.
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La Junta firmará con la compañía Orange un convenio para
participar en el programa de formación online Sé Digital
original

El Gobierno regional firmará el convenio con la empresa Orange /Lanza

'Sé Digital' es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI), para desarrollar habilidades digitales.
La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va
a firmar un convenio para ser partícipe del programa de formación online ‘Sé Digital’ de la compañía de
telecomunicaciones Orange, como parte de los compromisos de este Ejecutivo con el desarrollo de la
sociedad digital.
‘Sé Digital’ es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI), para desarrollar habilidades digitales con el fin de contribuir al desarrollo
empresarial y retención del talento local, además de a la vertebración del ecosistema digital de las
ciudades.
Con la firma de este convenio, García Élez ha asegurado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha abre
esta posibilidad a todos los municipios castellano-manchegos”, algo que será un hecho en el momento
que se rubrique el acuerdo formalmente. Desde su lanzamiento en marzo de 2016, unas 6.000 personas
de 130 municipios de toda España ya han participado en este programa gratuito de formación digital.
Así lo ha avanzado la consejera de Fomento después de la reunión mantenida con la directora de
Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga, y a la que también ha asistido el
director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García, ha informado la Junta en
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director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García, ha informado la Junta en
nota de prensa.
Esta cita se enmarca dentro de la ronda de reuniones que mantiene la Consejería de Fomento del
Gobierno de Emiliano García-Page, y que es fruto de la “fluida relación con los distintos operadores que
sirven para marcar las prioridades en esta materia”, como el despliegue de la banda ancha a las zonas
rurales o la ampliación del 4G o la fibra óptica a otros puntos de esta región, para que redunden en “la
eliminación de la brecha digital en Castilla-La Mancha”, ha subrayado García Élez.
“Ponemos todo nuestro esfuerzo en estos encuentros para conseguir la máxima colaboración entre ambas
partes con el primer y máximo objetivo de acercar los mismos servicios a todos los castellano-
manchegos, vivan en un pueblo o en una ciudad, en una provincia o en otra, en pro de la igualdad”, ha
recalcado.
Balance

Pasado el ecuador de la presente legislatura, en Castilla-La Mancha ya existen un total de 87 ciudades y
municipios hasta donde se ha desplegado la fibra óptica, lo que representa un 55 por ciento de la
población total; “mientras que al final del Gobierno anterior solo cinco puntos, concretamente las capitales
de provincia, disponían de este servicio, un 20 por ciento de los castellano-manchegos”.
Además, señala el Ejecutivo, “cuando el Gobierno de Emiliano García-Page inició su gestión solo cuatro
polígonos industriales disponían de fibra óptica y actualmente, ya son 40 polígonos y/o parques
industriales los que ya tienen esta cobertura; sin olvidar que se ha previsto alcanzar otros 40 polígonos
más al finalizar la presente legislatura”.
Agustina García Élez ha trasmitido “su especial interés y preocupación por el despliegue de la fibra óptica
en Castilla-La Mancha como vehículo de desarrollo para muchas empresas, después del importante
trabajo del Ejecutivo vigente en la definición de zonas prioritarias, como son los polígonos industriales.
En esta reunión, la compañía telefónica ha avanzado a la consejera que en las primeras semanas del
año 2018 el Polígono Industrial ‘La Floresta’, en el marco territorial de Talavera Industrial, contará con
este servicio de fibra óptica.
65 millones en 2017

La apuesta de Orange en Castilla-La Mancha se traduce en números, como los 196 millones de euros
invertidos en la región hasta finales del año 2016, especialmente en 4G y fibra óptica; así como ha
creado 1.100 empleos directos y otros 1.200 de forma indirecta.
En lo que se centra en la fibra óptica, Orange sigue avanzando en el despliegue de fibra en esta
comunidad autónoma con el objetivo de llegar a los principales municipios castellano-manchegos con
infraestructuras de comunicaciones de última generación.
Para el año 2017 la inversión total prevista se ha estimado en 65 millones de euros, con 375.000 nuevos
hogares y empresa con fibra óptica en el desarrollo de este año y el próximo. Hasta el año 2019 la
estimación es desplegar la fibra a otros 80 municipios y ciudades de la región.
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La Junta firmará con Orange un convenio para participar
en el programa Sé Digital
original

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La
Mancha va a firmar un convenio para ser partícipe del programa de formación on line ‘Sé Digital’ de
la compañía de telecomunicaciones Orange, como parte de los compromisos de este Ejecutivo con el
desarrollo de la sociedad digital.

‘Sé Digital’ es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI), para desarrollar habilidades digitales con el fin de contribuir al
desarrollo empresarial y retención del talento local, además de a la vertebración del ecosistema
digital de las ciudades.
Con la firma de este convenio, García Élez ha asegurado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha
abre esta posibilidad a todos los municipios castellano-manchegos”, algo que será un hecho en el
momento que se rubrique el acuerdo formalmente. Desde su lanzamiento en marzo de 2016, unas
6.000 personas de 130 municipios de toda España ya han participado en este programa gratuito de
formación digital.
Así lo ha avanzado la consejera de Fomento después de la reunión mantenida con la directora de
Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga, y a la que también ha asistido el
director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García.
Esta cita se enmarca dentro de la ronda de reuniones que mantiene la Consejería de Fomento del
Gobierno de Emiliano García-Page, y que es fruto de la “fluida relación con los distintos operadores
que sirven para marcar las prioridades en esta materia”, como el despliegue de la banda ancha a las
zonas rurales o la ampliación del 4G o la fibra óptica a otros puntos de esta región, para que
redunden en “la eliminación de la brecha digital en Castilla-La Mancha”, ha subrayado García Élez.

“Ponemos todo nuestro esfuerzo en estos encuentros para conseguir la máxima colaboración entre
ambas partes con el primer y máximo objetivo de acercar los mismos servicios a todos los castellano-
manchegos, vivan en un pueblo o en una ciudad, en una provincia o en otra, en pro de la igualdad”,
ha recalcado.
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Un 55% de la población de Castilla-La Mancha y 40 polígonos industriales ya tienen fibra óptica
Pasado el ecuador de la presente legislatura, en Castilla-La Mancha ya existen un total de 87
ciudades y municipios hasta donde se ha desplegado la fibra óptica, lo que representa un 55 por
ciento de la población total; mientras que al final del Gobierno anterior solo cinco puntos,
concretamente las capitales de provincia, disponían de este servicio, un 20 por ciento de los
castellano-manchegos.
Además, cuando el Gobierno de Emiliano García-Page inició su gestión solo cuatro polígonos
industriales disponían de fibra óptica. Actualmente, ya son 40 polígonos y/o parques industriales los
que ya tienen esta cobertura; sin olvidar que se ha previsto alcanzar otros 40 polígonos más al
finalizar la presente legislatura.
Agustina García Élez ha trasmitido su especial interés y preocupación por el despliegue de la fibra
óptica en Castilla-La Mancha como “vehículo de desarrollo para muchas empresas”, después del
importante trabajo del Ejecutivo vigente en la definición de zonas prioritarias, como son los polígonos
industriales.
En esta reunión, la compañía telefónica ha avanzado a la consejera que en las primeras semanas
del año 2018 el Polígono Industrial ‘La Floresta’, en el marco territorial de Talavera Industrial, contará
con este servicio de fibra óptica.
Inversión de más de 65 millones en despliegue de fibra óptica en Castilla-La Mancha a lo largo del
año 2017
La apuesta de Orange en Castilla-La Mancha se traduce en números, como los 196 millones de
euros invertidos en la región hasta finales del año 2016, especialmente en 4G y fibra óptica; así
como ha creado 1.100 empleos directos y otros 1.200 de forma indirecta.
En lo que se centra en la fibra óptica, Orange sigue avanzando en el despliegue de fibra en esta
comunidad autónoma con el objetivo de llegar a los principales municipios castellano-manchegos con
infraestructuras de comunicaciones de última generación.
Para el año 2017 la inversión total prevista se ha estimado en 65 millones de euros, con 375.000
nuevos hogares y empresa con fibra óptica en el desarrollo de este año y el próximo. Hasta el año
2019 la estimación es desplegar la fibra a otros 80 municipios y ciudades de la región.
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La Junta firma un convenio con Orange con el que acerca
el mundo digital a los castellano-manchegos
EDCM/EP  •  original

La consejera de Fomento, Agustina  García  Élez, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha
va a firmar un convenio para ser partícipe del programa de formación online 'Sé Digital' de la compañía
de telecomunicaciones Orange, como parte de los compromisos del Ejecutivo con el desarrollo de la
sociedad digital.
'Sé Digital' es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial (EOI), para desarrollar habilidades digitales con el fin de contribuir al desarrollo
empresarial y retención del talento local, además de a la vertebración del ecosistema digital de las
ciudades.
Con la firma de este convenio, García  Élez  ha asegurado que "el Gobierno de Castilla-La Mancha abre
esta posibilidad a todos los municipios castellano-manchegos", algo que será un hecho en el momento
que se rubrique el acuerdo formalmente. Desde su lanzamiento en marzo de 2016, unas 6.000 personas
de 130 municipios de toda España ya han participado en este programa gratuito de formación digital.
Así lo ha avanzado la consejera de Fomento después de la reunión mantenida con la directora de
Relaciones Institucionales de Orange España, Luz  Usamentiaga, y a la que también ha asistido el
director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio  García, ha informado la Junta en
nota de prensa.
Esta cita se enmarca dentro de la ronda de reuniones que mantiene la Consejería de Fomento del
Gobierno de Emiliano García-Page,  y que es fruto de la "fluida relación con los distintos operadores que
sirven para marcar las prioridades en esta materia", como el despliegue de la banda ancha a las zonas
rurales o la ampliación del 4G o la fibra óptica a otros puntos de esta región, para que redunden en "la
eliminación de la brecha digital en Castilla-La Mancha", ha subrayado García  Élez.
"Ponemos todo nuestro esfuerzo en estos encuentros para conseguir la máxima colaboración entre
ambas partes con el primer y máximo objetivo de acercar los mismos servicios a todos los castellano-
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ambas partes con el primer y máximo objetivo de acercar los mismos servicios a todos los castellano-
manchegos, vivan en un pueblo o en una ciudad, en una provincia o en otra, en pro de la igualdad", ha
recalcado.
Balance
Pasado el ecuador de la presente legislatura, en Castilla-La Mancha ya existen un total de 87 ciudades
y municipios hasta donde se ha desplegado la fibra óptica, lo que representa un 55 por ciento de la
población total; "mientras que al final del Gobierno anterior solo cinco puntos, concretamente las
capitales de provincia, disponían de este servicio, un 20 por ciento de los castellano-manchegos".
Además, señala el Ejecutivo, "cuando el Gobierno de Emiliano García-Page  inició su gestión solo cuatro
polígonos industriales disponían de fibra óptica y actualmente, ya son 40 polígonos y/o parques
industriales los que ya tienen esta cobertura; sin olvidar que se ha previsto alcanzar otros 40 polígonos
más al finalizar la presente legislatura".
Agustina García Élez  ha trasmitido "su especial interés y preocupación por el despliegue de la fibra
óptica en Castilla-La Mancha como vehículo de desarrollo para muchas empresas, después del
importante trabajo del Ejecutivo vigente en la definición de zonas prioritarias, como son los polígonos
industriales.
En esta reunión, la compañía telefónica ha avanzado a la consejera que en las primeras semanas del
año 2018 el Polígono Industrial 'La Floresta', en el marco territorial de Talavera Industrial, contará con
este servicio de fibra óptica.
65 millones en 2017
La apuesta de Orange en Castilla-La Mancha se traduce en números, como los 196 millones de euros
invertidos en la región hasta finales del año 2016, especialmente en 4G y fibra óptica; así como ha
creado 1.100 empleos directos y otros 1.200 de forma indirecta.
En lo que se centra en la fibra óptica, Orange sigue avanzando en el despliegue de fibra en esta
comunidad autónoma con el objetivo de llegar a los principales municipios castellano-manchegos con
infraestructuras de comunicaciones de última generación.
Para el año 2017 la inversión total prevista se ha estimado en 65 millones de euros, con 375.000
nuevos hogares y empresa con fibra óptica en el desarrollo de este año y el próximo. Hasta el año
2019 la estimación es desplegar la fibra a otros 80 municipios y ciudades de la región.
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La Junta y Orange pondrán en marcha programa
de formación on line Sé Digital
Agencia EFE  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a firmar un convenio con la compañía Orange
para ser partícipe del programa de formación on line Sé Digital.
Sé Digital es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la
Escuela de Organización Industrial (EOI), para desarrollar habilidades digitales con el
fin de contribuir al desarrollo empresarial y retención del talento local, además de a la
vertebración del ecosistema digital de las ciudades, informa la Consejería de Fomento.
Con la firma de este convenio, la consejera de Fomento, Agustina García, ha
asegurado que "el Gobierno de Castilla-La Mancha abre esta posibilidad a todos los
municipios castellano-manchegos", algo que será un hecho en el momento que se
rubrique el acuerdo formalmente.
Desde su lanzamiento en marzo de 2016, unas 6.000 personas de 130 municipios de
toda España ya han participado en este programa gratuito de formación digital.
La consejera de Fomento ha acordado este convenio en la reunión mantenida con la
directora de Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga, y a la
que también asistió el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías,
Alipio García.
.
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La Junta y Orange pondrán en marcha programa
de formación on line Sé Digital
05-11-2017 / 10:49 h EFE  •  original

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a firmar un convenio con la compañía Orange
para ser partícipe del programa de formación on line Sé Digital.
Sé Digital es un programa de formación on line, elaborado en colaboración con la
Escuela de Organización Industrial (EOI), para desarrollar habilidades digitales con el
fin de contribuir al desarrollo empresarial y retención del talento local, además de a la
vertebración del ecosistema digital de las ciudades, informa la Consejería de Fomento.
Con la firma de este convenio, la consejera de Fomento, Agustina García, ha
asegurado que "el Gobierno de Castilla-La Mancha abre esta posibilidad a todos los
municipios castellano-manchegos", algo que será un hecho en el momento que se
rubrique el acuerdo formalmente.
Desde su lanzamiento en marzo de 2016, unas 6.000 personas de 130 municipios de
toda España ya han participado en este programa gratuito de formación digital.
La consejera de Fomento ha acordado este convenio en la reunión mantenida con la
directora de Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga, y a la
que también asistió el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías,
Alipio García.
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Orange desarrollará su programa de formación
online, 'Sé Digital', en Castilla-La Mancha
RRHHpress.com  •  original

Recursos Humanos RRHH Press. El Gobierno de Castilla-La Mancha  va a firmar un
convenio para ser partícipe del programa de formación online  ‘Sé Digital’ de la
compañía de telecomunicaciones Orange, como parte de los compromisos de este
Ejecutivo con el desarrollo de la sociedad digital.
'Sé Digital’ es un programa de formación online, elaborado en colaboración con la
Escuela de Organización Industrial  (EOI), para desarrollar habilidades digitales  con el
fin de contribuir al desarrollo empresarial y retención del talento local, además de a la
vertebración del ecosistema digital de las ciudades.
Desde su lanzamiento en marzo de 2016, unas 6.000 personas de 130 municipios de
toda España ya han participado en este programa  gratuito de formación digital.
En Castilla-La Mancha, Orange ha invertido 196 millones de euros en la región hasta
finales del año 2016, especialmente en 4G y fibra óptica, y ha creado 1.100 empleos
directos y otros 1.200 de forma indirecta.
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TodoStartups, en Media Startups Tenerife, encuentro entre
periodistas y emprendedores
original

TodoStartups, en ‘Media Startups’ Tenerife,encuentro entre periodistas y emprendedores
Publicado el: 4/11/2017

Fuente: WWW.TODOSTARTUPS.COM
Sigues a leer en

#emprendimiento
#emprendedores
#startups
#negocios
#empresa
#emprender
#marketing
#startup
#pymes
#business

El Cabildo de Tenerife dentro de la estrategia Tenerife2030 y a través de INtech Tenerife junto con
la Escuela de Organización Industrial (EOI) organiza este 8 de noviembre un encuentro entre
periodistas y emprendedores en el espacio TFCoworkIN de la Dársena Pesquera de la capital
chicharrera. El evento, que tendrá lugar de 16.00 a 20.00 horas y La entrada TodoStartups, en
‘Media Startups
Sigues a leer en

05/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 83
 7.195
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

153 (178 USD)
39 (45 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=111850135

https://es.makemefeed.com/2017/11/05/todostartups-en-media-startups-tenerife-encuentro-entre-periodistas-y-emprendedores-7741622.html?rss=marketing
http://www.todostartups.com/emprendedores/tenerife-acoge-media-startups-encuentro-entre-periodistas-y-emprendedores
https://es.makemefeed.com/tag/emprendimiento
https://es.makemefeed.com/tag/emprendedores
https://es.makemefeed.com/tag/startups
https://es.makemefeed.com/tag/negocios
https://es.makemefeed.com/tag/empresa
https://es.makemefeed.com/tag/emprender
https://es.makemefeed.com/tag/marketing
https://es.makemefeed.com/tag/startup
https://es.makemefeed.com/tag/pymes
https://es.makemefeed.com/tag/business
http://www.todostartups.com/emprendedores/tenerife-acoge-media-startups-encuentro-entre-periodistas-y-emprendedores


05/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 83
 7.195
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

153 (178 USD)
39 (45 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=111850135



La Diputación inaugura el coworking de Barro y su Fablab
Atlántico  •  original

Carmela Silva, David Regades, Xosé Manuel Fernández y Javier Benito, en la inauguración del coworking.

nnn La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, junto al alcalde de Barro, Xosé Manuel
Fernández, el diputado de Cooperación, David Regades, y el director del área de Desarrollo de Pymes
de la EOI, Javier Benito, inauguraron la primera edición del coworking de Barro y las nuevas
instalaciones del Depo FabLab. A través de estos espacios, cedidos gratuitamente, la institución pretende
contribuir a promover proyectos emprendedores de éxito que impulsen la generación de riqueza en la
provincia de Pontevedra.
Carmela Silva destacó que Pontevedra "merecía tener un espacio en el que acoger las grandes ideas de
los hombres y mujeres de la provincia y este coworking es un lugar extraordinario que habla de lo que
somos: un territorio lleno de innovación, vanguardia, emprendimiento, talento y de capacidad para
construir futuro". Por lo tanto, tal y como añadió Silva, "el espacio que inauguramos no se trata de un
espacio de la Diputación, sino de un espacio de la ciudadanía, de un espacio en el que los hombres y
mujeres de la provincia pueden llevar a cabo sus ideas".
La presidenta provincial recordó que "tras diez años de crisis económica, la sociedad precisa que el
emprendimiento forme parte de los proyectos que desarrollen las administraciones". Por este motivo, la
institución provincial conjuntamente con la EOI puso en marcha el espacio coworking en el Polígono de
Barro que tiene como objetivos principales "impulsar las grandes ideas para que este talento que tienen
los hombres y mujeres de la provincia no se pierda y se convierta en un proyecto empresarial de éxito
que, a su vez, permita crear empleo de calidad".
En total, tal y como informó Silva, la Diputación de Pontevedra y la EOI invertirán 800.000 euros en el
proyecto de coworking que cuenta con cuatro ediciones. En la primera, que se extenderá durante 5
meses, se van a desarrollar 20 proyectos empresariales que irán acompañados del servicio de
asesoramiento y tutorización para aumentar la probabilidad de éxito de los mismos. Una vez rematada la
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asesoramiento y tutorización para aumentar la probabilidad de éxito de los mismos. Una vez rematada la
formación y el asesoramiento, las personas participantes en el coworking podrán solicitar plaza en el
vivero de Barro para poder continuar su actividad. 
Por su parte, el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández, mostró su satisfacción por acoger "este
proyecto que permite hacer realidad los proyectos e ideas de las personas y contribuir así, con sus
iniciativas, al impulso económico de la sociedad".
La Diputación de Pontevedra ha creado también en el Polígono de Barro un Depo FabLab o Laboratorio
de Fabricación Dixital pensado para el avance y modernización del tejido empresarial de la provincia. n
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Silva cede espacios en el polígono de Meis para la
primera edición del "coworking"
redacción | barro  •  original
La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, junto al alcalde de Barro, Xosé Manuel
Fernández, el diputado de Cooperación, David Regades, y el director del Área de
Desenvolvemento de Pemes da EOI, Javier Benito, inauguraron la primera edición del
coworking de Barro y las nuevas instalaciones del Depo FabLab. A través de estos
espacios, cedidos gratuitamente, la institución provincial pretende contribuir a promover
proyectos emprendedores de éxito que impulsen y fijen la generación de riqueza en la
provincia de Pontevedra.
Carmela Silva  destacó que Pontevedra "merecía tener un espacio en el que acoger
las grandes ideas de los hombres y mujeres de la provincia y este coworking es un
lugar extraordinario que habla de lo que somos: un territorio lleno de innovación,
vanguardia, emprendimiento, talento y de capacidad para construir futuro". Por lo tanto,
tal y como afirmó Silva, "el espacio que inauguramos no se trata de un espacio de la
Diputación, sino de un espacio de la ciudadanía, de un espacio en el que los
hombres y mujeres de la provincia pueden llevar a cabo sus ideas".
La presidenta provincial recordó que "tras diez años de crisis económica, la sociedad
precisa que el emprendimiento forme parte de los proyectos que desarrollan las
administraciones". Por este motivo, la institución provincial conjuntamente con la EOI
puso en marcha el espacio coworking en el polígono de Barro que tiene como
objetivos principales "impulsar las grandes ideas".
En total, la Diputación y la EOI invierten 800.000 euros en el proyecto de coworking
que cuenta con cuatro ediciones. En la primera, que comenzó ayer y se extenderá
durante 5 meses, se van a desarrollar 20 proyectos empresariales en espacios
gratuitos, con conexión wifi, sala de formación y reuniones, que irán acompañados del
servicio de asesoramiento y tutorización (tamén gratuitos) para aumentar la
probabilidad de éxito de los mismos.
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Una jornada analiza la importancia de los medios para
los emprendedores
original

