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# Medio Titular Tema Tipo

05/05/2020
1 entretenimientobit.com CEO de Cryptonumbers: "Blockchain es el presente de la consultoría de procedimientos

empresariales"
NOTICIAS DE EOI Digital

2 es.cointelegraph.com CEO de Cryptonumbers: "Blockchain es el presente de la consultoría de procesos empresariales" NOTICIAS DE EOI Digital
3 Emprenem Junts "Innovasturias y Gijón Impulsa" lanza un nuevo seminario sobre sistemas de innovación ágil NOTICIAS DE EOI Digital

06/05/2020
4 fanaticosdelhardware.com NP: Más de 500.000 personas ya se han formado con Google Actívate NOTICIAS DE EOI Digital
5 El Vigia Montepino suma tres nuevas plataformas logísticas con certificación ambiental NOTICIAS DE EOI Digital
6 elCorreoweb.es Efectos de las políticas económicas para la crisis del Covid-19 NOTICIAS DE EOI Digital
7 Infoagro.com Iván Hermoso, nuevo director de operaciones de Kimitec NOTICIAS DE EOI Digital
8 El Economista Montepino Logística obtiene tres nuevos certificados LEED Silver NOTICIAS DE EOI Digital
9 Heraldo de Aragón Tres nuevos certificados LEED Silver para tres plataformas desarrolladas por Montepino Logística NOTICIAS DE EOI Digital
10 Jos Antonio Arcos Kimitec ficha a Iván Hermoso como director de operaciones NOTICIAS DE EOI Digital

07/05/2020
11 Cadena de Suministro Julián Labarra, nuevo director Financiero de Montepino - Cadena de Suministro NOTICIAS DE EOI Digital
12 El Economista Montepino Logística obtiene tres nuevos certificados LEED Silver NOTICIAS DE EOI Digital
13 Renting Automoción, 129-

140
QUIÉNESQUIÉN NOTICIAS DE EOI Escrita

14 eComercio Agrario Iván Hermoso, nuevo COO Global de Kimitec NOTICIAS DE EOI Digital
15 Frutas y Hortalizas de

Almería
Iván Hermoso, nuevo Chief Operating Officer de Kimitec NOTICIAS DE EOI Digital

16 Paperblog #resistiré como llamada a la acción. Vídeo de cierre del webinar "La aportación de RPA y la
automatización inteligente ante una crisis"

NOTICIAS DE EOI Blog

17 Grupo Aseguranza QBE incorpora dos nuevos profesionales a su equipo en España NOTICIAS DE EOI Digital
18 segurosnews.com QBE anuncia la incorporación a su equipo de Raquel Laiz y Umut Serdar NOTICIAS DE EOI Digital

08/05/2020
19 muysegura.com QBE suma nuevos profesionales a su equipo en España NOTICIAS DE EOI Digital
20 Pymeseguros Umut Serdar Serdaroglu y Raquel Laiz se incorporan a QBE NOTICIAS DE EOI Digital
21 Agenda de la Empresa,

21
Mensaje ríamóvilbusinessto NOTICIAS DE EOI Escrita

22 Clima Noticias DIGITALIZACIÓN / El Ministerio de Industria y el EOI inician programas de apoyo para PYMES NOTICIAS DE EOI Digital
23 segurosnews.com QBE anuncia la incorporación a su equipo de Raquel Laiz y Umut Serdar NOTICIAS DE EOI Digital
24 La Voz de Lanzarote Alberto Acosta entrevistará este viernes en 'La Destiladera' a Manuel Balsameda, economista jefe

de Cemex
NOTICIAS DE EOI Digital

25 diariodelavega.com El retraso del Gobierno obliga a la Diputación a buscar nuevas fórmulas para que las ayudas de la
DANA lleguen a los municipios

NOTICIAS DE EOI Digital

26 blog.segurostv.es QBE refuerza su equipo profesional en España NOTICIAS DE EOI Blog

09/05/2020
27 El Publicista, 38-45 E SPE C IA L C O V ID - 1 9 NOTICIAS DE EOI Escrita



10/05/2020
28 El Mundo Actualidad

Económica, 10-11
el nuevo plan Marshall? NOTICIAS DE EOI Escrita



CEO de Cryptonumbers: Blockchain es el presente de la
consultoría de procedimientos empresariales
original

Carlos García-Legaz Alonso es CEO Cryptonumbers. Cointelegraph en Español conversó con
él para conocer cómo se comenzó en el mundo de la tecnología blockchain y para saber cúal
es su visión sobre este tipo de tecnología en España.
Fernando Quirós : ¿Cómo adentrarse en el mundo de la tecnología blockchain?
Carlos García-Legaz Alonso : Como auditor de Seguridad de la Información, siempre tuve
preocupaciones en materia de criptografía. Me ha impactado tanto que me quemaba las
pestañas en internet casi todos los días buscando información, cuando he descubierto Bitcoin
allá por 2012. Puede sorprender ahora mismo, pero en aquellos días costaba mucho
encontrarla. Andreas Antonopoulos era un oasis en el desierto en este sentido. En 2014 he
seguido con atención y formé parte de iniciativas que, por aquel tiempo, lo proponían como
medio de pago del diariamente, inclusive para micropagos. Me di cuenta de que la área
financiera apostaba por ello, que esta tecnología no se quedaba en el “underground” del
mundo cypherpunk, cuando las entidades bancarias han apostado con capital por la
tecnología. A partir de ese momento aumenté en la capacidad de Blockchain para hacer más
robustos y seguros determinados sistemas de gestión empresariales. “En algún momento tenía
que aprovechar aquella enorme posibilidad”, he pensado Cuando apareció Ethereum, con su
entonces compromiso de crear contratos inteligentes que pudieran ser comprobados en su red
pública,. Aquello ha sentado las bases para el surgimiento posterior de Cryptonumbers
FQ: ¿Estimas que la tecnología blockchain es necesaria en un contexto donde es normal
hablar de transformación digital?
CG: Es absolutamente necesario hablar de blockchain en el contexto actual de transformación
digital. Basta comentar que China termina de lanzar a nivel masivo su plataforma BSN
Blockchain Service Network, que aspira a incluir no solo a grandes empresas sino también a
pymes. El CBDC como criptomoneda nacional de su Banco Central es otro gran ejemplo de
que los grandes poderes financieros están tomando partido en este sentido. Resulta muy
interesante leer el muy reciente paper del Banco de Inglaterra sobre este asunto. Tengo la
percepción de que mucha gente habla de transformación digital aún en departamentos
estancos creados por las Sectores de marketing: Big Data, Blockchain, Inteligencia Artificial,
IoT, …pero muy pocos han logrado aún conjugar varios de esos términos en proyectos e
infraestructuras concretas. Una área muy significativa donde se puede verificar que ya
realmente lo hacen es el de la automoción/transporte/movilidad. Los automóviles del presente
ya tienen sensores casi en cada componente desde el diseño y fabricación del mismo, lo que
dará una enorme cantidad de datos sobre la conducción. Esto revolucionará la forma de
contratar los seguros.
FQ: ¿Qué otras áreas están interesados en esta tecnología?
CG: Además del ya designado de automoción, parece obvio que la área financiera es el que
lleva la delantera. BBVA ingresando en Coinbase en 2014 ha sido la señal que ha dado aviso
al capital de España, pero la irrupción de DeFi de Ethereum y el estallido de startups fintech e
insurtech hablan por sí mismas. Hay muchos casos operativos en la industria, como Tradelens
de Maersk en logística, Walmart en seguridad alimenticia y trazabilidad, seguridad y
trazabilidad en comercio de diamantes, utilidades de gemelos digitales, seguros. El futuro en la
industria creo que va a ir unido a esta transformación digital, y tristemente intuyo que muchos
que no sean capaces de adaptarse van a caer por el sendero
Actualmente contamos con productos enfocados en:Automatizar y securizar la trazabilidad de
la cadena de suministro
El viernes 17 de abril una de las cripto exchanges más relevantes del mundo, la exchange ha
comunicado el lanzamiento de Binance Smart Chain . Se trata de una nueva Blockchain que
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se ejecutaría en paralelo a Binance Chain y aceptaba funcionalidades de Contratos
Inteligentes.
FQ: ¿Crees que Blockchain es una moda o resuelve dificultades?
CG: Parece claro que el estallido incontrolado y el hype de las ICO en 2018 ha sido una
moda que se corrigió por sí misma. Pero esto ha tenido un aspecto positivo para este
mercado, todo el mundo distingue ya la pura especulación con altcoins de los proyectos
Blockchain serios. A partir de allí que he designado anteriormente los proyectos son
consolidados muchísimo. Cabe designar el Hackathon que ganamos mi equipo y yo en
Imaguru con un proyecto blockchain sobre Lockers para negociación de recogida de paquetes
en taquillas en casas particulares. Aparte de la industria, a nivel ciudadano creo que la
revolución por llegar, y más en el medio post Covid-19, va a tener que ver con la Identidad
Digital.
FQ: ¿Podrías contarnos algo del proyecto Cryptonumbers?
CG: Cryptonumbers es un proyecto que ha salido de una idea de clase en el Posgrado de
Blockchain de la Escuela de Organización Industrial de 2018. En aquel momento el caso de
empleo más importante de Ethereum seguía siendo Cryptokitties, gatos digitales
intercambiables. Se atravesó en mi sendero Daniel Gamarra periodista cuya extensa visión
sobre movimientos sociales globales ha sido la genuina catapulta para que encajasen todas
las piezas. Mi sendero Daniel Gamarra es nuestro actual director de Marketing. El proyecto es
muy sencillo en su base: ¿Cuál es tu número favorito? ¿Por qué no puedes poseerlo,
adquirirlo y venderlo?. Los números en sí mismos son una activo tokenizable, como otro
cualquiera. Es un proyecto absolutamente open source. Es un proyecto en dos etapas. La
primera parte consiste en permitir la propiedad de los números con un token no fungible
ERC725, para pasar en una segunda parte a ser interoperable con los proyectos de identidad
digital que se van a ir implantando. La evolución va a ser que cada persona o cosa en red
pueda tener un número – que es suyo y solo suyo en la red de Ethereum – y puede usarlo
como ingreso para todos los empleos que piden identidad digital.
CG: Blockchain no es el futuro. Definitivamente es el presente de la consultoría de
procedimientos empresariales. Animaría a todo el que esté empezando su desarrollo
profesional a aumentar en esta tecnología, tanto en los Sectores de desarrollo como de
marketing y negociación, y de adaptación legal. También me gustaría enfatizar que el aspecto
regulatorio y la colaboración con las autoridades públicas es crucial, y por ello animo a lanzar
cuanto antes y de la forma más abierta probable la próxima convocatoria del sandbox en
España
CG: InteQma es una asesora que lleva 20 años prestando servicios de Implantación de
sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad de la información, prevención de
riesgos laborales y realización legal. Nuestra experiencia en más de 2,000 Auditorías a
organizaciones muy diferentes nos permite una visión empresarial por procedimientos que
permite prever una evolución de su transformación digital viable. Me atrevería a mencionar que
el medio de teletrabajo potenciado que nos deja el Covid-19 no hace más que acelerar esta
tendencia de digitalización de procedimientos en al menos el 75% de las organizaciones que
sobrevivan.
CEO de iCommunity Labs: “Las áreas más interesados en blockchain son el financiero, el
legal, el logístico y el alimenticio”
GBA Madrid lanza un curso sobre Fundamentos de Blockchain al lado de Bitcobie
Zircon Tech y Monax trabajan en grupo para incorporar blockchain ala área legal
Proyecto EKATE va a desarrollar sistemas de intercambio energético con blockchain e IoT
Sentiment score: SLIGHTLY POSITIVE
La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
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CEO de Cryptonumbers: “Blockchain es el presente de la consultoría de procedimientos empresariales”
CEO de iCommunity Labs: “Los sectores más interesados en blockchain son el financiero, el legal, el
logístico y el alimentario” – May 04, 2020 (EntretenimientoBit)

Binance apuesta por China con un instituto de investigación Blockchain –
March 27, 2020 (CriptoTendencia)

Representantes de Xertify: “Ya tenemos la tecnología para nosotros confiar en un
documento emitido por medio de la Blockchain” – (CoinTelegraph)
Noticias Rápidas: Blockchain moldea el nuevo mundo – March 27, 2020
(CriptoTendencia)

El Dow Jones entra al mundo Blockchain – April 03, 2020 (CriptoTendencia)
España: Brindarán una charla sobre Blockchain como herramienta para ayudar en la
crisis del Covid-19 – April 21, 2020 (CoinTelegraph)

Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca de Argentina se apoyará en la
tecnología Blockchain – (CoinTelegraph)
Para el director corporativo de Servicios Jurídicos y Técnicos de ClarkeModet,
Blockchain es una tecnología con enorme versatilidad – (CoinTelegraph)
Cripto compañías buscan trabajadores desde casa. ¿Estás preparado? – April
23, 2020 (CriptoTendencia)

Precio del Bitcoin en marzo: ¿Cómo se comportó? – March 31, 2020
(CriptoTendencia)

¿Bitcoin es la criptomoneda más buscada en Google? – April 01, 2020
(CriptoTendencia)
Binance: “Bitcoin estuvo correlacionado con el S&P 500” – April 02, 2020
(CriptoTendencia)
Ballenas Bitcoin inician abril moviendo fondos y logran impulsar el precio de
BTC – (CoinTelegraph)
Alza histórica del precio de Bitcoin: Poco probable – (CriptoTendencia)

Entidades mas mencionadas en la noticia:

1 yo 24 95 NONE 16 me: 3, Me: 1, (tacit) yo: 12
3 proyecto 20 0 NONE 6 un proyecto: 4, un proyecto blockchain: 1, El proyecto: 1
4 sector 30 0 NONE 5 Un sector muy significativo: 2, el sector financiero: 3
5 FQ 12 0 ORGANIZATION 5 FQ o: 1, FQ: 3, (tacit) él/ella (referent: FQ o): 1
6 tecnología 0 0 NONE 5 la tecnología: 1, la tecnología blockchain: 2, esta tecnología: 2
7 tú 0 0 NONE 5 (tacit) tú: 5
8 nosotros/nosotras 0 0 NONE 4 (tacit) nosotros/nosotras: 1, nos: 3
9 Blockchain 0 45 ORGANIZATION 3 una nueva Blockchain: 2, (tacit) él/ella (referent: una nueva

Blockchain): 1
10 visión 80 0 NONE 3 su visión: 1, amplia visión (owner: periodista): 1, una visión

empresarial: 1
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CEO de Cryptonumbers: Blockchain es el presente de la
consultoría de procesos empresariales
Fernando Quirós  •  original

Carlos García-Legaz Alonso es CEO Cryptonumbers. Cointelegraph en Español dialogó con él
para conocer cómo se inició en el mundo de la tecnología blockchain  y para saber cúal es su
visión sobre este tipo de tecnología en España.
Fernando Quirós (FQ): ¿Cómo te introdujiste en el mundo de la tecnología blockchain?

Carlos García-Legaz Alonso (CG):  Como auditor de Seguridad de la Información, siempre he
tenido inquietudes en materia de criptografía. Cuando descubrí Bitcoin  allá por 2012, me
impactó tanto que me quemaba las pestañas en internet casi todos los días buscando
información. Puede sorprender ahora mismo, pero en aquellos días costaba mucho encontrarla.
Andreas Antonopoulos era un oasis en el desierto en este sentido. En 2014 seguí con
atención y formé parte de iniciativas que, por aquel tiempo, lo proponían como medio de pago
del día a día, incluso para micropagos. Cuando las entidades bancarias apostaron con capital
por la tecnología, me di cuenta de que el sector financiero apostaba por ello, que esta
tecnología no se quedaba en el "underground" del mundo cypherpunk. A partir de ese
momento profundicé en la capacidad de Blockchain para hacer más robustos y seguros
determinados sistemas de gestión empresariales. Cuando surgió Ethereum, con su entonces
promesa de crear contratos inteligentes  que pudieran ser validados en su red pública, pensé
que en algún momento debía aprovechar aquella enorme posibilidad. Aquello sentó las bases
para el surgimiento posterior de Cryptonumbers

CEO de iCommunity Labs: “Los sectores más interesados en blockchain son el financiero, el legal, el
logístico y el alimentario”

FQ: ¿Consideras que la tecnología blockchain es necesaria en un contexto donde es normal
hablar de transformación digital?

CG:  Es absolutamente necesario hablar de blockchain en el contexto actual de transformación
digital. Basta comentar que China acaba de lanzar a nivel masivo su plataforma BSN
Blockchain Service Network, que aspira a incluir no solo a grandes empresas sino también a
pymes. El CBDC como criptomoneda nacional de su Banco Central  es otro gran ejemplo de
que los grandes poderes financieros están tomando partido en este sentido. Resulta muy
interesante leer el muy reciente paper del Banco de Inglaterra sobre este asunto. Tengo la
sensación de que mucha gente habla de transformación digital aún en departamentos estancos
creados por las áreas de marketing: Big Data, Blockchain, Inteligencia Artificial, IoT, …pero
muy pocos han conseguido aún conjugar varios de esos términos en proyectos e
infraestructuras concretas. Un sector muy significativo donde se puede comprobar que ya
realmente lo hacen es el de la automoción/transporte/movilidad. Los automóviles del presente
ya tienen sensores casi en cada componente desde el diseño y fabricación del mismo, lo que
va a dar una enorme cantidad de datos sobre la conducción. Esto va a revolucionar la forma
de contratar los seguros.
FQ: ¿Qué otros sectores están interesados en esta tecnología?

CG: Además del ya nombrado de automoción, parece obvio que el sector financiero es el que
lleva la delantera. BBVA entrando en Coinbase en 2014 fue la señal que dio aviso al capital
español, pero la irrupción de DeFi  de Ethereum y la explosión de startups fintech  e insurtech
hablan por sí mismas. Hay muchos casos operativos en la industria, como Tradelens de
Maersk en logística, Walmart en seguridad alimentaria y trazabilidad, seguridad y trazabilidad
en comercio de diamantes, utilidades de gemelos digitales, seguros. El futuro en la industria
creo que va a ir unido a esta transformación digital, y desgraciadamente intuyo que muchos
que no sean capaces de adaptarse caerán por el camino
FQ: ¿Crees que Blockchain es una moda o resuelve problemas?
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CG: Parece claro que la explosión incontrolada y el hype de las ICO en 2018 fue una moda
que se ha corregido por sí misma. Pero esto tuvo un aspecto positivo para este mercado, todo
el mundo distingue ya la pura especulación con altcoins de los proyectos Blockchain serios. A
partir de ahí los proyectos que he nombrado anteriormente se han consolidado muchísimo.
Cabe nombrar el Hackathon que ganamos mi equipo y yo en Imaguru con un proyecto
blockchain sobre Lockers para gestión de recogida de paquetes en taquillas en casas
particulares. Aparte de la industria, a nivel ciudadano creo que la revolución por llegar, y más
en el entorno post Covid-19, va a tener que ver con la Identidad Digital.
FQ: ¿Podrías contarnos algo del proyecto Cryptonumbers?

CG: Cryptonumbers es un proyecto que salió de una idea de clase en el Posgrado de
Blockchain de la Escuela de Organización Industrial de 2018. En aquel momento el caso de
uso más relevante de Ethereum continuaba siendo Cryptokitties, gatos digitales
intercambiables. Se cruzó en mi camino Daniel Gamarra, nuestro actual director de Marketing,
periodista cuya amplia visión sobre movimientos sociales globales fue la auténtica catapulta
para que encajaran todas las piezas. El proyecto es muy sencillo en su base: ¿Cuál es tu
número favorito? ¿Por qué no puedes poseerlo, comprarlo y venderlo?. Los números en sí
mismos son una activo tokenizable, como otro cualquiera. Es un proyecto absolutamente open
source. Es un proyecto en dos fases. La primera parte consiste en permitir la propiedad de los
números con un token no fungible ERC725, para pasar en una segunda parte a ser
interoperable con los proyectos de identidad digital que se van a ir implantando. La evolución
será que cada persona o cosa en red pueda tener un número - que es suyo y solo suyo en la
red de Ethereum - y puede utilizarlo como entrada para todos los usos que requieren identidad
digital.
FQ: ¿Blockchain es el futuro?

CG: Blockchain no es el futuro. Definitivamente es el presente de la consultoría de procesos
empresariales. Animaría a todo el que esté comenzando su desarrollo profesional a profundizar
en esta tecnología, tanto en las áreas de desarrollo como de marketing y gestión, y de
adaptación legal. También me gustaría destacar que el aspecto regulatorio y la colaboración
con las autoridades públicas es crucial, y por ello animo a lanzar cuanto antes y de la forma
más abierta posible la próxima convocatoria del sandbox  en España
FQ ¿Qué es InteQma y cómo están trabajando?

CG: InteQma es una consultora que lleva 20 años prestando servicios de Implantación de
sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad de la información, prevención de
riesgos laborales y cumplimiento legal. Nuestra experiencia en más de 2,000 Auditorías a
organizaciones muy diferentes nos permite una visión empresarial por procesos que permite
prever una evolución de su transformación digital viable. Me atrevería a decir que el entorno
de teletrabajo potenciado que nos deja el Covid-19 no hace más que acelerar esta tendencia
de digitalización de procesos en al menos el 75% de las organizaciones que sobrevivan.
Te puede interesar:

CEO de iCommunity Labs: “Los sectores más interesados en blockchain son el financiero, el
legal, el logístico y el alimentario”

España: Blockchain Intelligence lanzó un mapa interactivo de casos de uso 

Zircon Tech y Monax trabajan en conjunto para incorporar blockchain al sector legal
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Seminario: Sistemas de innovación ágil
original

El objetivo del taller es definir los elementos mínimos que necesitan una empresa para innovar
de forma ágil y consistente.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Reconocer las características de un sistema de innovación ágil
Reconocer los procesos imprescindibles para innovar
Preparar un plan de puesta en marcha
Inspirarse a través de un caso de éxito

CONTENIDOS

Las personas innovadoras. Cómo encontrarlas y apoyarlas para que innoven
Los objetivos de innovación
Modelos de innovación
Procesos de innovación mínimos viables
Enfoque de diseño para la puesta en marcha
Caso práctico Plasnor

PONENTE

Ángel Alba, Fundador y Ceo de INNOLANDIA.ES
¿QUE ES INNOLANDIA?

Nace en 2012 como un portal online con la misión de ayudar a los profesionales de la
innovación a desarrollar empresas, productos, servicios y procesos innovadores. Combinando
un modelo único on-off en red, han evolucionado para ser una de las consultorías boutiques
de servicios de innovación de referencia de habla hispana.
Para conseguirlo, exploran modelos de negocio disruptivos en el sector de consultoría:
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Investigan, seleccionan y desarrollan herramientas propias de innovación ágil
Ofrecen productos y servicios online basados en “empaquetar” conocimiento experto
Realizan proyectos de consultoría a medida, creando equipos ad-hoc de profesionales senior de primer
nivel de nuestra red
Con más +320 clientes en 7 países en 7 años y una comunidad de +5600 enamorados de la innovación.
Fundado por Ángel Alba, experto en innovación, innovation coach por Comisión Europea para proyectos
de SME Instrument + profesor en escuelas de negocio (EOI, Florida, MSMk)

Recuerda debes inscribirte  para que te puedan enviar el link de acceso para visualizar el
Seminario.
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NP: Más de 500.000 personas ya se han formado con Google
Actívate
Sergio Calero Perez  •  original

Hemos recibido una nota de prensa por parte de Google, os la dejamos a continuación:
Más de 500.000 personas ya se han formado con Google Actívate

En estos momentos en que muchas personas deben permanecer en su hogar, la demanda de
soluciones y opciones para continuar formándose no para de crecer y la búsqueda de recursos
y herramientas online se ha vuelto más indispensable que nunca.
Estamos ante una gran oportunidad para que muchas personas sigan formándose desde sus
casas. Es un buen momento para fortalecer las competencias digitales, básicas o avanzadas, y
abrir nuevas puertas a nuevas disciplinas profesionales.
Desde Google siempre hemos apostado por una formación de calidad, gratuita y en formato
tanto presencial como online. Hoy podemos decir orgullosos que ya hemos formado a más de
500.000 personas en España con nuestro programa basado en el aprendizaje de
competencias digitales Google Actívate.
A través de los diferentes cursos más de 61.000 han encontrado trabajo o crecido en su
carrera, y más de 32.500 empresas han reportado crecimiento en ganancias, ingresos o
números de clientes.
Desde el 2014 Google Actívate ha colaborado con 30 universidades públicas de toda España
impartiendo cursos presenciales sobre marketing digital, emprendimiento, búsqueda de empleo
y, actualmente, se ha añadido a la oferta cursos de Inteligencia Artificial y Machine Learning,
una de las principales tendencias del mercado laboral actual.
Por otro lado, en 2016 iniciamos una colaboración con Fundación Incyde  y quince Cámaras de
Comercio para ayudar a las pymes a sacar el máximo partido al sector digital y para que estén
seguras online a través de formaciones presenciales.
Hoy, Google Actívate ofrece 33 cursos gratuitos online (con y sin certificación) de marketing
digital, competencias digitales, comercio electrónico, productividad personal, transformación
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digital, bienestar digital, aprendizaje automático y seguridad online, entre muchos otros.
Todo ello es posible gracias a la colaboración y apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, Red.es, EOI, IAB Europe, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
(SEPE) – Garantía Juvenil, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Injuve,
Comisión Europea, CEPYME, Adigital  y UGT. Hemos colaborado también con catorce de las
principales organizaciones dedicadas a la inserción laboral en España (Accem, Ayuda en
Acción, Cáritas, CEAR, Cruz Roja, Fundación Santa María la Real, Adisli, Centro de Atención
a Refugiados de Madrid, Fundación CIDEAL, Fundación Altius, Fundación Tomillo, Fundación
Universidad Empresa, Fundación Secretariado Gitano  e Inserta Empleo  de Fundación ONCE)
formando a sus técnicos de empleo para que estos formen, a su vez, a las personas que se
encuentran en riesgo de exclusión social.
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Montepino suma tres nuevas plataformas logísticas con
certificación ambiental
El Vigía  •  original

Montepino Logística  ha obtenido nuevos certificados LEED Silver, por la construcción de
instalaciones bajo parámetros de eficiencia y sostenibilidad, en tres de sus desarrollos. El
primero ha sido otorgado al centro de distribución que Montepino levantó en 2019 en Toledo
para Logisfashion, una plataforma con una superficie de 80.000 metros cuadrados. Otro de
ellos ha sido concedido al centro de distribución de XPO Logistics en Marchamalo
(Guadalajara), que ocupa 135.000 metros cuadrados, y el último, al centro de almacenamiento
e-commerce de 30.000 metros cuadrados construido para DSV Solutions en Cabanillas del
Campo (Guadalajara) en enero 2019.
Con estos nuevos sellos, que emite el Consejo de la Construcción Verde de los Estados
Unidos (US Green Building Council), la compañía suma un total de cinco certificados de
calidad, uno Leed Gold y cuatro Leed Silver, además de tener en tramitación otras ocho
certificaciones para los edificios que actualmente se encuentran en construcción.
“A pesar del contexto actual, Montepino sigue trabajando por la innovación en el desarrollo
logístico. Con más firmeza que nunca debemos seguir manteniendo nuestro compromiso de
lograr espacios que permitan a nuestros operadores dar un servicio más eficiente y con menos
impacto ambiental”, señala Juan José Vera Villamayor, vicepresidente de Operaciones de
Montepino.
EL GRUPO REFUERZA SU ESTRUCTURA
Por otra parte, Montepino Logística ha dado un paso más hacia la consolidación de su
negocio en España con la incorporación de nuevo talento a su equipo y el fichaje de tres
profesionales.
Como director de Corporate Finance, la promotora ha integrado en su área de Desarrollo de
Negocio y Corporate Finance a Julián Labarra, experto en operaciones de captación de capital
para promotores. Con más de 19 años de experiencia en el sector inmobiliario, ha trabajado
en diferentes entidades como ING REIM y GE Capital, Alantra o CBRE. Es ingeniero técnico
industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, Executive MBA en Administración de
Empresas por el EOI y profesor asociado en el IE School of Architecture and Design.
Montepino Logística ha integrado también en su área técnica a Ismael de Felipe Galván como
Construction Manager. Su última etapa la ha desarrollado en Inbisa Construcción, donde ha
gestionado a pie de obra una cartera de proyectos que superan los 60 millones de euros.
La compañía ha completado su equipo con Susana Lázaro como nueva Accounting. Experta
en operaciones contables, cuenta con más de 15 años de experiencia en departamentos
financieros de compañías de logística, transporte y consultoría tecnológica y estratégica.
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Efectos de las políticas económicas para la crisis del Covid-19
El Correo  •  original

El  jueves 7 de mayo, de 18:30 a 19:30, dentro del Ciclo  "El día después" del Observatorio
EOI de Economía Global, webinar gratuito a cargo de uno de los principales analistas en
España:  Rafael Domenech, Responsable de Análisis Económico de BBVA Research y
Catedrático de Economía de la Universidad de Valencia. Hablará sobre los efectos de las
políticas económicas para superar la crisis causada por la pandemia del coronavirus.
En España, todas las previsiones apuntan caídas significativas del PIB este año, diferenciadas
por sectores y atenuadas por las medidas impulsadas por el Gobierno y por las instituciones
europeas, y un fuerte aumento del paro. La velocidad con que se vayan recuperando los
niveles anteriores a la crisis estará condicionada por el empleo destruido y la evolución de los
sectores más afectados. Pero puede acelerarse si se alcanza un amplio consenso para tomar
medidas que superen la emergencia sanitaria, protejan el tejido productivo y minimicen el
impacto económico.
Apúntate a este webinar gratuito,dentro del Ciclo  "El día después" del Observatorio EOI de
Economía Globa, en el siguiente enlace.
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Iván Hermoso, nuevo director de operaciones de Kimitec
original

Organigrama

Iván hermoso, director de operaciones de Kimitec.