El Cabildo de Tenerife dentro de la estrategia Tenerife2030 y a través de INtech Tenerife junto con
la Escuela de Organización Industrial (EOI), organizan este próximo 8 de noviembre, un encuentro
entre periodistas y emprendedores en el espacio TFCoworkIN de la Dársena Pesquera de la capital
chicharrera. El evento, que tendrá lugar de 16:00 a 20:00 horas, tiene como objetivo resaltar la
necesidad de las nuevas empresas en darse a conocer y tener mayor presencia en la opinión
pública.
El acto contará con el desarrollo de un taller para la difusión de startups, dirigido por Chema Nieto,
presentador del programa de radio Emprende Madrid, en colaboración con dos periodistas locales,
donde se enseñará a los asistentes a mejorar su interacción con los periodistas. Para finalizar, se
llevará a cabo una mesa redonda formada por Alejandro Artacho, CEO y cofundador de Spotahome,
Elena Arrieta, periodista de Expansión, José Piñera, fundador de Reparatucoche.com, y Luis Miguel
Belda, redactor jefe de Todostartups, donde emprendedores y periodistas enfrentarán posturas.
“Hoy, los medios de comunicación son un nuevo jugador en el tablero del emprendimiento, un
jugador muy necesario y en muchos casos vital para que las startups y los emprendedores tengan
éxito” ha asegurado Nieto, quien además ha añadido que “es muy importante para un emprendedor
mantener una relación adecuada con el periodista si quiere que su startup tenga una mayor

difusión”.
Esta iniciativa pone de relieve la importancia de los periodistas y los medios de comunicación como
nuevo ´player´ en el ecosistema emprendedor. La comunicación de las startups adquiere un papel
fundamental a la hora de potenciar el conocimiento de marca. La entrada al evento es libre y
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fundamental a la hora de potenciar el conocimiento de marca. La entrada al evento es libre y
gratuita previa  inscripción en la web de la EOI. Al final del acto se realizará un networking donde
asistentes y ponentes podrán poner sus intereses en común.
INtech Tenerife y la EOI continúan con su programa de incentivos al emprendimiento fomentando el
conocimiento y las aptitudes para poner en marcha una idea empresarial
Este evento se encuadra dentro de la primera fase del programa de emprendimiento de INtech
Tenerife, StartIN como parte de la estrategia del Área de Tenerife 2030 para fomentar el
emprendimiento y los nuevos proyectos empresariales con base tecnológica. En la primera fase se
encuentran los programas formativos orientados al emprendimiento en fases tempranas; en la
segunda las formaciones en sectores estratégicos y para colectivos transversales (emprendimiento
en femenino, emprendimiento marítimo, cultura digital y tecnologías aditivas, etc…); en la tercera se
enmarca el programa Tenerife INvierte que INtech Tenerife viene desarrollando desde hace ocho
años; y la cuarta fase comprendería la instalación en los viveros empresariales, INFactory,
INnovaparq ULL e INnovaparq Recinto Ferial, así como en el espacio coworking TFcoworkIN.
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Arranca la primera edición del «coworking»
Emilio Moldes  •  original
03/11/2017 05:20 h
La presidenta de la Diputación, Carmela Silva; el alcalde de Barro, Xosé Manuel
Fernández; y el director del Área de Desenvolvemento de Pemes da EOI, Javier
Benito, inauguraron ayer la primera edición del coworking de Barro, así como las
nuevas instalaciones del Depo FabLab. El proyecto de coworking conlleva una
inversión de 800.000 euros. foto Emilio Moldes
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La Diputación cede espacios en el polígono de
Barro para la primera edición del coworking
redacción | barro  •  original

Carmela Silva y el alcalde de Barro en la presentación del coworking. // G. Santos

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, junto al alcalde de Barro, Xosé Manuel
Fernández, el diputado de Cooperación, David Regades, y el director del Área de
Desenvolvemento de Pemes da EOI, Javier Benito, inauguraron la primera edición del
coworking de Barro y las nuevas instalaciones del Depo FabLab. A través de estos
espacios, cedidos gratuitamente, la institución provincial pretende contribuir a promover
proyectos emprendedores de éxito que impulsen y fijen la generación de riqueza en la
provincia de Pontevedra.
Carmela Silva  destacó que Pontevedra "merecía tener un espacio en el que acoger
las grandes ideas de los hombres y mujeres de la provincia y este coworking es un
lugar extraordinario que habla de lo que somos: un territorio lleno de innovación,
vanguardia, emprendimiento, talento y de capacidad para construir futuro". Por lo tanto,
tal y como afirmó Silva, "el espacio que inauguramos no se trata de un espacio de la
Diputación, sino de un espacio de la ciudadanía, de un espacio en el que los
hombres y mujeres de la provincia pueden llevar a cabo sus ideas".
La presidenta provincial recordó que "tras diez años de crisis económica, la sociedad
precisa que el emprendimiento forme parte de los proyectos que desarrollan las
administraciones". Por este motivo, la institución provincial conjuntamente con la EOI
puso en marcha el espacio coworking en el polígono de Barro que tiene como
objetivos principales "impulsar las grandes ideas".
En total, la Diputación y la EOI están invirtiendo 800.000 euros en el proyecto de
coworking que cuenta con cuatro ediciones. En la primera, que comenzó ayer y se
extenderá durante 5 meses, se van a desarrollar 20 proyectos empresariales en
espacios gratuitos, con conexión wifi, sala de formación y reuniones, que irán
acompañados del servicio de asesoramiento y tutorización (también gratuitos) para
aumentar la probabilidad de éxito de los mismos. Además, una vez finalizada la
formación y el asesoramiento, las personas participantes en el coworking podrán
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Silva cede espacios en el polígono de Meis para la
primera edición del "coworking"
redacción | barro  •  original
La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, junto al alcalde de Barro, Xosé Manuel
Fernández, el diputado de Cooperación, David Regades, y el director del Área de
Desenvolvemento de Pemes da EOI, Javier Benito, inauguraron la primera edición del
coworking de Barro y las nuevas instalaciones del Depo FabLab. A través de estos
espacios, cedidos gratuitamente, la institución provincial pretende contribuir a promover
proyectos emprendedores de éxito que impulsen y fijen la generación de riqueza en la
provincia de Pontevedra.
Carmela Silva  destacó que Pontevedra "merecía tener un espacio en el que acoger
las grandes ideas de los hombres y mujeres de la provincia y este coworking es un
lugar extraordinario que habla de lo que somos: un territorio lleno de innovación,
vanguardia, emprendimiento, talento y de capacidad para construir futuro". Por lo tanto,
tal y como afirmó Silva, "el espacio que inauguramos no se trata de un espacio de la
Diputación, sino de un espacio de la ciudadanía, de un espacio en el que los
hombres y mujeres de la provincia pueden llevar a cabo sus ideas".
La presidenta provincial recordó que "tras diez años de crisis económica, la sociedad
precisa que el emprendimiento forme parte de los proyectos que desarrollan las
administraciones". Por este motivo, la institución provincial conjuntamente con la EOI
puso en marcha el espacio coworking en el polígono de Barro que tiene como
objetivos principales "impulsar las grandes ideas".
En total, la Diputación y la EOI invierten 800.000 euros en el proyecto de coworking
que cuenta con cuatro ediciones. En la primera, que comenzó ayer y se extenderá
durante 5 meses, se van a desarrollar 20 proyectos empresariales en espacios
gratuitos, con conexión wifi, sala de formación y reuniones, que irán acompañados del
servicio de asesoramiento y tutorización (tamén gratuitos) para aumentar la
probabilidad de éxito de los mismos.
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Comunicación saludable, nuevas fórmulas
emprendedoras para la resolución de conflictos
original

La capacidad de adaptación es una de las cualidades más demandas por las empresas
ante la incertidumbre que provoca el vertiginoso cambio digital. Para saber adaptarse es
fundamental saber comunicar y Pablo Cabezuelo  ha creado Comunicación saludable, un
proyecto emprendedor al que ha dado forma en el programa EOI Coworking Alicante.

La revolución que viven los departamentos de Recursos Humanos y la propia
transversalidad bajo la que trabajan las pymes provocan que perfiles muy diferentes tengan
que colaborar. En este sentido, Pablo Cabezuelo  ha traducido su experiencia de 13 años
en equipos del sector del automóvil y su formación alrededor de la neurociencia e
inteligencia emocional y programación neurolingüística con el fin de crear un servicio bajo la
fórmula de talleres.
Según comenta, los beneficios que se buscan radican en “optimizar las conversaciones,
prevenir conflictos y favorecer la productividad”. Su metodología se basa en varios puntos:
El aprendizaje a través de la neuroeducación, el denominado rol play de entrenamiento y
un feedback colectivo, entre otros. Al final, se trata de exponer mediante “juegos que
mejoran el aprendizaje” y aprender a decir lo que nos molesta del resto de compañeros, sin
ofender y sin insultar, expone el consultor y coach.
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El asesoramiento personalizado está enfocado a dinámicas para fomentar la resolución de
conflictos. Cabezuelo explica que, desde el verano, ha impartido jornadas formativas tanto
en la EOI de Elche como de Alicante; así como para varias empresas alojadas en el centro
de negocios Business World Alicante.
“La experiencia ha sido muy positiva, sobre todo, por el feedback de los asistentes” apunta
este emprendedor, quien reconoce que el paso por el programa, no sólo le ha servido para
formalizar la consultora, sino un trabajo de contactos. Con los primeros pasos y
experiencias dados, Comunicación Saludable  ha validado tres formatos de servicios en
función de tiempos: Un primero de una hora y media (intensivo), una jornada de cinco horas
y tres jornadas de 15 horas.
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Convierten una guardería en desuso en una
incubadora de nuevos proyectos en Cabanillas
original

Una de las aulas cuando estaba dedicada a escuela infantil.

El edificio municipal donde se ubicaba la Escuela Infantil El Mirador, que cerró hace unos meses
por falta de demanda de alumnos y de empresas interesadas en su gestión, va a reabrir sus
puertas de modo inminente para albergar un nuevo proyecto empresarial para Cabanillas del
Campo. Así, en su interior se va a habilitar la sede de un espacio de “coworking”, un vivero
empresarial para pequeños emprendedores de la comarca. Este espacio va a ser gestionado por
la Escuela de Organización Industrial de Castilla-La Mancha (EOI), entidad pública estatal que
mostró recientemente al Ayuntamiento, junto con la Administración Regional, su interés en
instalarse en Cabanillas, y que alquilará una parte del edificio ubicado en la calle Lope de Vega.
El proyecto inicialmente se extiende desde noviembre de este año hasta marzo de 2018.
Este nuevo “Espacio Coworking” es por tanto una iniciativa de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, gestionada por la EOI, y en colaboración con el Ayuntamiento de Cabanillas
del Campo, para un proyecto que cuenta además con financiación del Fondo Social Europeo y el
Ministerio de Economía, además de la propia administración regional. Cabe reseñar que el nuevo
vivero de emprededores se dirigirá preferentemente a proyectos innovadores del sector de la
Logística y el Transporte, motores económicos en Cabanillas y en todo el Corredor del Henares.
En el nuevo “Coworking” del Mirador se van a desarrollar diferentes tipos de actividades, como
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En el nuevo “Coworking” del Mirador se van a desarrollar diferentes tipos de actividades, como
talleres de acceso libre en los que se ayuda a los emprendedores a validar el modelo de
negocio con metodologías ágiles y a desarrollar las habilidades para ponerlo en marcha; o
sesiones de formación grupal, dirigidas a los participantes del coworking, en las que se
trabajarán materias específicas para el impulso y despegue de los proyectos. También habrá un
servicio “mentorización” por parte de expertos, que acompañarán a los emprendedores
ayudándoles con el diseño de su negocio y su puesta en marcha. Y se albergará eventos
encaminados a potenciar el “networking” y compartir mejores prácticas, contando con la
experiencia de otros emprendedores y empresarios.
La EOI ya ha lanzado la convocatoria para ocupar el espacio, que está abierto a emprendedores
innovadores, preferentemente del sector Logística y Transporte, con un proyecto empresarial en
fase temprana de desarrollo, o con una empresa creada recientemente (de no más de 6 meses
antes de su incorporación al espacio). Se calcula que serán unos 20 emprendedores los que
podrán participar en esta convocatoria, que permanece abierta hasta el 6 de noviembre. La
previsión es que el próximo 13 de noviembre el espacio abra sus puertas.
Los emprendedores interesados en solicitar plaza en el nuevo coworking pueden hacerlo de
modo telemático, a través de la  web de la EOI o bien acudiendo presencialmente al Servicio de
Empleo del Ayuntamiento de Cabanillas, en la planta baja del edificio consistorial.
Además del nuevo Coworking de la EOI, el Ayuntamiento de Cabanillas también ha decidido
acondicionar otra parte del edificio de la antigua guardería como nueva sede de la Agrupación
Local de Protección Civil, que actualmente ocupaba un despacho excesivamente pequeño en la
planta baja del Ayuntamiento, y que requería de más espacio para poder guardar material o
realizar sus actividades de formación.
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Doce lucentinos beneficiarios de las becas municipales
para los máster y executive de la EOI
original

El alcalde de Lucena, Juan Pérez, y el edil de Innovación, Manuel Lara, con los becados lucentinos por EOI

El Ayuntamiento de Lucena y la EOI han concedido doce becas a jóvenes lucentinos para cursar
programas máster y executive durante el curso 2017-2018. Los beneficiarios sólo tendrán que aportar el
15% del precio total del programa elegido puesto que el Consistorio financia el 55% y la EOI el 30% en
función al convenio suscrito entre ambas entidades.
Se trata de la cuarta convocatoria que el Ayuntamiento de Lucena y EOI, conjuntamente, ofertan a los
jóvenes de la localidad, que en esta ocasión han recibido una aportación económica conjunta por parte
municipal de 69.080 euros, cantidad que ha permitido atender doce de las 15 solicitudes presentadas. En
la primera edición (2014/2015), nueve jóvenes fueron beneficiarios de dichas ayudas. Para el año escolar
2015-2016 hubo diez becarios y en la anterior edición (2016-2017), el número de becas concedidas
fueron 14, con un incremento económico que ha sido patente por parte del Consistorio a lo largo de las
cuatro ediciones.
Los programas más demandados por los becarios han sido el executive MBA online, el máster en
Administración y Dirección de Empresas y el MBA Full Time. Para la selección de los beneficiarios se ha
dado prioridad a los candidatos desempleados frente a los profesionales en activos. De igual modo,
dentro del bloque de trabajadores por cuenta ajena se han contado con preferencia los solicitantes con
menos ingresos.
Durante el encuentro mantenido con la totalidad del alumnado becado, el alcalde lucentino, Juan Pérez,
puso de manifiesto “las expectativas que la ciudad deposita en estas acciones formativas avaladas con la
EOI cumplen con creces los resultados que se obtienen, sin ir más lejos los alumnos becados el curso
pasado encontraron un empleo a la finalización de los máster”. En este sentido, el alcalde, animó a los
alumnos “a aprovechar al máximo” esta oportunidad para “ampliar un currículo académico que debe ser la
puerta de acceso al mercado laboral con un empleo de calidad”.
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-Google Actívate desembarca en Alicante de la
mano de la Agencia Local de Desarrollo ::
elperiodic.com
original

-Google Actívate desembarca en Alicante de la mano de la Agencia Local de
Desarrollo :: elperiodic.com
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Google Actívate desembarca en Alicante de la
mano de la Agencia Local de Desarrollo
original

Google Actívate, la iniciativa formativa de la multinacional de internet, desembarcará
con presencia pública en Alicante a finales del mes de noviembre y de la mano de la
Agencia Local de Desarrollo, departamento dirigido por la edil Sonia Tirado.
Los pasados días tanto la propia concejala de Empleo, como los equipos técnicos de
la concejalía y la empresa, han mantenido una serie de reuniones a fin de determinar
los lugares públicos idóneos para albergar las instalaciones de difusión de un
programa que ofrece formación gratuita para jóvenes en búsqueda activa de empleo.
En el pasado el programa Google Actívate impartió formación en diferentes
competencias digitales a cerca de 230.000 personas y ahora extiende sus cursos
digitales y presenciales al aumento de las capacidades de empleabilidad y la
formación para el emprendimiento.
Así, Google Actívate ha venido ofreciendo formación en marketing digital, comercio
electrónico, desarrollo de aplicaciones móviles y páginas web, además de la nueva
formación en productividad personal y transformación digital para el empleo.
En 2014 la primera fase del programa se puso en marcha gracias al apoyo del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como EOI, Red.es, IAB Spain, la
Fundación Santa María la Real y 29 universidades de toda España.
En esta ocasión la reunión de Sonia Tirado y los responsables de Google ha servido
para que Alicante sea una de las primeras localidades en albergar las acciones de
difusión y formación de Google Actívate, cuyo contenido específico se dará a conocer
justamente a finales de mes.
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Google Actívate desembarca en Alicante para ayudar en la
búsqueda de empleo
original
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ALICANTE. Google Actívate, la iniciativa formativa de la multinacional de internet, desembarcará con
presencia pública en Alicante a finales del mes de noviembre y de la mano de la Agencia Local de
Desarrollo, departamento dirigido por la edil Sonia Tirado.
Los pasados días tanto la propia concejala de Empleo, como los equipos técnicos de la concejalía y la
empresa, han mantenido una serie de reuniones a fin de determinar los lugares públicos idóneos para
albergar las instalaciones de difusión de un programa que ofrece formación gratuita para jóvenes en
búsqueda activa de empleo.
En el pasado el programa Google Actívate impartió formación en diferentes competencias digitales a
cerca de 230.000 personas y ahora extiende sus cursos digitales y presenciales al aumento de las
capacidades de empleabilidad y la formación para el emprendimiento.
Así, Google Actívate ha venido ofreciendo formación en marketing digital, comercio electrónico, desarrollo
de aplicaciones móviles y páginas web, además de la nueva formación en productividad personal y
transformación digital para el empleo.
En 2014 la primera fase del programa se puso en marcha gracias al apoyo del Ministerio de Industria,
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En 2014 la primera fase del programa se puso en marcha gracias al apoyo del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, así como EOI, Red.es, IAB Spain, la Fundación Santa María la Real y 29
universidades de toda España.
En esta ocasión la reunión de Sonia Tirado y los responsables de Google ha servido para que Alicante
sea una de las primeras localidades en albergar las acciones de difusión y formación de Google Actívate,
cuyo contenido específico se dará a conocer justamente a finales de mes.
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ALICANTE. Google Actívate, la iniciativa formativa de la multinacional de internet, desembarcará con
presencia pública en Alicante a finales del mes de noviembre y de la mano de la Agencia Local de
Desarrollo, departamento dirigido por la edil Sonia Tirado.
Los pasados días tanto la propia concejala de Empleo, como los equipos técnicos de la concejalía y la
empresa, han mantenido una serie de reuniones a fin de determinar los lugares públicos idóneos para
albergar las instalaciones de difusión de un programa que ofrece formación gratuita para jóvenes en
búsqueda activa de empleo.
En el pasado el programa Google Actívate impartió formación en diferentes competencias digitales a
cerca de 230.000 personas y ahora extiende sus cursos digitales y presenciales al aumento de las
capacidades de empleabilidad y la formación para el emprendimiento.
Así, Google Actívate ha venido ofreciendo formación en marketing digital, comercio electrónico, desarrollo
de aplicaciones móviles y páginas web, además de la nueva formación en productividad personal y
transformación digital para el empleo.
En 2014 la primera fase del programa se puso en marcha gracias al apoyo del Ministerio de Industria,
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En 2014 la primera fase del programa se puso en marcha gracias al apoyo del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, así como EOI, Red.es, IAB Spain, la Fundación Santa María la Real y 29
universidades de toda España.
En esta ocasión la reunión de Sonia Tirado y los responsables de Google ha servido para que Alicante
sea una de las primeras localidades en albergar las acciones de difusión y formación de Google Actívate,
cuyo contenido específico se dará a conocer justamente a finales de mes.
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Rafael Martí Fernández, Director de Estrategia de
Grupo Blc
original

NOMBRAMIENTOS - Proveedores de RRHH
>> ver más nombramientos <<
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Una visión hacia el empleo del futuro en Encuentro del
Talento Digital-FEED IV
redacción prnoticias  •  original

El IV Encuentro del Talento Digital – FEED IV se celebra el 7 y 8 de noviembre consolidándose como el
mayor evento de Recursos Humanos a nivel nacional. El evento consiste en dos días muy diferenciados
para maximizar la experiencia de todos los asistentes, tanto los profesionales como los candidatos.
Como sabemos por diferentes medios y estudios, vivimos una época de grandes cambios y tanto
candidatos como empresas corren el peligro de quedarse obsoletos si no se adaptan a la Era Digital.
Durante 2 días, más de 7.000 asistentes tendrán la oportunidad de disponer de todas las herramientas
necesarias para saber cómo triunfar en un mundo dominado por la robótica, la inteligencia artificial, big
data y la realidad virtual.

7 de noviembre 2017 – Jornada Profesional B2B
El 7 de noviembre es una jornada B2B en la que más de 2.000 profesionales y directivos de RRHH
tienen la oportunidad de asistir a las más de 70 ponencias, masterclass y actividades.
La Ministra de Empleo, Dña. Fátima Báñez, ha confirmado su asistencia este día a las 11:00h. Atenderá
a los medios de comunicación a su llegada y visitará los stands de las empresas participantes para
conversar con los principales referentes del empleo en España.
Uno de los aspectos centrales de esta IV edición será el Liderazgo Digital que se establece como una
competencia transversal de los equipos de alto rendimiento que las empresas necesitan para salir adelante
en el nuevo paradigma. Se tratará en profundidad la hoja de ruta para desarrollar una Transformación
Digital efectiva de la empresa, tocando temas clave como Trabajar en un Entorno VUCA, Employer
Journey – Viaje del Empleado, Employer Experience – Experiencia del Empleado, Employer Branding –
Marca de Empleador, Reclutamiento 2.0, Big Data para RRHH, y mucho más. Un completo programa
desearrollado para que los profesionales de los Recursos Humanos tengan todo lo que necesitan para
poder afrontar de forma exitosa la Era Digital.
Checklist de Transformacion Digital:
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Checklist de Transformacion Digital:
Uno de los platos fuertes será la confección de un verdadero Checklist de Transformación Digital. En la
zona de Digital Garden, los consultores de FEED IV pondrán a disposición de los profesionales de
RRHH todos sus conocimientos para ayudarles en cada etapa de su Transformación Digital, y ofrecerán
una visión completa de todos los puntos clave a tocar.
Digital Garden:
La zona premium de FEED IV se llama Digital Garden. En esta zona se entregan los premios al Talento
Digital, y se potencia el networking B2B entre los expositores. Cada año, el Comité de Expertos de FEED
concede los Premios al Talento Digital en función de la aportación y difusión al Talento y
Emprendimiento Digital a nivel europeo.
De este modo, se entregará un premio conjunto de la mano de la asociación de directivos DCH y de
FEED a la “Digitalización de la Función de RRHH en España” y los StartUp Europe Awards 2017
España.

8 de noviembre 2017 – Jornada Candidatos
El segundo día es una jornada abierta al Talento. Más de 5.000 candidatos de todas las áreas y sectores
estarán presente para poder entrar en contacto con las más de 100 empresas expositoras como SEPE,
EasyRecrue, EOI, Ferrovial, BMW, Fundación ONCE, Grupo Mediaset España, Endesa, Lionstep, ING,
Adidas, Securitas Direct, Lidl, Comité Español de ACNUR, Cepsa, CGI, Zemsania, Groupon, GoldCar,
Cognizant, DIGI Mobil, Prosegur, Gas Natural, Madison MK, PGS Inmovest, Altran Innovación... La
muestra de vacantes con la que estas empresas acuden es tremendamente variadas e incluye desde
recién licenciados hasta comerciales y los muy buscados Perfiles Digitales.
Los candidatos podrán acceder a muchas y muy diversas ponencias y actividades para tener presente
qué habilidades están buscando las empresas y cuáles son las nuevas profesiones que la Era Digital nos
trae de la mano de Pangea, Fundación Telefónica, Infoempleo, EOI, BMW Group, Ticjob, Infojobs y otras
muchas empresas dedicadas a motivar y actualizar el Talento.
Es una jornada destinada a motivar, informar e impulsar la Transformación Digital y en esta nueva era,
así como acercar el Talento a las oportunidades.

Digital Match
Digital Match usa un potentísimo algoritmo de Inteligencia Artificial que ha desarrollado nuestro Partner
Tecnológico, Lionstep,  que ofrece la posibilidad a las empresas establecer un ranking de afinidad entre
todos los candidatos registrados en la Feria (8.000 en otras ediciones) y las vacantes de las empresas
participantes.
Además, también se podrá hacer multiposting en los diferentes portales y medios sociales externos que
normalmente se utilizan para captación de candidatos, así como video entrevista y comunicación directa
con los candidatos que se desee. Los expositores de FEED IV tendrán diferentes vacantes gratuitas para
utilizar durante y después de FEED IV.
Zona de Inteligencia Artificial
La zona de Inteligencia Artificial se llama Artificial Expo  y está desarrollada para captar el mejor talento a
nivel nacional. Logrando una repercusión mediática muy potente, Artificial Expo sirve de verdadero imán
del Talento Digital. Contamos con la mayor exposición de Robótica y gadgets de Realidad Virtual. Este
año, estarán con nosotros:

- La Casa del Futuro.
- La Tienda del Futuro.
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- La Tienda del Futuro.
- El Aula del Futuro
- Simuladores de vuelo de Realidad Virtual.
- Viajes en coche y bicicletas de realidad virtual.
- Zona Japón – muestra de tecnología japonesa.
- Zona China – muestra de tecnología china.