Novihum Technologies - Mejoradores de suelos

Iván Hermoso se incorpora a Kimitec como Chief Operating Officer. En dependencia directa de
Félix García, CEO de la empresa, dará apoyo a la organización en la dirección operativa de la
compañía.
Una experiencia dilatada

Iván cuenta con más de 18 años de experiencia dentro del área financiera. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas y MBA por la Escuela de Organización Industrial
(EOI), comienza su carrera en el ámbito de la auditoría de cuentas (KPMG) para
posteriormente desempeñar cargos relacionados todos ellos con la rama financiera entre los
que destacan los de Controller General Financiero y Dirección Administrativo-Financiera en
Grupo Ybarra, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de aceites, mayonesas,
salsas y verduras principalmente. Durante los últimos años ha ocupado el puesto de CFO
Corporativo en Grupo Migasa, multinacional líder del sector del aceite y sus derivados, siendo
miembro asimismo de su Comité Ejecutivo.
Una pieza clave

Reconocido a nivel nacional en sus últimas tres ediciones por la Revista Actualidad
Económica-Expansión como uno de los 100 Mejores Financieros del año, Iván acepta el reto
de salir de su zona de confort de CFO y convertirse en mano derecha del CEO de la
compañía, Félix García, asumiendo la gestión de la operativa de todos los departamentos de la
empresa, el centro de investigación y la fábrica.
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Estando presente en más de 90 países y con 4 delegaciones propias, el equipo formado por
Félix García e Iván Hermoso se enfrenta al desafío de reforzar la posición global de Kimitec
como alternativa natural y eficaz a las empresas de agroquímicos. En palabras de Félix: “Dada
la envergadura del proyecto, la velocidad que ha adquirido y la perspectiva de crecimiento de
los próximos 5 años, Iván entra en el momento perfecto para reforzar la parte operativa de la
empresa”. A lo que añade, “nos conocimos hace años estudiando un MBA. Iván estaba en otro
equipo de trabajo y fue uno de los más duros competidores que tuve: inteligente, preparado,
exigente. Ahora, años después y con alguna cana más, Iván, deja su carrera de financiero de
éxito para unirse al equipo y afrontar este exigente reto conmigo”.
Kimitec

Surgida en 2007 como una ‘startup’, la compañía ha experimentado un fuerte crecimiento en
los últimos 13 años gracias a un ‘porfolio’ de productos bioestimulantes y probióticos con el
que está presente en más de 90 países de los cinco continentes, donde cuenta con cuatro
delegaciones comerciales en Brasil, Latinoamérica, EE.UU. y China.
En 2015, impulsada por el programa H2020 de la Unión Europea, la empresa desarrolló el
primer biopesticida natural igual de eficaz que los productos de síntesis química. Este hito
marcó la línea estratégica de desarrollo de biopesticidas en la compañía. Con 34 proyectos en
marcha y un plan de registro en más de 20 países, es precisamente en este segmento en el
que la compañía espera un mayor crecimiento en los próximos años.
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Montepino Logística obtiene tres nuevos certificados LEED Silver
original

Realiza nuevas incorporaciones a la empresa para reforzar su negocio en España
Participa desde marzo de 2020 en la iniciativa GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark)

La firma inmologística ha obtenido estos tres certificados, que emite el Consejo de
Construcción Verde de EStados Unidos (US Green Building Council) por la construcción de
edificios bajo parámetros de eficiencia y sostenibilidad.
La empresa, con estos tres nuevos certificados, suma un total de cinco certificados de calidad,
uno LEED Gold y cuatro LEED Silver, además de tener en tramitación otras ocho
certificaciones para los edificios que actualmente se encuentran en construcción.
El primero de los nuevos certificados LEED Silver ha sido otorgado al centro de distribución
que Montepino levantó en 2019 en Toledo para Logisfashion, una plataforma con una
superficie de 80.000 metros cuadrados, mientras que otro ha sido concedido al centro de
distribución, de 135.000 metros cuadrados y que fue edificado en 2018, para XPO Logistics en
Marchamalo (Guadalajara).
Finalmente, otra certificación ha sido para el centro de almacenamiento e-commerce de 30.000
metros cuadrados construido por Montepino para DSV Solutions en Cabanillas del Campo
(Guadalajara), en enero 2019.
"A pesar del contexto actual, Montepino sigue trabajando por la innovación en el desarrollo
logístico. Con más firmeza que nunca debemos seguir manteniendo nuestro compromiso de
lograr espacios que permitan a nuestros operadores dar un servicio más eficiente y con menos
impacto ambiental", ha explicado el vicepresidente de Operaciones de Montepino, Juan José
Vera Villamayor.
Además, Montepino participa desde marzo de 2020 en la iniciativa GRESB (Global Real
Estate Sustainability Benchmark) elaborando el Plan Director de RSC y reportando resultados
en línea con los estándares de sostenibilidad más exigentes, tanto sectoriales como generales,
las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las
expectativas de sus grupos de interés, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las
prioridades del negocio para los próximos años.
Montepino Logística también ha dado un paso más hacia la consolidación de su negocio en
España con la incorporación de nuevo talento a su equipo y el fichaje de tres profesionales de
reconocido prestigio y dilatada experiencia que permitirán consolidar el liderazgo nacional de
Montepino en logística y preparar a Montepino para los nuevos retos.
Como director de Corporate Finance, la promotora integra en su área de Desarrollo de
Negocio y Corporate Finance a Julián Labarra, experto en operaciones de captación de capital
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para promotores.
Este directivo, con más de diecinueve años de experiencia en el sector inmobiliario, ha
trabajado en diferentes entidades como ING REIM y GE Capital, Alantra o CBRE. Es Ingeniero
Técnico Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, Executive MBA en Administración
de Empresas por el EOI y profesor asociado en el IE School of Architecture and Design.
Montepino Logística incorpora también a su área Técnica a Ismael de Felipe Galván como
Construction Manager. Aporta a su nuevo cargo una destacada trayectoria profesional de más
de quince años en relevantes empresas constructoras del mercado español. Sus última etapa
la ha desarrollado en INBISA Construcción, donde ha gestionado a pie de obra una cartera de
proyectos que superan los sesenta millones de euros.
Finalmente, Montepino completa su equipo con Susana Lázaro como nueva Accounting.
Lázaro, experta en operaciones contables, cuenta con más de 15 años de experiencia en
departamentos financieros de compañías de logística, transporte y consultoría tecnológica y
estratégica.
Relacionados
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Tres nuevos certificados LEED Silver para tres plataformas
desarrolladas por Montepino Logística
original

HA
Centro de distribución que Montepino levantó en Toledo para Logisfashion

La firma inmologística’ Montepino Logística  obtiene tres certificados LEED Silver por la
construcción de edificios bajo parámetros de eficiencia y sostenibilidad. Con estos prestigiosos
sellos de calidad, que emite el Consejo de la Construcción Verde de los Estados Unidos (US
Green Building Council),  Montepino suma ya a su portfolio un total de cinco certificados de
calidad, uno LEED Gold y cuatro LEED Silver, además de tener en tramitación otras ocho
certificaciones para los edificios que actualmente se encuentran en construcción.
El primero de los nuevos certificados LEED Silver  ha sido otorgado al centro de distribución
que Montepino levantó en 2019 en Toledo para Logisfashion,  una plataforma con una superficie
de 80.000 metros cuadrados Otro de ellos ha sido concedido al centro de distribución, de
135.000 metros cuadrados edificado en 2018, para XPO Logistics en Marchamalo (Guadalajara).

Por último, el centro de almacenamiento e-commerce de 30.000 metros cuadrados construido
por Montepino para DSV Solutions en Cabanillas del Campo (Guadalajara), en enero 2019, ha
sido también acreditado con un certificado LEED Silver.
Se trata del reflejo de la calidad de Montepino que lo avala como uno de los desarrolladores
más cualificados, sostenibles y eficaces del mercado español.  El Vicepresidente de Operaciones
de Montepino, Juan José Vera Villamayor, señala que “a pesar del contexto actual, Montepino
sigue trabajando por  la innovación en el desarrollo logístico. Con más firmeza que nunca
debemos seguir manteniendo nuestro compromiso de lograr espacios que permitan a nuestros
operadores dar un servicio más eficiente y con menos impacto ambiental”.
Para lograr los niveles de transparencia y gobierno corporativo, necesarios en empresas bien
gestionadas y transparentes, Montepino desde marzo de 2020 participa en la iniciativa GRESB
(Global Real Estate Sustainability Benchmark) elaborando el Plan Director de RSC y reportando
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resultados en línea con los estándares de sostenibilidad más exigentes, tanto sectoriales como
generales, las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las
expectativas de sus grupos de interés, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las
prioridades del negocio para los próximos años.

Nuevo talento en el equipo de Montepino
Asimismo, Montepino Logística da un paso más hacia la consolidación de su negocio en
España con la incorporación de nuevo talento a su equipo  y el fichaje de tres profesionales de
reconocido prestigio y dilatada experiencia que permitirán consolidar el liderazgo nacional de
Montepino en logística y preparar a Montepino para los nuevos retos.
Como director de Corporate Finance,  la promotora integra en su área de Desarrollo de Negocio
y Corporate Finance a Julián Labarra, experto en operaciones de captación de capital para
promotores. Este directivo, con más de diecinueve años de experiencia en el sector
inmobiliario, ha trabajado en diferentes entidades como ING REIM y GE Capital, Alantra o
CBRE. Es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, Executive
MBA en Administración de Empresas por el EOI y profesor asociado en el IE School of
Architecture and Design.
Montepino Logística incorpora también a su área Técnica a  Ismael de Felipe Galván como
Construction Manager. Aporta a su nuevo cargo una  destacada trayectoria profesional de más
de quince años en relevantes empresas  constructoras del mercado español. Sus última etapa la
ha desarrollado en  INBISA Construcción, donde ha gestionado a pie de obra una cartera de
proyectos que superan los sesenta millones de euros.
Montepino completa su equipo con Susana Lázaro como nueva Accounting. Lázaro, experta en
operaciones contables, cuenta con más de 15 años de experiencia en departamentos
financieros de compañías de logística, transporte y consultoría tecnológica y estratégica.
Desde Montepino se quiere transmitir un mensaje de confianza en el Mercado Inmologístico de
España. La situación surgida por el Covid19 nos deja grandes retos, pero también grandes
oportunidades de crecimiento.
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Kimitec ficha a Iván Hermoso como director de operaciones
joseantonioarcos  •  original

“Nos alegra comunicar la incorporación de Iván Hermoso a Kimitec como Chief Operating
Officer. En dependencia directa de Félix García, CEO de la empresa, dará apoyo a la
organización en la dirección operativa de la compañía”, anunciaba esta tarde la compañía
almeriense en un comunicado.
Una experiencia dilatada

Iván cuenta con más de 18 años de experiencia dentro del área financiera. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas y MBA por la Escuela de Organización Industrial
(EOI), comienza su carrera en el ámbito de la auditoría de cuentas (KPMG) para
posteriormente desempeñar cargos relacionados todos ellos con la rama financiera entre los
que destacan los de Controller General Financiero y Dirección Administrativo-Financiera en
Grupo Ybarra, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de aceites, mayonesas,
salsas y verduras principalmente. Durante los últimos años ha ocupado el puesto de CFO
Corporativo en Grupo Migasa, multinacional líder del sector del aceite y sus derivados, siendo
miembro asimismo de su Comité Ejecutivo.
Una pieza clave

Reconocido a nivel nacional en sus últimas tres ediciones por la Revista Actualidad
Económica-Expansión  como uno de los 100 Mejores Financieros del año, Iván acepta el reto de
salir de su zona de confort de CFO y convertirse en mano derecha del CEO de la compañía,
Félix García, asumiendo la gestión de la operativa de todos los departamentos de la empresa, el
centro de investigación y la fábrica.
Estando presente en más de 90 países y con 4 delegaciones propias, el equipo formado por
Félix García e Iván Hermoso se enfrenta al desafío de reforzar la posición global de Kimitec
como alternativa natural y eficaz a las empresas de agroquímicos. En palabras de Félix: “Dada
la envergadura del proyecto, la velocidad que ha adquirido y la perspectiva de crecimiento de
los próximos 5 años, Iván entra en el momento perfecto para reforzar la parte operativa de la
empresa”. A lo que añade, “nos conocimos hace años estudiando un MBA. Iván estaba en otro
equipo de trabajo y fue uno de los más duros competidores que tuve: inteligente, preparado,
exigente. Ahora, años después y con alguna cana más, Iván, deja su carrera de financiero de
éxito para unirse al equipo y afrontar este exigente reto conmigo”.
Acerca de Kimitec

Surgida en 2007 como una ‘startup’, la compañía ha experimentado un fuerte crecimiento en
los últimos 13 años gracias a un ‘porfolio’ de productos bioestimulantes  y probióticos  con el
que está presente en más de 90 países de los cinco continentes, donde cuenta con cuatro
delegaciones comerciales en Brasil, Latinoamérica, EE.UU. y China.
En 2015, impulsada por el programa H2020 de la Unión Europea, la empresa desarrolló el
primer biopesticida natural igual de eficaz que los productos de síntesis química. Este hito
marcó la línea estratégica de desarrollo de biopesticidas  en la compañía. Con 34 proyectos en
marcha y un plan de registro en más de 20 países, es precisamente en este segmento en el
que la compañía espera un mayor crecimiento en los próximos años.
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Julián Labarra, nuevo director Financiero de Montepino
original

Julián Labarra ha sido nombrado nuevo director Financiero de Montepino.
Labarra, ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Madridy MBA en
Administración de Empresas por EOI, cuenta con más de 19 años de experiencia en el
mercado inmobiliario español.
El nuevo directivo de la compañía aragonesa era con anterioridad profesor asociado de IE
School of Architecture and Design. De igual manera, también ha sido director Financiero de
CBRE  entre 2015 y 2019.
Antes, anteriormente también ha ocupado diversos cargos  en empresas como Genery Advisory,
Nmas1, GE Capital e ING Real Este.
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Montepino Logística obtiene tres nuevos certificados LEED Silver
original

Realiza nuevas incorporaciones a la empresa para reforzar su negocio en España
Participa desde marzo de 2020 en la iniciativa GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark)

La firma inmologística ha obtenido estos tres certificados, que emite el Consejo de
Construcción Verde de EStados Unidos (US Green Building Council) por la construcción de
edificios bajo parámetros de eficiencia y sostenibilidad.
La empresa, con estos tres nuevos certificados, suma un total de cinco certificados de calidad,
uno LEED Gold y cuatro LEED Silver, además de tener en tramitación otras ocho
certificaciones para los edificios que actualmente se encuentran en construcción.
El primero de los nuevos certificados LEED Silver ha sido otorgado al centro de distribución
que Montepino levantó en 2019 en Toledo para Logisfashion, una plataforma con una
superficie de 80.000 metros cuadrados, mientras que otro ha sido concedido al centro de
distribución, de 135.000 metros cuadrados y que fue edificado en 2018, para XPO Logistics en
Marchamalo (Guadalajara).
Finalmente, otra certificación ha sido para el centro de almacenamiento e-commerce de 30.000
metros cuadrados construido por Montepino para DSV Solutions en Cabanillas del Campo
(Guadalajara), en enero 2019.
"A pesar del contexto actual, Montepino sigue trabajando por la innovación en el desarrollo
logístico. Con más firmeza que nunca debemos seguir manteniendo nuestro compromiso de
lograr espacios que permitan a nuestros operadores dar un servicio más eficiente y con menos
impacto ambiental", ha explicado el vicepresidente de Operaciones de Montepino, Juan José
Vera Villamayor.
Además, Montepino participa desde marzo de 2020 en la iniciativa GRESB (Global Real
Estate Sustainability Benchmark) elaborando el Plan Director de RSC y reportando resultados
en línea con los estándares de sostenibilidad más exigentes, tanto sectoriales como generales,
las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las
expectativas de sus grupos de interés, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las
prioridades del negocio para los próximos años.
Montepino Logística también ha dado un paso más hacia la consolidación de su negocio en
España con la incorporación de nuevo talento a su equipo y el fichaje de tres profesionales de
reconocido prestigio y dilatada experiencia que permitirán consolidar el liderazgo nacional de
Montepino en logística y preparar a Montepino para los nuevos retos.
Como director de Corporate Finance, la promotora integra en su área de Desarrollo de
Negocio y Corporate Finance a Julián Labarra, experto en operaciones de captación de capital
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para promotores.
Este directivo, con más de diecinueve años de experiencia en el sector inmobiliario, ha
trabajado en diferentes entidades como ING REIM y GE Capital, Alantra o CBRE. Es Ingeniero
Técnico Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, Executive MBA en Administración
de Empresas por el EOI y profesor asociado en el IE School of Architecture and Design.
Montepino Logística incorpora también a su área Técnica a Ismael de Felipe Galván como
Construction Manager. Aporta a su nuevo cargo una destacada trayectoria profesional de más
de quince años en relevantes empresas constructoras del mercado español. Sus última etapa
la ha desarrollado en INBISA Construcción, donde ha gestionado a pie de obra una cartera de
proyectos que superan los sesenta millones de euros.
Finalmente, Montepino completa su equipo con Susana Lázaro como nueva Accounting.
Lázaro, experta en operaciones contables, cuenta con más de 15 años de experiencia en
departamentos financieros de compañías de logística, transporte y consultoría tecnológica y
estratégica.
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Ángel Vallcorba
D ire c to r  d e  O p e ra c io n e s

Es ingeniero técnico industrial por 
EUSS e ingeniero industrial superior en 
Organización Industrial por la Universi- 
tat Politécnica de Catalunya. Comenzó

María Vila Batalla
D ire c to ra  RRHH

Directora de RRHH en Fraikin Alquiler 
desde enero de 2016. Con anterioridad 
desarrolló durante nueve años el cargo 
de directora financiera en esta com
pañía. Fue la encargada de implantar

D i r e c t o r i o  d e  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a s  v e n t a s  e s p e c i a l e s  d e n t r o  d e  l a s  m a r c a s  
a u t o m o v i l í s t i c a s  y  d e  l a s  e m p r e s a s  e s p e c i a l i z a d a s  e n  e l  s e c t o r  d e l  r e n t i n g  I

su andadura profesional en la empresa 
Inoxcrom como director de Producción. 
Con el fin de conocer más el mundo de 
la empresa, realizó un MBA en ESADE

Business School. Desde principios 
del año 2008 trabaja para la empresa 
Fraikin Alquiler de Vehículos S. A. como 
director técnico.

la titularización (dentro del marco de 
refinanciación del grupo). María Vila es 
diplomada en Ciencias Empresariales y 
dedicó 20 años de su carrera profesional 
a las finanzas, carrera que evolucionó

al finalizar sus estudios de psicología 
y Máster en Dirección de RRHH como 
directora de RRHH, puesto que desarro
lla en la actualidad.

I Álex Pizarro Urbina
I  D ire c to r  f in a n c ie ro

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales junto con el postgrado en 
Dirección Financiera por la Universidad 
Pompeu Fabra. Asimismo, posee un 
máster en Mediación y Asesoría Finan
ciera por la Universidad de Barcelona. 
Comienza su andadura profesional

como Controller de Gestión de Gedas 
Iberia, consultora servicios IT del grupo 
VW, para posteriormente desarrollar su 
carrera profesional en la farmacéutica 
Sanofi-Aventis, donde durante cuatro 
años desempeñó la función de Controller 
Industrial de una de las plantas de pro

ducción del grupo. En 2009 se incorpora 
a Fraikin Alquiler de Vehículos S.A. como 
responsable de Finanzas y Reporting. 
Desde febrero de 2016 se encuentra al 
frente de la Dirección Financiera de la 
empresa.

■ g§E2 FREE2M O VE LEASE
l e a s e  Groupe PSA

d ir e c c ió n  |  t e lé f o n o  9 1 3  4 7 2  7 3 2
Eduardo Barreiros,
110 28041 Madrid SITIO WEB: www.free2move-lease.es

Ma Jesús López
G e n e ra l M a n a g e r F ree2 M ove  Le a se

Free2Move Lease está dirigida en España 
desde su lanzamiento por María Jesús López, 
licenciada en Derecho por la U.C.M. y MBA por 
el IE Business School. Con una larga trayec

toria en Groupe PSA, al que pertenece desde 
el año 1987, ha desempeñado diferentes 
responsabilidades, entre otras directora de 
concesionario de la red propia, directora de

V.O. y directora regional. También ha sido la 
directora de Performance y Nuevos Concesio
narios en las marcas Citroen y DSAutomobiles.

Mario Méndez
S a le s  M a n a g e r F ree2 M ove  Le a se

Mario Méndez cuenta con una dilatada expe
riencia en el sector de la automoción, con más 
de 20 años en PSA Flnance, entidad financiera

de Groupe PSA. Ha estado siempre vinculado 
al área comercial, en diferentes puestos de 
responsabilidad como director regional. Como

director comercial Free2Move Lease desarro
lla el área comercial del Renting para las cua
tro marcas de Groupe PSA.

Nuria Limones
M a rk e tin g  M a n a g e r F ree2M ove  Le a se

Licenciada en Ciencias Empresariales por la 
Universidad Autónoma de Madrid, se incor
poró a Groupe PSA en 1998 a través de su

financiera de marca PSA Financial Services, 
en la que ha desarrollado diferentes puestos 
de responsabilidad en las áreas de Marketing

y Ventas. Desde el lanzamiento de Free2Move 
Lease en España asumió la Dirección de MKT 
y Comunicación. CONTINUA O 1
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Ismael Hurtado
O p e ra tio n s  M a n a g e r F ree2M ove  L e a se

Ismael Hurtado Muñoz, que se incorporó a 
Groupe PSA con el lanzamiento de F2ML, 
es licenciado en Administración y Dirección 
de Empre-isas por la Universidad de Sevilla.

Previa a su Incorporación a Free2Move Lease 
como director de Operaciones, desarrolló las 
funciones de director de Operaciones Zona Sur 
en Northgate Renting Flexible, y previamente

Cecilia Cañas Lacayo
C o n tro lle r  F ree2 M ove  L e a s e

Cecilia Cañas, licenciada en ADE por la U.C.M 
y Proyecto Promociona por ESADE, forma parte 
de Groupe PSA desde hace 15 años, acumu

lando experiencia y responsabilidades en 
áreas muy diversas, desde el control de ges
tión a la venta corporate a grandes cuentas.

asumió la Dirección de Operaciones en DHL 
Express Sevilla.

Es la responsable financiera de Free2Move 
Lease en España.

¡berCaja IBERCAÍA RENTING
u°‘ln° Ibercaja Leasing y Financiación, S.A., E.F.C.

DIRECCIÓN
Paseo Constitución, 4,

15 planta. 50008 Zaragoza

TELÉFONO 97628 8121
SITIO WEB: wwW.ibercajarenting.com

Joaquín Mansilla
D ire c to r  g e re n te

Joaquín Mansilla es el nuevo directorgerente 
de Ibercaja Leasingy Financiación, S.A., E.F.C. 
desde octubre de 2017. Diplomado en Cien
cias Empresariales y máster en Dirección

Comercial y Marketing por la Escuela Euro
pea de Negocios, Joaquín Mansilla se Incor
poró a Ibercaja Renting en el año 2007 como 
responsable comercial de la Zona Centro.

Anteriormente desarrolló parte de su carrera 
profesional como Área Business Manager, en 
Rover España, y como director de Operaciones 
en APK Ibérica.

Gonzalo Molina
S u b d ire c to r

Licenciado en Ciencias Económicas y Empre
sariales por la Universidad de Zaragoza, y 
especializado en Banca y Bolsa, Gonzalo 
Molina comenzó su carrera profesional en

el sector de la auditoría, en empresas como 
PwC. En el ejercicio 1992 recaló en Ibercaja 
Leasingy Financiación y, desde entonces, 
desempeña en la compañía funciones vin

culadas al control de operaciones, tanto 
de leasing como de renting, así como a la 
supervisión en temas contables.

Francisco Chocarro
J e fe  d e  p ro d u c to

Francisco Chocarro cuenta con más de 30 
años de experiencia profesional en leasing. 
Comenzó a ejercer labores comerciales en 
1986, y tras pasar por Hispamer, donde 
continuó desempeñando labores de comer
cialización de Leasing y de Financiación a

empresas y particulares, Francisco Cho
carro recaló en Ibercaja Leasingy Finan
ciación en 1990. Diplomado en Ciencias 
Empresariales, en la actualidad es el Jefe 
de Desarrollo de Productos y Operacio
nes, función bajo la cual se encarga del

desarrollo comercial de la empresa, de los 
acuerdos con proveedores o de la puesta 
en marcha de diferentes campañas, entreo
irás labores.

Charo Esparza
R e s p o n s a b le  C o m e rc ia l

Desde el comienzo de 2018 Charo Esparza es 
la nueva Responsable Comercial de Ibercaja 
Leasingy Financiación. Esparza lleva vinculada 
a Ibercaja toda su carrera profesional, pues 
fue en 1984 cuando comenzó sus prácticas 
en la entidad con sede central en Zaragoza.

Tras pasar cuatro años en el Centro de Cálculo 
Bosco, en labores de grabación de datos y rea
lizando trabajos para Ibercaja, entró a formar 
parte de Ibercaja Leasingy Financiación desde 
su creación en 1990. Anteriormente a la Direc
ción Comercial, ejerció durante 16 años de Res

ponsable del Departamento de Administración, 
desde donde se encargó del control de la admi
nistración y operativa tanto de Leasing como 
de Renting, así como del mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas, entre otras cosas.
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LEASEPLAN
LeasePlan Servicios, S.A.

DIRECCIÓN
Avda. Bruselas, 8 

28108 Alcobendas (Madrid)

TELÉFONO 91 911 6110
SITIO WEB: www.leaseplan.es

Alberto Sáez
C o n s e je ro  d e le g a d o

Está licenciado en Derecho y tiene un más- 
ter en Asesoramiento de Empresas. Alberto 
Sáez se incorporó a LeasePlan en el año 
2001 desempeñando las funciones de

director de Seguros y en el ejercicio 2004 
se convirtió en el director de Operaciones 
de la compañía. Desde enero de 2015, 
Sáez ocupa el cargo de consejero delegado

en LeasePlan. Su carrera anterior se desa
rrolló en diversas compañías en las que 
adquirió una amplia experiencia en áreas 
de Seguros y Legal.

José Isasi
D ire c to r  c o m e rc ia l

Vinculado al sector del automóvil desde el 
año 1981, José Isasi se incorporó a Lea
sePlan en 2002 como director del área de 
Terminaciones para luego ocupar el cargo

de director de LeasePlan Go en el ejercicio 
2006, un área de la compañía dirigida al 
renting para pymes y autónomos. En 2015, 
José Isasi pasa a ocupar el cargo de director

comercial de Flotas. Desarrolló su actividad 
con funciones relativas a distribución y ven
tas en BMW, Alfa Romeo, Opel y Daihatsu.

Manuel Gabás
D ire c to r  d e  O p e ra c io n e s  y  P ro c u re m e n t

Aragonés nacido en Zaragoza. Licenciado en 
Ciencias EconómicasyAMP(Advance Manage
ment Program) por ESADE. Gabás comenzó su 
carrera profesional en el mundo del automóvil 
en 1994, concretamente en el departamento 
financiero de Europcar IBSA. En 1998se incor

poró a Europcar Renting como parte del equipo 
directivo que arrancó el proyecto, primero como 
director de Operaciones y, en 2001, pasó a ser 
Director Financiero de la entidad. En 2005 se 
incorporó a LeasePlan, dada la adquisición 
de Europcar Renting por parte de LeasePlan,

donde se encargó de la integración de ambas 
compañías. Posteriormente, ha desempeñado 
varios puestos dentro del operador de renting, 
en los departamentos de FlnanzasyOperacio- 
nes. Desde marzo de 2015 es el director de 
operaciones y procurement de la compañía.

Mercedes Pozuelo
D ire c to ra  d e  RRHH, L e g a l y  C o m p lla n c e

Licenciada en Derecho por la UCM, cuenta 
con diversos cursos de especializaclón en 
el ámbito jurídico (Escuela de Práctica Jurí
dica) y de Compliance (IE), Executive MBA 
en la E0I y Máster en Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos en IMF Business School- 
Universidad Camilo José Cela. Se unió a Lea

sePlan en 2002 trabajando como abogada 
dentro de la Dirección de Asesoría Jurídica. 
Posteriormente ha ocupado distintos puestos 
de gestión dentro de la compañía, primero 
como Manager del departamento de Legal 
& Compliance, después como Área Manager 
de Gestión de Riesgos dentro de la Dirección

de Finanzas y actualmente como Directora 
de Recursos Humanos, Legal & Compliance, 
asumiendo dentro de sus funciones el rol de 
Local Compliance OfficerySecretarla del Con
sejo de Administración de las distintas filiales 
del grupo LeasePlan en España.

Francisco Ruiz
D ire c to r  c o m e r c ia l  d e  la  d iv is ió n  d e  SME

Francisco Ruiz es licenciado en Derecho y 
fue abogado en ejercicio hasta el año 1990. 
Posteriormente desempeñó el puesto de 
director de Asesoría Jurídica de DAF Com

pañía de Leasing, S.A. Se incorporó al grupo 
LeasePlan en 1997 ocupando la gerencia 
de Calidad y en el año 2000 asumió la 
dirección de Recursos Humanos. Tras su

nombramiento como director de LeasePlan 
Go, Ruiz es ahora director comercial de la 
división de SME (pymes, autónomos y par
ticulares).

Valentín Sánchez Fernández
D ire c to r  f in a n c ie ro

Este madrileño es licenciado en Ciencias 
Empresariales, executive MBA por el Insti
tuto de Empresa y máster en Asesoría Fiscal 
también por el Instituto de Empresa. Sán-
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chez cuenta con una amplia trayectoria en 
LeasePlan desde que en 2002 se Incorporó 
como manager de Control de Riesgos. Poste
riormente también desempeñó los cargos de

area manager de Operaciones y area mana
ger de Controlllng. Antes de su Incorporación 
a LeasePlan desarrolló su carrera profesional, 
en Banco Zaragozano y Dial Spania. CONTINUA
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Javier Pérez
D ire c to r  d e  S e rv ic io  y  D e s a r ro llo  d e  N e g o c io

Es ingeniero industrial por ICAI y tiene un como director comercial s. Anteriormente, 
másterin Business Administrations por IESE. estuvo en Procter & Gamble y en Hilti, en 
Se incorporó a LeasePlan en el año 2002 esta última como director de Ventas, sales

M A SQ R ENTIN G
MasQRenting

DIRECCIÓN
Gabriel García Márquez, 4 
28232 Las Rozas, Madrid

María Martínez Carrillo
D ire c to ra  d e  + Q R en ting

Licenciada en Administración y Dirección 
Internacional de Empresas y máster en 
Dirección Económica Financiera, con 24 
años de trayectoria profesional en impor
tantes empresas del sector del renting. 
Extensa carrera en la dirección de divisiones 
de negocio coordinando, deforma exitosa, la 
operativa diaria, gestionando presupuestos, 
diseñando procesos de mejora y aplicando

acciones de innovación. Experta reconocida 
en el liderazgo de equipos de alto rendi
miento, enfocando su motivación e impli
cación hacia la consecución de los objetivos 
corporativos. Altamente capacitada en la 
realización de análisis, en la elaboración de 
planes de negocio y con gran adaptabilidad 
a nuevos entornos. Excelente 
desempeño demostrado en la puesta en

vicepresident en Estados Unidos y director 
general en Argentina. Desde 2015 es direc
tor de Servicio y Desarrollo de Negocio.

t e lé f o n o  916 315 268
SITIO WEB: www.masqrenting.es

marcha de innovadoras líneas de negocio 
generando importantes incrementos de 
venta y la máxima rentabilidad. Extenso 
bagaje en la gestión de grandes cuentas 
nacionales e internacionales, en la direc
ción de negociaciones comerciales y en ia 
creación de redes de ventas adaptadas a la 
estrategia de la organización.

Luis de Versara Martínez
D ire c to r  d e  O p e ra c io n e s

Responsable de Tecnologías de la Informa
ción y Comunicaciones (TIC) con más de 
20 años de experiencia profesional desa
rrollada en la empresa Capgemini España, 
S.L.U. Experto estratégico en la gestión 
integral de proyectos tecnológicos de alta 
complejidad, coordinando todas las fases

del proyecto y aportando una visión global 
de la tecnología. Especialista en el ciclo 
de venta de Proyectos TIC y en el diseño e 
implantación de soluciones a la medida de 
las necesidades de los clientes. Tiene un 
extenso bagaje en la dirección de depar
tamentos, en el diseño e implantación de

metodologías y en la puesta en marcha de 
servicios, con capacidad para cumplir con 
los estándares de calidad establecidos. Ha 
demostrado un desempeño excelente en el 
liderazgo de equipos multidisciplinares de 
alto rendimiento orientados hacia la conse
cución de los objetivos establecidos.

cs< movento
flotas

M OVENTO FLOTAS
Movento Flotas

DIRECCIÓN
Passeig Comerg, 100 

08203 Sabadell

TELÉFONO 93 748 99 91
SITIO WEB: www.movento.es/empresas

Juan López Olivares
D ire c to r

Juan López cuenta con una dilatada carrera 
en el sector de la automoción tras haber 
asumido distintos puestos de responsabi
lidad en empresas del sector automovilís
tico y haber cursado un programa de Direc
ción de Ventas en ESADE. Actualmente es

el director del área de flotas del Grupo 
Movento, una empresa especializada en 
renting, leasing de coches y motos para 
empresas y/o particulares. Entre las mar
cas que representa se encuentran Audi, 
Volkswagen, Skoda, Seat, Renault, Dacia,

Mercedes-Benz, Smart, Hyundai, Land 
Rover, Jaguar, Piaggio, Vespa, Gilera, Apri- 
lia. Moto Guzzi y Derbi. Movento Flotas 
cuenta con un gran equipo de profesiona
les dispuesto a ofrecer el mejor servicio a 
sus clientes.

N®RTHGATE NORTHGATE
Northgate España

DIRECCIÓN
Avda. Isaac Newton, 3. Parque Empresarial La Carpeta- 

nía. 28906 Getafe (Madrid)

TELÉFONO 900 923 900
SITIO WEB: www.northgateplc.es

Jorge Alarcón
C o n s e je ro  d e le g a d o

Ingeniero Industrial por la Universidad 
Pontificia de Comillas ICAI y con un MBA 
por la Escuela de Negocios INSEAD. Antes 
de incorporarse a Northgate adquirió una 
amplia experiencia en gestión, operacio

nes y estrategia de empresas nacionales 
e internacionales durante más de 20 años, 
formando parte de compañías como McKin- 
sey, Coemac y URSA, y más recientemente 
en GAM, líder en servicios integrales de

gestión y alquiler de maquinaria, donde 
fue director general durante más de tres 
años hasta su incorporación a Northgate.
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Eduardo González de la Rocha
D ire c to r  c o m e r c ia l

Es licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Complu
tense de Madrid, PDG por el IESE y máster

en Dirección Comercial y Marketing por el 
ESIC. Se incorporó a Northgate en 2004 
como Director Comercial de Fualsa. Cuenta

con una larga experiencia en dirección de 
ventas, adquirida en LeasePlan, Wolters 
Kluwer y AIG Life.

Ignacio Aliaga
D ire c to r  de  F lo ta

Es diplomado en Estudios Económicos y 
Empresariales por la Universidad de Valen
cia. Con una larga trayectoria en la direc
ción de flotas dentro del sector, se unió a

Record en 1997 como Adjunto a la Direc
ción del Área y Responsable de Logística. 
En 2003 fue nombrado Director de Flota, 
encargándose de la adquisición y gestión

de la misma, además de responsabilizarse 
del Área de Gestoría Interna de la compa
ñía.

Carlos Cabada
D ire c to r  F in a n c ie ro

Economista, Máster en Finanzas y PADE 
en IESE se une al proyecto de Northgate en 
2009, después de años de experiencia en

bancaydistrlbución. En Northgate garantiza 
la Información financiera, la seguridad jurí
dica y la administración para que los clien

tes sólo tengan que preocuparse de elegir 
el vehículo para su actividad.

Paula Gómez
D ire c to ra  d e  O p e ra c io n e s

Licenciada en Ciencia de la Tecnología de 
los Alimentos, Diplomada en Químicas, PDD 
por el IESE y máster en Gestión de Calidad y 
Medioambiente por el IMF. Cuenta con más 
de 10 años de experiencia en compañías

multinacionales ocupando puestos geren- 
clales en diferentes áreas. Paula entró en 
Northgate España en 2011 como Contro
ller de Operaciones y ha desempeñado 
desde entonces diferentes funciones como

Gerente de Oficina de Proyectos y Calidad, 
hasta ser nombrada Directora de Operacio
nes de la compañía.

Marta del Val
D ire c to ra  d e  M a rk e tin g  &  D ig ita l D e v e lo p m e n t

Ingeniera Industrial por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de 
Valladolid, tiene un máster en Dirección de 
Comunicación y Gestión Publicitaria por la 
Escuela de Negocios ESIC, un programa de 
Desarrollo Profesional en Inteligencia Artifi

cial por la Universidad Internacional de La 
Rioja, habla castellano, inglés y alemán, y 
colabora con diferentes universidades como 
profesora en cursos y masters de postgrado. 
Con una sólida trayectoria profesional de 
más de 20 años, Marta del Val ha desem

peñado diferentes cargos de responsabili
dad en las áreas de consultoría y marketing 
en compañías nacionales e internacionales 
como Capgemlni y Santa Lucía, donde diri
gió durante una década el departamento de 
MarketlngyCllentes.

Juan Enrique Durá
D ire c to r  d e  IT

Analista de Sistemas y máster en Gestión 
de Sistemas de Información, Incorporado 
a la compañía en julio de 2003, es el res

ponsable de las áreas de Desarrollo, Oficina 
de Proyectos, Calidad, Sistemas, Control de 
la información e l+D, entre otras. Áreas cla

ramente orientadas al servicio al cliente y 
apoyo al resto de la organización.

Renting Plus R ENTING  PLUS
RentingPlus AutoGlobal Services

DIRECCIÓN ¡ TELÉFONO 91 563 03 82
Avda. Concha Espina n26, 2^ izquierda 

28036 Madrid SITIO WEB: www.rentingplus.com

Enrique Lezcano
D ire c to r  g e n e ra l

Abogado y con más de 25 años de experien
cia en el sector de la automoción. Ha desarro
llado funciones de alta dirección en diversas 
multinacionales y es el director general de 
RentingPlus AutoGlobalServices, compañía

que ofrece un amplio abanico de servicios 
entre los que se encuentran renting cerrado, 
renting flexible, alquiler de vehículos a corto 
plazo así como programas de gestión de flo
tas, operando en el ámbito nacional gracias a

que dispone de diez direcciones territoriales 
distribuidas en las principales comunidades 
autónomas. Ha desarrollado funciones de 
alta dirección en diversas multinacionales 
como GM, Kia Motors o Fiat Auto España. CONTINÚA
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Antonio Lozano
D ire c to r  te r r i to r ia l  y  re s p o n s a b le  d e  V e n ta s  d e  V e h íc u lo s  In d u s tr ia le s  a n iv e l n a c io n a l

Técnico especialista electromecánico 
de automoción y vinculado al mundo del 
automóvil desde 1980, Antonio Lozano ha 
trabajado en todos los sectores, desde el

taller hasta el mundo comercial. A lo largo 
de su carrera ha desarrollado diversas fun
ciones como director de Servicios en conce
sionario multimarca, de marcas premium.

También ha trabajado como responsable 
de Vehículos de Ocasión en concesionario 
multimarca, así como en tasación, canali
zación y control de recompras.

Jaime Guitian
R e s p o n s a b le  Red

Graduado en Comercio y Marketing. 
Comenzó su carrera profesional en el sector 
de la automoción en compañías de renting

gestionando el canal Indirecto y trabajando 
también en departamentos de contratación 
y riesgos. Actualmente es el responsable

de la gestión de la red comercial en Ren- 
tingPlus AutoGlobalServIces.

Carlos Sánchez
R e s p o n s a b le  d e l Á rea d e  C lie n te s

Con una amplia experiencia en el mundo 
de la automoción desde que terminó su for
mación universitaria, su carrera profesional

se ha desarrollado en diferentes marcas 
de automoción tanto en Sevilla como en 
Madrid, especializado en clientes particu

lares, autónomos y pymes. Actualmente es 
responsable del Área de Clientes de REN- 
TINGPLUS AutoGlobalServIces.

«¡^Santander
Consume* Renting

SA N TA N D ER  C O N SU M E R
Santander Consumer Renting

DIRECCIÓN
Ciudad Grupo Santander. Ed. Pinar, 

planta. 28660 Boadilla del Monte

TELÉFONO 902 511128
SITIO WEB: www.santanderconsumer.es

Javier Torres Raboso
D ire c to r  g e n e ra l

Nació en Madrid en 1972, Ingeniero ¡ndustrlal- 
ICAI y máster en Economía por la Universidad 
de Alcalá, posee una amplia visión del negocio 
de automoción desde todas las perspectivas 
y áreas, habiendo trabajado en marcas como

BMW Motorrad, Scania, Gallopery Mitsubltshi, 
complementada en el mundo financiero, en el 
Grupo Santander, donde ha desarrollado pues
tos directivos en Leasing y Renting Bansacar, 
así como en negocio internacional en Santander

Consumer Flnance. Ahora ocupa la Dirección 
General de Santander Consumer Renting, que 
compagina con la presidencia de Santander 
Consumer Services eri Portugal.

Coronada Gabriel Marín
D ire c to ra  d e  P ro d u c to

Nació en Mérlda en 1963 y es licenciada I de Valladolid. Cuenta con una dilatada I de renting. Actualmente es la responsable 
en Filosofía y Letras por la Universidad I experiencia en los sectores de leasing y | del Producto de Renting.

José Luís Ochoa García
D ire c to r  d e  C o m p ra s

Nació en Madrid en el año 1969. José Luis 
Ochoa es maestro Industrial de Automoción 
y cuenta con una dilatada experiencia en

el sector ya que desempeña las funciones 
de dirección del Departamento de Compras 
desde el ejercicio 1990. Actualmente, José

Luis Ochoa García es el responsable del 
Departamento de Compras de Santander 
Consumer Renting.

Ángel Mallo Ortiz
D ire c to r  d e  F lo ta s  y  G ra n d e s  C u e n ta s

Nació en Madrid y es licenciado en Derecho I Desde sus inicios profesionales siempre I automoción. Es responsable de Flotas y 
por la Universidad Autónoma de Madrid. | ha estado ligado el sector financiero y de | Grandes Cuentas.
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Luis del Arco
D ire c to r  d e  V.O. y  F in a liz a c io n e s

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, con estudios de postgrado 
en IE Business School. Gran experiencia 
en el sector de automoción, en el que

ha desempeñado distintos puestos en el 
grupo Fiat, como Credit Controller, Marke
ting Fleet Manager, Director de Logística, 
Análisis y Planificación, Director de Ventas

Pedro Meto
D ire c to r  d e  S g u ro s  y P o s tv e n ta

Nació en Madrid en 1959 y estudió en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Desde 
sus inicios profesionales está ligado

al sector de seguros y en especial a los 
relacionados con el sector financiero y de 
renting. Tiene una dilatada experiencia en

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
Volkswagen Renting, S.A.

DIRECCIÓN
Avenida de Bruselas, 34 

28108 Alcobendas (Madrid)

a RAC y V.O., entre otros. Desde enero de 
2010 trabaja para Santander Consumen

el producto de renting desde el año 1987.

t e lé f o n o  91 427 9912
SITIO WEB: www.vwfs.es

Juan Luis García de Lomas
D ire c to r  F le e t S a le s  E sp a ñ a

Juan Luis García de Lomas es licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas y 
desde el año 1996 trabaja en Volkswagen 
Financial Services. Inició su carrera en el 
departamento de Marketing y posterior

mente se incorporó al departamento de 
Ventas, donde ejerció de delegado comercial 
hasta 2001. Entre 2001 y 2003 se respon
sabilizó de la Gerencia de Operaciones, para 
finalmente regresar al área de Ventas, pri

mero como gerente comercial y ya en el año 
2013 como director regional, cargo que ejer
ció hasta el 1 de octubre de 2015, cuando 
asumió las responsabilidades de dirección 
de Fleet Sales España.

Ana Valdés
G e re n te  S a le s  P a s s e n g e rs  C ars  E sp a ñ a

Ana Valdés es licenciada en Ciencias 
Empresariales. Cuenta con una dilatada 
experiencia en el sector automovilístico, 
estando vinculada a Volkswagen Financial

Services durante los últimos ocho años. 
Desde su incorporación a la compañía, 
Valdés asume las responsabilidades de 
gerente Sales Passengers Cars España

para Volkswagen Financial Services 
España.

Sergio Planas
G e re n te  d e  P o s tv e n ta

Sergio Planas es licenciado en Adminis
tración y Dirección de Empresas. Empezó 
a trabajar en Volkswagen Financial Servi
ces en 2005 en el departamento de Credit 
Retail como gestor de operaciones. Entre

2010 y 2014 fue responsable de las áreas 
de Operaciones, Renting y posteriormente 
de Procesos Internos dentro de la Dirección 
de Créditos. Entre los años 2015 y 2016 
cambia de empresa dentro del grupo, traba

jando como responsable de Operaciones en 
MAN Financial Services, volviendo poste
riormente a Volkswagen Financial Services 
como gerente de Postventa.

Miguel Ángel Sainz
G e re n te  S a le s  T ru c k  & B u s  E sp a ñ a

Miguel Ángel Sainz es licenciado en Ciencias 
Económicas. Cuenta con una experiencia de 
más de 20 años en el sector de la automo
ción. Inició su carrera profesional en BMW 
Financial Services. En el año 2000 se incor

pora al departamento comercial de la marca 
de camiones y buses MAN desarrollando las 
funciones de delegado de zona, responsable 
de Desarrollo de Negocio y deputy del direc
tor comercial. En el año 2012 es nombrado

directorcomercial de MAN Financial Services 
para España. Desde el año 2015, con la inte
gración en Volkswagen Financial Services, 
pasa a desarrollar las funciones de gerente 
de Ventas Truck & Bus España.

Artal Ferran
G e re n te  d e  R e m a rk e t in g

Artal Ferran es ingeniero superior en Orga
nización Industrial. Cuenta con experiencia 
en el sector industrial de gran consumo, 
consultoría estratégica y de operaciones. A

principios del año 2010, Artal se incorporó a 
Volkswagen Financial Services desarrollando 
su carrera profesional en diferentes áreas 
como Seguros y Marketing. En 2016 fue

nombrado gerente de Remarketing dentro 
del área de Fleet Sales.
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ONSULTORES
A.R.F.___________
Asesores de Renting de Flotas, S.L.U.

DIRECCIÓN | TELÉFONO 902 105736
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 17 Edificio Azul ¡
25 Piso. Parque tecnológico 46980 Paterna (Valencia) i SITIO WEB: www.arflevante.es

Carlos Ruiz Lahmany
D ire c to r  e je c u t iv o

Nacido en 1959, ha realizado estudios de 
Dirección Comercial y Marketingen ESlCyes 
diplomado en Marketing por ESMM. Desde

1984 hasta 1990 estuvo relacionado con el 
sector farmacéutico y ya en 1991 entra en 
el sector de la automoción, comenzando en

Citroén y Leaseplan Servicios, alcanzando 
en esta última empresa el puesto de director 
comercial nacional.

GESTECAUTO
Gestión y Consultoría Técnica de Automoción

DIRECCIÓN
Paseo de la Castellana, 184 

28046 Madrid

Santiago Navas Gómez
D ire c to r  té c n ic o

Sus más de 25 años de trayectoria profesional 
en el sector de la automoción le han permi
tido colaborar en distintos sectores relacio
nados con la reparación del automóvil, las 
compañías de seguros y de renting, los gabi
netes periciales y reparadores. En su dilatada

experiencia, Santiago Navas Gómez también 
fue responsable de áreas y de desarrollo de 
producto en empresas de la talla de Audatex 
y GT Estímate. Su amplia formación engloba 
conocimientos aplicables a la investigación 
operativa y estadística y otros más específicos

TELÉFONO 91 268 86 82
SITIO WEB: www.gestecauto.com

de automoción. IPE, UNED, Cesvimap, Centro 
Zaragoza. En la actualidad, junto a su equipo, 
Santiago Navas lidera Gestecauto Grupo LZ 
Insurance Services y ofrece formación de pla
taformas técnicas y análisis para el control y 
corrección de costes de flotas.

IBEROFLEETING
BER£ F! E! I INC Iberofleeting. S.L.

d ir e c c ió n ! t e lé f o n o  902105736
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 17 Edificio Azul i 
22 Piso. Parque tecnológico 46980 Paterna (Valencia) ¡ SITIO WEB: wwpv.iberofleeting.es

Carlos Sastre Muñoz
D ire c to r  d e  O p e ra c io n e s

Con 65 años de edad, Carlos Sastre ha 
desarrollado toda su vida profesional 
dentro del sector del automóvil. Algunas

de las empresas donde ha trabajado han 
sido Hertz España, Europcar IB, S.A. y 
también en LeasePlan Servicios, en todas

ellas desempeñando diferentes cargos de 
responsabilidad.