Seguiremos informando...
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Veinte proyectos estrenan el coworking creado por la
Deputación en Barro
original

La institución espera que el espacio de emprendimiento puesto en marcha junto a la EOI y
el nuevo FabLab sirva como "xermen de iniciativas, niño de empresas e xacemento de
emprego"

Responsables de la Deputación, de la EOI y de los concellos posaron en una foto de familia junto a los
emprendedores. GONZALO GARCÍA

La Deputación de Pontevedra y la Escuela de Organización Industrial (EOI) inauguraron el
jueves el primer coworking y las instalaciones del Depo FabLab creados en el polígono
empresarial de Barro.
La iniciativa, que cuenta con una inversión de 800.000 euros, constará de cuatro ediciones y en
esta primera se desarrollarán 20 proyectos de emprendedores que podrán beneficiarse no solo
de los espacios gratuitos habilitados por la institución provincial (con conexión wifi y
equipamientos como una sala de formación y reuniones), sino que también dispondrán de un
servicio de asesoramiento y tutorización personalizado para aumentar las posibilidades de éxito
de cada proyecto. Finalizado este período, que se extenderá a lo largo de cinco meses, los
emprendedores podrán solicitar plaza en el vivero de empresas del mismo polígono de Barro, a
fin de continuar allí su actividad.
La presidenta de la Deputación, Carmela Silva; el diputado de Cooperación, David Regades; el
director del Área de Desarrollo de Pymes de la EOI, Javier Benito, y el alcalde de Barro, Xosé
Manuel Fernández Abraldes, fueron este jueves los encargados dar la bienvenida a los
participantes en esta primera edición y de abrir oficialmente el coworking y el FabLab. Este
último es un Laboratorio de Fabricación Digital  pensado para la mejora y modernización del
tejido empresarial de la provincia, pues los emprendedores podrán construir y materializar sus
ideas y prototipos mediante los más modernos equipos de fabricación digital y circuitos

03/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 7.081
 35.407
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

368 (428 USD)
68 (79 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=111676879

http://diariodepontevedra.galiciae.com/noticia/777129/veinte-proyectos-estrenan-el-coworking-creado-por-la-deputacion-en-barro


ideas y prototipos mediante los más modernos equipos de fabricación digital y circuitos
integrados.
Tal y como explicó Silva, este y el coworking son "espazos extraordinarios" que "non son da
Deputación, senón da cidadanía" y que "falan do que é esta provincia: un territorio cheo de
talento, vangarda, emprendemento e de capacidade para construír futuro".
De hecho, destacó que, "tras dez anos de crise económica", la provincia necesitaba una
iniciativa como esta para "que as boas ideas das mulleres e dos homes deste territorio se
convirtan en proxectos empresariais de éxito que permitan crear emprego de calidade".
La dirigente de la institución provincial agradeció la colaboración con la EOI y subrayó la
importancia de que las administraciones e instituciones públicas apoyen a los emprendedores
"para evitar que o seu talento se perda".
Así, enumeró los 20 proyectos que estrenarán el coworking, destacando las particularidades de
cada uno, y los calificó de "extraordinarios".
El representante de la Escuela de Organización Industrial (integrada en el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad) destacó que este proyecto de coworking puesto en marcha
con la Deputación pontevedresa es "uno de los más novedosos que tenemos en España" y
también animó a los emprendedores a "poner en marcha sus negocios y fijar riqueza en el
territorio".
Lo mismo hizo el alcalde de Barro, quien manifestó el "orgullo" que representa para su Concello
contar con este polígono industrial, "un polo de xeración de riqueza", y precisó que "o viveiro de
empresas e este espazo de coworking e cooperación" son "o máis bonito do parque".
Xosé Manuel Fernández Abraldes agradeció "o esforzo da Deputación para que este polígono
estea cada vez mellor e cumpra co seu cometido".
Precisamente, el diputado de Cooperación recordó que "cando nós chegamos á Deputación hai
dous anos, aquí só había unha estrutura de formigón fría, pero hoxe nace un niño de empresas
que será o xermen de moitas iniciativas e un xacemento de emprego para a provincia".
"O PRIMEIRO DE MOITOS".  Regades manifestó su deseo de que este centro de coworking
"sexa o primeiro doutros moitos que haberá que impulsar no territorio pontevedrés".
El acto de inauguración se completó con una ponencia titulada La inteligencia del éxito  a cargo
de Anxo Pérez, un profesional con un amplio currículum que animó a los emprendedores a
atreverse y a trabajar para llevar sus ideas a buen puerto. "Para provocar o maior dos lumes, só
se precisa a menor das chispas", les dijo.
Entre los invitados al acto estuvieron el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Pontevedra y representantes municipales de concellos como Caldas de Reis, Portas, Cambados
y Vilaboa, entre otros.
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20 proyectos inician la primera edición del espacio
coworking de Barro
original

Autoridades y participantes en el coworking de Barro.

La Diputación de Pontevedra y la Escuela de Organización Industrial (EOI) invierten 800.000 euros en un
proyecto de coworking que contará con cuatro ediciones. En la primera de ellas, que se extenderá
durante 5 meses, se van a desarrollar 20 proyectos empresariales en espacios gratuitos, con conexión wifi,
sala de formación y reuniones, que irán acompañados del servicio de asesoramiento y tutorización para
aumentar la probabilidad de éxito de los mismos. Una vez finalizada este faso, las personas participantes
en el coworking podrán solicitar plaza en el vivero de empresas del polígono de Barro-Meis para poder
continuar su actividad.
Según destacó la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, a través de estos espacios cedidos
gratuitamente por la institución provincial, ésta pretende "contribuír a promover proxectos emprendedores
de éxito  que impulsen e fixen a xeración de riqueza na provincia de Pontevedra". El alcalde de Barro,
Xosé Manuel Fernández, agradeció el esfuerzo de la Diputación de Pontevedra por configurar un espacio
atractivo para el asentamiento de empresas en su ayuntamiento. El  director del área de Desarrollo de
Pymes de la EOI, Javier Benito,  subrayó que "la Escuela, con los Fondos Sociales Europeos, está
impulsando estas iniciativas de coworking por toda España y el de la provincia de Pontevedra es uno de
los más numerosos y nuevos que tenemos".
FabLab

Además del espacio coworking, la Diputación de Pontevedra ha creado en el mismo polígono de Barro
un "Depo FabLab" o Laboratorio de Fabricación Digital pensado para la mejora y modernización del tejido
empresarial de la provincia, en el que los emprendedores podrán construir y materializar sus ideas y
prototipos.
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Doce lucentinos reciben becas del Ayuntamiento y
la EOI para cursar programas máster y executive
original

El Ayuntamiento de Lucena y la EOI han concedido doce becas a jóvenes lucentinos
para cursar programas máster y executive durante el curso 2017-2018. Los
beneficiarios sólo tendrán que aportar el 15% del precio total del programa elegido
puesto que el Consistorio financia el 55% y la EOI el 30% en función al convenio
suscrito entre ambas entidades.
Se trata de la cuarta convocatoria que el Ayuntamiento de Lucena y EOI,
conjuntamente, ofertan a los jóvenes de la localidad, que en esta ocasión han recibido
una aportación económica conjunta por parte municipal de 69.080 euros, cantidad que
ha permitido atender doce de las 15 solicitudes presentadas. En la primera edición
(2014/2015), nueve jóvenes fueron beneficiarios de dichas ayudas. Para el año
escolar 2015-2016 hubo diez becarios y en la anterior edición (2016-2017), el número
de becas concedidas fueron 14, con un incremento económico que ha sido patente
por parte del Consistorio a lo largo de las cuatro ediciones.
Los programas más demandados por los becarios han sido el executive MBA online,
el máster en Administración y Dirección de Empresas y el MBA Full Time. Para la
selección de los beneficiarios se ha dado prioridad a los candidatos desempleados
frente a los profesionales en activos. De igual modo, dentro del bloque de
trabajadores por cuenta ajena se han contado con preferencia los solicitantes con
menos ingresos.
Durante el encuentro mantenido con la totalidad del alumnado becado, el alcalde
lucentino, Juan Pérez, puso de manifiesto “las expectativas que la ciudad deposita en
estas acciones formativas avaladas con la EOI cumplen con creces los resultados que
se obtienen, sin ir más lejos los alumnos becados el curso pasado encontraron un
empleo a la finalización de los máster”. En este sentido, el alcalde, animó a los
alumnos “a aprovechar al máximo” esta oportunidad para “ampliar un currículo
académico que debe ser la puerta de acceso al mercado laboral con un empleo de
calidad”.
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Estudiar un Máster en Big Data como salida profesional
Por Redacción  •  original

Hoy en días las empresas manejan enormes cantidades de datos que bien tratados proporcionan un
mayor beneficio al permitirles afinar sus acciones y sacar más partido a sus ventas. Por ello la demanda
de perfiles expertos en Big Data está creciendo de forma sostenida, y lo que es más importante, se prevé
que lo siga haciendo en los próximos años.
La cantidad de escuelas que ofertan estudios de Big Data y la calidad de dichos estudios animan a
buscar una salida laboral en el mismo. Este sector ofrece unas perspectivas de trabajo muy amplias y
una remuneración atractiva desde los inicios, con bandas salariales que oscilan entre los 24.000 € para
perfiles "junior" con menos de dos años de experiencia , hasta los más de 45.000 € de los perfiles
"senior" con más de cinco años de experiencia.
En Ticjob, portal de empleo especializado  en tecnologías, llevan tiempo trabajando y analizando la
evolución del sector Big Data, publicando estudios e indicadores de empleo en el sector TIC  , y por eso

Una amplia oferta formativa
Con unas crecientes perspectivas laborales, no es de extrañar que exista un gran número de centros y
escuelas de negocios que impartan formación en Big Data. Los precios de esta formación oscilan entre
los 1.400 € que cuesta el "Máster en Business Intelligence y Big Data" a distancia de ESNECA  y los
17.000 € que cuesta el "Master en Soluciones de Big Data" de Barcelona Technology School.
En cada uno de los centros podemos encontrar fórmulas de financiación y becas, pero si queremos
evitarnos engorrosos trámites, también podemos acudir a una entidad financiera online, como Monedo
Now, donde puedas obtener fácilmente financiación para tus estudios cumpliendo unos simples requisitos,
como ser mayor de edad y residente en España, tener el DNI en vigor, número de teléfono móvil y
dirección de e-mail y tener solvencia (no es necesaria nómina, pero sí algún tipo de ingreso, como una
ayuda o subsidio, por ejemplo).
Entre todos los centros donde formarse en Big data, podemos destacar MBIT School, único centro de
formación español dedicado exclusivamente a Business Intelligence y Big Data, con tres programas
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formación español dedicado exclusivamente a Business Intelligence y Big Data, con tres programas
según sea nuestra experiencia profesional y nuestro campo de trabajo:
- Máster en Bi & Big Data, orientado a profesionales de la tecnología
- Máster Data Science  para profesionales, orientado a profesionales de cualquier disciplina
- Máster Executive Transformación Digital, orientados a Directivos, managers y jefes de proyecto
Otras escuelas que podemos destacar son:
Madrid School of Marketing, con una doble oferta: Un Máster executive en Big Data y Analytics y un
Máster Intensivo en Big Data y Analytics, para ambos programas además ofrecen una " Certificación de
SAS Enterpriser Miner".
EOI Escuela de Organización Industrial, la EOI cuanta con un "Máster en Big Data", de 8 meses de
duración.
Las Universidades también están apostando por la formación especializada en Big Data y ofertan
diferentes programas. La Universidad Antonio de Nebrija  cuenta con un programa de MBA + Experto en
Gestión de la Tecnología. Por su parte, la Universidad Rey Juan Carlos  (URJC) ofrece de forma conjunta
con EAE business School, el "Máster en Business Intelligence e Innovación Tecnológica".
En definitiva, el sector Big Data aparece como una oportunidad en constante crecimiento que necesita de
profesionales altamente cualificados que puedan ayudar a resolver los retos a los que se enfrentan las
empresas en la transformación digital.
;
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Alhaurín el Grande acoge un proyecto para
emprendedores creado con fondos europeos
original

Presentación del nuevo espacio de 'coworking'. :: f. t.

Los empresarios y empresarios de Alhaurín de la Torre están llamados a ocupar las plazas de
un nuevo proyecto de trabajo conjunto que se ha instalado en la localidad. La alcaldesa, Toñi
Ledesma, junto a la concejala de Formación, Carmen Brescia y la responsable de la Escuela
de Organización Industrial, María Dolores Martínez, hizo pública la apertura de la campaña de
captación de nuevos emprendedores para este programa, impulsado por la EOI. El proyecto
cuenta con una inversión global de 800.000 euros, de los cuales 160.00 serán aportados desde
las arcas municipales, dejando el resto en manos del organismo dependiente de la Unión
Europea.
En la presentación, Ledesma subrayó las bondades del proyecto, que responde a las
necesidades del tejido económico alhaurino: «Nuestro municipio tiene un espíritu emprendedor
importante y debemos aprovechar esta gran oportunidad, por lo que invito a todos los
interesados a participar en esta iniciativa».
Las empresas podrán acceder al proyecto de forma gratuita, ya que el programa está adscrito
al Fondo Social Europeo (FSE). El principal objetivo del mismo es «respaldar la creación de
empresas innovadoras», según apuntaron desde el Ayuntamiento del municipio. En esta
primera edición se prevé participen en torno a 20 proyectos empresariales, «cuyo denominador
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primera edición se prevé participen en torno a 20 proyectos empresariales, «cuyo denominador
común será su carácter innovador y su potencial de crecimiento», apuntaron. El espacio físico
elegido serán las instalaciones del Área de Municipal de Formación situada en Polígono
Industrial La Rosa, que se han «modernizado» y adecuado a este nuevo proyecto formativo.
Durante los cinco meses que durará esta primera edición, los participantes recibirán
gratuitamente apoyo integral para la puesta en marcha de sus empresas: espacio de trabajo,
formación, mentorización, talleres y eventos. El Plan Nacional de Espacios Coworking, cuenta
con 50 espacios en toda España (cuatro de ellos en Málaga) y está cofinanciado por el FSE,
en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. Su objetivo es ayudar
al desarrollo y consolidación de iniciativas empresariales.
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El Consejo Social de la UAL premia las iniciativas
más emprendedoras
original

Antonio Fernández, Magdalena Cantero y Miguel Ángel Tortosa acompañaron a los ganadores en la
entrega de premios. / IDEAL

Los proyectos Virtual Dor, Vive Rural y CAYSAL consiguen tres accésit en las modalidades de
Proyecto Innovador, Proyecto Social y Proyecto de Autoempleo, respectivamente. El Consejo
Social de la Universidad de Almería hizo entrega ayer de sus Premios a Iniciativas
Emprendedoras, en su decimosexta edición, y al que concurrieron, en su fase final, los
proyectos Travel Meeting, Virtual Dor, Vive Rural, app/web 'Yopro', WifiProteccion y Caysal.
El Mejor Proyecto Empresarial, con 2.000 euros de premio, fue para WifiProtection, una
aplicación pensada para usuarios inexpertos en la navegación por Internet. En las tres
modalidades de accésit, premiadas con 300 euros cada una, cabe destacar que han sido
premiados los proyectos Virtual Dor, en la modalidad de Proyecto Innovador; Vive Rural, en la
modalidad de Proyecto Social; y Caysal en la modalidad de Proyecto de Autoempleo.
Estos premios tienen por objeto impulsar el espíritu emprendedor y mostrar e incentivar la
puesta en marcha de proyectos empresariales innovadores por estudiantes, titulados y personal
de la Universidad de Almería. La entrega de premios estuvo presidida por la presidenta del
Consejo Social de la UAL, Magdalena Cantero; el delegado territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, Miguel Ángel Tortosa; y el coordinador de gobierno y delegado del Rector
para la interacción con la Sociedad y las Empresas, Antonio Fernández Martínez.
En relación con las apuestas de la UAL por favorecer el emprendimiento, Antonio Fernández
Martínez, explicó algunas de las apuestas del UAL recogidas en el Plan Estratégico como son

01/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 119.111
 595.556
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

1.779 (2.070 USD)
63 (73 USD)

http://www.ideal.es/almeria/ual/consejo-social-premia-20171101000545-ntvo.html

http://www.ideal.es/almeria/ual/consejo-social-premia-20171101000545-ntvo.html


Martínez, explicó algunas de las apuestas del UAL recogidas en el Plan Estratégico como son
mejorar la empleabilidad y favorecer dicho emprendimiento, centrar los esfuerzos docentes e
investigadores en la transferencia del conocimiento a la sociedad e impulsar la cultura
emprendedora a través de iniciativas como la Feria de las Ideas o Ideas Factory, un evento
que acogerá la UAL este mes de noviembre.
Además de desarrollar capacidades emprendedoras para la inserción laboral de los estudiantes
a través de programas como JUMP o las prácticas curriculares sobre emprendimiento.
Iniciativas que «queremos agrupar en un nuevo centro de emprendimiento donde se facilite la
incubación de nuevos proyectos, se facilite en networking o proyectos de asesoramiento,
formación. Una iniciativa que cuente con la colaboración del PITA y se convierta en un centro
coordinado con los centros CADE de Andalucía Emprende y otros centro de emprendimiento».
La innovación es prioridad
Tras felicitar a los emprendedores premiados la presidenta del Consejo Social, Magdalena
Cantero, señaló la vital importancia que la innovación y el emprendimiento tienen en el modelo
de universidad del siglo XXI. «Estos son, sin duda, dos aspectos en los que el Consejo Social
de la UAL y la propia Universidad de Almería fomentamos con premios como los que hoy
otorgamos», señaló. «La simbiosis Universidad-Empresa es fundamental para compartir la
investigación y la formación, que se genera en los Campus universitarios, de manera que
ambas se encaminen a la solución de problemas y dar respuestas a los retos del nuevo
sistema productivo y de la sociedad en su conjunto», expresó Cantero.
En ese sentido, el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Miguel Ángel Tortosa
López, subrayó la importancia de «fomentar el espíritu emprendedor dentro de la comunidad
universitaria, donde se generan el conocimiento y la innovación que necesitamos para mejorar
la competitividad de nuestro tejido productivo y la generación de empleo, bien mediante la
creación de empresas por parte de estudiantes, docentes e investigadores o bien mediante la
transferencia de conocimientos a las empresas».
El jurado estuvo integrado por representantes de entidades como el Parque Científico-
Tecnológico de Almería, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Cajamar, el
Colegio de Economistas de Almería, la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Escuela de
Organización Industrial, y Asempal; además de otros órganos de la propia UAL, como el
Servicio Universitario de Empleo o la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación.
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El stand vacío de Martina en la Feria Nacional de Artesanía
Eugenia Paiz  •  original

Imagen del vestido que se mantuvo retenido por el servicio aduanero durante 10 días y que no pudo llegara a la
Feria Nacional de Artesanía. | DA

La prestigiosa artesana palmera Martina González, que ha logrado varias nominaciones en el ámbito
nacional por sus elaborados y bellos trabajos de diseño, tuvo que explicar el pasado 10 de octubre a la
propia Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Begoña Cristeto, que el
vestido con el que competía a los Premios Nacionales de Artesanía, estaba retenido por el servicio
aduanero. Ocurrió cuando el alto cargo del Ministerio de Industria se detenía frente al stand de la
artesana palmera.
Sus reiterados intentos y su desesperación a la hora de explicar a los funcionarios que acudía a una feria
nacional y la urgencia de recuperar su trabajo, chocó frontalmente con lo que ella entiende con
“objeciones y dificultades constantes a los empresarios de las islas y especialmente a los que trabajamos
en las islas no capitalinas”.
Ni la mediación de la Fundación Fundesarte, organización de referencia en la promoción y el desarrollo
de las empresas artesanas españolas, ni de la Escuela de Organización Industrial, ambas dependientes
del Ministerio de Industria, lograron que la artesana palmera recuperara su vestido, que no iba a
comercializar sino a exponer y por el que le reclamaban el pago de más de 600 euros.

Fundesarte insistió y trasladó al servicio de aduanas que “se trataba de una importación temporal”.
Además, recuerda que “no puedo exponerse la pieza el día señalado con lo que ello comporta en
promoción y visibilidad para la afectada”. Por ello, desde esta organización de ámbito nacional y
dependiente del Ministerio de Industria, pidieron una rectificación y la anulación de las tasas impuestas a
la artesana palmera.
Martina González no solo no pudo promocionar su trabajo, sino que no logró recuperar el vestido de
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Martina González no solo no pudo promocionar su trabajo, sino que no logró recuperar el vestido de
novia, hecho por encargo y resultado de meses de minucioso trabajo en su taller de Breña Baja, hasta
diez días más tarde, el pasado 20 de octubre.
El taller de costura artesanal Obradoiro de Martina, regentado por Martina González fue candidata al
Premio al Emprendimiento, que reconoce al emprendedor o empresa destacada por la introducción de
nuevos conceptos. Aunque el fallo se conoció horas antes y Martina no fue la receptora este año del
galardón, la oportunidad de promoción de su trabajo en un ámbito privilegiado y nacional se vio truncada.
Solo la mediación de la Escuela de Diseño Industrial y Fundesarte, que tuvo que reiterar, como la propia
Martina, que el vestido con el competía “no tiene valor comercia porque es para una exposición”.
Esta artesana palmera, licenciada en Bellas Artes y llegada once años atrás desde Santiago  de
Compostela, ha logrado conjugar a la perfección la innovación en tiempos de crisis, la emprendeduría
surgida desde una inversión mínima de 60 euros -con los que compró las telas del primer vestido que
vendió cruzando los dedos para que se lo pagaran- y la defensa de una tradición milenaria en los
bordados artesanos de los antepasados femeninos palmeros.
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Google promueve el emprendimiento autodidacta con
Actívate
Paula Varela  •  original

La empresa californiana que ha revolucionado las vidas de millones de personas por todo el mundo no
se conforma con ofrecer las mejores herramientas y tecnología para cambiar la forma en la que hasta
ahora veníamos haciendo las cosas. Ahora quiere que todo el mundo sepa utilizar la tecnología y se
digitalice y para ello ofrece formación gratuita a través de Google Actívate.
¿Qué es Google Actívate?

Es una plataforma que busca ayudar a los jóvenes a que tengan un más fácil acceso no sólo al
conocimiento sino también a la formación, al emprendimiento y al mundo profesional.
La duración de los cursos gratuitos de Google Actívate es de unos 3 días, alrededor de unas 40 horas, con
la idea de que el alumno pueda organizar su tiempo y diponibilidad como quiera dándole la máxima
flexibilidad. Ahora bien, hay una fecha límite para finalizarlos que es el 31 de diciembre de 2017.
¿Por qué lanza ahora Google este proyecto?

El gigante tecnológico siempre ha defendido la necesidad de compartir la información y fomentar la
educación digital como requisitos esenciales para el desarrollo de ideas y progreso económico. Además,
están plenamente comprometidos con la lucha contra el desempleo y la generación de riqueza a través
de la creación y el talento.
Para poder aprovechar lo anterior, hay que eliminar ciertos obstáculos, entre otros, las dificultades de
acceder a la información que buscamos o acertar con la formación que necesitamos.
Google Actívate quiere ser no solo el lugar donde encontrar la formación y competencias que
necesitamos sino también un punto de encuentro con otros y con nosotros mismos para saber si estamos
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necesitamos sino también un punto de encuentro con otros y con nosotros mismos para saber si estamos
preparados para emprender y crear nuestros propios negocios o que conocimientos nos faltan y son
interesantes para el mundo profesional que nos espera y las claves del trabajo del futuro.