Florencio Martínez Ranera
D ire c to r  f in a n c ie ro

Está licenciado en Administración y Direc
ción de Empresas en Icade y tiene un Exe- 
cutlve MBA por el Instituto de Empresa. Su

experiencia profesional ha estado vincu
lada a diferentes cargos de responsabili
dad dentro del área de finanzas y control

en empresas como LeasePlan Services, 
General Foods, Salmaza, Aerpon Logísticas 
y Transporte.

Carlos Ruiz Lahmany
D ire c to r  e je c u t iv o

Carlos Ruiz estudió Dirección Comercial y Mar- I estado en el Grupo IFA, en Citroén, yen Lease- I de responsabilidad dentro del área comercial, 
ketlng en ESIC. Durante los últimos 20 años ha | Plan Servicios, desempeñando varios cargos |
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P o rtu g a l

Alexander Lima
D ire c to r  c o m e r c ia l  y d e  O p e ra c io n e s

Tiene 49 años, es licenciado en Administración 
de Empresas y está conectado con el sector 
del automóvil desde 1986 después de haber

pasado por el área de distribución de piezas 
y accesorios, lubricantes y concesionarios de 
automóviles, especialmente en Ford y Audi.

Entre 2012 y 2016 tomó la Dirección General 
del área de Crédito Especializado - Rentingy 
Leasing de Banif Grupo Financiero.

'  m s ?
M SI
MSI, Sistemas de Inteligencia de Mercado, S.A. I

DIRECCIÓN
Avda. de Alberto Alcocer, 46. 6S Planta. 

28016 Madrid

TELÉFONO 91 458 42 20
SITIO WEB: www.msiberia.eu

Alfonso Segovia García
D ire c to r  g e n e ra l

Alfonso Segovia García es licenciado en Cien
cias Económicas y Empresariales por la Uni
versidad Complutense de Madrid y máster en 
Derecho Tributario y Asesoría Fiscal Internacio
nal. Después de ser controller en varias empre

sas, desde el año 2001 viene desarrollando 
su actividad profesional en el sector automo
vilístico, primero como director financiero de 
MSI y dirigiendo todo el apartado de Business 
Intelligence de la compañía y la programación

especializada de la misma. En 2014 pasó a ser 
el director general de la compañía por la alta 
implicación en el desarrollo estratégico de la 
empresa, gestión de los proyectos y los planes 
de negocio futuros.
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José Manuel López Montova
D ire c to r  c o m e rc ia l

José Manuel López Montoya es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni
versidad Villanueva de Madrid, máster en Direc
ción de Marketing y Comercial por ESlCytiene 
el Executive MBA por el EOI (Escuela Oficial de 
Industria). Después de trabajar como controller 
en FCC, Fomento de Construcciones y Contratas,

empezó en el sector de la automoción dentro de 
Marketing Systems Iberia como responsable de 
Estudios y Previsión durante más de cinco años. 
Después fue Area manager dentro del Grupo de 
Drive Planet, durante tres años y medio, gestio
nando el apartado comercial de la empresa, el 
análisis de posicionamiento y producto, el PLV y

marketingen la red, asícomo ayudando al área de 
producción. Es el director comercial de MSI desde 
hace seis años, asumiendo la máxima responsa
bilidad comercial de la empresa. Colabora con 
artículos de prensa en el sector, da seminarios 
especializados y es voluntarlo en Cáritas, Impar
tiendo formación comercial.

pwc Pw C __________
PricewaterhouseCoopers, S.L.

DIRECCIÓN
Paseo de la Castellana, 259 B 

28046 Madrid

TELÉFONO 915 685 019
SITIO WEB: www.pwc.es

Manuel Díaz Delgado
S o c io  re s p o n s a b le  d e  A u to m o c ió n

Desde 2012 lidera el sector de automoción de 
PwC España. Ingeniero industrial ICAI y PDD por el 
IESE, cuenta con más de 20 años de experiencia,

18 de ellos en el ámbito de servicios profesiona
les (consultoría), con una dilatada experiencia 
en la gestión de la cadena de suministro en la

realización de proyectos de transformación y 
reducción de costes en las áreas de operaciones, 
de empresas del sector industrial y automoción.

y URBAN SCIENCE- U R B A N  SCIENCE
Urban Science España, S.L.

DIRECC1ÓN TELÉFONO 91 598 12 12
Beatriz de Bobadilla, 18. 23 Planta 

28040 Madrid SITIO WEB: www.urbanscience.es

James Anderson
D ire c to r  e je c u t iv o  y  fu n d a d o r  d e  U rb a n  S c ie n c e

Titulado por la Wayne State University en 
Ingeniería Civil en 1966, obtuvo posterior
mente el título de máster en Ingeniería 
Civil en 1970 por la misma universidad.

Fundó en 1977 Urban Science en Detroit 
con el fin de resolver los desafíos críticos 
de los fabricantes del sector de la automo
ción por medio de soluciones basadas en

la ciencia de datos. Actualmente, James 
Anderson lidera las 21 oficinas de Urban 
Science en el mundo y cuenta con más de 
850 empleados.
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[SATOS
bf | forecags BF FORECASTS

Fahr & Fess forecasts GmbH

DIRECCIÓN
Jesús Aprendiz, 15.59 D 28007 Madrid 

Heinestrabe 37. 66333 Volklingen (ALEMANIA)

TELÉFONO 619 810 340
SITIO WEB: www.bfforecasts.com

Javier García
C o u n try  m a n a g e r

Licenciado en Gestión Comercial y MK 
(ESIC), experto en comunicación del motor 
(Universidad Complutense & Luike Motor- 
press). Lleva 25 años ligado profesional
mente al sector del automóvil como provee
dor de servicios para las marcas, compañías

de renting, leasing, rent a car y asegurado
ras. Sus primeros pasos fueron como rela
ciones públicas y en Atención al Cliente en 
Otaysa. En 1995 pasa a formar parte de JATO 
Dynamics como Automotive researcher, y 
tras 12 años en la multinacional británica

arranca el negocio de Autorola en España, 
donde dirige el equipo de cuentas durante 
siete años. Desde 2013 representa y ase
sora a compañías del sector, entre ellas Báhr 
& Fess Forecasts, como country manager 
para España y Portugal.

PAT
■ IBERICA

DAT IBÉRICA
DAT Automóvil Ibérica, S.L.U.

DIRECCIÓN
Rambla Cataluña, 60 

08007 Barcelona

t e lé f o n o  93 50514 50
SITIO WEB: wwlw.datiberica.com

Luis Murías Dalmau
D ire c to r  g e n e ra l e n  E sp a ñ a

Es licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Barce
lona y tiene también un máster en Dirección 
y Administración de Empresas por Esade. Su 
experiencia profesional está unida a diferentes

cargos de responsabilidad dentro del área de 
Dirección Comercial y de Área. Gran parte de 
su trayectoria laboral está vinculada al sector 
automovilístico, como director comercial de la 
filial española de Ingeniería alemana EDAG,

subdirector general en el grupo Guillermo 
Rahn y responsable de Desarrollo de Ventas 
en Honda Automóviles de España. Luís Muñas 
ejerce como director general de DAT Ibérica 
desde enero de 2011.

Márius Burgstaller
D ire c to r  D e s a r ro llo  d e  N e g o c io

Cuenta con una dilatada experiencia en el 
sector de la automoción, desempeñando car
gos en diversos fabricantes. Estudió Ciencias 
Empresariales en la UB y Dirección y Estrategia 
Comercial en Esade. En el año 1995 ¡niela su

carrera profesional en el área de Posventa y 
Recambios del Grupo Renault, en el año 2000 
ficha para el área Comercial en Mazda Automó
viles España y en el año 2003 se incorpora al 
equipo de Volkswagen Audi España como Area

manager. Su última etapa profesional la ha 
desarrollado como gerente de un concesiona
rio Citroen. Desde 2012 es el responsable de 
Desarrollo de Negocio de DAT Ibérica.

iiiiFleetDato FLEETDATA
FleetDala Internacional, S.A.

DIRECCIÓN TELÉFONO +351 21 795 80 40
Alameda dos Océanos, 22B - 

1990-217 Lisboa SITIO WEB: www.fleetdata.com

José Movano Álvarez de Toledo
D ire c to r  g e n e ra l F le e tD a ta  E sp a ñ a

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el 
sector. Comenzó en el año 1993 en Dial Spania, 
compañía de renting que perteneció al Grupo 
Barclays y que fue pionera en España. Pasó,

posteriormente, a Hertz Lease, como director 
de Marketingy de Desarrollo de Negocio. Vincu
lado siempre al área de Desarrollo de Negocio, 
emprendió el proyecto Optimiza Gestión Integral

de Flotas, para en 2008 incorporarse a FleetData. 
Cuenta con formación de Ingeniería Técnica Agrí
cola, máster en Dirección Comercial y Marketing 
y MBA por el Instituto de Empresa.

Filipe Ascenso Aguilar
G enera l m a n a g e r

Tiene 41 años y es ingeniero Industrial 
especializado en Ingeniería de Produc
ción. Está vinculado al sector de automo
ción desde hace 15 años, trabajando para

marcas como Iveco y Fiat. Está especiali
zado en la mejora de los procesos del área 
de posventa. En el año 2004 se incorporó 
al equipo de FleetData, desempeñando

diversas funciones entre las que destaca 
la de responsable de Producto (MSBook- 
mantenlmlento), director de Operaciones 
y desde 2014 general manager.
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□JATO TATO
JATO Dynamics España, S.L.

DIRECCIÓN
Duque de Medinaceli, 12 
I a- Deha - 28014 Madrid

t e lé f o n o  91 490 59 58
SITIO WEB: www.jatO.com

Carlos García Álvarez
S o u rc in g  m a n a g e r EMEA

Licenciado en Relaciones Internacionales y Diplo
máticas (IUHEI) en Ginebra (Suiza) y máster en 
Marketing. Ha trabajado en el ámbito Internacional 
en la industria del automóvil en departamentos de 
marketing y comercial de diferentes fabricantes.

Destaca desde 2001 su experiencia en el Grupo Fiat 
S.P.A. como Brand Manager de Lancia. En 2006 se 
Integra en el Grupo PSA Peugeot Citroen y es nom
brado Director Comercial de sucursal de Citroen en 
Suiza. Posteriormente se Incorpora a JATO Dynamics

España como Channel Manager, siendo nombrado 
Country Sales Manager en 2011, responsable del 
mercado nacional. En 2016 ha sido nombrado por 
la matriz como Sourcing Manager responsable para 
toda la región Europa, Orlente Medio y África.

ARSHARING
j g g g  SHARE NOW DIRECCIÓN

Calle de San Bernardo, 
35. 28015 Madrid

TELÉFONO 911 30 94 73
SITIO WEB: www.share-now.com

David Bartolomé
B u s in e s s  D e v e lo p m e n t m a n a g e r  E sp a ñ a  y  P o rtu g a l

se incorporó en 2014 a car2go para adaptar el 
servicio, implantar la empresa en España y abrir 
el mercado ibérico. Con 13 años de experiencia 
en Movilidad Sostenible, David inició su trayecto
ria dentro del área de Innovación en Movilidad y 
Empresa en la Fundación Movilidad y posterior

mente en consultoría en la Empresa Municipal 
de Transporte de Madrid. Con experiencia en pla
nificación de la Movilidad, Movilidad y empresa, 
Movilidad eléctrica, Huella de Carbono, desarrollo 
de sistemas de Carpooling, Carsharing, Proyectos 
Europeosy promoción del uso de bicicleta urbana.

Miembro de la Junta de la Asociación Española 
de Vehículo eléctrico y fundador de colectivos de 
impulso de la cultura ciclista. David es responsa
ble de Desarrollo de SHARE NOW en el mercado 
Ibérico.

tí)
ubeeqo

UBEEQO
Ubeeqo

d ir e c c ió n  | te lé fo n o  0034 609 954 480
Gran Vía, 69. Planta 1,
Piso 203. 28013 Madrid SITIO WEB: www.ubeeqo.com
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Marta Esparbé
D ire c to ra  g e n e ra l

Marta es directora general de Ubeeqo en 
España. Se Incorporó a la empresa en 2016, 
cuando aún operaba bajo la marca Bluemove. 
Sus primeras funciones fueron las de dirigir 
y coordinar el lanzamiento y apertura de la

delegación de Barcelona. Un año después 
se traslada a Madrid, donde pasa a ocupar el 
puesto de directora general.
Anteriormente, Marta formó parte de una 
multinacional dedicada a dar servicio a com

pañías de cruceros y a la gestión de eventos 
internacionales. Dirigió el departamento de 
movilidad y de meet&greet, responsabilizán
dose de todas las operaciones de traslados y 
de recepción en el aeropuerto de Barcelona.

Mónica Casanovas
C ity  m a n a g e r  d e  B a rc e lo n a

Mónica Casa novas es city ma nager de Ubeeqo 
en Barcelona. Se incorporó a la compañía en 
abril de 2018, momento en el que comenzó a 
liderar la expansión del servicio de carsharing 
en la Ciudad Condal. En el tiempo que Mónica 
lleva dirigiendo la delegación catalana, Ubeeqo

ha triplicado su flota y ha conseguido imple- 
mentar el servicio de carsharing no solo en 
Barcelona, sino también en otros municipios 
del área metropolitana como Badalona, Sant 
CugatyHospitalet.
Antes, Mónica Casanovas ocupó importantes

puestos directivos y de gestión en startups y 
en empresas de telecomunicaciones, donde 
ha pasado la mayor parte de su carrera pro
fesional.

Juan Vallejo
C ity  m a n a g e r  d e  M a d rid

Juan Vallejo es city manager de Ubeeqo en 
Madrid. Se ha unido recientemente a la com
pañía con la misión de consolidarla y hacerla 
crecer. Entre las principales funciones que 
tiene Juan está la de liderar los grandes proyec

tos con clientes corporativos, así como poner 
en valor el carsharing round-trip frente a otras 
opciones existentes en la ciudad.
Antes de recaer en Ubeeqo, Juan Vallejo tra
bajó en diferentes startups, así como en gran

des corporaciones del sector de la automoción, 
lasfinanzas y las energías renovables, tanto en 
España como en América Latina.
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Miguel Rincón
D ire c to r  d e  O p e ra c io n e s , CRM y  F lo ta

Miguel Rincón es director de Operaciones, CRM 
y Flota de Ubeeqo, puesto que desarrolla en 
las dos delegaciones que tiene la compañía 
en España.
Miguel se incorporó a la empresa en 2014,

cuando aún era una startup, algo que le atraía 
especialmente. Desde entonces ha contri
buido deforma decisiva en el desarrollo de la 
compañía, atendiendo deforma especial las 
necesidades del usuario y el adecuado posi-

cionamiento del producto.
Antes de adentrarse en el mundo de la movi
lidad, Miguel había trabajado en multinacio
nales como Coca Cola, donde estuvo más de 
10 años.

l

Darío Pérez
D ire c to r  d e  M a rk e tin g

Darío Pérez es el director de Marketing de 
Ubeeqo para España. Se incorporó en 2018 
para pilotar el cambio de marca de la startup 
Bluemove a la nueva marca de movilidad 
urbana con la que Europcar Mobility Group

opera en nueve ciudades europeas. Darío inició 
su carrera profesional trabajando en agencias 
de publicidad en España y Estados Unidos para 
clientes del mundo de la automoción como 
Cars&Cars o Porsche América.

Posteriormente trabajó en el Grupo Daimler, 
en el departamento de marketing posventa 
de marcas como Mercedes-Benz y Smart, 
colaborando en el lanzamiento de sus nuevos 
modelos urbanos.

Marta Nomdedeu
D ire c to ra  d e  R e c u rs o s  H u m a n o s  y  A d m in is t r a c ió n

Marta Nomdedeu es, a pesar de su juven
tud, una de las empleadas más veteranas en 
Ubeeqo. Se incorporó a la empresa en 2012, 
poco después de su creación. Desde entonces 
ha vivido la transformación de la compañía,

que nació siendo una startup local. Marta 
ocupa el puesto de directora de los depar
tamentos de Recursos Humanos y Adminis
tración, siendo una pieza fundamental en el 
organigrama de la empresa.

Antes de su llegada a Ubeeqo -por entonces, 
Bluemove-, Marta estudiaba la Diplomatura 
en Turismo y el Grado en Dirección y Adminis
tración de Empresas.

Sócrates Domínguez
D ire c to r  d e  C o m u n ic a c ió n  y  A s u n to s  P ú b lic o s

Sócrates Domínguez es el responsable de 
Comunicación y Asuntos Públicos de Ubeeqo. 
Se incorpora a la compañía a principios de 
2013, siendo esta su primera experiencia 
laboral. Su pronta llegada a Bluemove le ha

permitido vivir toda la transformación de la 
empresa, que pasa de ser una startup local 
de movilidad a formar parte de Europcar Mobi- 
llty Group. A partir de 2016, Sócrates empieza 
a asumir las funciones de portavocía de la

empresa, así como tareas de representación 
en materia de asuntos públicos.
Sócrates es graduado en Periodismo y Comu
nicación Audiovisual, además de Máster en 
Dirección de Comunicación Corporativa.

uu?ble WIBLE
DIRECCIÓN

Laguna del Marquesado 37 
28021 Madrid, España

TELÉFONO 911 696 147
SITIO WEB:| www.wible.es

Carlos Blanco
D ire c to r  g e n e ra l de  W IBLE

Carlos Blanco Calzado, León 1983. Licen
ciado en Publicidad y Relaciones Públicas 
por la Universidad de Ciencias Empresaria
les y Sociales, posee un MBA por el IE Busi
ness School y un posgrado en Marketing 
Digital por la Universitat de Barcelona.

Blanco comenzó su carrera profesional en 
Territorio Creativo, donde desempeñó dife
rentes responsabilidades durante los cinco 
años que permaneció en la compañía. En el 
año 2016 se incorporó a Emov como director 
de Marketing y Comunicación para España

y Portugal, posición que ha ocupado desde 
el nacimiento de la compañía hasta su nom
bramiento como director general de WiBLE 
en octubre de 2019.

Raúl Viudez Corroto
D ire c to r  d e  T e c n o lo g ía  y  M a rk e tin g  d e  W IBLE

Raúl Viudez Corroto, Tarragona 1985. Inge
niero informático por la Universidad Complu
tense de Madrid y la Universidad de Montpelller 
II. Actualmente cursando el Masteren Internet 
Business de ISDI.
Se incorpora al proyecto wible como director

de las áreas de tecnología y marketing de la 
compañía decarsharing.
Comenzó su carrera en el mundo de la pro
gramación en 2011, incorporándose a Repsol 
para trabajar en diferentes departamentos del 
área de tecnologías de la Información. Desde

2014 ha liderado la participación de tecnolo
gía en el proceso de transformación digital del 
área de Comunicación de Repsol, mejorando la 
gestión de los clientes y su comunicación con 
ellos, la actualización de los activos digitales 
y la transformación digital de la Guía Repsol.
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Iván Hermoso, nuevo COO Global de Kimitec
Redaccion2 ECA  •  original

Kimitec incorpora a Iván Hermoso como Chief Operating Officer. En dependencia directa de
Félix García, CEO de la empresa, dará apoyo a la organización en la dirección operativa de la
compañía.

Iván Hermoso cuenta con más de 18 años de experiencia dentro del área financiera.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA por la Escuela de Organización
Industrial (EOI), comienza su carrera en el ámbito de la auditoría de cuentas (KPMG) para
posteriormente desempeñar cargos relacionados todos ellos con la rama financiera entre los
que destacan los de Controller General Financiero y Dirección Administrativo-Financiera en
Grupo Ybarra, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de aceites, mayonesas,
salsas y verduras principalmente. Durante los últimos años ha ocupado el puesto de CFO
Corporativo en Grupo Migasa, multinacional líder del sector del aceite y sus derivados, siendo
miembro asimismo de su Comité Ejecutivo.
Una pieza clave

Reconocido a nivel nacional en sus últimas tres ediciones por la Revista Actualidad
Económica-Expansión  como uno de los 100 Mejores Financieros del año, Iván acepta el reto
de salir de su zona de confort de CFO y convertirse en mano derecha del CEO de la
compañía, Félix García, asumiendo la gestión de la operativa de todos los departamentos de la
empresa, el centro de investigación y la fábrica.
Estando presente en más de 90 países y con 4 delegaciones propias, el equipo formado por
Félix García e Iván Hermoso se enfrenta al desafío de reforzar la posición global de Kimitec
como alternativa natural y eficaz a las empresas de agroquímicos. En palabras de Félix: “Dada
la envergadura del proyecto, la velocidad que ha adquirido y la perspectiva de crecimiento de
los próximos 5 años, Iván entra en el momento perfecto para reforzar la parte operativa de la
empresa”. A lo que añade, “nos conocimos hace años estudiando un MBA. Iván estaba en otro
equipo de trabajo y fue uno de los más duros competidores que tuve: inteligente, preparado,
exigente. Ahora, años después y con alguna cana más, Iván, deja su carrera de financiero de
éxito para unirse al equipo y afrontar este exigente reto conmigo”.
Surgida en 2007 como una ‘startup’, la compañía ha experimentado un fuerte crecimiento en
los últimos 13 años gracias a un ‘porfolio’ de productos bioestimulantes y probióticos con el
que está presente en más de 90 países de los cinco continentes, donde cuenta con cuatro
delegaciones comerciales en Brasil, Latinoamérica, EE.UU. y China.
En 2015, impulsada por el programa H2020 de la Unión Europea, la empresa desarrolló el
primer biopesticida natural igual de eficaz que los productos de síntesis química. Este hito
marcó la línea estratégica de desarrollo de biopesticidas en la compañía. Con 34 proyectos en
marcha y un plan de registro en más de 20 países, es precisamente en este segmento en el
que la compañía espera un mayor crecimiento en los próximos años.
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Iván Hermoso, nuevo Chief Operating Officer de Kimitec - Noticias
- fhalmería
original

Una experiencia dilatada
Iván cuenta con más de 18 años de experiencia dentro del área financiera. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas y MBA por la Escuela de Organización Industrial
(EOI),  comienza su carrera en el ámbito de la auditoría de cuentas (KPMG) para
posteriormente desempeñar cargos relacionados todos ellos con la rama financiera entre los
que destacan los de Controller General Financiero y Dirección Administrativo-Financiera en
Grupo Ybarra, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de aceites, mayonesas,
salsas y verduras principalmente. Durante los últimos años ha ocupado el puesto de CFO
Corporativo en Grupo Migasa, multinacional líder del sector del aceite y sus derivados, siendo
miembro asimismo de su Comité Ejecutivo.
Una pieza clave

Reconocido a nivel nacional en sus últimas tres ediciones por la Revista Actualidad
Económica-Expansión  como uno de los 100 Mejores Financieros del año, Iván acepta el reto
de salir de su zona de confort de CFO y convertirse en mano derecha del CEO de la
compañía, Félix García, asumiendo la gestión de la operativa de todos los departamentos de la
empresa, el centro de investigación y la fábrica.
Estando presente en más de 90 países y con 4 delegaciones propias, el equipo formado por
Félix García e Iván Hermoso se enfrenta al desafío de reforzar la posición global de Kimitec
como alternativa natural y eficaz a las empresas de agroquímicos. En palabras de Félix: "Dada
la envergadura del proyecto, la velocidad que ha adquirido y la perspectiva de crecimiento de
los próximos 5 años, Iván entra en el momento perfecto para reforzar la parte operativa de la
empresa". A lo que añade, "nos conocimos hace años estudiando un MBA. Iván estaba en otro
equipo de trabajo y fue uno de los más duros competidores que tuve: inteligente, preparado,
exigente. Ahora, años después y con alguna cana más, Iván, deja su carrera de financiero de
éxito para unirse al equipo y afrontar este exigente reto conmigo".
Acerca de Kimitec

Surgida en 2007 como una 'startup', la compañía ha experimentado un fuerte crecimiento en
los últimos 13 años gracias a un 'porfolio' de productos bioestimulantes y probióticos con el
que está presente en más de 90 países de los cinco continentes, donde cuenta con cuatro
delegaciones comerciales en Brasil, Latinoamérica, EE.UU. y China.
En 2015, impulsada por el programa H2020 de la Unión Europea, la empresa desarrolló el
primer biopesticida natural igual de eficaz que los productos de síntesis química. Este hito
marcó la línea estratégica de desarrollo de biopesticidas en la compañía. Con 34 proyectos en
marcha y un plan de registro en más de 20 países, es precisamente en este segmento en el
que la compañía espera un mayor crecimiento en los próximos años.
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#resistiré como llamada a la acción. Vídeo de cierre del webinar
"La aportación de RPA y la automatización inteligente ante una
crisis"
original

El pasado 4 de Mayo, impartí un webinar titulado "La aportación de RPA y la automatización
inteligente ante una crisis" comprendido dentro del programa de formación abierta de la
Escuela de Organización Industrial. 
El objetivo principal era explicar los conceptos fundamentales de la Automatización Robótica
de Procesos (RPA) de una forma asequible. Pero el webinar se extendía algo más allá y en
realidad, tenía tres partes:

1. Automatización inteligente y robots software: Un poco a modo de contexto explicaba conceptos
básicos como inteligencia artificial, automatización, automatización inteligente y robot.

2. Automatización Robótica de Procesos: La parte nuclear con la explicación del concepto de RPA, la
tecnología que hay detrás, la aplicabilidad, el mercado y la proposición de valor.

3. Ante una crisis: Una parte algo más especulativa y un poco obligada por el contexto actual, en que
valoraba la crisis de COVID19 y el papel desempeñado hasta la fecha por la tecnología en general y los
robots RPA en particular. Y tras esa valoración hacía una apuesta absolutamente personal por un modelo
de futuro, un modelo de futuro más digital, más automático y más inteligente.

En esa última parte hice una llamada a la acción en que apoyándome en el quizá ya manido
lema del 'resistire', pedí convertir la pura resistencia en un plan de acción  combinando por un
lado tecnología y automatización  y por otro, plan de continuidad y un liderazgo  plenamente
humano. 
Para cerrar el webinar hice, como es bastante frecuente en mis acciones formativas, un
resumen de lo tratado. Pero esta vez lo hice en forma de vídeo, un vídeo con la música y en
ocasiones la imagen del famoso tema que nos ha acompañado insistentemente en esta crisis. 
Durante la preparación del webinar dudé en varias ocasiones entre si cerrar de esta forma o
no por varios motivos que ya casi prefiero no detallar. Incluso, con el vídeo ya terminado (y me
dio bastante trabajo, puedo asegurarlo), estuve dudando si mantenerlo o eliminarlo. 
Al final opté por lo primero, y lo mantuve como forma de cierre, antes del turno de preguntas.
Los asistentes sabrán si les pareció o no una buena idea. 
Y, aunque no es el mismo efecto verlo aislado que tras todo el desarrollo del webinar, aquí
dejo el susodicho vídeo, para que lo valoren, si lo desean, los lectores de este blog.
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QBE incorpora dos nuevos profesionales a su equipo en España
original

QBE ha anunciado que ha contratado a Umut Serdar Serdaroglu  como suscriptor de Daños
Materiales y que reportará al director de Suscripción y Daños, Juan Velézquez de Cuéllar.
Serdar es ingeniero eléctrico y electrónico por la Universidad e Yeditepe y cuenta con un MBA
de la Escuela de Organización Industrial (EOI). Antes ha trabajado en Mapfre Global Risks.
Por su parte, Raquel Laiz  se ha incorporado a la compañía australiana como Insurance
Administration manager y reportará a Palma Padrón, Office manager. Es Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid y posee un MBA en
International Business por ESIC en convenio con la Universidad Florida Atlantic University.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector asegurador al trabajar en entidades
como XL y  RSA.
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QBE anuncia la incorporación a su equipo de Raquel Laiz y Umut
Serdar
Redacción  •  original

QBE ha anunciado la incorporación de dos nuevos profesionales a su equipo. Umut Serdar
Serdaroglu  como suscriptor de Daños Materiales  reportando a Juan Velázquez de Cuéllar,
director de Suscripción y Daños; y Raquel Laiz  que se incorpora al equipo como Insurance
Administration Manager, reportando a Palma Padrón, Office Manager.
Umut Serdar Serdaroglu es ingeniero eléctrico y electrónico por la Universidad de Yeditepe y
cuenta con un MBA de la Escuela de Organización Industrial (EOI), habla con fluidez español,
francés, inglés y turco, su lengua materna. Comienza su carrera profesional en Mapfre Global
Risks,  como ingeniero de riesgos realizando visitas de inspección en el Dpto. de Ingeniería-
Itsemap en el equipo de EMEA. Posteriormente, ha desarrollado su carrera profesional en
suscripción en Mapfre Global Risks donde ha suscrito grandes riesgos durante los últimos
cuatro años en el Departamento de Industria y Servicios.
Raquel Laiz es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Valladolid y cuenta con un MBA en International Business por ESIC en convenio con la
universidad Florida Atlantic University. Con más de 15 años de experiencia en el mundo del
seguro, Raquel ha trabajado en compañías como XL  y RSA, desarrollando las funciones de
UW Services Producing Team Leader, Multinational Programme Coordinator y últimamente
Interim Operations Manager. A partir de ahora, el equipo de Administración de Negocio de
QBE España pasará a reportar a Raquel.
En palabras de Patricia Puerta, directora general de QBE España: “Con la incorporación de
Umut seguimos apostando por reforzar el equipo de Daños Materiales, una de nuestras
principales líneas de negocio, dónde en los últimos años nos hemos posicionado como un
actor estratégico en el Gran riesgo y el mercado medio. En el área Operacional y de Servicio,
Raquel nos aporta una gran experiencia en negocio internacional y se incorpora a nuestros
proyectos ya en marcha de optimización en eficiencias y servicio al cliente”.
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QBE suma nuevos profesionales a su equipo en España
original

Redacción ‘MS’- QBE  ha anunciado recientemente la incorporación de dos nuevos
profesionales a su equipo: Umut Serdar Serdaroglu como suscriptor de Daños Materiales
reportando a Juan Velázquez de Cuéllar, director de Suscripción y Daños; y Raquel Laiz, que
se incorpora al equipo como Insurance Administration Manager, reportando a Palma Padrón,
Office Manager.
Umut Serdar Serdaroglu es ingeniero eléctrico y electrónico por la Universidad de Yeditepe y
cuenta con un MBA de la Escuela de Organización Industrial (EOI), habla con fluidez español,
francés, inglés y turco, su lengua materna. Comienza su carrera profesional en Mapfre Global
Risks, como ingeniero de riesgos realizando visitas de inspección en el Dpto. de Ingeniería-
ITSEMAP en el equipo de EMEA. Posteriormente, ha desarrollado su carrera profesional en
suscripción en Mapfre Global Risks donde ha suscrito grandes riesgos durante los últimos
cuatro años en el Departamento de Industria y Servicios.
Raquel Laiz es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Valladolid y cuenta con un MBA en International Business por ESIC en convenio con la
universidad Florida Atlantic University. Con más de 15 años de experiencia en el mundo del
seguro, Raquel ha trabajado en compañías como XL y RSA, desarrollando las funciones de
UW Services Producing Team Leader, Multinational Programme Coordinator y últimamente
Interim Operations Manager. A partir de ahora, el equipo de Administración de Negocio de
QBE España pasará a reportar a Raquel.
“Con la incorporación de Umut seguimos apostando por reforzar el equipo de Daños Materiales,
una de nuestras principales líneas de negocio, dónde en los últimos años nos hemos
posicionado como un actor estratégico en el Gran riesgo y el mercado medio. En el área
Operacional y de Servicio, Raquel nos aporta una gran experiencia en negocio internacional y
se incorpora a nuestros proyectos ya en marcha de optimización en eficiencias y servicio al
cliente”.
Patricia Puerta, directora general de QBE España.
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Umut Serdar Serdaroglu y Raquel Laiz se incorporan a QBE
original

QBE  ha anunciado la incorporación de dos nuevos profesionales a su equipo: Umut Serdar
Serdaroglu, como suscriptor de Daños Materiales, reportando a Juan Velázquez de Cuéllar,
director de Suscripción y Daños; y Raquel Laiz, que se integra en el equipo como Insurance
Administration Manager, reportando a Palma Padrón, Office Manager.
Serdar Serdaroglu es ingeniero eléctrico y electrónico por la Universidad de Yeditepe y cuenta
con un MBA de la Escuela de Organización Industrial  (EOI),  habla con fluidez español,
francés, inglés y turco, su lengua materna. Comienza su carrera profesional en Mapfre Global
Risks, como ingeniero de riesgos realizando visitas de inspección en el Dpto. de Ingeniería-
ITSEMAP en el equipo de EMEA. Posteriormente, ha desarrollado su carrera profesional en
suscripción en Mapfre Global Risks donde ha suscrito grandes riesgos durante los últimos
cuatro años en el Departamento de Industria y Servicios.
Laiz es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid y
cuenta con un MBA en International Business por ESIC en convenio con la universidad Florida
Atlantic University. Con más de 15 años de experiencia en el mundo del seguro, Raquel ha
trabajado en compañías como XL y RSA, desarrollando las funciones de UW Services
Producing Team Leader, Multinational Programme Coordinator y últimamente Interim
Operations Manager. A partir de ahora, el equipo de Administración de Negocio de QBE
España pasará a reportar a Raquel.
"Con la incorporación de Umut seguimos apostando por reforzar el equipo de Daños
Materiales, una de nuestras principales líneas de negocio, dónde en los últimos años nos
hemos posicionado como un actor estratégico en el Gran riesgo y el mercado medio. En el
área Operacional y de Servicio, Raquel nos aporta una gran experiencia en negocio
internacional y se incorpora a nuestros proyectos ya en marcha de optimización en eficiencias
y servicio al cliente", ha declarado Patricia Puerta, directora general de QBE España
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Mensajería móvil 
business to

Cuántas aplicaciones tienes tú ins
taladas en tu móvil? ¿Cuánto las 
usas? ¿Qué valor te ofrecen?

Muchas empresas se hacen fre
cuentemente la pregunta de si me
rece la pena invertir en desarrollar 

una aplicación móvil propietaria o directa
mente relacionarse con el cliente en un por
tal web responsive -adaptado al formato del 
móvil o tablet- o ambas. La clave es el para 
qué y el valor ofrecido al cliente. En un en
torno en que las aplicaciones compiten entre 
sí para sobrevivir instaladas en el terminal de 
un usuario, el valor ofrecido por nuestra apli
cación debe ser realmente grande y fomentar 
un uso frecuente. ¿Y si existiera una aplica
ción que sirviera para casi todo?

Existe una tecnología que va a cambiar las 
reglas de juego de las interacciones móviles 
en breve, se denomina RCS -Rich Commu
nications Service-. RCS es un servicio de 
mensajería prestado por las operadoras de co
municaciones móviles que está diseñado para 
reemplazar a los SMS tradicionales. A dife
rencia de los servicios de mensajería entre 
particulares basados en plataformas propieta
rias, como WhatsApp, RCS es un protocolo 
de comunicaciones basado en un estándar de 
la industria, es decir, compatible entre las di
versas redes de las operadoras.

Con RCS ya no existe el famoso límite de 
160 caracteres. RCS nos permite intercam
biar mensajes “enriquecidos” con imágenes 
de alta resolución, links, audios, videos, ca
rruseles de productos, chats grupales, y cana
les de mensajería por suscripción, entre otros 
servicios.

RCS existe desde 2007 (¡hace 13 años!) con 
varias plataformas disponibles, pero ha sido 
ahora, al poner Google su atención en ello,

Alvaro Paricio García
Grupo M asM óvil /  

B2B Processes &  Autom ation 
P rofesor del programa 

de Transform ación D igital 
de EOI-  Escuela de 

O rganización Industria l

cuando RCS parece que va a despuntar. La 
compañía californiana llegó en 2019 a un 
acuerdo con las cuatro grandes operadoras 
móviles estadounidenses (AT&T, T-Mobile, 
Srint y Verizon) para reemplazar los SMS 
por RCS en 2020. Y en Europa este acuerdo 
también se ha producido con los principales 
operadores.

El objetivo comercial de RCS es ofrecer una 
plataforma de prestación de servicios B2C 
al consumidor, algo que no es posible hacer 
con otras plataformas de mensajería como 
Whatsapp. Si tienes un teléfono Android, 
probablemente hace tiempo que ya tienes ac
tivado RCS puesto que viene integrado con el 
sistema operativo.

RCS habilita un canal chat B2C (business- 
to-consumer) para la prestación comercial de 
servicios sin necesidad de instalar ninguna 
aplicación: comprar un billete de avión y re
cibirlo en el propio chat, chatear con nuestro 
coche para consultar su estado, hacer trámites 
de seguros online, y muchos otros escenarios. 
Al otro lado del chat se encuentran ya inte
gradas y disponibles las capas tecnológicas 
de inteligencia artificial, con robots cogniti- 
vos capaces de chatear con los consumidores 
según los patrones que se diseñan para ello.

Todo apunta a que los usuarios van a ser muy 
receptivos a este nuevo canal de relación di
recta B2C. El usuario prefiere un canal único 
con una gran experiencia de uso, que reem
place la gran mayoría de aplicaciones que tie
ne instaladas. Probablemente no nos tendre
mos que preguntar si adoptamos este canal, 
sino cuándo y cómo lo debemos hacer. En el 
Master de Transformación Digital de la EOI 
os ofrecemos las claves de negocio y tecnoló
gicas para acometer con éxito la estrategia de 
implantación de plataformas de relación om- 
nicanal e inteligente con el cliente. •
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DIGITALIZACIÓN / El Ministerio de Industria y el EOI inician
programas de apoyo para PYMES
original

Estos programas serán impartidos en modo online durante las próximas semanas.

La Escuela de Organización Industrial (EOI), en colaboración con la Secretaría General de
Industria y de la PYME (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), han iniciado unos
programas gratuitos para minimizar el impacto del Covid-19 en las PYMES, que son los
siguientes:

Digitalización de PYMES  (70 horas de curso y 10 de tutoría).
Asesoramiento de PYMES (20 horas de asesoramiento).
Asesoramiento exprés  (10 horas de asesoramiento).

Estos programas serán impartidos en modo online durante las próximas semanas.  Representan
una oportunidad para impulsar la digitalización de las empresas y recibir asesoramiento
personalizado.
En este enlace  encontraréis más información al respecto y puedes solicitar la admisión a los
cursos.
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QBE anuncia la incorporación a su equipo de Raquel Laiz y Umut
Serdar
Redacción  •  original

QBE ha anunciado la incorporación de dos nuevos profesionales a su equipo. Umut Serdar
Serdaroglu  como suscriptor de Daños Materiales  reportando a Juan Velázquez de Cuéllar,
director de Suscripción y Daños; y Raquel Laiz  que se incorpora al equipo como Insurance
Administration Manager, reportando a Palma Padrón, Office Manager.
Umut Serdar Serdaroglu es ingeniero eléctrico y electrónico por la Universidad de Yeditepe y
cuenta con un MBA de la Escuela de Organización Industrial (EOI), habla con fluidez español,
francés, inglés y turco, su lengua materna. Comienza su carrera profesional en Mapfre Global
Risks,  como ingeniero de riesgos realizando visitas de inspección en el Dpto. de Ingeniería-
Itsemap en el equipo de EMEA. Posteriormente, ha desarrollado su carrera profesional en
suscripción en Mapfre Global Risks donde ha suscrito grandes riesgos durante los últimos
cuatro años en el Departamento de Industria y Servicios.
Raquel Laiz es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Valladolid y cuenta con un MBA en International Business por ESIC en convenio con la
universidad Florida Atlantic University. Con más de 15 años de experiencia en el mundo del
seguro, Raquel ha trabajado en compañías como XL  y RSA, desarrollando las funciones de
UW Services Producing Team Leader, Multinational Programme Coordinator y últimamente
Interim Operations Manager. A partir de ahora, el equipo de Administración de Negocio de
QBE España pasará a reportar a Raquel.
En palabras de Patricia Puerta, directora general de QBE España: “Con la incorporación de
Umut seguimos apostando por reforzar el equipo de Daños Materiales, una de nuestras
principales líneas de negocio, dónde en los últimos años nos hemos posicionado como un
actor estratégico en el Gran riesgo y el mercado medio. En el área Operacional y de Servicio,
Raquel nos aporta una gran experiencia en negocio internacional y se incorpora a nuestros
proyectos ya en marcha de optimización en eficiencias y servicio al cliente”.
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Alberto Acosta entrevistará este viernes en 'La Destiladera' a
Manuel Balsameda, economista jefe de Cemex
original

La intervención del prestigioso economista se encuadra en la serie de entrevistas que el
programa de Radio Lanzarote-Onda Cero aborda con motivo de la crisis económica provocada
por el Covid-19

El economista jefe de Cemex, Manuel Balsameda, intervendrá este viernes en el programa 'La
Destiladera' de Radio Lanzarote-Onda Cero  para analizar las perspectivas económicas en
Lanzarote tras la crisis del Covid-19, que impacta muy especialmente en las poblaciones más
dependientes de la industria turística dificultando su recuperación posterior.
Balmaseda compartirá su criterio en un diálogo con el periodista Alberto Acosta, a partir de las
13:20 horas.

Manuel Balsameda es Doctor PhD en Economía por la Universidad de Northwestern (EE.UU.)
en 1995 y Master of Arts en Economía por la misma universidad. Licenciado en Ciencias
Económicas, Ciencias políticas y Matemáticas-Informática por Colby College (EE.UU), es
miembro de la sociedad académica Phi Beta Kappa.
Colabora con organismos internacionales de gobernanza global como el FMI, la OCDE o la
Comisión Europea. Ha sido profesor del Centro de Estudios Económicos y Financieros,
director de análisis económico para mercados de BBV, economista jefe para España y Europa
del Servicio de Estudios de BBVA, editor de la Revista Española de Economía, investigador
visitante en la Reserva Federal de Minneapolis (EE.UU.), profesor de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y de la Helsinki School of Economics y colaborador del Fondo
Monetario Internacional, la OCDE y la Comisión Europea.
En la actualidad es director de Estudios Económicos de CEMEX y vicepresidente de la National
Association for Business Economics (NABE). Ademas, es miembro de la International
Conference of Business Economist (ICBE) y de la National Business Economics Issues
Conference (NBEIC).
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El retraso del Gobierno obliga a la Diputación a buscar nuevas
fórmulas para que las ayudas de la DANA lleguen a los
municipios
Diario de la Vega  •  original

Está previsto sufragar este plan con el superávit, siempre y cuando elEjecutivo central autorice su utilización, "algo que desgraciadamente aún nose ha concedido a las entidades locales"
La Diputación de Alicante está trabajando ya en nuevas fórmulas que permitan que las ayudas
de seis millones de euros previstas por la DANA lleguen de forma inmediata a los
ayuntamientos ante el retraso del Gobierno en su tramitación.
Con este objetivo, la institución se ha dirigido por carta a los municipios afectados
solicitándoles la documentación necesaria para iniciar cuanto antes la tramitación y aprobación
de esta línea provincial de colaboración.
Tal y como ha recordado el portavoz del equipo de gobierno, Adrián Ballester, la idea inicial
de la Diputación era que estas ayudas fueran complementarias a las convocadas por el
Ejecutivo central. Con este mecanismo, según ha explicado el diputado, la institución cubría el
50% que no sufraga la aportación del Gobierno, al tiempo que se facilitaba la tramitación,
reduciendo la burocracia para los ayuntamientos.
"A día de hoy, el Ministerio competente no ha resuelto dichas ayudas y no podemos esperar
más", ha indicado Ballester, quien ha manifestado que "ya estamos estudiando otras medidas
que doten de forma inminente a los ayuntamientos de las cantidades económicas que les
permitan mejorar su tesorería y afrontar los gastos, ya sufragados, que supuso la reparación de
los devastadores efectos de las inundaciones".
El este sentido, se ha solicitado a las localidades afectadas que remitan, en un plazo de diez
días desde la recepción de la citada misiva, toda la documentación pertinente para que los
distintos departamentos técnicos de la Diputación valoren la situación. Entre los documentos,
que deberán ser presentados a través de la sede electrónica y dirigidos al área de Carreteras,
se ha pedido copia certificada de la solicitud de ayuda remitida al Gobierno de España, de las
subvenciones recibidas por la Generalitat relacionadas con la DANA, así como la relación de
los gastos efectuados y no solicitados al Ministerio o no subvencionados por otra
administración pública.
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"Con estos datos podremos conocer la magnitud económica necesaria para iniciar los trámites
y aprobar la consiguiente línea presupuestaria", ha señalado el portavoz.
Ballester ha indicado, finalmente, que la intención es sufragar este plan con los remanentes de
tesorería, aunque ha matizado que esto "solo será posible" cuando el Gobierno autorice la
utilización y aplicación del superávit de 2019, "autorización que desgraciadamente y a día de
hoy no ha sido concedida a las entidades locales".
En caso de que no se apruebe esta media, la Diputación buscará otras fórmulas para dotar de
presupuesto esta línea de ayudas, siempre y cuando se cumplan las limitaciones de regla de
gasto y estabilidad presupuestaria.
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QBE refuerza su equipo profesional en España
Redacción Seguros Tv  •  original

QBE ha anunciado la incorporación de dos nuevos profesionales a su equipo. Se trata de
Umut Serdar Serdaroglu  como suscriptor de Daños Materiales,y de Raquel Laiz,  que se
incorpora al equipo como Insurance Administration Manager.
Umut Serdar Serdaroglu es ingeniero eléctrico y electrónico por la Universidad de Yeditepe y
cuenta con un MBA de la Escuela de Organización Industrial (EOI), habla con fluidez español,
francés, inglés y turco, su lengua materna. Comienza su carrera profesional en Mapfre Global
Risks, como ingeniero de riesgos realizando visitas de inspección en el Dpto. de Ingeniería-
ITSEMAP en el equipo de EMEA. Posteriormente, ha desarrollado su carrera profesional en
suscripción en Mapfre Global Risks donde ha suscrito grandes riesgos durante los últimos
cuatro años en el Departamento de Industria y Servicios, explica la compañía.

Insurance Administration Manager de QBE
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Por otra parte, Raquel Laiz es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Valladolid y cuenta con un MBA en International Business por ESIC en
convenio con la universidad Florida Atlantic University. Con más de 15 años de experiencia en
el mundo del seguro, Raquel ha trabajado en compañías como XL y RSA, desarrollando las
funciones de UW Services Producing Team Leader, Multinational Programme Coordinator y
últimamente Interim Operations Manager. A partir de ahora, el equipo de Administración de
Negocio de QBE España pasará a reportar a Raquel.
En palabras de Patricia Puerta, directora general de QBE España, “con la incorporación de
Umut seguimos apostando por reforzar el equipo de Daños Materiales, una de nuestras
principales líneas de negocio, dónde en los últimos años nos hemos posicionado como un
actor estratégico en el Gran riesgo y el mercado medio. En el área Operacional y de Servicio,
Raquel nos aporta una gran experiencia en negocio internacional y se incorpora a nuestros
proyectos ya en marcha de optimización en eficiencias y servicio al cliente”.

También te puede interesar:
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Lo/ iniciativas del sector abarcan desde eventos virtuales hasta 
donaciones para paliar la economía

C R E A T I V I D A D

c o n t r a *  el C o v id-19
La situación de crisis que estamos viviendo ha llevado a anunciantes, agencias 
y medios a replantear sus estrategias y cambiarlo todo hacia un mismo 
enfoque: acabar con el problema cuanto antes y volver a la normali
dad. Las tareas y labores diarias de los profesionales se han visto 
revertidas y, desde casa, cada uno aporta  su granito de 
arena. Iniciativas, acciones, aplicaciones o simplemente 
mensajes. Las acciones de comunicación en un mo
mento ta n  complicado se convierten en la espada 
necesaria para luchar contra el virus más peli
groso que existe: la desinformación y las 
mentiras. El sector publicitario y de 
comunicación español ha to 
m ado conciencia y se en
fre n ta  al Coronavirus 
con su arma más po
derosa: la creati
vidad

el
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Solvía lanza la plataform a digital 'Abre la ventana' a n te  el desánimo | Puerto de Indias propone vivir la Feria de Abril en casa | 
Fuente: Solvia Fuente: Puerto de Indias

APLAUDE"

CLAP2THANK

Hasbro apoya a las familias con la iniciativa #JugarEnCasa- El juego interactivo Clap2thank escucha los aplausos a los sanitarios | 
Mola | Fuente: Hasbro Fuente: Wildbytes

5HUKRAN

Acción para el sector de la comunicación | Fuente: Colegio Padre Group crea la plataform a 'Haz un favor' | Fuente: Padre Group
de Publicitarios y RR.PP. de la Comunidad Valenciana

La pandemia del Covid-19 ha dado la vuelta a todo 
lo establecido. No solo ha provocado cambios de 
consumo y de com portamiento en los ciudadanos, 
también ha modificado la forma de gestionar los 
negocios y la economía. Y, como no podía ser de 
otro modo, ha transformado por completo la idea 
en la que se venía haciendo publicidad. Las situa
ciones de crisis revierten las estrategias hasta el 
punto de tener que repensar el mensaje y adaptarlo 
a la situación. Más allá de ofertar un producto o 
servicio, los consumidores exigen cercanía y com
promiso a las marcas cuando los tiempos son tan 
difíciles. El poder que los ciudadanos llevan o tor
gando los últimos años a las compañías las con
vierte en parte de la acción, responsables de 
aportar lo que esté de su mano para ofrecer solu
ción a un problema m ultitudinario. Dicha creciente 
demanda de responsabilidad se ha visto incremen
tada este año con la emergencia climática que 
alerta al país y los ODS, provocando que muchas 
compañías tengan que redefinir sus objetivos y me
dios a corto y largo plazo. Y es que no es lo mismo 
decir o aparentar que hacer. Las empresas se en
frentan al gran reto de seguir produciendo a la vez 
que aportan mejoría a la sociedad, una tarea ardua 
en algunos sectores donde el confinam iento está 
provocando pérdidas irreversibles. Las marcas no 
solo tienen que hacer todo lo posible por sobrevivir 
a la situación, sino que tienen que ser parte del pas
tel que lo consiga. W hitney Fishman, head o f inno- 
vation and consumer technology, aportaba su punto 
de vista sobre el cambio en 'Creatividad durante la 
cuarentena' de Wavemaker, donde aseguraba que 
muchas marcas están sabiendo adaptarse a esta 
nueva e inusual situación con un enfoque muy cen
trado en el contenido, los eventos y las experiencias 
como un nexo de unión entre las personas. La ex
perta confesaba que no se sabe cuándo se podrá 
volver al tan mencionado 'new  normal', ni siquiera 
se puede aventurar cuál será el siguiente cambio 
en el comportamiento de la gente; por lo que el sec
tor debe “ mirar el fu turo  con optim ismo y observar 
qué se puede hacer en el ahora".
Las ruedas de la industria necesitan seguir girando, 
no pueden pararse. Y, como dice el columnista Mark 
Ritson, “ esas ruedas se engrasan mejor con un mar
keting efectivo". La herramienta más efectiva para 
promover acciones, concienciar e incluso ayudar 
atiende a un solo arte: el de la creatividad. La crea
tividad es la fuerza del mundo y sus profesionales 
cada vez están más centrados en influenciar a las 
personas para provocar una mejora y ayudar al con
jun to  de la población. De hecho, entre las tenden
cias de publicidad digital que avanzaba Flashtalking 
para este año se encontraba el renacimiento de la
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creatividad cun el que se producirá una vuelta al 
arte de contar historias, así como el final del bom
bardeo publicitario  de anuncios intrusivos y aburri
dos, al que los consumidores se ven sometidos. La 
creatividad es una herramienta fundam ental en el 
día a día y necesaria en las situaciones más com
plejas para comunicar un mensaje sólido. Según un 
análisis realizado a través de la plataform a AV 
Frame de Ymedia Vizeum, los mensajes con creati
vidades enfocados al Covid-19 siguen reconfor
tando todavía a los consumidores. En la cuarta 
semana de confinamiento todavía el 75% de los es
pectadores se mostraba positivo y le gustaría seguir 
recibiendo este tipo de publicidad. Entre los canales 
que más empatia están generando se 
encuentra la televisión, debido a 
que los mensajes son claros, lla
man la atención y se identifican 
con la marca a pesar de tener un 
mensaje relacionado con el virus. El es
tudio también revela que el atributo que 
más destaca el usuario de este tipo de 
creatividades es su innovación, su 
empatia con la realidad actual y su 
cercanía con el consumidor.
Algunas de las acciones más des
tacadas que han servido para 
dar ánimos a la sociedad y fes
te jar algunos de los eventos que la 
pandemia del Coronavirus ha o b li
gado a cancelar, atienden a concursos 
y celebridades caseras. Ante el des
ánimo o la soledad que pueden in
vadirnos estos días, Solvía ha 
lanzado la iniciativa Abre la ven
tana', que tiene como objetivo 
principal enviar mensajes positivos 
y ofrecer otras formas de pasar el 
tiempo a los usuario s a través de la p lata
forma digital. Para seguir subiendo los ánimos y ser
vir de ejemplo a otros surge un plan de colaboración 
conjunto de A luni.net con el que más de 1.000 es
tudiantes extranjeros -que han tenido que quedarse 
confinados en Madrid- ponen en común sus cono
cimientos y habilidades en distintas disciplinas para 
mantener viva la motivación y el ánimo de los estu
diantes en momentos tan complicados como la can
celación de clases y los estudios online. Si miramos 
hacia los más pequeños, Hasbro apoya a las familias 
con la iniciativa #JugarEnCasaMola con el objetivo 
de hacer más llevadera la situación de confina
miento ofreciendo contenidos, juegos, retos e ideas 
para pasar momentos divertidos entre padres e 
hijos. A lgo similar buscaba Taste Shukran a la hora 
de lanzar su #QuarantimeShukran, una campaña

solidaria para ayudar a las familias a hacer más lle
vadero el encierro a través de un grupo de influen- 
cers expertos en distin tos campos como el 
deportivo, el gastronómico y el mundo del lifestyle. 
La acción, de la mano de la agencia AKA, consiste 
en ofrecer rutinas para mejorar la forma física, fo 
mentar el entretenim iento y proponer recetas salu
dables para seguir una dieta equilibrada durante la 
cuarentena.
En el ámbito festivo, son múltiples los eventos que 
han tenido que ser aplazados o directamente can
celados debido a la situación. Desde las pasadas Fa
llas de Valencia hasta la reciente Feria de Sevilla, la

#
en casa
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En el ámbito Pe/bivo, 
son múltiple/ lo/ evento/ 
que han tenido que ser 

aplazados o directamente 
cancelados debido a 

la situación

V *
cual ya se había empezado a montar. Es por ello que 
algunas marcas de bebidas espirituosas reviven las 
celebridades desde casa. Es el caso de Puerto de In
dias, quien propone un programa para vivir la Feria 
de Abril sin salir del hogar; o Barbadillo, que an i
maba a encender el #AlumbradoEnElBalcón el pa
sado 25 de abril. Y jun to  a las ferias y eventos, se 
suman las celebridades personales: los cumpleaños. 
Son muchos los casos televisados de ancianos o 
niños que han sido felicitados por la policía en un 
día especial, pero no todos han tenido la suerte de 
poder vivir ese momento. Es por ello que han sur
gido varias iniciativas para celebrarlos de forma cre
ativa en casa, como la propuesta de la agencia 
Amor de Madre, quien garantiza la celebración con 
su proyecto virtual #YoNoMeQuedoSinCumple para 
que los cumpleaños virtuales sean más sencillos.