Se busca potenciar el talento y la innovación. Fuente: jarmoluk

El objetivo es ayudar a los jóvenes a que tengan un más fácil acceso no solo al conocimiento sino
también a la formación, al emprendimiento y al mundo profesional.
Google quiere formar y crear lo que ellos denominan “Activados”.  Personas que además de poseer
ciertos conocimientos y competencias digitales, saben aplicarlos para desarrollarse en su campo
profesional con la actitud y motivación suficientes como para lograr un crecimiento exponencial de sus
negocios tradicionales o poner en práctica ideas que se ven fuertemente impulsadas por la digitalización.
Los alumnos de Google Actívate se clasifican en tres categorías: “Activados” que serían los iniciados que
han obtenido lo que llaman un badge; esto es, una insignia o medalla virtual que acredita haber
adquirido determinados conocimientos referentes a un tema en concreto y que se van entregando al

superar cada módulo. Una vez lo obtienes se les distingue con esta categorización; el segundo grupo son
los “Activados Plus” , aquellos que han completado un curso, presencial u online, y poseen un certificado
del mismo; y, por último, “Activado VIP”, categoría en la que entran aquellos que logran más de un
certificado de un curso online o presencial y además acuden bien a un evento de lo que denominan
#ActívateNetworking  o realizan el programa #ActívateMentoring.
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Lo alumnos de Google Actívate podrán acceder a una amplísima variedad de cursos sobre digitalización. Fuente:
Alyibel

En primero de los eventos busca permitir que se pongan en contacto personas que pueden ayudar al
activado en cuestión a lanzar su proyecto digital. Consiste en un encuentro de cinco horas durante una
tarde en el que conocer personas con los mismos intereses y en de la que pueden surgir posibles
colaboradores. El segundo se fundamenta en el apoyo de un mentor que asesore al candidato para
permitirle despegar el proyecto del candidato y conocer los mejores trucos del mundo digital. Un guía o
gurú que te ayudará a dar ese salto en tu negocio que estabas buscando. El programa de mentoring
cuenta 63 alumnos, seleccionados y distribuidos en 7 grupos, que recibirán asesoría profesional por parte
de 7 mentores experimentados vía la app Hangouts  y durante 5 semanas seguidas.
En cuanto a la oferta formativa, los cursos presenciales son solo dos los que figuran a día de hoy, un
Curso básico de Marketing Digital de cinco días y una Formación en Emprendimiento. La oferta de cursos
online es mucho más amplia y variada, se ofertan desde cursos de Marketing Digital, Comercio
Electrónico, Transformación Digital para el Empleo, Cloud Computing, Desarrollo de Apps, Desarrollo
Web o Productividad Personal.

Google Actívate es una iniciativa de Google con apoyo de varios ministerios, como el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital; el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. A los que se unen
Red.es; el IAB Spain; la Escuela de Organización Industrial y la  Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven. Completa la lista de fundadores el Fondo Social Europeo,  Iniciativa de Empleo Juvenil de la Unión
Europea.
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Cualquier negocio se puede beneficiar de la formación en conocimientos digitales. Fuente: renemilone

A los anteriores, se suman numerosos apoyos entre los que destacan Adigital o más de una decena de
universidades españolas.
Con esta iniciativa Google entra de lleno en el jugoso negocio de los MOOC  o Massive Open Online
Course  (cursos abiertos masivos en línea) dirigidos a múltiples participantes de diferentes perfiles a través
de la Red en virtud del principio acuñado en EE.UU. de la educación abierta.
Imagen de portada: FirmBee
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La cultura emprendedora de la UCO crea más de 20
empresas en tres años
Diario Córdoba  •  original

Jóvenes, en una de las clases de emprendimiento del programa Ucoprem. - MANUEL MURILLO

Recientemente, un estudio de la revista Andalucía Económica revelaba que más del 36% del alumnado
universitario andaluz «tiene vocación emprendedora». Unos datos que han aumentado en 5 puntos con
respecto al año pasado. La Universidad de Córdoba es uno de estos centros que tiene el emprendimiento
como una de sus prioridades, consiguiendo la creación de una veintena de empresas con éxito en los
últimos 3 años. «Gracias al programa Yuzz, hemos conseguido que existan 20 empresas» y ahora su
coworking. «Si tengo un emprendedor que ha creado una empresa con éxito, por qué no hacemos que
entre los otros emprendedores, y nosotros como universidad, generen negocio y así se retroalimenten»,
destaca Librado Carrasco, coordinador general de Prácticas en Empresa y Empleabilidad de la UCO.
Pero dentro de la cultura emprendedora de la universidad, la creación de negocios y su acompañamiento
es la última fase del proceso. «Entendemos que tiene que estructurarse como una pirámide con una base
de sensibilización. Y tras ella se encontrarían la formación, la creación y su acompañamiento», destaca el
coordinador. Aunque, conscientes de que «no a todos les llama la atención lo mismo», este servicio
enmarcado dentro del Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia de la UCO
aborda la base de sensibilización de muchas maneras. «Queremos que se acerquen al emprendimiento y,
por ello, hacemos diversas actividades dirigidas a públicos diferentes, de manera que las personas se
acerquen al mundo del emprendimiento por diferentes intereses», como es la actividad Ideas Factory,
celebrada este fin de semana o la Cátedra Santander de Emprendimiento.
Yuzz y su colaboración con la Diputación, dentro de la segunda fase de formación, repartió el pasado
año cerca de 12.000 euros para la creación de empresas, a los que se les unen los cursos gratuitos en
colaboración con la EOI o las becas Open Future y Talentum. Por encima de la formación, se sitúa la
creación de estas ideas. Algo «fundamental», ya que es la parte que implica la ayuda económica para la
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creación de estas ideas. Algo «fundamental», ya que es la parte que implica la ayuda económica para la
materialización de estas empresas.
Es aquí, en la fase de creación, donde se encuentra la «pieza angular» del emprendimiento en la
universidad, el Plan Propio Galileo, según el vicerrector de Innovación y Transferencia, Enrique Quesada.
«Es una herramienta fundamental, donde se cierra el ciclo de la transferencia». Un plan que incluye
numerosas actividades de acercamiento al tejido empresarial y al desarrollo de modelos de negocio y el
potencial emprendedor. Ya que, como resalta Quesada, «es muy importante el cultivo del espíritu
emprendedor, pero más allá de la propia aventura empresarial. Nuestros egresados deben tener ese algo
intangible que supone ser emprendedor, ser foco de ideas e innovación en cualquier entorno, además de
saber escuchar al tejido empresarial y tener feedback», concluye el vicerrector.
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La EOI se va del centro de negocios del puerto a la espera
de cerrar un nuevo programa para 2018
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

Un momento del 'Demo Day' con el que se clausuró el segundo Coworking de la EOI en Alicante

ALICANTE. La oficina de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en el centro de negocios del puerto,
el Business World Alicante, ha cerrado sus puertas. Al menos, de momento. La escuela de negocios
dependiente del Ministerio de Economía con sede en Elche ha dado por finalizados los programas que
tenía previstos para esta anualidad en la capital alicantina (a finales de septiembre se celebró el 'Demo
Day' del segundo coworking de Alicante, en el que los participantes presentaron sus proyectos a
inversores potenciales), aunque hay abierta una posibilidad de volver a partir de enero, si se concretan
los fondos que la institución tiene concedidos y se firma el convenio para llevar a cabo un nuevo
programa en la ciudad.
De esta manera, EOI Mediterráneo  dejó libre su despacho en el Business World Alicante (desde donde
ha desarrollado toda su programación en la capital alicantina en los dos últimos años) hace unas
semanas, según las fuentes consultadas, a la espera de concretar un eventual regreso en enero de 2018.
De cerrarse finalmente un nuevo programa en la capital alicantina, todo hace pensar que la escuela que
en la provincia dirige Fernando Garrido  volvería a apostar por el centro de negocios del puerto como
sede, toda vez que la idea de ocupar un espacio en la antigua estación de autobuses de Séneca ha
quedado descartada.
No obstante, según ha podido saber Alicante Plaza, la dirección del centro de negocios del puerto ya ha
sido contactado por varios interesados en ocupar el despacho vacante, uno de los más espaciosos de la
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sido contactado por varios interesados en ocupar el despacho vacante, uno de los más espaciosos de la
planta intermedia del edificio. Entre los que han preguntado se cuentan dos multinacionales, Everis e
Indra. Esta última, además, cuenta ya con una oficina 'virtual' en el centro de negocios, y de forma
intermitente (en función de los proyectos en los que trabaja en Alicante) alquila también dependencias
físicas. En el caso de Everis, partner tecnológico de Banco Sabadell  y que ya ocupa un espacio en el
centro de coworking ULab, además de alquilar el edificio de los Coves en la playa de San Juan  para
unificar a su plantilla, el interés finalmente no se concretó porque el proyecto para el que necesitaban la
oficina finalmente no se llevará a cabo. Indra, por su parte, está pendiente de adjudicarse a su vez otro
proyecto para decidir.
Como adelantó este diario el pasado mes de julio, EOI Mediterráneo cuenta con fondos consignados para
desarrollar otros cuatro coworking en la provincia  el próximo curso, pero está a la espera de firmar un
convenio con alguna institución pública o entidad privada para ponerlos en marcha. En la anterior
edición, al margen de la actividad en su sede de Elche, la escuela de negocios llevó a cabo dos
programas en Alicante (el segundo es el que finalizó en septiembre, con la presentación de los
proyectos), uno en Benissa y otro en Orihuela. El convenio marco se firmó con la Diputación de Alicante,
como entidad pública colaboradora, con financiación aportada por el Fondo Social Europeo (FSE).
Al margen de los coworking, destinados a orientar a emprendedores en los primeros pasos de sus
proyectos, la EOI ha puesto en marcha en la capital alicantina ocho itinerarios formativos en colaboración
con la Agencia Local de Desarrollo (Aldes) que dirige la edil Sonia Tirado. En este caso, para formar a
los alumnos en las materias más demandadas por las empresas alicantinas, como la economía digital, el
turismo innovador, el comercio de proximidad y las industrias culturales y creativas. Como publicó
Alicante Plaza, estos cursos no están enfocados a la creación de empresas, sino a la formación de
potenciales empleados, por lo que el plan de empleo (para poner en contacto a alumnos y empresas) se
adjudicó a la asociación de jóvenes empresarios Jovempa en abril.
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Nex:t entra a revolucionar la gestión de talento
musical clásico joven
original

La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante  OJPA se ha consolidado en pocos
años como una de las plataformas más sólidas para dar a conocer la calidad de los
músicos clásicos que empiezan. De esta experiencia, Diana Scoarta  ha creado un proyecto
de innovación social de corte emprendedor y con el que esta experta en gestión musical
quiere reconducir la música clásica.

En la provincia de Alicante, hay un conservatorio superior de música y 20 centros
profesionales de enseñanza. Mucho talento reunido alrededor de la música que se disipa
con los años y con las escasas oportunidades. La ausencia de gestores especializados en
esta materia fue uno de los motivos por los que esta abogada decidió crear Nex:T Talent
Promotion.
“Estamos centrados en un solo objetivo: revolucionar la promoción de la nueva generación
de talentos, crearles un lugar destacado y estratégico en el ecosistema de la música
clásica”,  explica Scoarta. “Ayudamos a los jóvenes con talento a desarrollar su potencial y
alcanzar sus metas profesionales. Se trata de una agencia no conformista y poco
convencional”, detalla la fundador de la iniciativa.
Su segmento de especialización la convierte en la primera agencia de este tipo que
además trabaja en otros servicios como la gestión de eventos culturales. Diana Scoarta,
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que lleva cinco años trabajando en la OJPA, asegura que la “música clásica tiene problema
en los nuevos tiempos que no ha sabido solucionar”. Su apuesta pasa por incorporar
nuevas tecnologías y estrategias de marketing para darle un nuevo enfoque y generar
atracción hacia esta opción de la música.
Talento en ebullición
El carácter internacional intrínseco de la música lleva a esta empresa a dirigirse tanto a la
promoción de jóvenes músicos de España y de cualquier otra nacionalidad. De hecho, uno
de los primeros productos en los que ya trabaja es IYOC, la denominación con la que
distinguir una ciudad como referente del talento joven en el mundo. “Necesitamos una
inversión inicial de 200.000 euros”, pero Scoarta  es consciente de las dificultades que
entraña una propuesta de este tipo.
Así que mientras se concretan estos puntos, “representamos a la OJPA que acaba de ser la
campeona en la Capital de la Música, Viena y apoyamos a más de 200 jóvenes músicos de
toda provincia actualmente”. La marca Nex:t  es realmente la novedad en un trabajo de
cinco años y en parte, su proceso ha venido tutelado por la Escuela de Organización
Industrial. El programa de EOI Coworking Alicante  le sirvió para “dar forma a todas mis
ideas, consolidar el proyecto y darle proyección de futuro en un ambiente además de
amistoso, inspirador y motivador. EOI es un excelente referente para los jóvenes
emprendedores”.
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Un proyecto innovador de éxito
Diario Córdoba  •  original

José Antonio Gutiérrez González es uno de tanto alumnos de la Universidad de
Córdoba que profesan una profunda vocación empresarial. Pero a diferencia de
muchos, y al igual que otros tantos, este estudiante de Biología es el cerebro del
proyecto nombrado como «mejor aplicación de la provincia» por la Diputación. Agroair
Techonology surge de la idea de la utilización de nuevas tecnologías cogidas de otros
sectores y aplicarlas al sector agrícola, con el objetivo de obtener información útil para
aumentar la productividad, reducir costes y así incrementar la competitividad del
sector.
Pero el camino seguido por José Antonio hasta llegar a la materialización de su idea
de negocio y ser uno de los mejores proyectos presentados en una ronda de inversión
en Cádiz para toda Andalucía y respaldado por la UCO, no hubiese sido el mismo sin
el apoyo de todas las actividades relacionadas con el emprendimiento que desarrolla
la UCO.
José Antonio comenzó con la realización del curso de Google Actívate sobre
marketing digital, además del de emprendimiento. Participó en uno de los equipos
ganadores del programa Activa tu Ciudad de Google para la digitalización de las
pymes de la provincia. Además, participó en el programa de la EOI de iniciativa
emprendedora, «un programa fundamental en la trayectoria de mi proyecto de negocio,
ya que fui mentorizado por Alberto Belmonte», a quien José Antonio define como una
persona «clave en mi trayectoria». Después vino su participación en Yuzz, donde
«conocí a gente de muchos ámbitos que me han ayudado mucho en mi proyecto y
han sido claves en su desarrollo», como Robokids o 3Dproyect, proyectos ya
consolidados. Una trayectoria que sigue el camino indiscutible del éxito. A. M.
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Un tienda virtual para que mujeres emprendedoras del
mundo rural vendan sus productos
original

FOTO: Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales

“El futuro del medio rural pasa por la creación de más y mejores oportunidades laborales para las
mujeres”. Así lo ha señalado la directora del Instituto de la Mujer y Para la Igualdad de
Oportunidades, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad. Según Lucia Cerón en las
últimas décadas, la actividad de las mujeres del ámbito rural se ha desplazado desde la
agricultura a otros sectores, principalmente al sector servicios, pero también ha habido un éxodo
hacia zonas urbanas donde han encontrado mejores oportunidades laborales.
“Los datos son reveladores, en los municipios rurales el porcentaje de mujeres que trabajan en la
agricultura respecto del total de ocupadas es del 6 o 7%, una tasa que disminuye a medida que
aumenta el grado de ruralidad”, asegura Cerón. Ante esta situación, en 2015 el Gobierno central
aprobó el primer plan especial para la ‘Promoción de las mujeres del medio rural’, que tiene
vigencia hasta el año 2018, con el fin de dar respuesta a las necesidades específicas de este
colectivo de mujeres y aumentar sus oportunidades de acceso a empleos de calidad, de
participación en la vida social y política y en los ámbitos de decisión.
“En el marco de este plan hemos desarrollado el proyecto ‘Desafío Mujer Rural’, en colaboración
con la Fundación EOI, un ambicioso programa destinado a fomentar el autoempleo y
emprendimiento femenino y apoyar a aquellas mujeres que ya tiene una empresa o negocio.
Entre las acciones puestas en marcha con este objetivo está la creación de la Plataforma de
Comercio Electrónico, que actúa como tienda virtual en la que las interesadas pueden
promocionar y vender sus productos”.
Esta plataforma se ha presentado el pasado día 20 de octubre en la localidad de Madridejos, en
Toledo, y desde ese momento está plenamente operativa. “Es interesante aclarar que
proporcionamos un servicio de tutorización para facilitar a las emprendedoras su utilización,
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proporcionamos un servicio de tutorización para facilitar a las emprendedoras su utilización,
incluyendo un sistema de transacciones económicas seguras”,

Presentación en Madridejos (Toledo)

‘Desafío Mujer Rural’ presta servicio en todo el territorio del Estado y ,en la medida de lo posible,
a todos los sectores económicos. Esta iniciativa permitirá a las emprendedoras rurales difundir y
comercializar electrónicamente sus productos tanto en el ámbito nacional como internacional,
además facilitará la interacción y la creación de redes profesionales entre las emprendedoras y la
difusión de buenas prácticas empresariales.
“En en los últimos años el papel de las emprendedoras alcanza cada vez mayor protagonismo en
la economía rural: el 54% de las personas que deciden emprender un negocio son mujeres,
mientras que si hablamos del mundo urbano el porcentaje de empresarias desciende hasta el
30%. Casi ocho de cada diez, el 79%, de las empresarias rurales son autónomas”, explica la
directora del Instituto de la Mujer, lo que refleja que el emprendimiento y el autoempleo es la
opción que están eligiendo para permanecer en sus lugares de origen.
¿Quién puede utilizar esta plataforma?
La plataforma está disponible para todas las mujeres que viven en el medio rural, que tengan
interés en comercializar y distribuir sus productos aprovechando el potencial de la tecnología y
que cumplan los requisitos. El objetivo inicial es alcanzar unas 250 usuarias, "cifra que
esperamos se incremente progresivamente. En una semana escasa ya hay más de diez empresas
ofreciendo sus productos y otras 50 están realizando las gestiones técnicas para figurar”. Los
productos o servicios deben ser ofertados por autónomas, empresas, sociedades cooperativas o
comunidades de bienes de hasta 50 trabajadoras y trabajadores, cuyo inicio haya sido el
emprendimiento y se desarrolle en el ámbito rural.
Estas entidades deberán cumplir requisitos generales como que la iniciativa esté a cargo de una
mujer, y si es una sociedad que la participación mayoritaria también sea de mujeres; tienen que
estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Público, cuando esto sea necesario;
deberán estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; y si
son sociedades, deberán promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la plantilla,
incluyendo los puestos de responsabilidad.

01/11/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 64.127
 320.638
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

1.316 (1.530 USD)
66 (76 USD)

http://www.eldiario.es/clm/emprende_a_diario/tienda-virtual-mujeres-emprendedoras-productos_6_702789737.html



WifiProtection, Mejor Proyecto Empresarial en los Premios
del Consejo Social
original

Los proyectos Virtual Dor, Vive Rural y CAYSAL consiguen tres Accésit en las modalidades de Proyecto
Innovador, Proyecto Social y Proyecto de Autoempleo, respectivamente
El Consejo Social de la Universidad de Almería ha hecho entrega hoy de sus Premios a Iniciativas
Emprendedoras, en su 16ª edición, y al que han concurrido, en su fase final, los proyectos Travel Meeting,
Virtual Dor, Vive Rural, APP/Web ‘YOPRO’, WifiProteccion y CAYSAL. El Mejor Proyecto Empresarial, con
2.000 euros de premio, ha sido para WifiProtection, una aplicación pensada para usuarios inexpertos en la
navegación por Internet. En las tres modalidades de accésit, premiadas con 300 euros cada una, cabe
destacar que han sido premiados los proyectos Virtual Dor, en la modalidad de Proyecto Innovador; Vive
Rural, en la modalidad de Proyecto Social; y CAYSAL en la modalidad de Proyecto de Autoempleo.
Estos premios tienen por objeto impulsar el espíritu emprendedor y mostrar e incentivar la puesta en
marcha de proyectos empresariales innovadores por estudiantes, titulados y personal de la Universidad de
Almería. La entrega de premios ha estado presidida por la presidenta del Consejo Social de la UAL,
Magdalena Cantero; el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Miguel Ángel
Tortosa; y el coordinador de gobierno y delegado del Rector para la interacción con la Sociedad y las
Empresas, Antonio Fernández Martínez.
En relación con las apuestas de la UAL por favorecer el emprendimiento, Antonio Fernández Martínez, ha
explicado algunas de las apuestas del UAL recogidas en el Plan Estratégico como son mejorar la
empleabilidad y favorecer dicho emprendimiento, centrar los esfuerzos docentes e investigadores en la
transferencia del conocimiento a la sociedad e impulsar la cultura emprendedora a través de iniciativas
como la Feria de las Ideas o Ideas Factory, un evento que acogerá la UAL este mes de noviembre.
Además de desarrollar capacidades emprendedoras para la inserción laboral de los estudiantes a través
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Además de desarrollar capacidades emprendedoras para la inserción laboral de los estudiantes a través
de programas como JUMP o las prácticas curriculares sobre emprendimiento. Iniciativas que "queremos
agrupar en un nuevo centro de emprendimiento donde se facilite la incubación de nuevos proyectos, se
facilite en networking, proyectos de asesoramiento, formación, etc. Una iniciativa que cuente con la
colaboración del PITA y se convierta en un centro coordinado con los centros CADE de Andalucía
Emprende y otros centro de emprendimiento".
Tras felicitar a los emprendedores premiados la presidenta del Consejo Social, Magdalena Cantero, ha
señalado la vital importancia que la innovación y el emprendimiento tienen en el modelo de universidad
del siglo XXI. “Éstos son, sin duda, dos aspectos en los que el Consejo Social de la UAL y la propia
Universidad de Almería fomentamos con premios como los que hoy otorgamos”, ha señalado. “La
simbiosis Universidad-Empresa es fundamental para compartir la investigación y la formación, que se
genera en los Campus universitarios, de manera que ambas se incardinen a la solución de problemas y
dar respuestas a los retos del nuevo sistema productivo y de la sociedad en su conjunto”, ha expresado
Cantero. En ese sentido, el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Miguel Ángel Tortosa
López, ha subrayado la importancia de “fomentar el espíritu emprendedor dentro de la comunidad
universitaria, donde se generan el conocimiento y la innovación que necesitamos para mejorar la
competitividad de nuestro tejido productivo y la generación de empleo, bien mediante la creación de
empresas por parte de estudiantes, docentes e investigadores o bien mediante la transferencia de
conocimientos a las empresas”.
El jurado ha estado integrado por representantes de entidades como el Parque Científico-Tecnológico de
Almería, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Cajamar, el Colegio de Economistas de
Almería, la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Escuela de Organización Industrial, y Asempal; además
de otros órganos de la propia Universidad, como el Servicio Universitario de Empleo o la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación.
Otros apoyos con el Premio