Se torna sentimental la acción de BMW Group Es
paña, que pone en marcha el concurso #Pintando- 
Abrazos en las redes sociales. Éste tiene como fin 
que el arte y la creatividad sirvan como instrumento 
al servicio de quienes más lo necesitan en estos mo
mentos: los más pequeños y sus abuelos. Además, 
el tiem po dedicado a la realización de estas obras y 
su contenido servirá como correa de transmisión 
para lo que más se echa de menos en estos días: 
los abrazos.

Más sociales que nunca
La sociedad se convierte en actor para la recuperación 
del problema con la gran responsabilidad de quedarse 

en casa y seguir las indicaciones para evitar la 
propagación descontrolada del virus. Es 
por ello que muchas de las creatividades 

e iniciativas de estos días han ido d ir i
gidas a las personas que están siendo 

los héroes de la casa durante ya casi dos 
meses. El activismo social sale a los balcones de 

todos los barrios españoles para agradecer 
la labor de los sanitarios con aplausos o 
para revelarse contra el gobierno y repro
char a los que no realizan el confina
miento. Este m ovim iento tiene gran 

repercusión en las redes sociales, donde 
las menciones y los hashtags en relación al 
virus se disparan.

Ante la soledad e incapacidad que sufren a l
gunos mayores, muchos jóvenes y familias se 
han ofrecido a ayudarles con tareas necesa

rias. Pero la conexión entre los ayudantes y 
ayudados resulta complicada en momen
tos donde la movilidad está reducida. 

Para paliar esta situación, surgen múltiples 
iniciativas que conectan ambos players. Es el 

caso de la plataforma 'Haz un Favor’, creada por un 
grupo de creativos de Padre Group con la idea de 
ser el altavoz de todas las buenas iniciativas que 
están surgiendo, tanto  de particulares como de 
otras plataformas. Una buena forma de acercar a 
las personas que ofrecen su tiem po o habilidades 
con las que necesitan ayuda; desde hacer la compra 
o sacar la basura a los ancianos hasta ofrecer ayuda 
con los deberes de los niños. Similar es la propuesta 
de Coronamadrid.com y su plataforma 'TeAyudo', 
que persigue el objetivo de conectar comunidades 
de vecinos y unir aquellos que necesitan ayuda con 
voluntarios dispuestos a ofrecerla de una manera 
fiable y segura.
Entre las m últip les iniciativas que está llevando a 
cabo, Correos se ha ofrecido a repartir la comida del 
supermercado a este colectivo en riesgo gra tu ita 
mente. En concreto, lo hará en Zaragoza jun to  a la

F
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BMW Group España pone en marcha el concurso #PintandoAbrazos en redes | 
Fuente: BMW

T IE M P O

H É U O E S

Seis cabeceras del grupo Condé Nast se unen para
Btob y ClickCode pretenden bátir récords con #LaGranOvación | Fuente: Btob soñar juntos | Fuente: Condé Nast

Arena Media reflexiona sobre lo que no ha cambiado con la crisis | Parnaso lanza el tes t definitivo: #CompruebaSiLoTienes |
Fuente: Arena Media Fuente: Parnaso

Barbadillo anim aba a encender el alum brado en el balcón | Fuente: Barbadillo Havas lanza un mensaje a todos los creati
vos y profesionales | Fuente: Havas
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plataforma online de alimentación local MiZesta, 
quienes ya han lanzado la acción solidaria MiZesta 
Ayuda +65 para repartir la compra sin coste de 
gestión ni envío a personas mayores de 65 años. 
Conocer la realidad de las personas por parte de 
una entidad supone que puedan buscar una solu
ción. La propuesta de Blablacar nació analizando 
las necesidades de sus usuarios a través de pre
guntas y concluyó con un hackaton exclusivamente 
dedicado a encontrar cómo ayudarles ante la crisis 
generada por el Coronavirus. Así surge BlaBlaHelp, 
una aplicación lanzada en España, Francia, A lema
nia, Rusia, Brasil y Ucrania que sigue el mismo ob
je tivo  de poner en contacto a vecinos que 
necesitan ayuda para realizar sus compras con vo
luntarios con perfiles verificados de confianza, los 
'helpers'.
La solidaridad y buenos actos salen a las ventanas 
de los ciudadanos, un símbolo de unión entre per
sonas nunca visto antes. 'United Balconies' es una 
plataforma para jun ta r a toda la sociedad bajo los 
mismos valores de unión y solidaridad que está 
enseñando esta situación. Creada por la agencia 
Imile, #BalconesUnidos (en español) va más allá 
de un simple hashtag y supone la unión de fron 
teras, culturas e ideologías universales ante un 
mismo rival: el Coronavirus. Para unirse solo es ne
cesario recrear el símbolo del proyecto “ [ * ] "  y col
garlo en un balcón, ventana, puerta o verja y 
registrarse en la plataform a online, la cual mos
trará todo el contenido com partido por los usua
rios de todo el mundo a través de 
#United Balconies. Y es que el sentim iento de piña 
que se respira desde el comienzo de esta situación 
en todas las ventanas y balcones de España ha 
hecho que la población se sienta más fuerte. Más 
animados a seguir luchando, a apostar por vencer 
y agradecer a todos los que lo hacen posible. La 
cita obligada de las 20h ha sido aprovechada por 
varias agencias para realzar este sentimiento y ani
mar a toda la población a unirse al homenaje. Btob 
y ClickCode han lanzado, de forma coordinada 
pero desde casa, #LaGranOvación, una iniciativa 
que busca conseguir el mayor aplauso de la histo
ria para todos los héroes de la crisis del Covid-19. 
Así, la webapp invita a sumar todos los aplausos 
que estos días se brindan a los profesionales con 
el objetivo de batir el actual récord mundial, que 
se sitúa en ochenta minutos. A modo lúdico surge 
C lap2thank, un juego interactivo creado por 
Wildbytes que escucha los aplausos de agradeci
miento a los sanitarios. La iniciativa, totalmente al
tru ista, perm ite medir la cantidad de palmadas 
creando un ranking global donde, al finalizar, se



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Publicista  General, 43

 Prensa Escrita

 3800

 3600

 15 120

 Fecha

 País

V. Comunicación

 Tamaño

V.Publicitario

 09/05/2020

 España

 43 340 EUR (46,981 USD)

 626,95 cm² (100,0%)

 2200 EUR (2385 USD) 

puede saber el número total diario de aplausos con
seguidos entre todos.

Concienciación social: 
#The200Challenge
Tan importante es dar ánimos para paliar la situación 
como concienciar del peligro de la misma. Con el ob
je tivo  de dar a conocer a la población la distancia 
de seguridad personal que las autoridades sanitarias 
recomiendan para evitar el contagio del Coronavirus 
y evitar su propagación (200 centímetros), surge 
#The200Challenge. Una acción simple pero crucial 
para recordar la importancia de respetar las distan
cias en lugares concurridos como el transporte pú
blico, los supermercados o los centros 
de trabajo que continúan con su 
actividad. El reto, de carácter glo
bal, ha sido puesto en marcha por 
la agencia Shackelton e Invita a 
empresas, organizaciones e Institucio
nes a que modifiquen temporalmente su 
logotipo, aumentando el espacio entre 
sus letras (¡nterletraje en argot de 
diseño) en 200, como un recorda
torio  a la sociedad. Así, cada vez 
que alguien vea una de las marcas 
más reconocidas modificada 
temporalmente recordará que 
es vital seguir abriendo el espacio 
entre nosotros, para no dejar espacio 
al Coronavlrus.
En tan solo la primera semana desde 
su lanzamiento tuvo un Impacto po
tencial de 31 millones de personas 
en redes sociales y medios O n 

line. Ahora, la Iniciativa cuenta ya 
con más de mil marcas registradas 
de 34 países distintos; lo que su
pone más de 363 millones de personas.
Desde sectores como la alimentación o el retail hasta 
la banca o la comunicación; algunos ejemplos de las 
que ya se han sumado a la iniciativa, entre ellas El 
Publicista, se encuentran: El Corte Inglés, Telefónica, 
Abanca, Vips, Goiko, Helios, Opticalia, Decathlon, 
Fundación Ceu y EOI.
Además, #The200Challenge ha sido reconocida por 
Adforum dentro de su ranking creativo mundial 'Best 
Ads o f the Week' en el top 1 de las mejores campa
ñas publicitarias en su primera semana de vida.

El sector actúa
El pasado 14 de marzo, el Presidente del Gobierno 
de España decretaba el Estado de Alarma en el país. 
A pesar de que muchos trabajadores ya ejercían su

labor desde casa desde hacía varios días, el confi
namiento y la situación provocada descuadraron a 
muchos españoles sin entender qué estaba pa
sando, cómo afectaría a su entorno y cómo se po
dría solucionar.
Este mismo día, 24 agencias, jun to  a la Asociación 
Transformadora de creatividad y al CdC solicitaban 
“ pararlo todo" a través de un comunicado. En él, se 
pedía a todas las marcas del país que pensasen a 
largo plazo y olvidasen el retorno de hoy. Además, 
sugerían parar y reflexionar para volver a la norma
lidad cuanto antes. Sin embargo, esta no era la so
lución. Muchas compañías y marcas paraban sus

lo herromienbo m°s 
ePecbivo poro promover 

occiones, conciencior 
e incluso oyudor obiende 
o un solo orbe: el de lo 

creobividod

%
inversiones publicitarias provocando en el sector 
una caída inciertamente abarcable. A penas unos 
días más tarde, el mensaje fue rectificado y se inci
taba a todos los profesionales del ecosistema a se
gu ir ejerciendo su profesión desde casa para 
levantar la economía publicitaria y de comunicación 
del país y hacer frente así a problemas como la in
formación falsa, bulos dañinos y la falta de comu
nicación creativa. Diez días más tarde, el Colegio de 
Publicitarios y Relaciones Públicas de la Comunidad 
Valenciana impulsaba un manifiesto hacia los pro
fesionales del sector animando y reconociendo su 
trabajo durante estos días para que no dejasen de 
inform ar y continuar con la actividad para que no 
decaer. Muchas entidades, ente ellas El Publicista, 
nos unimos al manifiesto; así como muchos profe-

sionales que compartían sus creaciones en redes so
ciales con el hashtag #nodejesdecomunicar.
Nunca es tarde para rectificar y, desde ese mo
mento, la industria no ha parado. Los periodistas 
trabajan más que nunca cubriendo noticias relacio
nadas con el Covid-19; los publicitarios siguen tra
bajando en las campañas que informan, animan o 
ayudan sobre el problema; los creativos han abierto 
la ventana (nunca mejor dicho) a crear un escenario 
totalm ente nuevo como un reto para las siguientes 
crisis; las marcas están conectando más que nunca 
con los consumidores al tra ta r con delicadeza el 
tema y ponerse de su parte desde sus posibilida
des;....

Pero todos desde casa, con fuerza y ánimo por 
- ,  f  mejorar la situación a través de la mejor 

herramienta: la comunicación. En este 
sentido, Havas lanzaba un mensaje a 

todos los creativos y profesionales del 
sector: Copiémonos. El manifiesto, escrito 

por Jesús Lada, CCO de Havas Spaln, e Ignacio 
Soria, director creativo ejecutivo, surge 
con el objetivo de conseguir que se unan 

el máximo número de personas a la causa

# y publiquen todas las Iniciativas que les 
están ayudando durante la crisis para 
servir de referencia o Inspiración a la 

hora de proponer nuevas cosas a los clientes, 
unir Iniciativas o fusilar algo que no va del todo 

bien.
Para conocer cómo hemos variado nuestro 
com portam iento durante estos días y res

ponder mejor a la situación, Arena Media 
Invitaba a reflexionar sobre 'Lo que no 
ha cambiado'. Se trata de una serle de 

reflexiones sobre verdades que se han ¡do 
manifestando en el contexto de alerta sanitaria 

pero que ya existían antes de la Irrupción del Covld- 
19 en el país. En to ta l, 5 contenidos monográficos 
que, a modo de relato personal, abordan los te rri
torios de 'La cocina en casa', 'La música', 'Los vide
ojuegos', 'Las relaciones personales' y 'Los bares'. 
El objetivo de la agencia con esta acción es que la 
parada forzosa a la que estamos sometidos sirva 
para entender cosas que tal vez estaban olvidadas 
o ya se daban por supuestas.
Por su parte, Parnaso ha lanzado el test definitivo. 
Ahora más que nunca se dan las condiciones para 
reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, el 
papel que en él desempeñamos y la sociedad que 
entre todos hemos construido. Bajo este plantea
miento, la agencia creativa ha lanzado la acción 
viral #CompruebaSiLoTienes para concienciar y aler
tar sobre las consecuencias y peligros de construir
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ESPECIAL COVID-19 I in ic iativas creat ivas y  so lida r ia s

El Publicista se ha sumado a la iniciativa #The200Challenge aum entando el espacio del logo | Fuente: El Publicista

un mundo basado en el individualismo y la fa lta  de 
empatia. Cualquiera que quiera averiguar si sus sín
tomas son compatibles o no con el mal que nos ace
cha, podrá hacerlo en menos de un m inuto visitando 
la web www.compruebasilotienes.com. El test consta 
de diez cuestiones que hacen referencia al modo de 
vida del individuo antes y durante la cuarentena para 
conocer si se es portador/a del mal que acecha en 
todas las partes del mundo. La acción forma parte de 
una estrategia más amplia que engloba otras accio
nes desde el punto de vista de la publicidad social y 
la Responsabilidad Social Corporativa.
Para hacer más llevaderos los ánimos que inundan la 
sociedad estos días, muchas compañías han lanzado 
mensajes y autopromos hacia el sector con el fin de 
crear más sonrisas. Es el caso de una acción de comu
nicación liderada por Payasos Sin Fronteras. #Sonrisa- 
virus pretende convertirse en una pandemia de 
esperanza en estos momentos de dolor e incertidum
bre, pero también en un movimiento de sensibilidad y 
generosidad por parte de una sociedad que necesita 
sentirse parte de una lucha que de todos. El activista 
publicitario  Jorge Martínez ha sido el creador de la 
idea “ tan tonta y urgente" en la que Payasos Sin Fron
teras quiso tomar partido. La acción consiste en dibujar 
una sonrisa sobre las mascarillas que tapan millones 
de rostros, conformando una persona sombría. Lan
zada a través de redes sociales, la iniciativa ha contado 
para su propagación con celebridades como Alejandro 
Sanz, Paz Padilla o Quique Dacosta.
Grupo Pacífico se une a la lucha con tono corporativo 
bajo el lema 'M uy p ro n to ... Volveremos'. La cam
paña hace eco de la compañía en una autoprom o 
que cambia lo establecido en la comunicación de 
otros spots e iniciativas del sector, quitando melan
colía e intentado aportar buen rollo y energía posi
tiva. El spot de 54 segundos recrea situaciones que 
ahora, por las circunstancias, hay que imaginarlas y 
hacerlas de otra manera desde casa, pero que pronto 
volverán a la normalidad. Además, se han elaborado 
una serie de piezas a tipo  de meme para ir lanzando 
en las redes sociales del Grupo durante los próximos 
días. El lanzamiento de la misma ya se ha producido 
en los canales de Grupo Pacífico, DHM y Viajes Pací
fico. La autoprom o de Herederos de Rowan se dirige 
al sector reconociendo tanto a los clientes del sector 
cultural con los que trabaja como a todos los profe
sionales con los que trabajan las agencias y son im
prescindibles en el día a día. '#Quenosenosolvide' 
pretende ser más que palabras bonitas y se acom
paña de un post que habla de lo que intentamos ser 
para todos ellos, del compromiso que se mantiene 
desde el primer día, a todos los autónomos, etc. El 
comunicado da pinceladas esperanzadoras y finaliza
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Poro hacer más llevadero/ 
los ánimo/ que inundan, lo 

sociedad estos días, muchos 
compañías han, lanzado 

mensajes y autopromos hacia 
el sector con el fin  de crear 

más sonrisas

V  *

con una promesa: “ [ . . . ]  Cuando esto pase, volve
remos a veros, a unos y a otros, porque hoy lo estáis 
dando todo, y a la vuelta seremos nosotros, todos, 
los que tendremos que estar ahí, dando todo nues
tro apoyo. #Quenosenosolvide".
En medios, las revistas Vogue, Vanity Fair, GQ, Gla
mour, AD y Condé Nast Traveler han unido sus nú
meros de mayo bajo un mismo mensaje para 
refrendar su misión y su compromiso con el perio
dismo, estrenando unos números extraordinarios e 
inspirados en el lema “ Soñamos Juntos": un men
saje común, desde seis miradas e identidades d ife
rentes. Las seis cabeceras del grupo Condé Nast han 
apostado por mostrar los valores que las definen en 
un momento donde los lectores miran más que 
nunca a los medios en busca de compañía e inspi
ración, y para sentirse conectados con su comuni
dad y con el mundo. Se trata de seis revistas para 
coleccionar y conservar para siempre que han sido 
creadas desde casa. En particular, la portada de 
Vogue ha tenido gran repercusión en redes sociales 
por no tener fotografía por primera vez en la histo
ria de la marca. Se refuerza con esta campaña la 
idea de que la comunicación es más importante que 
nunca. Mensaje que ha querido alzar La Asociación 
de Agencias de Medios (AM) a través de una cam
paña realizada con sus recursos internos. 'La comu
nicación funciona' tiene como objetivo recalcar la 
importancia de la comunicación en este tiempo ex
cepcional y se ha difundido en radio, prensa, revis
tas y medios digitales. La iniciativa transm ite la 
fuerte creencia de que “ en todos los órdenes, tanto 
en lo personal como en lo profesional, la buena co
municación func iona", como declara Beatriz Del
gado, presidenta de la Asociación.
Como muestra de apoyo a todo el sector, Verizon 
Media ha donado 10 millones de dólares en inven
tario publicitario para apoyar los esfuerzos en salud 
pública y mental en relación con el Covid-19. La 
aportación forma parte de las iniciativas que está 
poniendo el grupo para paliar la crisis e incluye a 
organizaciones que trabajan tan to  para ayudar a 
poblaciones de riesgo como a la sociedad en gene
ral. Estas son: Child Mind Institute, Crisis Text Line, 
Empower Work, Mental Health Foundation y The 
Trevor Project. Además, también dará apoyo a través 
de sus servicios y de gestión con recursos creativos 
y tecnología publicitaria. De este modo, la compañía 
buscar dar mayor visibilidad a esta nueva realidad 
y resaltar la importancia y compromiso que tiene la 
salud pública en España. A todo esto se suma el lan
zamiento de Yahoo Life, una web para compartir no
ticias, recursos y contenido sobre el bienestar físico, 
mental y emocional.

Las iniciativas del sector persiguen ayudar también 
a otros sectores como es el tan im portantísimo sa
nitario. Es por ello que, a través de la creatividad, 
la agencia Flirt y múltiples artistas de la escena na
cional han decidido aportar su granito de arena a 
través de la subasta de algunas de sus obras para 
recaudar fondos contra la enfermedad. Lo recau
dado a través de la iniciativa 'Pijama Army, creativxs 
contra el Coronavirus' irá destinado de forma ínte
gra a la campaña #YoMeCorono para ayudar al 
equipo de médicos e investigadores de la Fundación 
Lucha contra el Sida, IrsiCaixa y Hospital Universi
tario  Germans Trias y Pujol, que trabajan a marchas 
forzadas para dar respuesta al problema cuanto 
antes. Durante todo el mes de abril se están publi
cando piezas en Instagram para salir a subasta du
rante 24 horas. Algunos de los artistas participantes 
en la iniciativa han sido Malika Favre, Pebe Studio, 
A lbert Riera, la marca Rice o las joyas artesanales 
Calíope.
Y al igual que la producción no puede parar, tam 
poco lo puede hacer la educación porque, “ que sea 
tiempo de estar en casa no significa que sea tiempo 
en el que el aprendizaje se frene". Es el mensaje 
que ha querido transm itir Brother Escuela de crea
tivos a través de un festival online con referentes

mundiales de la publicidad y la creatividad. 'Broter 
Kit -  Stay at home' cuenta con profesionales como 
Chacho Puebla, Gabriel García de Oro, Ferrán López 
o el ilustrador Javiroyo. Las masterclass son sorpresa 
y las horas de las sesiones se anuncian en los per
files de las redes sociales de la compañía, preten
diendo que los interesados estén atentos al evento. 
Estas son algunas de las iniciativas del sector para 
paliar la situación que está viviendo el país ante la 
pandemia del Covid-19 y su consecuente confina
miento. Palabras de ánimo y apoyo al sector con do
naciones, iniciativas para hacer más llevadero el día 
a día de la sociedad o simples gestos para crear 
sonrisas. La creatividad ha sido capaz de irrumpir 
en las mentes publicitarias para crear soluciones no 
solo en beneficio propio sino al servicio de la po
blación.

Silvia Fernández
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estra 
tegias.

¿Y si la 
tecnolo-
gía es 
el nuevo 
plan 
Marshall?

Eneko Knörr es uno de 

los príncipes del em-

prendimiento en España. 

De su (metafórica) solapa 

cuelgan varios galardo-

nes como inversor, in-

cluido el que en 2019 se 

le entregó en la New York 

Summit. Su lectura del 

momento 

coincide 

con la de 

muchos otros: más que 

nunca, la humanidad se 

asienta sobre un balan-

cín donde dos fuerzas, li-

bertad y seguridad, ejer-

cen de contrapeso. “En 

los últimos 20 años la 

delincuencia ha caído en 

picado en Estados Uni-

dos gracias a las video-

cámaras, pero otros ven 

el vaso medio vacío 

cuando advierten que 

nos aproximamos a un 

control total a la manera 

de distopías como 1984 

[la célebre novela de 

George Orwell]”, reflexio-

na. “No estoy en contra 

del mantra 

de la seguri-

dad siempre 

que no ocurra como en 

China. Dada la gravedad 

de la situación, que una 

aplicación te diga si has 

estado en contacto con 

alguien de riesgo me pa-

rece razonable”, ahonda 

Knörr. Las dudas llega-

rán cuando el virus remi-

ta, pero en la transición 

La necesidad de 

darle la vuelta al 

calcetín de una 

economía vapulea- 

da por la pandemia 

proyecta sobre la 

innovación tecno- 

lógica una luz de 

esperanza. Los úl- 

timos avances se- 

rán el mejor aliado 

de la humanidad. 

ae POR FEDE DURÁN
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encargado otra remesa. 

Hasta la fecha ha desin-

fectado 1.500 vehículos.  

ASEO. “Ya no estamos an-

te una crisis sanitaria si-

no de confianza del con-

sumidor”, sostiene Nico-

lás Salame, CEO y cofun-

dador de Akiles, startup 

que aspira a ser “la pla-

taforma de gestión de ac-

cesos más grande del 

mundo”. Con un modelo 

de suscripción mensual, 

Akiles permite al usuario 

crear tantas llaves vir-

tuales como quiera y 

personalizar atributos 

como el quién, el cuándo 

y el dónde. La aplicación 

ataca simultáneamente 

tres verticales: viajes 

(apartamentos turísticos, 

cadenas hoteleras), ofici-

nas y locales comercia-

les, y residencial (promo-

toras que ofrecen al com-

prador estas llaves como 

valor añadido, normal-

mente durante un año). 

Un espacio de trabajo 

compartido como los que 

gestiona Loom añadirá a 

su porfolio de servicios 

no solo estas propuestas 

touchless, sino también 

otras como la sensoriza-

ción de todas las activi-

dades de limpieza y el 

acceso a dicha informa-

ción desde el smartpho-

ne para que cualquier 

profesional sepa si un 

aseo o una sala de reu-

niones se desinfecta se-

gún el protocolo. Laura 

Almansa (CEO) y su equi-

po trabajan asimismo en 

un programa que acele-

rará la conexión entre las 

pymes y las grandes cor-

poraciones “para que 

surjan sinergias”.  