Los ganadores de estos premios contarán, además de la dotación económica, con una serie de apoyos
como el asesoramiento y la formación para la mejora del modelo de negocio y ayuda en la elaboración
del plan de negocio a través de la Fundación Universidad de Almería; o el asesoramiento de la búsqueda
de mentores en inversores a través de BANUAL (Red de Business Angels de la Universidad de Almería),
entre otros apoyos. Además, el proyecto ganador como Mejor Proyecto Empresarial podrá disponer de un
puesto de coworking en el Edificio Pitágoras del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) durante
seis meses, además de un 30% de descuento sobre tarifa los 12 meses siguientes en el alquiler de un
espacio en el citado edificio.
En las quince ediciones anteriores, a estos premios se presentaron 277 ideas emprendedoras y se
elaboraron 153 proyectos de negocio. Asimismo, destaca que en la edición, llevada a cabo el año pasado,
el 60% de los proyectos presentados se consolidó como negocio y a día de hoy siguen en
funcionamiento.
En la presente edición de 2017 de estos Premios a Iniciativas Emprendedoras se han presentado 14
proyectos de los que se han preseleccionado 6 que han pasado a la fase final ante un Jurado, celebrada
hoy en la Universidad de Almería. “La Universidad tiene que ser el verdadero motor de cambio de los
territorios, revertiendo la inversión que realiza a la sociedad en la formación de las personas universitarias
en crecimiento económico y aportando valor añadido para crear un tejido empresarial estable, competitivo
y orientado a la sostenibilidad. Y eso es justamente lo que habéis hecho posible los participantes en esta
XVI edición de los premios de las iniciativas emprendedoras”, ha zanjado la presidenta del Consejo Social
de la UAL.
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Salamanca contará con tres nuevos espacios
municipales de 'coworking' hasta finales de 2018
original

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Economía y Empleo,
pondrá en marcha tres nuevos espacios municipales de 'coworking' hasta finales de
2018, una iniciativa que contará con una financiación estimada de 600.000 euros.
SALAMANCA, 31 (EUROPA PRESS)
Según fuentes municipales, esta actuación se basa en la creación de un espacio
conjunto destinado al establecimiento de emprendedores, previamente seleccionados,
que aportarán proyectos tempranos de "previsible valor para la sociedad".
En concreto, los 'coworking' seguirán la metodología 'Lean Startup', que persigue
acelerar el proceso para identificar la viabilidad de los proyectos de los
emprendedores, ha explicado el Ayuntamiento en la información remitida a Europa
Press.
El acuerdo para el desarrollo de los términos de la colaboración entre la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Sociedad municipal de Promoción Económica de
Salamanca para la realización de acciones de formación y tutorización en el marco de
estos tres nuevos espacios municipales de 'coworking', será uno de los asuntos que se
tratarán en el consejo de administración de la Sociedad de Promoción Económica, el
próximo viernes.
Por otra parte, el Consistorio ampliará el programa de apoyo a Pymes hasta el 31 de
diciembre; en este programa, tal y como se refleja en el informe de seguimiento del
proyecto, se han realizado nueve diagnósticos a empresas salmantinas y se les ha
diseñado nueve estrategias de crecimiento.
El programa ha permitido la formación de un total de 256 autónomos a través del aula
libre, en la que se han impartido diecisiete cursos sobre nuevos servicios de
comunicaciones, redes sociales, iniciación a la gestión de I+D+i o domótica, entre
otros.
AYUDAS
También, según el Ayuntamiento salmantino, el consejo previsiblemente aprobará la
concesión de ayudas a cinco empresas de la ciudad, dentro del programa municipal de
apoyo económico a las empresas.
Dos de ellas corresponden a la modalidad 'Emprende en Salamanca', dirigida al apoyo
a la creación de nueva actividad económica y puestos de trabajo, y las otras tres se
incluyen en la categoría 'Consolida tu negocio', dirigida a pymes y autónomos ubicados
en el municipio de Salamanca, para facilitar su continuidad y estimular nuevas
estrategias que mejoren su competitividad. El importe total de estas ayudas asciende a
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22.440 euros.
El convenio con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca, para la
realización conjunta de actuaciones de apoyo al tejido empresarial de Salamanca es
otro de los asuntos destacados.
El principal objetivo del acuerdo, que contempla un presupuesto de más de 62.000
euros, es "unificar esfuerzos y compartir recursos de infraestructuras, así como
económicos para impulsar el emprendimiento y la consolidación de empresas en
Salamanca y el alfoz", ha apuntado el Ayuntamiento.
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Alhaurín el Grande inicia la captación de nuevos
emprendedores para el espacio 'coworking' del
municipio
original

Ledesma ha explicado este martes que "se han invertido 800.000 euros en este proyecto de
los que 160.000 serán aportados por el Ayuntamiento, y el resto será financiado por la EOI
con Fondos Europeos. "Nuestro municipio tiene un espíritu emprendedor importante y debemos
aprovechar esta gran oportunidad por lo que invito a todos los interesados a participar en esta
iniciativa", ha recalcado la alcaldesa.
El objetivo de esta iniciativa gratuita es respaldar la creación de empresas innovadoras. En
esta primera edición se prevé participen en torno a 20 proyectos empresariales, cuyo
denominador común será su carácter innovador y su potencial de crecimiento. El espacio físico
elegido serán las instalaciones del área municipal de Formación situada en Polígono Industrial
La Rosa, que se han modernizado y adecuado a este nuevo proyecto formativo.
Durante los cinco meses que durará esta primera edición, los participantes recibirán
gratuitamente apoyo integral para la puesta en marcha de sus empresas: espacio de trabajo,
formación, mentorización, talleres y eventos. Este programa está concebido para
emprendedores que no hayan constituido aún su empresa o estén en una fase muy temprana
de desarrollo.
Alrededor de 20 emprendedores podrán beneficiarse en esta primera edición y están previstas
otras tres más, lo que propiciará que casi un centenar de emprendedores podrán beneficiarse
de este espacio y del plan formativo que lleva asociado.
El Plan Nacional de Espacios 'Coworking', cuenta con 50 espacios en toda España -cuatro de
ellos en Málaga- y está cofinanciado por el FSE, en el marco del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación. Su objetivo es ayudar al desarrollo y consolidación de
iniciativas empresariales innovadoras y de mayor potencial de crecimiento en los próximos
años.
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años.
El emprendedor interesado en el programa puede solicitar su participación en
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/alhaurin-el-grande, solicitar más información en
cwalhaurinelgrande@eoi.es o dirigirse al área de Desarrollo Municipal, llamado al teléfono 952
49 90 79.
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El Ayuntamiento pondrá en marcha tres espacios de
coworking por un valor de 600.000 euros
original

El plazo del programa de rescate a pymes se ampliará hasta el 31 de diciembre, y se aprobará la
concesión de ayudas a cinco empresas de la ciudad, dentro del programa municipal de apoyo económico
a las empresas, por un importe de 22.440 euros
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Economía y Empleo, pondrá en marcha tres nuevos
espacios municipales de coworking hasta finales de 2018. Con una financiación estimada de 600.000
euros, esta actuación se basa en la creación de un espacio conjunto destinado al establecimiento de
emprendedores, previamente seleccionados, que aportarán proyectos tempranos de previsible valor para
la sociedad. En concreto se seguirá la metodología Lean Startup que persigue acelerar el proceso para
identificar la viabilidad de los proyectos de los emprendedores.
El acuerdo para el desarrollo de los términos de la colaboración entre la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y la Sociedad municipal de Promoción Económica de Salamanca para la realización de
acciones de formación y tutorización en el marco de estos tres nuevos espacios municipales de
Coworking será uno de los asuntos que se tratarán en el consejo de administración de la Sociedad de
Promoción Económica, el próximo viernes.

Por otra parte, se ampliará el programa de apoyo a pymes hasta el 31 de diciembre; en este programa,
tal y como se refleja en el informe de seguimiento del proyecto, se han realizado 9 diagnósticos a pymes
salamantinas y se les ha diseñado 9 estrategias de crecimiento. El programa ha permitido la formación de
un total de 256 autónomos a través del aulalibre, en la que se han impartido diecisiete cursos sobre
nuevos servicios de comunicaciones, redes sociales, iniciación a la gestión de I+D+i o domótica, entre
otros.
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También se aprobará en el consejo la concesión de ayudas a cinco empresas de la ciudad, dentro del
programa municipal de apoyo económico a las empresas. Dos de ellas corresponden a la modalidad
‘Emprende en Salamanca’, dirigida al apoyo a la creación de nueva actividad económica y puestos de
trabajo y las otras tres se incluyen en la categoría ‘Consolida tu negocio’, dirigida a pymes y autónomos
ubicados en el municipio de Salamanca, para facilitar su continuidad y estimular nuevas estrategias que
mejoren su competitividad. El importe total de estas ayudas asciende a 22.440 euros.
El convenio con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca, para la realización conjunta
de actuaciones de apoyo al tejido empresarial de Salamanca es otro de los asuntos destacados. El
principal objetivo del acuerdo, que contempla un presupuesto de más de 62.000 euros, es unificar
esfuerzos y compartir recursos de infraestructuras, así como económicos para impulsar el emprendimiento
y la consolidación de empresas en Salamanca y el alfoz. Con este trabajo conjunto se pretende contribuir
a la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores de las empresas de la ciudad y alfoz.
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El Ayuntamiento pondrá en marcha tres nuevos espacios
municipales de coworking
Redacción  •  original

El concejal de Economía y Empleo, Enrique Sánchez-Guijo

Ayuntamiento de Salamanca, a través de la concejalía de Economía y Empleo, pondrá en marcha tres
nuevos espacios municipales de coworking hasta finales de 2018. Con una financiación estimada de
600.000 euros, esta actuación se basa en la creación de un espacio conjunto destinado al
establecimiento de emprendedores, previamente seleccionados, que aportarán proyectos tempranos
de previsible valor para la sociedad. En concreto se seguirá la metodología Lean Startup que
persigue acelerar el proceso para identificar la viabilidad de los proyectos de los emprendedores.
El acuerdo para el desarrollo de los términos de la colaboración entre la Escuela de Organización
Industrial, EOI y la Sociedad municipal de Promoción Económica de Salamanca para la realización
de acciones de formación y tutorización en el marco de estos tres nuevos espacios municipales de
Coworking será uno de los asuntos que se tratarán en el consejo de administración de la Sociedad
de Promoción Económica, el próximo viernes.
Por otra parte, se ampliará el programa de apoyo a PYMES hasta el 31 de diciembre; en este
programa, tal y como se refleja en el informe de seguimiento del proyecto, se han realizado 9
diagnósticos a pymes salamantinas y se les ha diseñado 9 estrategias de crecimiento. El programa
ha permitido la formación de un total de 256 autónomos a través del aulalibre, en la que se han
impartido diecisiete cursos sobre nuevos servicios de comunicaciones, redes sociales, iniciación a la
gestión de I+D+i o domótica, entre otros.

También se aprobará en el consejo la concesión de ayudas a cinco empresas de la ciudad, dentro
del programa municipal de apoyo económico a las empresas. Dos de ellas corresponden a la
modalidad “Emprende en Salamanca”, dirigida al apoyo a la creación de nueva actividad económica
y puestos de trabajo y las otras tres se incluyen en la categoría “Consolida tu negocio”, dirigida a
pymes y autónomos ubicados en el municipio de Salamanca, para facilitar su continuidad y estimular
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pymes y autónomos ubicados en el municipio de Salamanca, para facilitar su continuidad y estimular
nuevas estrategias que mejoren su competitividad. El importe total de estas ayudas asciende a
22.440 euros.
El convenio con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca, para la realización
conjunta de actuaciones de apoyo al tejido empresarial de Salamanca es otro de los asuntos
destacados. El principal objetivo del acuerdo, que contempla un presupuesto de más de 62.000
euros, es unificar esfuerzos y compartir recursos de infraestructuras, así como económicos para
impulsar el emprendimiento y la consolidación de empresas en Salamanca y el alfoz. Con este
trabajo conjunto se pretende contribuir a la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores
de las empresas de la ciudad y alfoz.
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El Consejo Social de la Universidad premia a la
app Wifi Protection como mejor proyecto
empresarial
original

La presidenta del Consejo Social, Magdalena Cantero, entrega el Premio al Mejor Proyecto
Empresarial

ALMERÍA.- El Consejo Social de la Universidad de Almería ha hecho entrega hoy de
sus Premios a Iniciativas Emprendedoras, en su 16ª edición, y al que han concurrido,
en su fase final, los proyectos Travel Meeting, Virtual Dor, Vive Rural, APP/Web
‘YOPRO’, Wifi Proteccion y CAYSAL.
Estos premios tienen por objeto impulsar el espíritu emprendedor y mostrar e
incentivar la puesta en marcha de proyectos empresariales innovadores por
estudiantes, titulados y personal de la Universidad de Almería. La entrega de premios
ha estado presidida por la presidenta del Consejo Social de la UAL, Magdalena
Cantero; el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Miguel
Ángel Tortosa; y el coordinador de gobierno y delegado del Rector para la interacción
con la Sociedad y las Empresas, Antonio Fernández Martínez.
El Mejor Proyecto Empresarial, con 2.000 euros de premio, ha sido para Wifi
Proteccion, una aplicación pensada para usuarios inexpertos en la navegación por
Internet. En las tres modalidades de accésit, premiadas con 300 euros cada una, cabe
destacar que han sido premiados los proyectos Virtual Dor, en la modalidad de
Proyecto Innovador; Vive Rural, en la modalidad de Proyecto Social; y CAYSAL en la
modalidad de Proyecto de Autoempleo.
Tras felicitar a los emprendedores premiados la presidenta del Consejo Social,
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Magdalena Cantero, ha señalado la vital importancia que la innovación y el
emprendimiento tienen en el modelo de universidad del siglo XXI. “Éstos son, sin
duda, dos aspectos en los que el Consejo Social de la UAL y la propia Universidad
de Almería fomentamos con premios como los que hoy otorgamos”, ha señalado. “La
simbiosis Universidad-Empresa es fundamental para compartir la investigación y la
formación, que se genera en los Campus universitarios, de manera que ambas se
incardinen a la solución de problemas y dar respuestas a los retos del nuevo sistema
productivo y de la sociedad en su conjunto”, ha expresado Cantero. En ese sentido, el
delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Miguel Ángel Tortosa López,
ha subrayado la importancia de “fomentar el espíritu emprendedor dentro de la
comunidad universitaria, donde se generan el conocimiento y la innovación que
necesitamos para mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo y la
generación de empleo, bien mediante la creación de empresas por parte de
estudiantes, docentes e investigadores o bien mediante la transferencia de
conocimientos a las empresas”.
En relación con las apuestas de la UAL por favorecer el emprendimiento, el
coordinador de gobierno y delegado del Rector para la interacción con la Sociedad y
las Empresas, Antonio Fernández Martínez, ha explicado algunas de las apuestas del
UAL recogidas en el Plan Estratégico como son mejorar la empleabilidad y favorecer
dicho emprendimiento, centrar los esfuerzos docentes e investigadores en la
transferencia del conocimiento a la sociedad e impulsar la cultura emprendedora a
través de iniciativas como la Feria de las Ideas o Ideas Factory, un evento que
acogerá la UAL este mes de noviembre. Además de desarrollar capacidades
emprendedoras para la inserción laboral de los estudiantes a través de programas
como JUMP o las prácticas curriculares sobre emprendimiento. Iniciativas que
"queremos agrupar en un nuevo centro de emprendimiento donde se facilite la
incubación de nuevos proyectos, se facilite en networking, proyectos de
asesoramiento, formación, etc. Una iniciativa que cuente con la colaboración del PITA
y se convierta en un centro coordinado con los centros CADE de Andalucía Emprende
y otros centro de emprendimiento".
El jurado ha estado integrado por representantes de entidades como el Parque
Científico-Tecnológico de Almería, la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, Cajamar, el Colegio de Economistas de Almería, la Asociación de Jóvenes
Empresarios, la Escuela de Organización Industrial, y Asempal; además de otros
órganos de la propia Universidad, como el Servicio Universitario de Empleo o la
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación.
Otros apoyos con el Premio
Los ganadores de estos premios contarán, además de la dotación económica, con una
serie de apoyos como el asesoramiento y la formación para la mejora del modelo de
negocio y ayuda en la elaboración del plan de negocio a través de la Fundación
Universidad de Almería; o el asesoramiento de la búsqueda de mentores en
inversores a través de BANUAL (Red de Business Angels de la Universidad de
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Almería), entre otros apoyos. Además, el proyecto ganador como Mejor Proyecto
Empresarial podrá disponer de un puesto de coworking en el Edificio Pitágoras del
Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) durante seis meses, además de un
30% de descuento sobre tarifa los 12 meses siguientes en el alquiler de un espacio
en el citado edificio.
En las quince ediciones anteriores, a estos premios se presentaron 277 ideas
emprendedoras y se elaboraron 153 proyectos de negocio. Asimismo, destaca que en
la edición, llevada a cabo el año pasado, el 60% de los proyectos presentados se
consolidó como negocio y a día de hoy siguen en funcionamiento.
En la presente edición de 2017 de estos Premios a Iniciativas Emprendedoras se han
presentado 14 proyectos de los que se han preseleccionado 6 que han pasado a la
fase final ante un Jurado, celebrada hoy en la Universidad de Almería. “La
Universidad tiene que ser el verdadero motor de cambio de los territorios, revertiendo
la inversión que realiza a la sociedad en la formación de las personas universitarias
en crecimiento económico y aportando valor añadido para crear un tejido empresarial
estable, competitivo y orientado a la sostenibilidad. Y eso es justamente lo que habéis
hecho posible los participantes en esta XVI edición de los premios de las iniciativas
emprendedoras”, ha zanjado la presidenta del Consejo Social de la UAL.
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Grupo BLC nombra a Rafael Martí Director de
Estrategia
RRHH Digital  •  original

El Grupo BLC  ha reforzado su equipo, incorporando a Rafael Martí Fernández como
Director de Estrategia.

Desde esta nueva posición, su cometido se centrará en el desarrollo de proyectos de
Estrategia de Recursos Humanos y posibilitar soluciones integrales de Recursos
Humanos para las empresas, permitiendo que Blc pueda ofrecer proyectos integrados
en gestión de personas.
Rafael es Licenciado en Derecho y MBA por la EOI. Inició su carrera profesional hace
más de 25 años en Continente/Carrefour, donde llegó a ocupar la posición de Director
de Empleo, Selección y Desarrollo para España.
Aporta más de 20 años de experiencia acumulada en posiciones Directivas de primer
nivel, como miembro de comités ejecutivos en compañías de distintos sectores de
actividad como Proactiva Medio Ambiente (Veolia), Almirall, DHL, y en los últimos
cinco años y medio, como Director Corporativo de Recursos Humanos del Grupo
Logista.
Durante todo este periodo, ha tenido la oportunidad de desarrollar sus
responsabilidades en ámbitos internacionales, tanto en Europa como en América
Latina.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y
a suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
Sección patrocinada por
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Grupo BLC nombra a Rafael Martí Director de Estrategia
Alto Directivo  •  original

AltoDirectivo
El Grupo BLC  ha reforzado su equipo con la incorporación de Rafael Martí Fernández como Director de
Estrategia.

Desde esta nueva posición, su cometido se centrará en el desarrollo de proyectos de Estrategia de
Recursos Humanos y posibilitar soluciones integrales de Recursos Humanos para las empresas,
permitiendo que Blc pueda ofrecer proyectos integrados en gestión de personas.
Rafael es Licenciado en Derecho y MBA por la EOI. Inició su carrera profesional hace más de 25 años
en Continente/Carrefour, donde llegó a ocupar la posición de Director de Empleo, Selección y Desarrollo
para España.
Aporta más de 20 años de experiencia acumulada en posiciones Directivas de primer nivel, como
miembro de comités ejecutivos en compañías de distintos sectores de actividad como Proactiva Medio
Ambiente (Veolia), Almirall, DHL, y en los últimos cinco años y medio, como Director Corporativo de
Recursos Humanos del Grupo Logista.
Durante todo este periodo, ha tenido la oportunidad de desarrollar sus responsabilidades en ámbitos
internacionales, tanto en Europa como en América Latina.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a suscribirte a
nuestra NEWSLETTER DIARIA.
Alto Directivo
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Salamanca contará con tres nuevos espacios
municipales de 'coworking' hasta finales de 2018
original

SALAMANCA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Economía y Empleo,
pondrá en marcha tres nuevos espacios municipales de 'coworking' hasta finales de
2018, una iniciativa que contará con una financiación estimada de 600.000 euros.
Según fuentes municipales, esta actuación se basa en la creación de un espacio
conjunto destinado al establecimiento de emprendedores, previamente seleccionados,
que aportarán proyectos tempranos de "previsible valor para la sociedad".
En concreto, los 'coworking' seguirán la metodología 'Lean Startup', que persigue
acelerar el proceso para identificar la viabilidad de los proyectos de los
emprendedores, ha explicado el Ayuntamiento en la información remitida a Europa
Press.
El acuerdo para el desarrollo de los términos de la colaboración entre la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Sociedad municipal de Promoción Económica de
Salamanca para la realización de acciones de formación y tutorización en el marco de
estos tres nuevos espacios municipales de 'coworking', será uno de los asuntos que
se tratarán en el consejo de administración de la Sociedad de Promoción Económica,
el próximo viernes.
Por otra parte, el Consistorio ampliará el programa de apoyo a Pymes hasta el 31 de
diciembre; en este programa, tal y como se refleja en el informe de seguimiento del
proyecto, se han realizado nueve diagnósticos a empresas salmantinas y se les ha
diseñado nueve estrategias de crecimiento.
El programa ha permitido la formación de un total de 256 autónomos a través del aula
libre, en la que se han impartido diecisiete cursos sobre nuevos servicios de
comunicaciones, redes sociales, iniciación a la gestión de I+D+i o domótica, entre
otros.
También, según el Ayuntamiento salmantino, el consejo previsiblemente aprobará la
concesión de ayudas a cinco empresas de la ciudad, dentro del programa municipal
de apoyo económico a las empresas.
Dos de ellas corresponden a la modalidad 'Emprende en Salamanca', dirigida al
apoyo a la creación de nueva actividad económica y puestos de trabajo, y las otras
tres se incluyen en la categoría 'Consolida tu negocio', dirigida a pymes y autónomos
ubicados en el municipio de Salamanca, para facilitar su continuidad y estimular
nuevas estrategias que mejoren su competitividad. El importe total de estas ayudas
asciende a 22.440 euros.
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El convenio con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca, para la
realización conjunta de actuaciones de apoyo al tejido empresarial de Salamanca es
otro de los asuntos destacados.
El principal objetivo del acuerdo, que contempla un presupuesto de más de 62.000
euros, es "unificar esfuerzos y compartir recursos de infraestructuras, así como
económicos para impulsar el emprendimiento y la consolidación de empresas en
Salamanca y el alfoz", ha apuntado el Ayuntamiento.
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Salamanca contará con tres nuevos espacios
municipales de 'coworking' hasta finales de 2018
original

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Economía y Empleo,
pondrá en marcha tres nuevos espacios municipales de 'coworking' hasta finales de
2018, una iniciativa que contará con una financiación estimada de 600.000 euros.
SALAMANCA, 31 (EUROPA PRESS)
Según fuentes municipales, esta actuación se basa en la creación de un espacio
conjunto destinado al establecimiento de emprendedores, previamente seleccionados,
que aportarán proyectos tempranos de "previsible valor para la sociedad".
En concreto, los 'coworking' seguirán la metodología 'Lean Startup', que persigue
acelerar el proceso para identificar la viabilidad de los proyectos de los
emprendedores, ha explicado el Ayuntamiento en la información remitida a Europa
Press.
El acuerdo para el desarrollo de los términos de la colaboración entre la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Sociedad municipal de Promoción Económica de
Salamanca para la realización de acciones de formación y tutorización en el marco de
estos tres nuevos espacios municipales de 'coworking', será uno de los asuntos que se
tratarán en el consejo de administración de la Sociedad de Promoción Económica, el
próximo viernes.
Por otra parte, el Consistorio ampliará el programa de apoyo a Pymes hasta el 31 de
diciembre; en este programa, tal y como se refleja en el informe de seguimiento del
proyecto, se han realizado nueve diagnósticos a empresas salmantinas y se les ha
diseñado nueve estrategias de crecimiento.
El programa ha permitido la formación de un total de 256 autónomos a través del aula
libre, en la que se han impartido diecisiete cursos sobre nuevos servicios de
comunicaciones, redes sociales, iniciación a la gestión de I+D+i o domótica, entre
otros.
AYUDAS
También, según el Ayuntamiento salmantino, el consejo previsiblemente aprobará la
concesión de ayudas a cinco empresas de la ciudad, dentro del programa municipal de
apoyo económico a las empresas.
Dos de ellas corresponden a la modalidad 'Emprende en Salamanca', dirigida al apoyo
a la creación de nueva actividad económica y puestos de trabajo, y las otras tres se
incluyen en la categoría 'Consolida tu negocio', dirigida a pymes y autónomos ubicados
en el municipio de Salamanca, para facilitar su continuidad y estimular nuevas
estrategias que mejoren su competitividad. El importe total de estas ayudas asciende a
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22.440 euros.
El convenio con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca, para la
realización conjunta de actuaciones de apoyo al tejido empresarial de Salamanca es
otro de los asuntos destacados.
El principal objetivo del acuerdo, que contempla un presupuesto de más de 62.000
euros, es "unificar esfuerzos y compartir recursos de infraestructuras, así como
económicos para impulsar el emprendimiento y la consolidación de empresas en
Salamanca y el alfoz", ha apuntado el Ayuntamiento.
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Salamanca contará con tres nuevos espacios
municipales de 'coworking' hasta finales de 2018
EUROPA PRESS. 31.10.2017  •  original

de Salamanca, a través de la Concejalía de Economía y Empleo,
pondrá en marcha tres nuevos espacios municipales de 'coworking' hasta finales de
2018, una iniciativa que contará con una financiación estimada de 600.000 euros.
Según fuentes municipales, esta actuación se basa en la creación de un espacio
conjunto destinado al establecimiento de emprendedores, previamente seleccionados,
que aportarán proyectos tempranos de "previsible valor para la sociedad".
En concreto, los 'coworking' seguirán la metodología 'Lean Startup', que persigue
acelerar el proceso para identificar la viabilidad de los proyectos de los
emprendedores, ha explicado el Ayuntamiento en la información remitida a Europa
Press.
El acuerdo para el desarrollo de los términos de la colaboración entre la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y
la Sociedad municipal de Promoción Económica de Salamanca para la
realización de acciones de formación y tutorización en el marco de estos tres nuevos
espacios municipales de 'coworking', será uno de los asuntos que se tratarán en el
consejo de administración de la Sociedad de Promoción Económica, el próximo
viernes.
Por otra parte, el Consistorio ampliará el programa de apoyo a Pymes hasta el 31 de
diciembre; en este programa, tal y como se refleja en el informe de seguimiento del
proyecto, se han realizado nueve diagnósticos a empresas salmantinas y se les ha
diseñado nueve estrategias de crecimiento.
El programa ha permitido la formación de un total de 256 autónomos a través del aula
libre, en la que se han impartido diecisiete cursos sobre nuevos servicios de
comunicaciones, redes sociales, iniciación a la gestión de I+D+i o domótica, entre
otros.
AYUDAS
También, según el Ayuntamiento salmantino, el consejo previsiblemente aprobará la
concesión de ayudas a cinco empresas de la ciudad,
dentro del programa municipal de apoyo económico a las empresas.
Dos de ellas corresponden a la modalidad 'Emprende en Salamanca', dirigida al
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apoyo a la creación de nueva actividad económica y puestos de trabajo, y las otras
tres se incluyen en la categoría 'Consolida
tu negocio', dirigida a pymes y autónomos ubicados en el municipio de Salamanca,
para facilitar su continuidad y estimular nuevas estrategias que mejoren su
competitividad. El importe total de estas ayudas asciende a 22.440 euros.
El convenio con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca, para la
realización conjunta de actuaciones de apoyo al tejido empresarial de Salamanca es
otro de los asuntos destacados.
El principal objetivo del acuerdo, que contempla un presupuesto de más de 62.000
euros, es "unificar esfuerzos y compartir recursos de infraestructuras, así como
económicos para impulsar el emprendimiento y la consolidación de empresas en
Salamanca y el alfoz", ha apuntado el Ayuntamiento.
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Salamanca contará con tres nuevos espacios
municipales de 'coworking' hasta finales de 2018
original

SALAMANCA, 31 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Economía y Empleo,
pondrá en marcha tres nuevos espacios municipales de 'coworking' hasta finales de
2018, una iniciativa que contará con una financiación estimada de 600.000 euros.
Según fuentes municipales, esta actuación se basa en la creación de un espacio
conjunto destinado al establecimiento de emprendedores, previamente seleccionados,
que aportarán proyectos tempranos de "previsible valor para la sociedad".
En concreto, los 'coworking' seguirán la metodología 'Lean Startup', que persigue
acelerar el proceso para identificar la viabilidad de los proyectos de los
emprendedores, ha explicado el Ayuntamiento en la información remitida a Europa
Press.
El acuerdo para el desarrollo de los términos de la colaboración entre la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Sociedad municipal de Promoción Económica de
Salamanca para la realización de acciones de formación y tutorización en el marco de
estos tres nuevos espacios municipales de 'coworking', será uno de los asuntos que
se tratarán en el consejo de administración de la Sociedad de Promoción Económica,
el próximo viernes.
Por otra parte, el Consistorio ampliará el programa de apoyo a Pymes hasta el 31 de
diciembre; en este programa, tal y como se refleja en el informe de seguimiento del
proyecto, se han realizado nueve diagnósticos a empresas salmantinas y se les ha
diseñado nueve estrategias de crecimiento.
El programa ha permitido la formación de un total de 256 autónomos a través del aula
libre, en la que se han impartido diecisiete cursos sobre nuevos servicios de
comunicaciones, redes sociales, iniciación a la gestión de I+D+i o domótica, entre
otros.
AYUDAS
También, según el Ayuntamiento salmantino, el consejo previsiblemente aprobará la
concesión de ayudas a cinco empresas de la ciudad, dentro del programa municipal
de apoyo económico a las empresas.
Dos de ellas corresponden a la modalidad 'Emprende en Salamanca', dirigida al
apoyo a la creación de nueva actividad económica y puestos de trabajo, y las otras
tres se incluyen en la categoría 'Consolida tu negocio', dirigida a pymes y autónomos
ubicados en el municipio de Salamanca, para facilitar su continuidad y estimular
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nuevas estrategias que mejoren su competitividad. El importe total de estas ayudas
asciende a 22.440 euros.
El convenio con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca, para la
realización conjunta de actuaciones de apoyo al tejido empresarial de Salamanca es
otro de los asuntos destacados.
El principal objetivo del acuerdo, que contempla un presupuesto de más de 62.000
euros, es "unificar esfuerzos y compartir recursos de infraestructuras, así como
económicos para impulsar el emprendimiento y la consolidación de empresas en
Salamanca y el alfoz", ha apuntado el Ayuntamiento.
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Tres nuevos espacios municipales de coworking
para el próximo año
original

El plazo del programa de rescate a pymes se ampliará hasta el 31 de diciembre. Se
aprobará la concesión de ayudas a cinco empresas de la ciudad, dentro del programa
municipal de apoyo económico a las empresas, por un importe de 22.440 euros. Y se
firmará un convenio con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca,
para la realización conjunta de actuaciones de apoyo al tejido empresarial

Mañueco visita el nuevo coworking./ EUROPA PRESS

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Economía y Empleo, pondrá en marcha
tres nuevos espacios municipales de coworking hasta finales de 2018. Con una
financiación estimada de 600.000 euros, esta actuación se basa en la creación de un
espacio conjunto destinado al establecimiento de emprendedores, previamente
seleccionados, que aportarán proyectos tempranos de previsible valor para la sociedad.
En concreto se seguirá la metodología Lean Startup que persigue acelerar el proceso
para identificar la viabilidad de los proyectos de los emprendedores.
El acuerdo para el desarrollo de los términos de la colaboración entre la Escuela de
Organización Industrial, EOI y la Sociedad municipal de Promoción Económica de
Salamanca para la realización de acciones de formación y tutorización en el marco de
estos tres nuevos espacios municipales de Coworking será uno de los asuntos que se
tratarán en el consejo de administración de la Sociedad de Promoción Económica, el
próximo viernes.
Por otra parte, se ampliará el programa de apoyo a PYMES hasta el 31 de diciembre;
en este programa, tal y como se refleja en el informe de seguimiento del proyecto, se
han realizado 9 diagnósticos a pymes salamantinas y se les ha diseñado 9 estrategias
de crecimiento. El programa ha permitido la formación de un total de 256 autónomos a
través del aulalibre, en la que se han impartido diecisiete cursos sobre nuevos
servicios de comunicaciones, redes sociales, iniciación a la gestión de I+D+i o
domótica, entre otros.
También se aprobará en el consejo la concesión de ayudas a cinco empresas de la
ciudad, dentro del programa municipal de apoyo económico a las empresas. Dos de
ellas corresponden a la modalidad “Emprende en Salamanca”, dirigida al apoyo a la
creación de nueva actividad económica y puestos de trabajo y las otras tres se
incluyen en la categoría “Consolida tu negocio”, dirigida a pymes y autónomos
ubicados en el municipio de Salamanca, para facilitar su continuidad y estimular
nuevas estrategias que mejoren su competitividad. El importe total de estas ayudas
asciende a 22.440 euros.
El convenio con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca, para la
realización conjunta de actuaciones de apoyo al tejido empresarial de Salamanca es
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otro de los asuntos destacados. El principal objetivo del acuerdo, que contempla un
presupuesto de más de 62.000 euros, es unificar esfuerzos y compartir recursos de
infraestructuras, así como económicos para impulsar el emprendimiento y la
consolidación de empresas en Salamanca y el alfoz. Con este trabajo conjunto se
pretende contribuir a la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores de las
empresas de la ciudad y alfoz.
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Cepsa ofrece prácticas remuneradas en Madrid y Andalucía
original

Cepsa ha lanzado la tercera edición de “Challenging U”,  un programa para graduados que cuenta con 30
plazas para aquellos interesados en desarrollar su carrera profesional en el sector de la energía. En
concreto, el programa ofrece prácticas remuneradas en las oficinas centrales de Madrid o en los centros
industriales de la Compañía en Andalucía, además de un título de postgrado en Gestión Empresarial en la
escuela de negocios EOI Business School.
“Challenging U” permite a los recién graduados desarrollarse en una compañía en proceso de expansión,
además de contar con una dotación económica por encima de la media nacional (1.000€/mes). En este
sentido, a través de este programa los participantes colaboran con profesionales de amplia experiencia,
favoreciendo la adquisición de habilidades y conocimientos que les proporcionan una ventaja competitiva
en el desarrollo de sus carreras.
La duración del programa es de un año y  su inscripción estará abierta hasta el 30 de noviembre. En las
primeras dos promociones participaron 60 jóvenes profesionales con diversas titulaciones como Ingeniería
Química e Industrial, ADE, Economía y Derecho, pero también de otras como Marketing o Comunicación,
cursadas en universidades de diferentes países. Con una edad media de 25 años y un nivel alto de inglés
y otros idiomas, el 56% había participado en becas Erasmus y el 55% contaba con un Máster o título
propio.
La iniciativa “Challenging U”, puesta en marcha por Cepsa en 2015, se enmarca en el programa “Talent
Call”, que incluye, además, otras iniciativas de la compañía como “Welcome U” y “Developing U”,
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Call”, que incluye, además, otras iniciativas de la compañía como “Welcome U” y “Developing U”,
orientadas a la atracción, desarrollo y retención del talento joven.
DEJA TU COMENTARIO:

ENVIAR NOTICIA:
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Crònica XIX Coctels&Net amb Tiscar Lara
original
Després de l'aturada estiuenca, la cita ineludible de còctels and Net ja tenia ganes de
tornar a Madrid. Dones en Xarxa i Telefónica Open Future van acollir una nova edició
de la trobada sobre TICs i empoderament al bar The Irish Rover. En aquesta nova cita
el torn va ser per a la càntabra Tíscar Lara, directora de comunicació de l'Escola
d'Organització Industrial (EOI).  

 
Pionera en l'univers dels blocs, Lara va començar la seva exposició resumint
l'evolució de la participació i periodisme digital des dels seus inicis en 2003. Ella
mateixa va confessar que els seus primers passos van ser gràcies a una investigació
que va realitzar a la Universitat de Harvard com a visiting scholar. "Sóc d'una
generació que estudiem sense Internet", va afegir Lara.
No obstant això, això no va ser un impediment perquè llancés aquest mateix any el
seu bloc que l'ha catapultat a ser reconeguda dins el circuit digital a Espanya i al
món. "Recordo que en l'època del boom dels blocs érem molt poques les dones". Així
va ser com va decidir enfocar la seva tesi doctoral a investigar de quina manera els
periodistes estaven usant aquestes noves formes de comunicar. "La meva marca
personal s'inicia en estudiar aquests blocs, em vaig adonar que havia de tenir un com
ells. Després vaig acabar sumant-m'hi i engantxant-m'hi ". Així mateix, dins de la
Universitat Carlos III va arrencar la seva època docent en què, segons Lara, "el teu
treball és ensenyar, però també aprendre". 
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Va ser el 2006 quan una xarxa social que revolucionaria el sector va veure la llum:
Twitter. "A partir d'aquest any els blocs van baixant, després hi ha un repunt en 2011
però actualment segueix la caiguda", va reconèixer Lara. En el seu estudi, de deu
anys d'evolució, gairebé tots els periodistes van entrar a Twitter i, a dia d'avui, només
66 dels 100 que constitueixen l'anàlisi conserven el seu bloc de forma activa. "Abans
escriure al bloc era una cosa fresca, ara és com publicar un paper, no és de mòbil",
ha afegit la ponent.
Malgrat tot, Lara no pensa deixar el poder d'escriure a www.tiscar.com "És important
tenir una plataforma per produir, crear de forma més assossegada i més
desenvolupada". Entre els avantatges dels blocs, la dircom de l'EOI reconeix que són
senzills, permeten l'auto edició i tenir una identitat gratuïta, tot i que, com va
reconèixer, són molt difícils de monetitzar. "El bloc és útil, encara que no ho vegi
ningú", va reflexionar la ponent.
La veritat és que aquestes bitàcoles es converteixen en la perfecta hemeroteca de
cara a crear la teva pròpia marca personal. "El meu bloc m'ha aportat molt, el rastre
que vas deixant és perquè vegin el que fas, el teu perfil, contactar amb gent. Si
realment tens un objectiu professional, saps que miraran enrere "va incidir Lara.
En aquesta XIX edició de la trobada còctels & Net, presentada per Rosa Matias, el
debat va ser un dels protagonistes. El poder de les xarxes socials, els seus models de
negoci, el futur de finestres com Facebook o Twitter així com el procés de
digitalització de les empreses van ser alguns dels eixos de l'anàlisi entre assistentes,
impulsores i convidada. Per finalitzar l'acte, Lourdes Muñoz va animar les presents a
acudir el proper 16 de novembre a les III Jornades Internacionals de Dones Liderant
les TIC #WomanLidertic que realitza Dones en Xarxa a Barcelona.
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Imatges de Flickr  
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Crónica XIX Coctels&Net con Tiscar Lara
original

Después del parón veraniego, la cita ineludible de Coctels and Net ya tenía ganas de
volver a Madrid. Dones en Xarxa y Telefónica Open Future acogieron una nueva
edición del encuentro sobre TICs y empoderamiento en el bar The Irish Rover. En
esta nueva cita el turno fue para la cántabra Tíscar Lara, directora de comunicación de
la Escuela de Organización Industrial  (EOI).  

 
Pionera en el universo de los blogs, Lara comenzó su exposición resumiendo la
evolución de la participación y periodismo digital desde sus inicios en 2003. Ella
misma confesó que sus primeros pasos fueron gracias a una investigación que realizó
en la Universidad de Harvard como visiting scholar. "Soy de una generación que
estudiamos sin Internet", agregó Lara.
Sin embargo, eso no fue un impedimento para que lanzará ese mismo año su blog
que la ha catapultado a ser reconocida dentro del circuito digital en España y en el
mundo. "Recuerdo que en la época del boom de los blogs éramos muy pocas las
mujeres". Así fue como decidió enfocar su tesis doctoral en investigar de qué manera
los periodistas estaban usando estas nuevas formas de comunicar. "Mi marca personal
se inicia al estudiar estos blogs, me di cuenta que tenía que tener uno como ellos.
Luego me acabe sumando y enganchándome". Así mismo, dentro de la Universidad
Carlos III arrancó su época docente en la que, según Lara, "tu trabajo es enseñar,
pero también aprender". 
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Fue en 2006 cuando una red social que revolucionaría el sector vio la luz: Twitter. "A
partir de ese año los blogs van bajando, después hay un repunte en 2011 pero
actualmente sigue la caída", reconoció Lara. En su estudio, de diez años de
evolución, casi todos los periodistas entraron a Twitter y, a día de hoy, solo 66 de los
100 que constituyen el análisis conservan su blog de forma activa. "Antes escribir en
tu blog era algo fresco, ahora es como publicar un paper, no es de móvil", agregó la
ponente. 

A pesar de todo, Lara no piensa dejar el poder de escribir en www.tiscar.com "Es
importante tener una plataforma para producir, crear de forma más sosegada y más
desarrollada". Entre las ventajas de los blogs, la dircom de la EOI reconoce que son
sencillos, permiten la auto edición y tener una identidad gratuita, aunque, como
reconoció, son muy difíciles de monetizar. "El blog es útil, aunque no lo vea nadie",
reflexionó la ponente.

Lo cierto es que estas bitácoras se convierten en la perfecta hemeroteca de cara a
crear tu propia marca personal. "Mi blog me ha aportado mucho, el rastro que vas
dejando es para que vean lo que haces, tu perfil, contactar con gente. Si realmente
tienes un objetivo profesional, sabes que van a mirar atrás" incidió Lara. 

En esta XIX edición del encuentro Coctels&Net, presentada por Rosa Matías, el
debate fue uno de los protagonistas. El poder de las redes sociales, sus modelos de
negocio, el futuro de ventanas como Facebook o Twitter así como el proceso de
digitalización de las empresas fueron algunos de los ejes del análisis entre asistentas,
impulsoras e invitada. Para finalizar el acto, Lourdes Muñoz animó a los presentes a
acudir el próximo 16 de noviembre a las II Jornadas Internacionales de Mujeres
Liderando las TIC #WomanLidertic que realiza Dones en Xarxa en Barcelona.
Imágenes del evento en Flickr  
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ENAE presenta "La Ruta del Emprendedor"
original
El proyecto fue promovido en el Día de la Persona Emprendedora ante gran afluencia
de asistentes

La escuela de Negocios presentó el pasado viernes en su Stand en el Día de la
Persona Emprendedora, sito en la Facultad de Economía y Empresa, en el Campus
Universitario de Espinardo "La Ruta del Emprendedor, de la IDEA a la REALIDAD",
un recorrido por las diferentes etapas que atraviesa un emprendedor cuando quiere
convertir su idea de negocio en la realidad. ENAE va a apoyar a estas nuevas
iniciativas partiendo desde cero, con talleres y ayudas, desde su financiación, su
constitución legal, desde cómo conseguir el primer cliente y las claves para conseguir
el éxito empresarial.
"La apuesta por las iniciativas murcianas es uno de los principales objetivos marcados
por ENAE Business School" manifestó Manuel Rincón Hércules en el marco del
Executive Event que se celebró el pasado jueves 15 de junio. Con la "Ruta del
Emprendedor" ENAE sigue apostando fuerte por las iniciativas empresariales
murcianas, y es por ello que, además, de nuevos talleres que se van a presentar en
breve con el fin de facilitar al emprendedor sus inicios en el mundo empresarial, la
escuela de negocios realiza en estos momentos los siguientes proyectos y ayudas
para apoyar la emprendeduría (la totalidad de estos proyectos se pueden consultar en
la página http://www.fuem.es/page/innovacion):
Business Angels
ENAE acordó con el INFO el pasado mes de octubre la promoción de una red de
inversores "Business Angels" formada por antiguos alumnos de la Escuela de
Negocios, que se integraría en la red de inversores privados Murcia Ban, de forma
que generará la formación de nuevas "Startups" o empresas emergentes, ayudando
así en la consolidación de las más de 100 iniciativas emprendedoras murcianas.
El Info, Ceeim y laEscuela de Organización Industrial (EOI) ya forman parte de la red
de inversores privados Murcia Ban, que cuenta con cerca de 90 empresarios
emprendedoresy más de60 "Business Angels".
Asimismo en una reunión mantenida el pasado mes de octubre, el Director General de
ENAE Manuel Rincón y el Director del Instituto de Fomento Joaquín Gómez acordaron
medidas para promover la inversión privada en las "Startups": la organización conjunta
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entre Info, ENAE yMurciaBan de cursos, jornadas y talleres de formación
especializada para "Business Angels" además de un foro de inversión de forma que
cualquier emprendedor pueda presentar su proyecto con el fin de que pueda ser
financiado.
Proyecto Columbus
El "Proyecto Europeo de Intercambios" denominado "Proyecto Columbus", encuadrado
en el Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, es una beca que se otorga
con tan solo la presentación de un plan de negocio, y sin límite de edad. Se trata de
una gran oportunidad para aquellos que desean iniciar un proyecto empresarial.
La beca conlleva una estancia de 3 meses en un país europeo de forma que va a
aprender junto a un empresario europeo con más experiencia y que dirija una PYME
en cualquier país de la UE, y se abonará un importe al becado, acorde al país y nivel
de vida del mismo con el propósito de cubrir parte de los gastos de desplazamiento,
estancia y manutención.
De esta forma, el emprendedor tendrá la oportunidad de mejorar su plan de negocio,
ampliar su red de contactos internacional, con la apertura a nuevos mercados y al
realizar sus prácticas con empresarios experimentados en la Unión Europea.
Consuelo García, Coordinadora de Programas Internacionales de ENAE habló para
los micrófonos de La Inter 96.8 en el programa patrocinado por la Escuela de
Negocios, Mundo ENAE sobre este proyecto, el podcast se puede escuchar en el
siguiente enlace: https://www.ivoox.com/21724140
Links Up
Es otro proyecto coordinado por la Fundación Universidad Empresa de la Región de
Murcia y ENAE y cofinanciado dentro del Programa Europeo Interreg SUDOE, para
impulsar aquellas Startup en el espacio SUDOE (sudoeste europeo), con un
presupuesto global de más de un millón de euros para tal propósito.
En este proyecto, focalizado en la E-Salud y el E-Turismo intervienen un total de seis
instituciones del sudeste europeo (España, Portugal y Francia).
El emprendedor que desee conocer más acerca de ésta y otras ayudas ofrecidas por
ENAE Business School podrá consultar con el Departamento de Admisiones de ENAE
Business School llamando al teléfono 968 899 899 o bien en la página web de la
escuela de negocios www.enae.es.
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Google ofrece en la Universidad de Granada
formación gratuita en competencias digitales
original
Más de 34000 alumnos en España han encontrado empleo gracias a Google Actívate,
que organiza un curso del 6 al 10 de noviembre en la UGR