En este mar de cambios 

hay espacio para la cali-

dez de un invento como 

el de Famileo, encargada 

de recortar la brecha que 

separa a los más jóvenes 

(volcados en sus redes 

sociales) de los más ma-

yores, que reciben por 

correo postal una especie 

de revista con los mo-

mentos más destacados 

de este trasiego digital. 

Famileo da cobertura a 

particulares y residen-

cias y cuenta en Europa 

con 600.000 usuarios. En 

España, más de 70 cen-

tros reciben la publica-

ción y unos 6.000 

abuelos la leen.

El paradigma de este 

nuevo camino podría ser, 

por ejemplo, Quodus, una 

solución dedicada origi-

nalmente a medir el ren-

dimiento de infraestruc-

turas educativas (niveles 

de asistencia, ocupación 

de las salas de estudio, 

hora de comienzo y fin 

de las clases). Su CEO, 

Tomás Corlett, ha com-

prendido que este pro-

ducto es ideal para su-

pervisar el cumplimiento 

de las medidas de segu-

ridad decretadas por las 

autoridades. Clientes 

procedentes de sectores 

como la banca, los segu-

ros y el comercio cono-

cen así en tiempo real el 

aforo espacio por espa-

cio y el distanciamiento 

entre personas, quedan-

do registrados aquellos 

casos donde no se respe-

ten los dos metros de se-

paración. “La tecnología 

será el habilitador para 

retomar una nueva nor-

malidad con las mayores 

garantías posibles. Sin 

esas herramientas racio-

nales y cuantitativas, nos 

dominará el miedo”, opi-

na Corlett.   

MARCAR DISTANCIA.  Arup 

concentra en su planti-

lla a ingenieros, arqui-

tectos y diseñadores y 

dispone de un programa 

denominado MassMo-

tion que permite simu-

lar las pautas de com-

portamiento de la gente 

en entornos tan concu-

rridos como un estadio 

de fútbol, una estación 

de trenes o un centro co-

mercial. El corolario 

poscovid es obvio: intro-

duciendo parámetros de 

distancia, los espacios 

(públicos y privados, ex-

teriores o interiores) se-

rán más planificables, 

observándose cómo se 

alargan las colas del su-

permercado o cuánta 

acera ocupan las terra-

zas de los bares o qué 

efecto provoca un torno 

en un cine. Cristina San-

juan, responsable de In-

geniería Digital, anticipa 

la universalización de 

otra herramienta de 

Arup, la modelización 

basada en agentes, cuya 

misión pasa por desci-

frar las pautas que con-

dicionan toda una ciu-

dad cuando las normas 

Sergio Sáez, explica que 

Secpho es ahora un her-

videro en busca de reme-

dios contra la crisis. En-

tre ellas destaca la utili-

zación de materiales an-

tivíricos en el transporte 

público y las zonas ur-

banas de libre acceso (la 

barra de un autobús, por 

ejemplo, repelería al vi-

rus gracias a su propia 

composición); los siste-

mas de esterilización 

mediante lámparas ul-

travioletas que podrían 

montarse sobre robots 

humanoides (los nuevos 

guardias de seguridad); 

los dispositivos de de-

tección de temperatura 

en tiempo real (para de-

terminar si alguien tiene 

fiebre), y la impresión 

3D, que permitiría suavi-

zar la dependencia de 

China en la fabricación 

de material que se ha de-

mostrado crucial (respi-

radores).  

Este frenesí de la 

asepsia despertó el 

muerto de un servicio 

que Ralarsa ofrecía co-

mo complemento a su 

actividad principal, la 

sustitución del cristal 

dañado en cualquier 

vehículo. “Siempre nos 

ha obsesionado que al-

guien invente un buen 

día una luna irrompible, 

así que nunca hemos 

parado de buscar pro-

ductos accesorios. Pri-

mero descubrimos que 

la NASA usaba en sus 

aeronaves (que no mon-

tan parabrisas) un repe-

lente del agua que luego 

adoptó la competencia, 

de modo que dejó de ser 

novedad. Pero más tar-

de, hará cuatro o cinco 

años, aparecieron los 

cañones de ozono, el de-

sinfectante más potente 

según la OMS, pues ma-

ta un 99% de virus y 

bacterias”, describe Jor-

di Arsalaguet, adminis-

trador del grupo cata-

lán, quien decidió al co-

mienzo del confina-

miento no cerrar sus 

talleres y ofrecer esta 

alternativa a fuerzas y 

cuerpos de seguridad, 

conductores de ambu-

lancias y coches fúne-

bres, “los héroes del co-

vid”. Antes del estallido, 

Ralarsa poseía 40 má-

quinas de ozono para 

240 talleres, pero ya ha 

Una de las bestias 

negras de cualquier 

empresario, 

autónomo o 

trabajador en 

general es esa 

endiablada buro-

cracia contra la que 

actúa la startup 

Docuten. Se trata 

de una plataforma 

digital  que 

facilita la firma 

electrónica de 

contratos (labora-

les, mercantiles), la 

emisión y recep-

ción de factura 

electrónica a 

entidades públicas 

y privadas y la 

automatización de 

cobros mediante 

recibo. Esta herra-

mienta contribuye 

así a ahorrar hasta 

un 80% en costes 

de gestión de 

documentos 

administrativos. 

Entre su clientela 

destacan marcas 

de moda como 

Inditex, Desigual, 

Bimba y Lola y 

Louis Vuitton. En 

tiempos de coro-

navirus, los secto-

res de la alimenta-

ción, la construc-

ción y la sanidad 

son los que más 

recurren a estos 

servicios. La 

cantidad de 

documentos 

firmados ha 

crecido desde el 

inicio de la crisis 

un 76% y los 

accesos a la app 

un 235%. 

CONTRA 

se habrá consolidado un 

fenómeno largo tiempo 

perseguido: la digitaliza-

ción de la pyme. “La tec-

nología ha dejado auto-

máticamente de ser una 

solución solo para las 

startups. La hipercone-

xión ha venido para que-

darse”.   

Parte del secreto está 

en la imaginación. La 

consultora Deloitte pro-

clama en un informe de 

octubre que la capacidad 

digital “consiste en darle 

a una herramienta usos 

diferentes de los previs-

tos”. Vicente de los Ríos, 

profesor de la EOI, va 

más allá y habla de “sufi-

ciencia digital”, enten-

diendo como tal “la habi-

lidad del individuo para 

solucionarse la vida con 

los instrumentos dispo-

nibles”. Este darwinismo 

del bit es extensible a las 

miles de empresas que 

luchan por sobrevivir, re-

convertirse o crecer. Mu-

chas de ellas ya conta-

ban con la potencia tec-

nológica necesaria; sim-

plemente, la utilizaban 

de otra manera.   

habituales de conviven-

cia cambian.  

Desde Barcelona cente-

llea Secpho, un clúster 

formado por empresas, 

centros tecnológicos y 

grupos de investigación 

centrado en promover la 

innovación mediante la 

aplicación de tecnolo-

gías fotónicas (basadas 

en la luz) a todo tipo de 

sectores (aeronáutica, 

cultura, salud, alimenta-

ción, automoción, cos-

mética, laboratorios far-

macéuticos). El mánager 

de esta organización, 

EL ENGO-

RRO DEL 

PAPELEO
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El coronavirus no frena al emprendimiento en Linares
Rocío López  •  original

Emprendimiento digital. / Cámara

La Cámara de Comercio de Linares  mantiene, de forma telemática, el desarrollo de los
programas que prestan asesoramiento y apoyo  a quienes apuestan por desarrollar su idea de
negocio o también a pymes que valoran iniciarse en nuevas líneas de actividad. La crisis del
coronavirus,  si bien está planteando algunas dudas relacionadas con la situación o nuevas
líneas de financiación disponibles, no ha mermado la energía de los emprendedores en la
ciudad  que en muchos casos han decidido explorar las oportunidades de negocio que en el
actual contexto se abren en torno a la digitalización empresarial. “De esta situación se ven
algunas oportunidades, sobre todo de comercio on line  y transformación digital de negocios
tradicionales, por necesidad. Muchos emprendedores han puesto en marcha ideas
emprendedoras para ayudarles y que puedan seguir prestando servicio” durante esta crisis
sanitaria, Francisco Martinez,  responsable del área de emprendimiento.
En la actualidad están en curso dos programas de apoyo al emprendimiento, España
Emprende y APAEM, este último dirigido a mujeres. Ambas iniciativas cuentan con financiación
de Cámaras de España y del Fondo Social Europeo, y en su marco el pasado año se prestó
asesoramiento a más de 200 personas y vieron la luz 40 iniciativas empresariales. “Ahora más
que nunca la Cámara quiere estar cerca de sus pymes y autónomos, nos llegan muchas
dudas, sobre todo líneas de ayuda”.
En paralelo, también en formato on line, sigue su curso la quinta edición del Coworking EOI
Linares,  que impulsa el Ayuntamiento y la Escuela de Organización Industrial. Se iniciaba en
febrero, dando cabida a 22 proyectos y 29 emprendedores, que ahora participan de reuniones
grupales y son tutorizados vía telemática. No se descarta que pueda completarse de esta
forma, con la jornada de puesta de largo de los proyectos, prevista para el mes de julio.
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¿Dónde encontrar una nueva solución para su negocio?
original

El comercio electrónico, imprescindible estos días
La paralización de la economía obliga a replantear la dinámica de los modelos de negocios
existentes y acelerar la transición hacia lo digital. Precisamente el talón de  Aquiles de las
pymes españolas. Con objeto de romper esta barrera la Escuela de Organización Industrial
(EOI)  junto a la fundación pública de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa han puesto en marcha una serie de programas formativos de digitalización  y
asesoramiento pyme.
El proyecto se encuentra cofinanciado por el Fondo Social Europeo para contrarrestar los
efectos derivados de la COVID-19 y, con ello, pretenden atender a más de 1.000 pymes  que
quieran centrarse en el ecosistema digital o requieran de orientación puntual sobre su
estrategia, necesidades de reestructuración financiera y acceso a las líneas de apoyo. Los
itinerarios están disponibles a través de su página web  en todo el territorio nacional de manera
gratuita  para todas aquellas pymes, autónomos y emprendedores.
De manera paralela, la escuela de negocios ha  virtualizado más de 100 cursos de formación
dirigidos a emprendedores y jóvenes en situación de desempleo, así como para mejorar la
competitividad en la pyme. La iniciativa forma parte del plan de adaptación de la EOI a las
necesidades de emergencia sanitaria con el se espera llegar a más de 1.700 personas en
España.
Cada comunidad autónoma cuenta con una hoja de ruta diferente, por lo que las opciones
varían en función del territorio. Así Galicia, con más de 13 programas activos es la que mayor
oferta disponible presenta. Le siguen Castilla-La Mancha  (8 programas) Málaga  (7 programas) y
Tenerife  (5 programas). Además, incluyen un programa de intercambio internacional diseñado
en función de las características del mercado y el entorno de la región en la que se llevará a
cabo.
En cuanto a la temática, la mayoría se encuentran relacionadas con las nuevas tecnologías
con programas especializados en la creación de videojuegos, la especialización en lenguajes
informáticos como Python, ciberseguridad, programación en redes, machine learning, inmersión
digital en Industria 4.0 y desarrollo de aplicaciones web.
Según datos de Cepyme,  la digitalización de la pyme podría suponer un aumento porcentual de
cinco puntos de PIB, siendo la implantación de los niveles más avanzados una de sus
principales flaquezas. El confinamiento en los hogares se plantea como una oportunidad para
mejorar la eficiencia de la organización y establecer nuevos modelos de relación entre socios,
clientes y proveedores.
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La artesana del ganchillo Rebeca Marín y su aportación solidaria a
la lucha contra el coronavirus
Por Alberto Val -  •  original

El ganchillo no tiene edad. Esta frase que puede sonar manida o recurrida no está tan
instaurada en la conciencia ciudadana, aunque todavía queda un camino por recorrer. Esta
actividad sirve para mejorar y desarrollar la motricidad, el ingenio, la concentración y la
destreza, además de la satisfacción personal que produce ver y palpar el resultado. Así lo
atestigua Rebeca Marín, catalana de nacimiento y conquense de adopción, que lleva
practicando ganchillo desde hace ocho años y desde entonces, no hay día en el que no teja.
«No concibo la vida ahora mismo sin un hilo y una aguja», asegura a este medio.
La protagonista de este artículo ha aprovechado el confinamiento para colaborar en la causa
#Yomecorono, concretamente para la investigación de una vacuna para el coronavirus. Junto a
otras 56 ganchilleras, elaboró un patrón para diseñar un chal y donó dicho patrón para un libro
digital que recaudó 3.100 euros. Marta y Lara, las promotoras de esta idea bajo el hashtag
#patronesxunavacuna (y que sirvió para dar el título al libro), contaron con la participación de
Rebeca, cuyo patrón consiste en un chal en hilo acrílico de tonos degradados.
Este patrón, primero creado por ella, lo presentó en primera instancia a un concurso en
Instagram y quedó a las puertas de ganar (fue segunda). Sin saber qué hacer con el patrón,
encontró la iniciativa solidaria y no lo dudó, por lo que donó su patrón. Una vez terminada la
venta flash (debido a la urgencia de su causa, se dejó una semana para recaudar fondos), ha
vuelto a poner su patrón a disposición de todo aquel que lo requiera, y ya han contactado con
ella en torno a una treintena de personas, procedentes incluso de otros países como Brasil,
Argentina o México.
Hace ganchillo a diario desde hace ocho años

Rebeca Marín hizo ganchillo cuando era pequeña, siguiendo el ejemplo de su madre. Hizo
algunas cosas de puntos cuando tenía nueve años, aunque la afición no terminó cuajando.
Hace ocho años vio un vídeo en Youtube y volvió a interesarse, así que empezó entonces a
tejer a dos agujas. Autodidacta por completo, tiene la ilusión de convertir su afición en su
profesión y está dando pasos para que así sea. «Si no hago ganchillo un día noto que me
falta algo», reconoce Rebeca.
A través de un curso sobre emprendimiento impartido por la EOI y CEOE Cepyme Cuenca,
decidió buscar su hueco y trabajar para ella misma. Pensó en una tienda online en la que
vender sus productos, aunque debido al alto coste de inversión se enfocó a otra salida: las
redes sociales.
Fruto de ello nació su canal de Youtube, que cuenta con 127 suscriptores desde que nació en
septiembre de 2019. Poco a poco va ganando notoriedad en el mundo del ganchillo y sus
vídeos y creaciones están siendo bien acogidos. Ese crecimiento también lo nota en
Instagram, cuya presencia cuenta con más de 300 seguidores y ha crecido más de un 100%
desde que arrancó el periodo de confinamiento.
Habrá más patrones

La experiencia con su primer patrón le ha resultado muy enriquecedora, así que ya planea
hacer nuevos. Se trata de un trabajo muy laborioso y que requiere muchas horas de esfuerzo
y constancia, puesto que debe pensar en qué tipo de patrón va a realizar, qué dibujo, cuántos
puntos, si hay cambio de color, maquetar el patrón… Muchas decisiones y labores que debe
apuntar paso a paso y a la perfección para que otras personas puedan replicarlo. «Son
muchas horas de trabajo, pero vale la pena», dice orgullosa. Con la creación de patrones ha
encontrado otra manera de disfrutar del ganchillo, así que asegura que habrá más creaciones.
«Sí tengo una libreta con mis cosas, pero nunca había hecho algo para que lo tejieran otras
personas». señala, y la satisfacción de que ese patrón haya gustado le anima a seguir
diseñando otros nuevos.
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Le gustaría impartir cursos

En casa tiene un taller en el que diseña y hace realidad todas sus creaciones. Al principio
eran sus hijos los que ejercían de conejillos de indias (de 13 y 9 años, quienes también han
cogido la habilidad y destreza manual de la madre; puesto que ambos han pasado por el
Esgrima Espadas Colgadas e incluso el pequeño sigue en un club al que llegó hace tres
años), aunque ahora es una sobrina suya de año y medio quien le sirve de modelo.
En este sentido, le gustaría que su afición pudiera ser compartida por otras personas, sin
importar la edad. Estas pasadas Navidades realizó un taller en CEIP Isaac Albéniz, dirigido a
las dos líneas de 2º de Primaria y que contó con muy buena aceptación. «Los niños hicieron
una bola para el árbol con una cadena de ganchillo y estaban muy contentos con lo que
podían hacer con las manos. Cuando terminaron también hicieron pulseras y algunos pidieron
a sus padres que les compraran un ovillo», recuerda. Por eso, le gustaría para el próximo
curso escolar que se ofrezca un taller de ganchillo en el que pueda enseñar y motivar a los
más pequeño.
Iniciativas solidarias

Al margen de esta última iniciativa solidaria, Rebeca Marín ha participado en otras. Por
ejemplo, en 2019 tejió amigurumis para donar a @Proyectocorazonsolidario, destinado a hacer
felices a niños hospitalizados y para recaudar fondos para una enfermedad, así como otra
colaboración con Arte Solidario Cuenca, a la que donó un chal y sus fondos iban directamente
para el Banco de Alimentos de Cuenca.
Comentarios
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Ir a comentarios

EOI y SGIPYME formarán a
pymes en digitalización, para
afrontarar esta crisis J. A. VEGA ORTEGA

Madrid | 7 MAY 2020 - 08:22 CEST

La Secretaría General de Industria y Pymes ha puesto en
marcha un programa para asesorar y formar a pequeños y
medianos empresarios a través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI). Este programa contará
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también con la financiación del Fondo Social Europeo, por
lo que, de entrada, se estima que más de 1.000 empresarios
españoles recibirán formación sobre digitalización y
asesoramiento para paliar los daños de la crisis.

La digitalización, clave

Este programa consiste en un curso práctico que ofrece
instrumentos esenciales para facilitar la toma de decisión
en un mundo digital tan cambiante, y un programa de
asesoramiento en el que colaboran expertos en la materia
que analizarán tu modelo de negocio, tus necesidades y tus
opciones de financiación.

El objetivo es ayudar a aquellas pymes que deseen
reorientar su modelo de negocio al entorno digital, y que
requieran de un asesoramiento puntual para desarrollar su
estrategia. La inscripción para empresas se realizará en la
web Programas Formativos COVID-19, y a este plan se
unirán más de 100 programas formativos.

Sostenibilidad

A todo ello se suman otras actuaciones que está llevando a
cabo la EOI para la formación a nivel nacional, como la
iniciativa que lanzó el pasado mes de marzo para poner a
disposición de los emprendedores, autónomos y
empresarios un abanico de contenidos audiovisuales y
webinars en los que se imparten conocimientos y se
comparten experiencias sobre herramientas que nos
ayudan a afrontar los retos de la nueva economía sostenible.

Estos planes formativos entran dentro del marco que la
Secretaría General de Industria y Pymes y la EOI tienen para
la Agenda 2030 y el impulso de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

FORMACIÓN EOI EMPLEO AUTÓNOMO CORONAVIRUS

IBEX 35 NASDAQ EUR / USD
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La Secretaría de Industria formará a pymes en digitalización para
afrontar la crisis
original

La Secretaría General de Industria y Pymes (SGIPYME) ha puesto en marcha un programa
para asesorar y formar a pequeños y medianos empresarios a través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI). Este programa contará también con la financiación del Fondo
Social Europeo, por lo que, de entrada, se estima que más de 1.000 empresarios españoles
recibirán formación sobre digitalización y asesoramiento para paliar los daños de la crisis.
Este programa consiste en un curso práctico que ofrece instrumentos esenciales para facilitar
la toma de decisión en un mundo digital tan cambiante, y un programa de asesoramiento en el
que colaboran expertos en la materia que analizarán tu modelo de negocio, tus necesidades y
tus opciones de financiación.
El objetivo es ayudar a aquellas pymes que deseen reorientar su modelo de negocio al
entorno digital, y que requieran de un asesoramiento puntual para desarrollar su estrategia. La
inscripción para empresas se realizará en la web Programas Formativos COVID-19, y a este
plan se unirán más de 100 programas formativos.
A todo ello se suman otras actuaciones que está llevando a cabo la EOI para la formación a
nivel nacional, como la iniciativa que lanzó el pasado mes de marzo para poner a disposición
de los emprendedores, autónomos y empresarios un abanico de contenidos audiovisuales y
webinars en los que se imparten conocimientos y se comparten experiencias sobre
herramientas que nos ayudan a afrontar los retos de la nueva economía sostenible.
Estos planes formativos entran dentro del marco que la Secretaría General de Industria y
Pymes y la EOI tienen para la Agenda 2030 y el impulso de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha
original

El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región. La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha
de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder
impartirse de manera telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración
de las mismas, lo que ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias
excepcionales ocasionadas por el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera. Persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
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A tí que estás haciendo un esfuerzo

Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha
miciudadreal  •  original

El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial  (EOI),  dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región.
La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las
claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación
digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder impartirse de manera
telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración de las mismas, lo que
ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias excepcionales ocasionadas por
el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera. Persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia 'online' y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
"Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad", ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales "puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19".
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región "por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis".
Etiquetas: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha
La Comarca  •  original

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su
adaptación al formato digital ha permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de
empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos trabajadores autónomos
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha subrayado la importancia
de seguir adelante con esta formación “para mejorar las competencias digitales de nuestras
pymes y mejorar así su competitividad a la hora de afrontar la recuperación tras el COVID-19”
El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región. La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha
de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder
impartirse de manera telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración
de las mismas, lo que ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias
excepcionales ocasionadas por el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera. Persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
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autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha
original

>> El programa se desarrolla de manera pionera en la región por el Gobiernoregional y la EOI
La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su
adaptación al formato digital ha permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de empresas
de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos trabajadores autónomos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha subrayado la importancia de
seguir adelante con esta formación “para mejorar las competencias digitales de nuestras pymes y
mejorar así su competitividad a la hora de afrontar la recuperación tras el COVID-19”.

El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región. La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha
de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder
impartirse de manera telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración
de las mismas, lo que ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias
excepcionales ocasionadas por el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera. Persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
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encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha
JCCM  •  original

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su
adaptación al formato digital ha permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de
empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos trabajadores autónomos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha subrayado la importancia
de seguir adelante con esta formación “para mejorar las competencias digitales de nuestras
pymes y mejorar así su competitividad a la hora de afrontar la recuperación tras el COVID-19”.
El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha  y la Escuela de Organización Industrial  (EOI), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región. La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha
de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder
impartirse de manera telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración
de las mismas, lo que ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias
excepcionales ocasionadas por el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 La Cerca

 Prensa Digital

 809

 2977

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 07/05/2020

 España

 685 EUR (738 USD)

 220 EUR (237 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=248157888

http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/programa-soydigital-quinta-virtual-formacion-telematica-centenar-empresas-508535-1.html
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/patricia franco
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/gobierno de castilla-la mancha
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/escuela de organizaci%C3%B3n industrial
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/ministerio de industria
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/comercio y turismo
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/nieves olivera
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha
original

El programa se desarrolla de manera pionera en la región por el Gobierno regional y la EOI

La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su
adaptación al formato digital ha permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de
empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos trabajadores autónomos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha subrayado la importancia
de seguir adelante con esta formación “para mejorar las competencias digitales de nuestras
pymes y mejorar así su competitividad a la hora de afrontar la recuperación tras el COVID-19”.
Toledo, 7 de mayo de 2020.-  El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera
pionera en la región el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización
Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su
quinta aula virtual ampliando así la formación en competencias digitales a más de un centenar
de empresas y autónomos de la región. La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a
las pymes de Castilla-La Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el
necesario reto de la transformación digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de
alarma para poder impartirse de manera telemática, ampliando el número de sesiones y
reduciendo la duración de las mismas, lo que ha permitido mantener la formación pese a las
circunstancias excepcionales ocasionadas por el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
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Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha
original

Toledo, 7 de mayo de 2020.-  El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera
pionera en la región el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización
Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su
quinta aula virtual ampliando así la formación en competencias digitales a más de un centenar
de empresas y autónomos de la región. La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a
las pymes de Castilla-La Mancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el
necesario reto de la transformación digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de
alarma para poder impartirse de manera telemática, ampliando el número de sesiones y
reduciendo la duración de las mismas, lo que ha permitido mantener la formación pese a las
circunstancias excepcionales ocasionadas por el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
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han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha
Redacción  •  original

LOGO DENTAL COMPANY ENERO

404. Se trata de un error.

El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región. La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha
de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder
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impartirse de manera telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración
de las mismas, lo que ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias
excepcionales ocasionadas por el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática
original

La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-LaMancha de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesarioreto de la transformación digital.

El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región.
La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las
claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación
digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder impartirse de manera
telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración de las mismas, lo que
ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias excepcionales ocasionadas por
el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital, según ha informado la Junta en nota de prensa.
#SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha gracias al convenio firmado
el pasado mes de febrero por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco,
y la directora de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera. Persigue la formación
de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales. El programa se divide
en módulos destinados a orientar la formación hacia la digitalización, con temáticas como la
introducción a la transformación digital, la transformación digital del modelo de negocio, la
presencia 'online' y el marketing digital o la elaboración de planes de comunicación digital y
videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos.
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En concreto, la formación puesta en marcha de manera conjunta por el Gobierno autonómico y
la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de ellas 113 personas se han inscrito en el programa,
desde directivos (42) a empresarios (33) y personal técnico (38); siendo además 42 de ellos
trabajadores autónomos. En los diferentes cursos formativos, programados en su planificación
inicial de manera zonal en las cinco provincias de la región pero sin limitación geográfica tras
su transformación a la teleformación, han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose
registrado alumnos de las cinco provincias.
Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes de muchas
actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por sectores como la
automoción o las gestorías.
"Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad", ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales "puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19".
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región "por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis".
VOLVER
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha
Por Liberal de Castilla  •  original

El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región. La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha
de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder
impartirse de manera telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración
de las mismas, lo que ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias
excepcionales ocasionadas por el COVID-19.