Google, en colaboración con la Universidad de Granada, ofrece este próximo mes de
noviembre el programa Actívate  de formación gratuita en competencias digitales.
Con esta nueva edición de Google Actívate en Granada, la compañía busca dar
continuidad a la buena acogida de las convocatorias anteriores, en las que ya se han
formado cerca de 1000 alumnos.
“La economía digital está transformando el mercado laboral y las competencias
digitales cobran cada vez mayor valor en los procesos de selección de las empresas,
por eso es fundamental apostar por este tipo de formación” explica Francisco Ruiz
Antón, director de Políticas Públicas y Asuntos con el Gobierno de Google España y
Portugal.
Curso básico de Marketing Digital, del 6 al 10 de noviembre

Del 6 al 10 de noviembre se impartirá una nueva edición del curso básico de
Marketing Digital de Google Actívate, de lunes a viernes, en horario de 9:00h a 18:00h,
en la Sala Triunfo (Complejo Administrativo Triunfo, Avenida del Hospicio s/n) de la
Universidad de Granada.
Se trata de un curso presencial de 40 horas, en el que los alumnos adquieren los
conocimientos y las herramientas básicas del entorno digital, incluyendo contenidos
sobre fundamentos de tecnología, SEO, SEM, analítica web, comercio electrónico,
redes sociales, dispositivos móviles, emprendimiento y búsqueda de empleo en el
sector digital. El plazo de inscripción al curso permanecerá abierto hasta agotar las
plazas en www.google.es/activate
A través de Google Actívate también se puede acceder a cursos online gratuitos sobre
marketing digital, comercio electrónico, cloudcomputing, desarrollo de aplicaciones,
productividad personal y desarrollo web.
Google Actívate en cifras

El programa Google Actívate se puso en marcha en marzo de 2014 con el apoyo del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como la EOI, Red.es, IAB Spain, la
Fundación Santa María la Real, además de 28 universidades de toda España. Son
más de 34.000 las personas que han conseguido un empleo o unas prácticas, tras
pasar por Google Actívate, ya sea por cuenta ajena o lanzando su propio negocio.
Asimismo, más de 230.000 personas se han formado en competencias digitales en
nuestro país gracias a esta iniciativa.
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Google Actívate: curso básico de Marketing Digital
Fecha: del 6 al 10 de noviembre de 2017
Horario: de lunes a viernes, de 9:00h a 18:00h
Lugar: Sala Triunfo. Complejo Administrativo Triunfo (frente al Hospital Real) Avenida
del Hospicio s/n, 18701, Granada
Registro: www.google.es/activate
Contacto:

Google Actívate
Contacto prensa
Ana Mayo: amayolopez@gmail.com
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Juanjo Catalán, nuevo bloguero en la web de
Cuadernos de Material Eléctrico
original

Me gusta 1

Juanjo Catalán, socio fundador de Mentakers  y socio director de la firma ADN Analistas
de Negocios, se incorpora como nuevo bloguero en la web de Cuadernos de Material
Eléctrico. En sus entradas, que se publicarán periódicamente en la columna central de
esta misma página (ver el primer post  en este enlace) ofrecerá su visión de los retos y
oportunidades que afronta el colectivo de empresa instaladoras, y los aspectos para su
necesaria modernización.
Juanjo, que se autodefine como coolhunter  energético y de sectores emergentes,
acumula una amplia experiencia profesional en el sector eléctrico: trabajó trece años
en distintas funciones en Klöckner Moeller España y ocupó diferentes cargos de
responsabilidad en Schneider Electric  durante veinte años, en la última etapa como
gerente de Pymes Instaladoras para España y Portugal.
En cuanto a su formación, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y diplomado en Marketing por el ESADE;
cuenta también con un Master en Business Administratión por la UPC y un postgrado
en "Eficiencia y Ahorro Energético" por el IQS (Institut Químic de Sarrià).
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Con este bagaje, Juanjo Catalán se ha especializado en consultoría en estrategia
empresarial, prospectiva de mercado y Ecoinnovación. Además, es profesor en el
programa EcoXpert–Schneider Electric, en la Escuela de Organización Industrial (EOI)
y en el IQS de la Universitat Ramón Llull. También desarrolla tareas de asesor en
organizaciones como Prysmian Group  y ASELEC  (asociación valenciana de
instaladores) etc., entre otras.

Me gusta 1
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La escuela de Negocios presenta 'La Ruta del
Emprendedor'
original

El proyecto fue promovido en el Día de la Persona Emprendedora ante gran afluencia de
asistentes

Me gusta 1

La escuela de Negocios presentó el pasado viernes en su Stand en el Día de la Persona
Emprendedora, sito en la Facultad de Economía y Empresa, en el Campus Universitario de
Espinardo “La Ruta del Emprendedor, de la IDEA a la REALIDAD”, un recorrido por las diferentes
etapas que atraviesa un emprendedor cuando quiere convertir su idea de negocio en la realidad.
ENAE va a apoyar a estas nuevas iniciativas partiendo desde cero, con talleres y ayudas, desde
su financiación, su constitución legal, desde cómo conseguir el primer cliente y las claves para
conseguir el éxito empresarial.
“La apuesta por las iniciativas murcianas es uno de los principales objetivos marcados por ENAE
Business School” manifestó Manuel Rincón Hércules en el marco del Executive Event que se
celebró el pasado jueves 15 de junio. Con la “Ruta del Emprendedor” ENAE sigue apostando
fuerte por las iniciativas empresariales murcianas, y es por ello que, además, de nuevos talleres
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fuerte por las iniciativas empresariales murcianas, y es por ello que, además, de nuevos talleres
que se van a presentar en breve con el fin de facilitar al emprendedor sus inicios en el mundo
empresarial, la escuela de negocios realiza en estos momentos los siguientes proyectos y ayudas
para apoyar la emprendeduría (la totalidad de estos proyectos se pueden consultar en la página
http://www.fuem.es/page/innovacion)
Business Angels

ENAE acordó con el INFO el pasado mes de octubre la promoción de una red de inversores
“Business Angels” formada por antiguos alumnos de la Escuela de Negocios, que se integraría en
la red de inversores privados Murcia Ban, de forma que generará la formación de nuevas
“Startups” o empresas emergentes, ayudando así en la consolidación de las más de 100 iniciativas
emprendedoras murcianas.
El Info, Ceeim y la Escuela de Organización Industrial (EOI) ya forman parte de la red de
inversores privados Murcia Ban, que cuenta con cerca de 90 empresarios emprendedores y más
de 60 “Business Angels”.
Asimismo en una reunión mantenida el pasado mes de octubre, el Director General de ENAE
Manuel Rincón y el Director del Instituto de Fomento Joaquín Gómez acordaron medidas para
promover la inversión privada en las “Startups”: la organización conjunta entre Info, ENAE y
MurciaBan de cursos, jornadas y talleres de formación especializada para “Business Angels”
además de un foro de inversión de forma que cualquier emprendedor pueda presentar su proyecto
con el fin de que pueda ser financiado.
Proyecto Columbus

El “Proyecto Europeo de Intercambios” denominado “Proyecto Columbus”, encuadrado en el
Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, es una beca que se otorga con tan solo la
presentación de un plan de negocio, y sin límite de edad. Se trata de una gran oportunidad para
aquellos que desean iniciar un proyecto empresarial.
La beca conlleva una estancia de 3 meses en un país europeo de forma que va a aprender junto
a un empresario europeo con más experiencia y que dirija una PYME en cualquier país de la UE,
y se abonará un importe al becado, acorde al país y nivel de vida del mismo con el propósito de
cubrir parte de los gastos de desplazamiento, estancia y manutención.
De esta forma, el emprendedor tendrá la oportunidad de mejorar su plan de negocio, ampliar su
red de contactos internacional, con la apertura a nuevos mercados y al realizar sus prácticas con
empresarios experimentados en la Unión Europea.
Consuelo García, Coordinadora de Programas Internacionales de ENAE habló para los micrófonos
de La Inter 96.8 en el programa patrocinado por la Escuela de Negocios, Mundo ENAE sobre este
proyecto, el podcast se puede escuchar en el siguiente enlace: https://www.ivoox.com/21724140

Links Up

Es otro proyecto coordinado por la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia y
ENAE y cofinanciado dentro del Programa Europeo Interreg SUDOE, para impulsar aquellas
Startup en el espacio SUDOE (sudoeste europeo), con un presupuesto global de más de un millón
de euros para tal propósito.
En este proyecto, focalizado en la E-Salud y el E-Turismo intervienen un total de seis instituciones
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En este proyecto, focalizado en la E-Salud y el E-Turismo intervienen un total de seis instituciones
del sudeste europeo (España, Portugal y Francia).
El emprendedor que desee conocer más acerca de ésta y otras ayudas ofrecidas por ENAE
Business School podrá consultar con el Departamento de Admisiones de ENAE Business School
llamando al teléfono 968 899 899 o bien en la página web de la escuela de negocios
www.enae.es.
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Torremolinos se apoya en las nuevas tecnologías
para renovar su promoción
original

El Palacio de Congresos acoge desde septiembre una aceleradora de proyectos turísticos. :: sur

Las nuevas tecnologías y las alternativas a los alojamientos tradicionales han revolucionado el
sector turístico. Torremolinos analizará ese proceso de transformación y las nuevas demandas
de los viajeros en el primer encuentro de experiencias turísticas en digital, que recibe como
título 'Focus Talks'. La iniciativa se enmarca en el programa Destinos Turísticos Pioneros, la
hoja de ruta puesta en marcha por el Ayuntamiento junto a otros siete municipios referentes
como Salou o Benidorm. El evento, que tendrá lugar mañana en el Centro Cultural Pablo Ruiz
Picasso, está dirigido a particulares, empresarios, asociaciones, colectivos, administraciones y
el resto de actores del sector y contará con la participación del director del Hotel Ritual, David
Taboas; la consultora en Andalucía Lab, Vivianne Quill, y el cofundador de Torremolinos Chic,
Lutz Petry.
La cita continúa la nueva senda promocional iniciada por el Consistorio, que en los últimos
años ha puesto en marcha una batería de acciones destinadas a renovar su estrategia
publicitaria y enfocadas al ámbito digital. Este interés por las nuevas tendencias turísticas ha
provocado que la Junta de Andalucía elija Torremolinos como primera localidad donde testar
un nuevo programa de trabajo que incluye acciones de investigación, asesoramiento y
formación en materia de innovación y adecuación a las necesidades de los visitantes. Este
plan, dirigido a asociaciones empresariales y técnicos municipales de destinos pioneros, tiene
una duración de dos años en su primera fase y se desarrollará en municipios del litoral y del
interior con la colaboración del centro de innovación turística Andalucía Lab, que asesorará a
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interior con la colaboración del centro de innovación turística Andalucía Lab, que asesorará a
los ayuntamientos en el fortalecimiento de sus estrategias, el diseño de nuevas promociones, la
ampliación de la colaboración público-privada, el aumento de las relaciones con otros destinos
y el rendimiento de la experiencia acumulada y las preferencias actuales.
Torremolinos conocerá de este modo las tendencias actuales en cuanto al turismo naranja, que
propone una alianza entre el turismo y la cultura desde la integración de los visitantes como
residentes locales; el ecoturismo, que privilegia la preservación del entorno, o la economía
colaborativa, que impulsa modelos de consumo alternativos. El programa diseñado por la Junta
también permitirá a los destinos manejar herramientas de realidad virtual, gestión de precios,
Big Data y los últimos programas de fidelización de clientes, además de formular estrategias
para realización de diagnósticos y acciones de especialización en segmentos o nuevos
productos. En el caso de Torremolinos, este plan de trabajo conjunto incluye 45 acciones,
incluyendo las de transferencia de conocimiento, asesoramiento y dinamización del destino,
para lo que se contará, según precisó el consejero, con la participación de los técnicos del
centro de 'coworking' de la localidad y con la implicación de otros departamentos de la Junta.
De forma paralela, el Palacio de Congresos acoge desde mediados de septiembre la primera
aceleradora andaluza de empresas especializadas en innovación turística. La iniciativa,
impulsada por la Fundación Pública Andalucía Emprende, tiene como objetivo la aplicación de
nuevas tecnologías en el desarrollo del tejido empresarial a través de siete proyectos que se
prolongarán durante seis meses. Entre los proyectos seleccionados, ante el reto de convertirse
en 'startups', destacan una consultoría especializada en la elaboración de estrategias turísticas,
una empresa de visitas guiadas o una compañía destinada a recrear monumentos y hechos
históricos mediante realidad aumentada y tres dimensiones. Todos los seleccionados asisten a
talleres y sesiones de mentorización y participarán en un foro de inversión para acompañar sus
proyectos de memorias de viabilidad económica.
Visitas guiadas
Entre los proyectos que se están desarrollando destacan 'Tuk Tuk Málaga', de Luis de la
Cuesta, que propone realizar visitas guiadas a la capital de la provincia mediante el vehículo
típico indio; 'Saduce', de Rafael Tello Cerdán, que plantea la externalización de la actividades
de ocio turístico que actualmente se prestan en el interior de los hoteles para trasladarlas «a
lugares diferentes y originales», o 'Bimópolis', que reúne a un grupo de investigación de la
Universidad de Málaga y se servirá de experiencias multimedia y comunicaciones digitales
para recrear espacios históricos, son algunos de los proyectos que se desarrollarán en los
próximos meses.
Torremolinos culmina así el área integral de emprendimiento conformada también por el
espacio de 'coworking' inaugurado por la Escuela de Organización Industrial en noviembre y
por las oficinas del CADE, ambos en el recinto de congresos de la localidad costera. Otro
proyecto que forma parte de CelerAEmprende en Torremolinos es 'Jeddins', de Juan Vézquez
Mateos, enfocada a trabajos de consultoría en la elaboración de la planificación estratégica de
empresas turísticas.
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TodoStartups, en Media Startups Tenerife, encuentro entre
periodistas y emprendedores
TodoStartups  •  original

El Cabildo de Tenerife  dentro de la estrategia Tenerife2030  y a través de INtech Tenerife  junto con la
Escuela de Organización Industrial (EOI)  organiza este 8 de noviembre  un encuentro entre periodistas y
emprendedores en el espacio TFCoworkIN  de la Dársena Pesquera de la capital chicharrera. El evento,
que tendrá lugar de 16.00 a 20.00 horas y en el que participará TodoStartups  por medio de su redactor
jefe, Luis Miguel Belda, tiene como objetivo resaltar la necesidad de las nuevas empresas en darse a
conocer y tener mayor presencia en la opinión pública.
El acto, cuya inscripción es posible en este enlace, contará con el desarrollo de un taller para la difusión
de startups, dirigido por Chema Nieto, presentador del programa de radio ‘Emprende Madrid‘, en
colaboración con dos periodistas locales, donde se enseñará a los asistentes a mejorar su interacción
con los periodistas.
Para finalizar, se llevará a cabo una mesa redonda formada por Alejandro Artacho, CEO y cofundador de
Spotahome, Elena Arrieta, periodista de Expansión, José Piñera, fundador de Reparatucoche.com, y Luis
Miguel Belda, redactor jefe de Todostartups, donde emprendedores y periodistas enfrentarán posturas.
Hoy, los medios de comunicación son un nuevo jugador en el tablero del emprendimiento, un jugador
muy necesario y en muchos casos vital para que las startups y los emprendedores tengan éxito” ha
asegurado Nieto, quien además ha añadido que “es muy importante para un emprendedor mantener una
relación adecuada con el periodista si quiere que su startup tenga una mayor difusión”.
Esta iniciativa pone de relieve la importancia de los periodistas y los medios de comunicación como
nuevo ´player´ en el ecosistema emprendedor. La comunicación de las startups adquiere un papel
fundamental a la hora de potenciar el conocimiento de marca. La entrada al evento eslibre y gratuita
previa inscripción en la web de la EOI. Al final del acto se realizará un networking donde asistentes y
ponentes podrán poner sus intereses en común.
INtech Tenerife y la EOI continúan con su programa de incentivos al emprendimiento fomentando el
conocimiento y las aptitudes para poner en marcha una idea empresarial.
Este evento se encuadra dentro de la primera fase del programa de emprendimiento de INtech Tenerife,
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Este evento se encuadra dentro de la primera fase del programa de emprendimiento de INtech Tenerife,
StartIN como parte de la estrategia del Área de Tenerife 2030 para fomentar el emprendimiento y los
nuevos proyectos empresariales con base tecnológica.
En la primera fase se encuentran los programas formativos orientados al emprendimiento en fases
tempranas; en la segunda las formaciones en sectores estratégicos y para colectivos transversales
(emprendimiento en femenino, emprendimiento marítimo, cultura digital y tecnologías aditivas, etc…); en la
tercera se enmarca el programa Tenerife INvierte que INtech Tenerife viene desarrollando desde hace
ocho años; y la cuarta fase comprendería la instalación en los viveros empresariales, INFactory,
INnovaparq ULL e INnovaparq Recinto Ferial, así como en el espacio coworking TFcoworkIN.
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WifiProtection, Mejor Proyecto Empresarial de los
universitarios en los Premios del Consejo Social a
Iniciativas Emprendedoras
Redacción  •  original

Me gusta 0 Compartir

El

Consejo Social de la Universidad de Almería ha hecho entrega de sus Premios a Iniciativas
Emprendedoras, en su 16ª edición, y al que han concurrido, en su fase final, los proyectos Travel
Meeting, Virtual Dor, Vive Rural, APP/Web ‘YOPRO’, WifiProteccion y CAYSAL. El Mejor Proyecto
Empresarial, con 2.000 euros de premio, ha sido para WifiProtection, una aplicación pensada para
usuarios inexpertos en la navegación por Internet. En las tres modalidades de accésit, premiadas con 300
euros cada una, cabe destacar que han sido premiados los proyectos Virtual Dor, en la modalidad de
Proyecto Innovador; Vive Rural, en la modalidad de Proyecto Social; y CAYSAL en la modalidad de
Proyecto de Autoempleo.
Estos premios tienen por objeto impulsar el espíritu emprendedor y mostrar e incentivar la puesta en
marcha de proyectos empresariales innovadores por estudiantes, titulados y personal de la Universidad
de Almería. La entrega de premios ha estado presidida por la presidenta del Consejo Social de la UAL,
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de Almería. La entrega de premios ha estado presidida por la presidenta del Consejo Social de la UAL,
Magdalena Cantero; el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Miguel Ángel
Tortosa; y el coordinador de gobierno y delegado del Rector para la interacción con la Sociedad y las
Empresas, Antonio Fernández Martínez.
En relación con las apuestas de la UAL por favorecer el emprendimiento, Antonio Fernández Martínez, ha
explicado algunas de las apuestas del UAL recogidas en el Plan Estratégico como son mejorar la
empleabilidad y favorecer dicho emprendimiento, centrar los esfuerzos docentes e investigadores en la
transferencia del conocimiento a la sociedad e impulsar la cultura emprendedora a través de iniciativas
como la Feria de las Ideas o Ideas Factory, un evento que acogerá la UAL este mes de noviembre.
Además de desarrollar capacidades emprendedoras para la inserción laboral de los estudiantes a través
de programas como JUMP o las prácticas curriculares sobre emprendimiento. Iniciativas que “queremos
agrupar en un nuevo centro de emprendimiento donde se facilite la incubación de nuevos proyectos, se
facilite en networking, proyectos de asesoramiento, formación, etc. Una iniciativa que cuente con la
colaboración del PITA y se convierta en un centro coordinado con los centros CADE de Andalucía
Emprende y otros centro de emprendimiento”.
Tras felicitar a los emprendedores premiados la presidenta del Consejo Social, Magdalena Cantero, ha
señalado la vital importancia que la innovación y el emprendimiento tienen en el modelo de universidad
del siglo XXI. “Éstos son, sin duda, dos aspectos en los que el Consejo Social de la UAL y la propia
Universidad de Almería fomentamos con premios como los que hoy otorgamos”, ha señalado. “La
simbiosis Universidad-Empresa es fundamental para compartir la investigación y la formación, que se
genera en los Campus universitarios, de manera que ambas se incardinen a la solución de problemas y
dar respuestas a los retos del nuevo sistema productivo y de la sociedad en su conjunto”, ha expresado
Cantero. En ese sentido, el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Miguel Ángel Tortosa
López, ha subrayado la importancia de “fomentar el espíritu emprendedor dentro de la comunidad
universitaria, donde se generan el conocimiento y la innovación que necesitamos para mejorar la
competitividad de nuestro tejido productivo y la generación de empleo, bien mediante la creación de
empresas por parte de estudiantes, docentes e investigadores o bien mediante la transferencia de
conocimientos a las empresas”.
El jurado ha estado integrado por representantes de entidades como el Parque Científico-Tecnológico de
Almería, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Cajamar, el Colegio de Economistas de
Almería, la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Escuela de Organización Industrial, y Asempal;
además de otros órganos de la propia Universidad, como el Servicio Universitario de Empleo o la Oficina
de Transferencia de Resultados de Investigación.
Otros apoyos con el Premio

Los ganadores de estos premios contarán, además de la dotación económica, con una serie de apoyos
como el asesoramiento y la formación para la mejora del modelo de negocio y ayuda en la elaboración
del plan de negocio a través de la Fundación Universidad de Almería; o el asesoramiento de la
búsqueda de mentores en inversores a través de BANUAL (Red de Business Angels de la Universidad
de Almería), entre otros apoyos. Además, el proyecto ganador como Mejor Proyecto Empresarial podrá
disponer de un puesto de coworking en el Edificio Pitágoras del Parque Científico-Tecnológico de Almería
(PITA) durante seis meses, además de un 30% de descuento sobre tarifa los 12 meses siguientes en el
alquiler de un espacio en el citado edificio.
En las quince ediciones anteriores, a estos premios se presentaron 277 ideas emprendedoras y se
elaboraron 153 proyectos de negocio. Asimismo, destaca que en la edición, llevada a cabo el año
pasado, el 60% de los proyectos presentados se consolidó como negocio y a día de hoy siguen en
funcionamiento.
En la presente edición de 2017 de estos Premios a Iniciativas Emprendedoras se han presentado 14
proyectos de los que se han preseleccionado 6 que han pasado a la fase final ante un Jurado, celebrada
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proyectos de los que se han preseleccionado 6 que han pasado a la fase final ante un Jurado, celebrada
hoy en la Universidad de Almería. “La Universidad tiene que ser el verdadero motor de cambio de los
territorios, revertiendo la inversión que realiza a la sociedad en la formación de las personas
universitarias en crecimiento económico y aportando valor añadido para crear un tejido empresarial
estable, competitivo y orientado a la sostenibilidad. Y eso es justamente lo que habéis hecho posible los
participantes en esta XVI edición de los premios de las iniciativas emprendedoras”, ha zanjado la
presidenta del Consejo Social de la UAL.
0
0
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104.132 personas visitaron Ifema, del 27 al 29 de

octubre para asistir a la Madrid Gaming

Experience: la gran feria del videojuego y

entretenimiento digital. 36.000 m  (divididos en

dos pabellones) dedicados a videojuegos, series,

películas, cosplay, charlas, mesas redondas y

merchandising.

Nosotros estuvimos allí para, además de probar

las últimas novedades de las principales

desarrolladoras y ver lo que sucedía en las

distintas competiciones de eSports, ofreceros

una visión distinta del mundo del videojuego:

entrevistamos a desarrolladores de juegos indies

y a jugadores profesionales de eSports,

estuvimos en charlas, concursos, y fotogra amos

todo lo que pudimos. Fueron 3 días de diversión

hasta acabar reventados. A continuación, podréis

leer lo mejor de nuestra experiencia.

Antes de la feria: de esa vez que
madrugamos para ver Stranger
Things

Net ix nos

invitó a ver el

primer capítulo

de la segunda

temporada de

Stranger

Things. Para

ello, teníamos

que estar en

Ifema a las 9 de

la mañana.

Desde el primer tráiler de la segunda temporada,

la serie prometía ser un homenaje a la década de

los 80 más acusado de lo que fue en la primera…y

así fue: Cazafantasmas, máquinas arcade, la
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música…todo a la altura de las expectativas. Al

salir, nos introdujeron en la “experiencia

inmersiva” de Stranger Things, una suerte de

cubículo con la ambientación correspondiente.

Fuera del cubículo nos esperaba una “simulación

de telequinesis.” Entendí el objetivo de todo esto

al llegar a casa y ponerme a ver el resto de

capítulos.

 

Lo principal: los videojuegos

Más de 1.200 puntos de juego de toda clase de

compañías, desde las “típicas” Nintendo,

Microsoft, o Playstation, a desarrolladores de la

Zona Gamelab Academy. Muchos de los títulos

de esta zona consiguieron algo que ya quisieran el

resto de las habituales: dejarnos con ganas de

más.

No pudimos resistirnos a la potencia grá ca de

Xbox One X: probamos Forza Motorsport 7 y

echamos la partida de rigor a Fifa 18. Sony debe

de estar satisfecha con los compradores

españoles, pues la zona dedicada a Gran Turismo

Sport siempre tenía cola. Los jugadores de PC

pudieron competir en famosos juegos como

League of Legends, Playerunknown’s

Battlegrounds, o CS: GO en las zonas que

Carrefour, Corsair, ESL, Movistar y HP

dedicaron, entre otras.

Probando Super Mario Odyssey.

Grandes máquinas, buenos grá cos… pero, si una

de las “grandes” nos hizo disfrutar, esa fue

Nintendo. En la zona de Nintendo Switch

probamos Doom, Skyrim, Mario Kart, Splatoon

2, y Super Mario Odyssey. Poder ver Doom y

Skyrim en Switch fue una grata experiencia. En
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ningún momento notamos ralentizaciones ni

echamos en falta más grá cos. Mucha gente dice

que, al jugar por primera vez en Switch, siente

que lleva toda la vida jugando en ella; ahora

entiendo la razón. Splatoon 2 es tan intuitivo y

adictivo como se veía en gameplays. Mario Kart

fue el motivo por el que tuvimos un pique entre

compañeros: nos sentaron en una mesa en forma

de neumático con tres carreras a disputar. Tras

este pique, llegó uno de los motivos para estar

orgullosos de estar en la feria: poder jugar a

Super Mario Odyssey. Las colas que veíamos

desde entrar en el recinto de la MGE aumentaban

las ganas de probar la nueva aventura del

“renovado” Mario, ya exfontanero (según la

página de Nintendo). Llegó nuestro turno, nos

ponemos frente a la pantalla, y…20 minutos de

New Donk City y Reino de las Arenas que se nos

pasaron volando.

Si en el primer párrafo de esta parte a rmé que

muchos de los títulos de la Zona Gamelab

Academy nos dejaron con ganas de más, es por

algo. Al salir de la feria, muchos coincidimos en la

impresión que nos dejaron los indies que pudimos

probar: juegos prometedores, con resultados por

encima de algunos de los supuestos “grandes

lanzamientos” de empresas de renombre.

Brayhir

Uno de los “culpables” de dejarnos esa impresión

fue Brayhir, de Silent Road Games, un estudio de

videojuegos independientes fundado este año, en

Málaga. Tuvimos la oportunidad de probar el

juego con Alberto Bodero, producer, cofundador

y studio director de Silent Road Games. Tras la

prueba, contestó a nuestras preguntas:
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AJ – Brayhir es un videojuego basado en “El

Canto de las Valquirias,” de Miguel Pérez-

Bermejo: ¿Cómo surgió la idea de realizar un

videojuego basado en esta obra?

A.B – Todo empezó con la oportunidad que nos

brindó el programa de aceleración de la EOI

(Escuela de Organización Industrial) de Málaga

llamado Go2Work. Teníamos cinco meses por

delante para desarrollar un mínimo producto

viable de videojuego. Dado el corto plazo que

teníamos para llevarlo a cabo barajamos la opción

de hacer un proyecto pequeño-mediano que

pudiéramos abarcar con nuestra experiencia

previa en desarrollo.

Miguel es hermano de Alberto Pérez-Bermejo,

que es parte implicada en Silent Road Games y

cedió su obra para que realizáramos esa demo

que llevamos a la Madrid Gaming Experience.

AJ – Al poder jugar con distintos personajes y

que la toma de decisiones afecte a la evolución

de la trama, ¿cabe la posibilidad de que el juego

tenga distintos nales o solamente habrá un

nal?

A.B – En la actualidad estamos en una fase

temprana del desarrollo del juego y estamos

valorando cada una de estas posibilidades. Desde

Silent Road Games tenemos muy presente que la

experiencia del usuario en cuanto a jugabilidad

tiene que ser la prioridad. Esto supone que si esa

toma de decisiones o manejar distintos

personajes pueda afectar a la evolución de la

historia, tendríamos que prescindir de ello. En

conclusión y respondiendo a la pregunta, habrá

diferentes nales siempre y cuando seamos

capaces de justi car a nivel narrativo cada uno de

ellos.

AJ – En la prueba que llevasteis a la Madrid

Gaming Experience los diálogos tienen un tono

humorístico que recuerda a obras como Monkey

Island, Maniac Mansion y tantas otras de la

famosa LucasArts: ¿Brayhir seguirá el mismo

tono durante toda la historia? ¿cuáles serían

vuestras in uencias?

A.B – El objetivo de Brayhir es darte una

experiencia amena durante todo el juego,
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queremos que los puzles sean pequeños

obstáculos que haya que superar para que esa

trama y evolución de personajes sea completa.

No queremos hacer un juego extremadamente

complejo que a la primera de cambio cierres y

olvides. Buscamos un equilibrio entre diversión,

reto y narrativa.

El humor estará presente todo el tiempo en el

juego, un humor ácido y maduro que pueda jugar

un amplio espectro de la audiencia sin ser soez o

caer en chistes fáciles.

AJ – ¿Por qué elegisteis un género como el point

and click para este juego?

La elección fue muy sencilla, estamos haciendo

honor al género clásico de aventura grá ca de los

80. La mayor parte de los integrantes de Silent

Road pertenecemos a la generación que creció

jugando a títulos como estos. Queríamos hacer

un homenaje al género incorporando algunas

mejoras en la interfaz y cambiando la temática.

AJ – ¿Qué puntos destacaríais de Brayhir y sus

personajes?

A.B  –  Brayhir es un juego basado en una novela,

lo que le da un universo completo donde existe

una profundidad de personajes e historia. Tanto

en la novela como en el juego hay gran cantidad

de personajes únicos, héroes y villanos por

descubrir. Además es un universo mágico y en

guerra donde cada personaje tiene sus propios

hechizos. En el caso de Víktor (aprendiz de mago)

emplea la magia rúnica que canaliza tocando su

violín para resolver puzles. Mientras que Syn la

valquiria usa su voz para apoyarse en el campo de

batalla.

AJ – ¿Vais a realizar cambios en el juego, ya sea

por el feedback de los que han podido probarlo o

porque haya cosas que os gustaría cambiar?

A.B – El juego está en constante evolución. El

feedback obtenido por el público es muy

importante para nosotros. En de nitiva el juego

es para ellos y nos encanta poder hacerlo

evolucionar con sus opiniones. Tras analizar todas

y cada una de las opiniones las valoramos y
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vemos hasta qué punto pueden mejorar la

experiencia de Brayhir.

AJ – ¿Cómo estáis recibiendo la opinión del

público y los medios sobre Brayhir? ¿Qué

signi ca para vosotros poder hacer un

videojuego así?

A.B – Estamos gratamente sorprendidos por la

acogida que estamos teniendo con Brayhir, ya

que es un tipo de juego muy enfocado a un

público especí co. Durante la feria vimos que

había interés por gran parte de la audiencia que

no suele consumir este tipo de juegos. Muchos de

ellos eran esos jugadores de los 80 que hoy

tienen hijos y el factor nostálgico les despertó las

ganas de volver a jugar una aventura así

compartiéndola con los peques.

La difusión en prensa ha sido menor dada la

naturaleza del sector indie, somos un estudio

pequeño que va abriéndose camino poco a poco.

Pero es gracias a vosotros y a la prensa más

independiente los que nos estáis dando el apoyo

para darnos a conocer.

Desarrollar Brayhir signi ca mucho para

nosotros, ya que es una forma de empezar como

estudio indie y ganar una comunidad el que

disfrute de los juegos que creamos.

AJ – Por último, ¿cómo veis la escena indie en

España? ¿creéis que los dispositivos móviles

pueden favorecer a este tipo de juegos ya que

tenéis previsto lanzar el juego en iOS y Android

(además de en PC)?

A.B – Sinceramente somos un estudio muy joven

y tenemos poca experiencia en el escenario del

sector indie en España. Lo que sí podemos

comentar como experiencia personal es la falta

de información sobre negocio, producción y

organización en la creación de videojuegos. En

contraposición existe un tejido profesional de

primera división en áreas de arte, programación…

pero si quieres evolucionar en este mundillo no te

queda otra que moverte, preguntar y aprender de

los compañeros que llevan más tiempo.

Publicar Brayhir en todas las plataformas es algo

que podemos llevar a cabo por la sencillez de su
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mecánica point and click, además de su apartado

grá co 2D. Gracias a ello esperamos ampliar la

comunidad entorno al juego y la compañía.

Cute Boxes

Se trata de un juego para dispositivos móviles que

tuve la oportunidad de probar en el último día de

la feria. Una lástima, ya que, si hubiera tenido más

tiempo, seguro que habría batido récords de lo

adictivo que era. Así lo describen o cialmente los

chicos de Ethereal Psyche Games:

“Como operario en el almacén Cute Boxes

tendrás que asegurarte de que todos los pedidos

sean entregados en su destino. Para ello,

seguimos un sencillo código de colores: cajas

azules, destino azul; cajas amarillas, destino

amarillo.

Parece fácil, ¿verdad? Sin embargo, más te vale

estar atento y ser rápido cuando los pedidos

comiencen a acumularse. Cuantas más cajas

entregues, mayor será tu recompensa.”

Os dejamos las respuestas que nos han dado sus

creadores a algunas preguntas que nos surgieron

a raíz de probar el juego. Desde Actualidad Joven

queremos agradecer el tiempo que han dedicado

a nuestro cuestionario:

AJ – ¿Una descripción rápida de Cute Boxes?

¿Cómo surgió la idea de realizar un videojuego

así?
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EPG – Cute boxes es un arcade frenético en el

que tendremos que entregar montones de

adorables paquetes en sus respectivas salidas

siguiendo un patrón de colores, mientras lidiamos

con todo tipo de cajas especiales que nos

ayudarán o entorpecerán nuestra labor.

La idea del juego originalmente surgió en la

busqueda de crear un juego arcade, de mecánicas

muy básicas, partidas cortas y que fuese rápido.

Lo primero que se le ocurrió a nuestro diseñador

fue volver a los clásicos. Al n y al cabo, por algo

son clásicos, y el resultado (nuestro juego) bebe

del rey de reyes de los arcade: el Tetris. La

ambientación, el almacén, que fuesen cajas… todo

ello fue surgiendo con el tiempo por in uencia de

varios juegos de gestión y varios factores de

diseño, como la comodidad que dan las cajas

cuadradas frente a otras formas, por ejemplo.

AJ – Como operarios de almacén, nuestro

objetivo dentro del juego es colocar los pedidos

en el lugar que les corresponde, según su color:

¿cuál fue el motivo de elegir un código de

colores para llevar a cabo nuestro objetivo?

EPG – Los colores son algo visual e intuitivo que

no necesita explicación. Son un diseño y una

mecánica que nos proporcionan la simplicidad

que buscábamos desde el principio para nuestro

juego. Cuando vemos una caja roja y en el

escenario hay una zona de entrega roja nuestro

cerebro lo asocia enseguida. Sepas jugar o no, tu

impulso es colocar el rojo en el rojo, el azul en el

azul… Simple pero e caz.

La elección de colores fue algo más complicada,

ya que queríamos que se distinguiesen lo

su ciente entre ellos, del fondo, que cuadraran

unos con otros… Pero además tuvimos que tener

en cuenta a la gente con daltonismo. La

accesibilidad es algo que nos preocupó desde el

principio y gracias a nuestra artista y diseñadora

hemos conseguido por n que el juego sea

accesible para daltónicos.

AJ – Estamos acostumbrados a que los juegos

para dispositivos móviles estén destinados a un

público que busca tener una experiencia de

juego rápida y fácil de repetir. ¿Elegisteis las

mecánicas del juego pensando en este hecho?
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EPG – Completamente. Desde un principio

nuestra idea giraba en torno al “Arcade frenético”

y, como en las máquinas arcade, buscábamos un

juego simple, de partidas rápidas pero adictivas.

Es uno de los formatos que está funcionando en

el mercado móvil y por el que nuestro equipo

decidió apostar.

AJ – ¿Qué in uencias podría tener Cute Boxes?

¿Podría ubicarse dentro de un género?

EPG – Como comentamos al principio, Cute

Boxes está directamente in uenciado por el

Tetris, pero también por Happy Hop, de Platonic

Games. Además, también se ha visto in uenciado

por muchos otros juegos arcade y, al nal, por

todos y cada uno de los juegos que hemos jugado

cada uno de nosotros.

El género en el que nos gusta catalogar nuestro

juego es “Arcade frenético adorable”.

AJ – ¿Cuándo está previsto su lanzamiento y en

qué plataformas?

EPG – Su lanzamiento está previsto para

mediados de noviembre de 2017 si todo sale

bien. De momento saldrá para Android en Google

Play, pero tenemos pensado lanzarla para iOs a

principios de 2018.

AJ – Uno de los aspectos más criticados de los

juegos para dispositivos móviles es el sistema de

pago, ya que se ha hecho habitual que este tipo

de juegos ofrezcan una descarga gratuita, pero

sean difíciles de jugar para los que no están

dispuestos a pagar contenidos del mismo: ¿veis

justas estas críticas? ¿Cuál sería el sistema de

pago adecuado? ¿Sería mejor realizar un pago

único?

EPG – Es un tema complejo el del pago en los

juegos de móvil. No creemos que los juegos Pay

to Win sean la respuesta porque solo generan

frustración en quienes no quieren o no pueden

gastarse dinero en él. El jugador ve cómo le es

imposible llegar al nivel de otros jugadores que sí

que han invertido en la aplicación mientras él se

queda más y más atrás.Publicada por J E S U S M O R E N O  en N OV I E M B R E  3 ,  2 0 1 7
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Sin embargo, es complicado que el usuario pague

para descargarse tu juego a menos que ya lo

conozca y le encante y aun así, no es lo normal.

Los jugadores están acostumbrados a pagar por

juegos en plataformas grandes (consolas,

ordenador…) pero la mayoría aún es reacia a

pagar por juegos de móvil. En el fondo sigue

existiendo la idea de que los juegos de móvil no

valen la pena porque “son para un rato” y su

calidad es muy inferior, a pesar de que se le

dedican muchas horas de juego y hay unas

cuantas joyas en el mercado móvil. Por eso es casi

impensable sacar un juego de pago en las

circunstancias actuales.

AJ – Durante la Madrid Gaming Experience, no

fueron pocos los comentarios positivos que nos

hicieron llegar los asistentes que probaron el

juego: ¿cómo estáis recibiendo el feedback que

os llega de Cute Boxes? ¿Qué signi ca para

vosotros?

EPG – Nos ha sorprendido la buena acogida que

tuvo el juego en la MGE. Prácticamente todos los

que lo probaron quedaron encantados e incluso

hubo gente que regresó varias veces para poder

volver a jugar. Cada comentario, cada opinión son

súper importantes para nosotros. Como equipo

podemos hacer juegos que nos gusten a nosotros

y como mucho imaginar o prever qué puede

gustar. Sin embargo, no es hasta el momento en

que pones tu juego delante de otras personas con

sus gustos, sus manías y su forma de ver las cosas

cuando te das cuenta de si de verdad hiciste las

cosas bien o no. Todo el feedback nos ha servido

para mejorar el juego y para aprender mucho.

En verdad estamos súper contentos con que a la

gente le guste. Es decir, a nosotros nos gustaba el

juego, es nuestro bebé, pero te sientes genial al

ver que algo que has creado tú y en lo que has

puesto tanto esfuerzo y cariño recibe tantos

mimos de los jugadores.

Mercury Race

A primera vista, parece que vamos a enfrentarnos

al típico videojuego de carreras futurista. Graso

error: se trata de un desafío a nuestra velocidad

de respuesta, a nuestra capacidad de atención. En

él, conducimos a una nave que tiene que disparar
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a puertas y enemigos, mientras se mantiene en el

trazado. Es “curioso” que una idea aparentemente

simple como poner objetivos tras las barreras que

frenan tu paso, consiga que quieras seguir

avanzando; contrarrestando esa frustración de la

que nos quejamos los fans de cierto erizo azul

cuando en sus últimas aventuras la velocidad se

“frena en seco.” Seguiremos de cerca el progreso

de Herrero Games en su desarrollo.

AER

AER-Memories of Old - Release Trailer

En el stand de Avance, distribuidora española de

videojuegos, pudimos probar AER: The

Memories of Old. Se trata de un juego de

aventuras de Daedalic Entertaiment, conocidos

por la saga Deponia. Es una experiencia relajante,

para disfrutar el paisaje que se nos brinda. Los

puzles, la exploración, el poder alzar el vuelo a tu

aire…está hecho para que el jugador disfrute.

eSports: en auge, pero sigue
siendo una “asignatura pendiente”
en España

Durante los tres días de la feria realizamos la

cobertura del ESL Masters LoL. En él se juntaban

algunos de los mejores equipos de League of

Legends (a nivel español y europeo).
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Una muestra de nuestra “entrañable” amistad
con el león de Mad Lions.

Hinchas de todas las edades sentados a unos

metros de sus ídolos, como si de uno de los

deportes a los que se re eren los escépticos a ver

los eSports como tales se tratara. En la misma

situación se encontraba el escenario de CS: GO.

Pudimos hablar con jugadores profesionales –

además de picarnos con las mascotas de algunos

equipos-. El ESL Arena estuvo a la altura. Ahora

bien: desde Actualidad Joven queremos señalar

que, en España, la cobertura a los eSports debe

mejorar, en lo que a noticias y difusión se re ere.

Tendréis un artículo resumiendo todo el ESL

Masters LoL.

La otra cara de la feria: charlas,
cosplay, manga, retro y
solidaridad

Mientras en el pabellón 10 todo era una visión del

futuro y presente de la industria del videojuego,

el pabellón 8 representaba una “ventana al

pasado.” Cientos de máquinas arcade y

videoconsolas de pasadas generaciones, con los

televisores de la época correspondiente, listas

para transportarnos en el tiempo. A su lado,

puestos en los que volver a encontrarse con

aquellos juegos que marcaron una etapa, ya sea

para nosotros o el mundo del videojuego. Una

oda a la “segunda oportunidad”, a caer ante la

tentación de llevarnos a casa a ese “viejo amigo.”
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Uno de los pasillos de la zona retro hacía un recorrido por
la historia del videojuego, a través de las videoconsolas.

Al lado de todo lo “retro”, nos encontrábamos con

un escenario por el que pasaban cosplayers de

renombre y otros que nada tenían que envidiar a

los primeros. Los puestos dedicados al

merchandising, al manga, y al anime favorecían la

sensación de estar en el sitio correcto para toda

clase de fans, para compartir toda clase de

impresiones sobre esa serie que nuestros amigos

no sabrían ni pronunciar (va siendo hora de

desprenderse de los tópicos, pensaréis).

Acompañando todo esto, el mundo del cómic,

dibujantes e ilustradores tuvieron su espacio.

Todo el pabellón 8 con pasillos de artistas que nos

dejaban con la boca abierta, haciendo suplicar a

nuestros ojos que hiciéramos un hueco a sus

obras en nuestra casa. Desde este artículo,

hacemos un llamamiento al reconocimiento de

los artistas. Su trabajo requiere añadir muchas

horas de esfuerzo al talento. Debe ser

reconocido, y, por lo tanto, pagado. No hagáis

capturas de pantalla a sus obras y les mencionéis,
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eso no compensa su trabajo. Hablad con ellos

antes de utilizar su obra, difundid su nombre y

pagad siempre que podáis.

Pedro Delgado en su stand, participando con La Isla.

El Colectivo La Isla (presente en la MGE) “reúne

artistas de todos los rangos exponiendo su

trabajo de un modo familiar y cercano,

estableciendo así un punto de encuentro único

entre autores y público.”

También tenemos que destacar la labor de

Videojuegos por Alimentos: proyecto de la ONG

Asupiva, en colaboración con FESBAL, que

consiste en hacer un mercadillo de videojuegos,

con alimentos como moneda. En esta feria

consiguieron 2.500 kilos.

Escenario Retro: punto de encuentro de

intelectuales del sector

La Zona Retro tuvo un escenario dedicado a

charlas y mesas redondas sobre el mundo del

videojuego. Escritores del sector, desarrolladores

que forman parte de su historia, o miembros de

colectivos dedicados a derrumbar los tópicos

pasaron por el mismo. Estuvimos allí para

escuchar de primera mano cómo cada persona

que pasaba por allí nos hacía ver el mundo de los

videojuegos desde distintas perspectivas. Un

verdadero acierto. A continuación, os resumimos

algunas de ellas:

El Videojuego a través de David Cage – Dayo

(José Altozano)

Los rasgos que distinguen a “Dayo” no se movían

ni un ápice en persona. Desde el principio de la

presentación tocó puntos como el cierre de

Visceral games, el mito de encontrar el
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“Ciudadano

Kane” de los

videojuegos,

videojuegos

móviles, o el

periodismo

de

videojuegos

desde esa

crítica seria

con puntos

de comedia

por la que le sigo desde hace 4 años.

 

De Sombras y Bestias. La Travesía de Team Ico –

Mariela González y Daniel Matas

Al igual que en su libro, “desgranaron” el proceso

de creación de la “triología” del Team Ico (ICO,

Shadow of The Colossus y The Last Guardian).

Las

complicaciones en el desarrollo, los retrasos, la

personalidad de Fumito Ueda, los puntos por los

que estas obras son tan importantes…una

verdadera radiografía de precisión quirúrgica, en

un libro con años de trabajo.

Prostitutas, vírgenes y nínfulas del retro: el

misterio de lo femenino – Andrea Sacchi (

Gaming Ladies)

La charla de Andrea Sacchi fue un aviso

necesario, si queremos que la industria avance de

verdad, en lo que a igualdad se re ere. Mediante

las de niciones de conceptos como “patriarcado”,

“scopo lia”,” constructo social”, o “sentido de

agencia” señaló las razones por las que Tekken,

Zelda y Final Fantasy pecan de tener estos

conceptos.
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Homeaje a Alfonso Azpiri

Fundadores, grandes cargos, desarrolladores e

ilustradores de la “edad de oro” del software

español se reunieron para homenajear la gura

de Alfonso Azpiri, el principal ilustrador de

aquella etapa, quien dio forma reconocible a

pixeles; el “culpable” de mediar entre la

posibilidad y el deseo de hacer de la época.

Dynamic, Ópera, Topo Soft…símbolos del

videojuego español reunidos para homenajear a

un amigo común, al trazo que les permitió soñar.

Tener la oportunidad de escuchar las anécdotas

que hay tras leyendas como Abu Simbel

Profanation, Rocky, o Camelot Warriors …

gracias por esto, Alfonso.

Portada de Abu Simbel Profanation, descansando en el
expositor. Uno podría pensar que se trata de un sarcófago,

¿verdad?

 

¡Esta fue nuestra experiencia en la Madrid

Gaming Experience 2017! Queremos daros las

gracias por darnos esta oportunidad. Esperamos

que os guste y que podamos volver el año que

viene.
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