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

El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera. Persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
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competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha - El Digital de Albacete
El Digital de Albacete  •  original

/Redacción/
La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su adaptación al
formato digital ha permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de empresas de la región hayan
accedido al curso, 42 de ellos trabajadores autónomos.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha subrayado la importancia de seguir
adelante con esta formación "para mejorar las competencias digitales de nuestras pymes y mejorar así su
competitividad a la hora de afrontar la recuperación tras el COVID-19".

El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial  (EOI),  dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región. La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha
de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder
impartirse de manera telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración
de las mismas, lo que ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias
excepcionales ocasionadas por el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera. Persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia 'online' y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
"Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad", ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales "puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19".
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La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región "por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis".
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera / Lanza

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha subrayado la importancia
de seguir adelante con esta formación “para mejorar las competencias digitales de nuestras
pymes y mejorar así su competitividad a la hora de afrontar la recuperación tras el COVID-19”.
El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región.
La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las
claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación
digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder impartirse de manera
telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración de las mismas, lo que
ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias excepcionales ocasionadas por
el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera. Persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales.
El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia la digitalización,
con temáticas como la introducción a la transformación digital, la transformación digital del
modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la elaboración de planes de
comunicación digital y videomarketing.
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Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos.
En concreto, la formación puesta en marcha de manera conjunta por el Gobierno autonómico y
la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de ellas 113 personas se han inscrito en el programa,
desde directivos (42) a empresarios (33) y personal técnico (38); siendo además 42 de ellos
trabajadores autónomos. En los diferentes cursos formativos, programados en su planificación
inicial de manera zonal en las cinco provincias de la región pero sin limitación geográfica tras
su transformación a la teleformación, han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose
registrado alumnos de las cinco provincias. Además, entre las personas que cursan la
formación hay representantes de pymes de muchas actividades económicas, desde la
educación a la construcción pasando por sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha - El Digital de Ciudad Real
conf_admin  •  original
El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno de
Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así la formación
en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la región.

La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las
claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación
digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder impartirse de manera
telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración de las mismas, lo que
ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias excepcionales ocasionadas por
el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia 'online' y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
"Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad", ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales "puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19".
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región "por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis".
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual
original

REGIÓN | ELDIAdigital
El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno de Castilla-
La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así la formación en competencias
digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la región.

La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las
claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación
digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder impartirse de manera
telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración de las mismas, lo que
ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias excepcionales ocasionadas por
el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital, según ha informado la Junta en nota de prensa.
#SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha gracias al convenio firmado
el pasado mes de febrero por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco,
y la directora de la Escuela de Organización Industrial, Nieves Olivera. Persigue la formación
de directivos, predirectivos y personal técnico de las pymes regionales. El programa se divide
en módulos destinados a orientar la formación hacia la digitalización, con temáticas como la
introducción a la transformación digital, la transformación digital del modelo de negocio, la
presencia 'online' y el marketing digital o la elaboración de planes de comunicación digital y
videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos.
En concreto, la formación puesta en marcha de manera conjunta por el Gobierno autonómico y
la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de ellas 113 personas se han inscrito en el programa,
desde directivos (42) a empresarios (33) y personal técnico (38); siendo además 42 de ellos
trabajadores autónomos. En los diferentes cursos formativos, programados en su planificación
inicial de manera zonal en las cinco provincias de la región pero sin limitación geográfica tras
su transformación a la teleformación, han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose
registrado alumnos de las cinco provincias.
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Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes de muchas
actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por sectores como la
automoción o las gestorías.
"Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad", ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales "puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19".
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región "por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis".
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual
original

El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual

El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región. La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha
de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder
impartirse de manera telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración
de las mismas, lo que ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias
excepcionales ocasionadas por el COVID-19. Así se recoge en una nota de la Consejería de
Empresas enviada este jueves.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera. Persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
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cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 La Tribuna de Toledo

 Prensa Digital

 1247

 3955

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 07/05/2020

 España

 766 EUR (825 USD)

 246 EUR (265 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=248201537



El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual
original

El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual

El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región. La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha
de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder
impartirse de manera telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración
de las mismas, lo que ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias
excepcionales ocasionadas por el COVID-19. Así se recoge en una nota de la Consejería de
Empresas enviada este jueves.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera. Persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
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cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.
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El programa "SoyDigital" abre su quinta sala virtual y llega a 100
empresas
original

Toledo, 7 may (EFE).- El programa formativo "SoyDigital", que imparten de manera pionera el
Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha abierto su
quinta aula...
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El programa "SoyDigital" abre su quinta sala virtual y llega a 100
empresas
07-05-2020 / 17:12 h EFE  •  original

El programa formativo "SoyDigital", que imparten de manera pionera el Gobierno de Castilla-La
Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha abierto su quinta aula virtual para
ampliar la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y
autónomos de la región.
Según ha informado la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en nota de prensa, el
objetivo de esta acción formativa es dotar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la
región de las claves necesarias para que afronten con garantías el reto de la transformación
digital.
Para ello, el programa adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma con la finalidad de
poder impartirlos de manera telemática, ampliar el número de sesiones y reducir la duración de
las mismas, lo que le ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias
excepcionales ocasionadas por el coronavirus.
El programa dota a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de nuevas herramientas
para afrontar la recuperación económica tras la crisis de la COVID-19, en un área fundamental
para la mejora de la competitividad empresarial como es la transformación digital.
De esta manera, "#SoyDigital" persigue la formación de directivos, predirectivos y personal
técnico de las pymes regionales y el programa se divide en módulos destinados a orientar la
formación hacia la digitalización con temáticas como la introducción a la transformación digital,
la transformación digital del modelo de negocio, la presencia virtual y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
El programa ha recibido 158 solicitudes y se han inscrito 113 personas de las cinco provincias
castellanomanchegas -42 directivos, 33 empresarios y 38 personal técnico-, de los cuales 42
son trabajadores autónomos así como 40 son mujeres y 63 hombres.
Además, entre los participantes hay representantes de pymes de numerosas actividades
económicas, desde la educación a la construcción pasando por sectores como la automoción o
las gestorías.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado la importancia
de conseguir que la situación excepcional por el coronavirus "afectara en la menor medida
posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas con las que cuentan
las pymes y autónomos para mejorar su competitividad".
Asimismo, ha subrayado que este programa para la mejora de las competencias digitales
puede suponer "una gran ayuda" para que las pymes de la región se encuentren en una mejor
posición para afrontar la recuperación económica tras la COVID-19.
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual
original

El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual

El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región. La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha
de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder
impartirse de manera telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración
de las mismas, lo que ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias
excepcionales ocasionadas por el COVID-19. Así se recoge en una nota de la Consejería de
Empresas enviada este jueves.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera. Persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
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cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha
clm21  •  original

El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera. Persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia 'online' y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
"Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad", ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales "puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19".
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región "por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis".
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Más de 61.000 personas han encontrado trabajo o desarrollado su
carrera profesional gracias a Google Actívate
RRHHDigital  •  original

En estos momentos en que muchas personas deben permanecer en su hogar, la demanda de
soluciones y opciones para continuar formándose no para de crecer y la búsqueda de recursos
y herramientas online se ha vuelto más indispensable que nunca.
Estamos ante una gran oportunidad para que muchas personas sigan formándose desde sus
casas. Es un buen momento para fortalecer las competencias digitales, básicas o avanzadas, y
abrir nuevas puertas a nuevas disciplinas profesionales.
Desde Google  siempre hemos apostado por una formación de calidad, gratuita y en formato
tanto presencial como online. Hoy podemos decir orgullosos que ya hemos formado a más de
500.000 personas en España con nuestro programa basado en el aprendizaje de
competencias digitales Google Actívate.
A través de los diferentes cursos más de 61.000 han encontrado trabajo o crecido en su carrera,
y más de 32.500 empresas han reportado crecimiento en ganancias, ingresos o números de
clientes.

Desde el 2014 Google Actívate ha colaborado con 30 universidades públicas de toda España
impartiendo cursos presenciales sobre marketing digital, emprendimiento, búsqueda de empleo
y, actualmente, se ha añadido a la oferta cursos de Inteligencia Artificial y Machine Learning,
una de las principales tendencias del mercado laboral actual.
Por otro lado, en 2016 iniciamos una colaboración con Fundación Incyde y quince Cámaras de
Comercio para ayudar a las pymes a sacar el máximo partido al sector digital y para que estén
seguras online a través de formaciones presenciales.
Google Actívate ofrece 33 cursos gratuitos online (con y sin certificación) de marketing digital,
competencias digitales, comercio electrónico, productividad personal, transformación digital,
bienestar digital, aprendizaje automático y seguridad online, entre muchos otros.
Todo ello es posible gracias a la colaboración y apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, Red.es, EOI, IAB Europe, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
(SEPE) - Garantía Juvenil, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Injuve,
Comisión Europea, CEPYME, Adigital y UGT. Hemos colaborado también con catorce de las
principales organizaciones dedicadas a la inserción laboral en España (Accem, Ayuda en
Acción, Cáritas, CEAR, Cruz Roja, Fundación Santa María la Real, Adisli, Centro de Atención
a Refugiados de Madrid, Fundación CIDEAL, Fundación Altius, Fundación Tomillo, Fundación
Universidad Empresa, Fundación Secretariado Gitano e Inserta Empleo de Fundación ONCE)
formando a sus técnicos de empleo para que estos formen, a su vez, a las personas que se
encuentran en riesgo de exclusión social.
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*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual
original

El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual

El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región. La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha
de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder
impartirse de manera telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración
de las mismas, lo que ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias
excepcionales ocasionadas por el COVID-19. Así se recoge en una nota de la Consejería de
Empresas enviada este jueves.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera. Persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
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cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.
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El programa "SoyDigital" abre su quinta sala virtual y llega a las
100 empresas
original

El programa &quot;SoyDigital&quot; abre su quinta sala virtual y llega a las 100 empresas

El programa formativo "SoyDigital", que imparten de manera pionera el Gobierno de Castilla-La
Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha abierto su quinta aula virtual para
ampliar la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y
autónomos de la región.
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Según ha informado la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en nota de prensa, el
objetivo de esta acción formativa es dotar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la
región de las claves necesarias para que afronten con garantías el reto de la transformación
digital.
Para ello, el programa adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma con la finalidad de
poder impartirlos de manera telemática, ampliar el número de sesiones y reducir la duración de
las mismas, lo que le ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias
excepcionales ocasionadas por el coronavirus.
El programa dota a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de nuevas herramientas
para afrontar la recuperación económica tras la crisis de la COVID-19, en un área fundamental
para la mejora de la competitividad empresarial como es la transformación digital.
De esta manera, "#SoyDigital" persigue la formación de directivos, predirectivos y personal
técnico de las pymes regionales y el programa se divide en módulos destinados a orientar la
formación hacia la digitalización con temáticas como la introducción a la transformación digital,
la transformación digital del modelo de negocio, la presencia virtual y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
El programa ha recibido 158 solicitudes y se han inscrito 113 personas de las cinco provincias
castellanomanchegas -42 directivos, 33 empresarios y 38 personal técnico-, de los cuales 42
son trabajadores autónomos así como 40 son mujeres y 63 hombres.
Además, entre los participantes hay representantes de pymes de numerosas actividades
económicas, desde la educación a la construcción pasando por sectores como la automoción o
las gestorías.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado la importancia
de conseguir que la situación excepcional por el coronavirus "afectara en la menor medida
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posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas con las que cuentan
las pymes y autónomos para mejorar su competitividad".
Asimismo, ha subrayado que este programa para la mejora de las competencias digitales
puede suponer "una gran ayuda" para que las pymes de la región se encuentren en una mejor
posición para afrontar la recuperación económica tras la COVID-19.

Junta ultima primeros cursos de formación para profesionales de hostelería y turismo
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación a más de un centenar de empresas de CLM
MAS Castilla La Mancha  •  original
La ampliación del número de sesiones y la reducción en la duración de las mismas para su adaptación al formato digital ha
permitido que 113 directivos, predirectivos y técnicos de empresas de la región hayan accedido al curso, 42 de ellos
trabajadores autónomos.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha subrayado la importancia de seguir adelante con esta
formación "para mejorar las competencias digitales de nuestras pymes y mejorar así su competitividad a la hora de afrontar la
recuperación tras el COVID-19"

El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial  (EOI),  dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región. La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha
de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder
impartirse de manera telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración
de las mismas, lo que ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias
excepcionales ocasionadas por el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia 'online' y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región, pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
"Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad", ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales  "puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19".
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región "por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
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competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis".
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha
Publicado por: CLMPRESS  •  original

El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su formación telemática a más de
un centenar de empresas de Castilla-La Mancha

El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su formación telemática a más de
un centenar de empresas de Castilla-La Mancha
El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región. La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha
de las claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la
transformación digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder
impartirse de manera telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración
de las mismas, lo que ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias
excepcionales ocasionadas por el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera. Persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
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distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la educación a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha
original

El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región.
La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las
claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación
digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder impartirse de manera
telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración de las mismas, lo que
ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias excepcionales ocasionadas por
el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
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cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la Educación  a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.
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El programa #SoyDigital abre su quinta sala virtual y amplía su
formación telemática a más de un centenar de empresas de
Castilla-La Mancha
Por Otras Fuentes  •  original

El programa formativo #SoyDigital que imparten de manera pionera en la región el Gobierno
de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha abierto ya su quinta aula virtual ampliando así
la formación en competencias digitales a más de un centenar de empresas y autónomos de la
región.
La acción formativa, que tiene como objetivo dotar a las pymes de Castilla-La Mancha de las
claves necesarias para que afronten con garantías el necesario reto de la transformación
digital, adaptó sus contenidos al inicio del estado de alarma para poder impartirse de manera
telemática, ampliando el número de sesiones y reduciendo la duración de las mismas, lo que
ha permitido mantener la formación pese a las circunstancias excepcionales ocasionadas por
el COVID-19.
El programa formativo pretende dotar a las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha de
nuevas herramientas para afrontar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19, en
un área fundamental para la mejora de la competitividad empresarial como es la
transformación digital. #SoyDigital se imparte de manera pionera en Castilla-La Mancha
gracias al convenio firmado el pasado mes de febrero por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora de la Escuela de Organización Industrial,
Nieves Olivera; y persigue la formación de directivos, predirectivos y personal técnico de las
pymes regionales. El programa se divide en módulos destinados a orientar la formación hacia
la digitalización, con temáticas como la introducción a la transformación digital, la
transformación digital del modelo de negocio, la presencia ‘online’ y el marketing digital o la
elaboración de planes de comunicación digital y videomarketing.
Todos esos módulos formativos se han adaptado para cumplir con las medidas de
distanciamiento social que suponen la declaración del estado de alarma, todavía vigente en
todo el país, para poder seguir adelante con una formación que ha abierto ya su quinta aula
virtual y superando así el centenar de alumnos. En concreto, la formación puesta en marcha
de manera conjunta por el Gobierno autonómico y la EOI ha recibido 158 solicitudes, y de
ellas 113 personas se han inscrito en el programa, desde directivos (42) a empresarios (33) y
personal técnico (38); siendo además 42 de ellos trabajadores autónomos. En los diferentes
cursos formativos, programados en su planificación inicial de manera zonal en las cinco
provincias de la región pero sin limitación geográfica tras su transformación a la teleformación,
han participado ya 40 mujeres y 63 hombres, habiéndose registrado alumnos de las cinco
provincias. Además, entre las personas que cursan la formación hay representantes de pymes
de muchas actividades económicas, desde la Educación  a la construcción pasando por
sectores como la automoción o las gestorías.
“Era fundamental conseguir que la situación excepcional en la que nos encontramos afectara
en la menor medida posible todas las iniciativas que tienen como fin ampliar las herramientas
con las que cuentan nuestras pymes y autónomos para mejorar su competitividad”, ha
subrayado Patricia Franco, que ha reconocido que este programa para la mejora de las
competencias digitales “puede suponer una gran ayuda para que las pymes de la región se
encuentren en una mejor posición para afrontar la recuperación económica tras el COVID-19”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido tanto el esfuerzo por adaptar
los contenidos para garantizar el desarrollo del programa como el que realizan las pymes y
autónomos de la región “por sobreponerse a la coyuntura actual y buscar una mejora en sus
competencias a través de la formación, garantizando así un mejor posicionamiento en el
entorno global tras la crisis”.
Una nota original de Diario de Castilla-La Mancha Información.
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Asesoramiento Pyme | Covid-19
original

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

Personas emprendedoras, fundadoras de una start-up o PYME con personalidad jurídica propia o
autónomo.
Personas con compromiso de asistencia al programa.

METODOLOGÍA
Cada participante recibirá (en formato on line) 20 horas de mentorización personalizada y una
formación de 12 horas a través de talleres en temáticas específicas. El programa tendrá una
duración de 3 meses.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Se realizarán 4 talleres de las siguientes temáticas:
Gestión de tu negocio en tiempos de crisis: en qué debo enfocarme ahora
Marco legal, actualización normativa: qué medidas me afectan
Ideación: aprende a generar y validar nuevas ideas de negocio
Gestión de equipos, nuevos modelos de trabajo
Customer experience como herramienta de fidelización
Open innovation
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Market research: conociendo a tu cliente
Presentación eficaz de tu plan de negocio
Reestructuración financiera
PR y relaciones con medios
Transmisión empresarial, cómo vender mi empresa
Vender online con transparencia y sello de confianza
Internacionalización: estado de la situació
Otros
Mentorización

Cada participante recibirá 12 horas de mentorización para la revisión de la situación de su
negocio y acompañamiento en la toma de decisiones y 8 horas en alguna de éstas áreas de
especialidad.
Todos/as los/as participantes deberán elaborar su Plan de mejora, para ello junto al/ la director/a
del programa seleccionarán sus áreas de mentorización.
FECHAS
Proceso de Mentorización
Mayo, junio y julio 2020
Talleres
Mayo, junio y julio
(Fechas por determinar)
Más Información:  asesoramientopyme@eoi.es
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Emprendedores de Palas de Rei: "Juntos formamos un equipo"
original

Los emprendedores que participan en un proyecto de coworking que se desarrolla en Palas de
Rei a través de la EOI, con apoyo del Igape, han lanzado una vídeo invitando al ánimo para
superar la crisis.
El vídeo ha sido realizado por Jorge Díez, uno de los participantes en el taller empresarial,
que dice que "queremos transmitir que hay salida, que hay que seguir luchando, que hay que
adaptarse... pero que saldremos reforzados y queda mucha vida a nuestros sueños, proyectos
y empresas".
Explica también que quieren reivindicar que desde el rural se puede trabajar para innovar y
plantar cara a la crisis.
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La economía calienta motores en Lugo
► Los negocios se preparan ya para abrir puertas y hay empresarios 
que lanzan vídeos para levantar la moral ante la nueva etapa
K.A.
ñ local@elprogreso.es
LUGO. Ya se respira actividad en 
m uchos pequeños comercios de 
Lugo. Las verjas de numerosos es
tablecim ientos siguen bajadas o 
a medio subir, para atender solo a 
clientes que acuden con cita pre
via, pero en el interior se va prepa
rando todo con m iras a abrir con 
un  ritmo seminormal el lunes.

Las adap taciones que p repa
ran  los comercios para esta nue
va e tap a  ya e ran  ayer pa ten tes  
en calles como San Pedro, donde 
había algunos negocios abiertos 
y se veía como algunos han  pues
to, por ejemplo, dispensadores de 
gel hidroalcohólico para que los 
clientes se desinfecten las manos 
al en trar. Los locales preparan , 
además, equipos para asegurar la 
desinfección de la ropa.

Los escaparates tam bién se van 
preparando para la nueva etapa y 
hay negocios que ya exhiben en 
sus cristaleras los reclamos con los 
que in tentarán  atraer comprado
res para tratar de salvar una  cam 
paña que se anuncia difícil.

Los preparativos no se lim itan  
a las calles del centro o a  las más 
comerciales de la  ciudad y, así, 
tam bién los concesionarios de co
ches trabajan ya con m iras a abrir 
puertas este lunes.

Aunque la crisis es profunda, 
desde el ám bito  em presarial se 
afanan en lanzar mensajes de áni
mo para el futuro y hasta se difun
den vídeos que pretenden ser una 
inyección de optimismo.

Es el caso del lanzado ayer por 
Cortés Zapaterías, con lemas como 
«volveremos a vestir tus pies para 
este nuevo camino que comienza 
y da algo de miedo, pero que reco
rreremos juntos. Volveremos para 
ayudarte a  pisar fuerte».

El de esa cadena lucense no es

una excepción y, por ejemplo, los 
emprendedores que participan en 
un  proyecto de coworking que se 
desarrolla en Palas de Rei a  través 
de la EOI, con apoyo del Igape, 
tam bién  h an  realizado u n  vídeo 
llamando al optimismo.

El vídeo h a  sido realizado por 
Jorge Diez, uno de los participan
tes en el taller em presarial, que 
explica que quieren «transm itir 
que hay salida, que hay que seguir 
luchando, que hay que adaptar
se. .. pero que saldremos reforza
dos y queda mucha vida a  nuestros 
sueños, proyectos y empresas».

Explica ta m b ié n  que buscan 
reivindicar que desde el rural se

puede tra b a ja r para  innovar y 
plantar cara a la crisis.

Abrir las puertas es tam b ién  
u n a  apuesta  para encon tra r un  
fu tu ro  en  u n  m om ento  d ifícil. 
Es el caso, por ejemplo, de Abel 
Carcur, que ayer estrenaba en  la 
Avenida de Magoi el restaurante 
APaparota.

El negocio echó a andar para la 
venta de comidas para llevar y el 
hostelero decidió iniciar ya la ac
tividad porque hizo una inversión 
im portante para abrir el restau
rante y cuando estaba preparado 
para em pezar a trabajar llegó el 
confinamiento y le colocó en una 
situación muy delicada.

Preparativos en una tienda para la vuelta a la actividad, un dispensador de gel en una 
tienda, escaparates preparados y primeras entregas en A Paparota. victo r ia  ro d rígu ez
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La economía calienta motores en Lugo
original

Preparativos en una tienda para la vuelta a la actividad. VICTORIA RODRÍGUEZ

Los negocios se preparan ya para abrir puertas y hay empresarios que lanzan vídeos para
levantar la moral ante la nueva etapa
Ya se respira actividad en muchos pequeños comercios de Lugo. Las verjas de numerosos
establecimientos siguen bajadas o a medio subir, para atender solo a clientes que acuden  con
cita previa, pero en el interior se va preparando todo con miras a abrir con un ritmo
seminormal el lunes.
Las adaptaciones que preparan los comercios para esta nueva etapa ya eran este viernes
patentes en calles como San Pedro, donde había algunos negocios abiertos y se veía como
algunos han puesto, por ejemplo, dispensadores de gel hidroalcohólico para que los clientes
se desinfecten las manos al entrar. Los locales preparan, además, equipos para asegurar la
desinfección de la ropa.
Los escaparates también se van preparando para la nueva etapa y hay negocios que ya
exhiben en sus cristaleras los reclamos con los que intentarán atraer compradores para tratar
de salvar una campaña que se anuncia difícil.
Los preparativos no se limitan a las calles del centro o a las más comerciales de la ciudad y,
así, también los concesionarios de coches trabajan ya con miras a abrir puertas este lunes.
Aunque la crisis es profunda, desde el ámbito empresarial se afanan en lanzar mensajes de
ánimo para el futuro  y hasta se difunden vídeos que pretenden ser una inyección de
optimismo.
Es el caso del lanzado por Cortés Zapaterías, con lemas como "volveremos a vestir tus pies
para este nuevo camino que comienza y da algo de miedo, pero que recorreremos juntos.
Volveremos para ayudarte a pisar fuerte".
El de esa cadena lucense no es una excepción y, por ejemplo, los emprendedores que
participan en un proyecto de coworking que se desarrolla en Palas de Rei a través de la EOI,
con apoyo del Igape, también han realizado un vídeo llamando al optimismo.
El vídeo ha sido realizado por Jorge Díez, uno de los participantes en el taller empresarial,
que explica que quieren "transmitir que hay salida, que hay que seguir luchando, que hay que
adaptarse... pero que saldremos reforzados y queda mucha vida a nuestros sueños, proyectos
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y empresas".
Explica también que buscan reivindicar que desde el rural se puede trabajar para innovar y
plantar cara a la crisis.
Abrir las puertas es también una apuesta para encontrar un futuro en un momento difícil. Es el
caso, por ejemplo, de Abel Carcur, que este viernes estrenaba en la Avenida de Magoi el
restaurante A Paparota.
El negocio echó a andar para la venta de comidas para llevar y el hostelero decidió iniciar ya
la actividad porque hizo una inversión importante para abrir el restaurante y cuando estaba
preparado para empezar a trabajar llegó el confinamiento y le colocó en una situación muy
delicada.
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IMPACTOS - FUNDESARTE

# Medio Titular Tema Tipo

07/05/2020
1 michelangelofoundation.org Digital Support for creatives / Escuela de Organización Industrial FUNDESARTE Digital



The Foundation Actions Network News PressThe Foundation Actions Network News Press

MICHELANGELO FOUNDATION HOMO FABER EN IT   NEWSLETTER     
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

04/05/2020
1 El Economista Especial,

27
Barcelona reúne cuatro proyectos ganadores del programa Lánzate OTROS PROYECTOS Escrita
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Apoyo al emprendedor

Industria 4.0, Salud/e-Health, Transformación Digi-

tal, Servicios Financieros móviles y Educación Digi-

tal son las líneas temáticas en torno a las cuales se 

han desarrollado las ideas de negocio de los siete 

proyectos ganadores de la tercera edición de Lán-

zate, un programa de mentorización e impulso del 

emprendimiento, sin coste para sus participantes, 

impulsado por EOI Escuela de Organización Indus-

trial en colaboración con Orange en la ciudad de Bar-

Barcelona reúne cuatro proyectos ganadores del programa ‘Lánzate’

celona. Las empresas barcelonesas seleccionadas 

por el jurado entre los 20 proyectos finalistas fue-

ron Submer Next Gen Datacenters, una solución de 

enfriamiento por inmersión para hardware IT; Color-

Sensing, etiquetas inteligentes para el embalaje de 

alimentos que reaccionan según el estado del pro-

ducto; Allread Machine Learning Technologies, un 

sistema que convierte en big data cualquier texto; y 

Dinbeat, un dispositivo para uso veterinario.
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