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:: REDACCIÓN / WORD 
GUIJUELO. La ronda de contac-
tos que llevará al Ayuntamiento 
de Guijuelo a promocionar la Fe-
ria de la Industria Cárnica (FIC) 
2018 por todo el país continua-
ba hace unos días con el encuen-
tro de uno de los responsables de 
la muestra, Darío Sánchez, con 
responsables de programas de la 
Escuela de Organización Indus-
trial (EOI), la primera escuela de 
negocios de España y una de las 
primeras de Europa, que fue fun-
dada en 1955 fruto del acuerdo 
alcanzado entre los Ministerios 
de Educación e Industria. 

En ella, y como informan fuen-
tes municipales, se han podido 
realizar una serie de contactos 
con el objetivo de llegar a nue-
vas empresas así como de gene-
rar oportunidades de colabora-
ción entre el sector público, el te-
jido empresarial y la sociedad. 

«Ha sido una jornada muy fruc-
tífera», apuntaba el gerente de la 
empresa pública GMS, quien re-
calcó el interés mostrado por las 
responsables de programas de la 
EOI en visitar la próxima edición 
de la Feria de la Industria Cárni-
ca de Guijuelo.  

La muestra, que tiene carác-
ter bienal, se celebrará este año 
del 5 al 8 de junio, momento en 
el que el Recinto Ferial volverá 
a convertirse en el escenario de 
las últimas novedades tecnoló-
gicas para el sector.  

Con la rueda de contactos 
mantenida en Madrid se conti-
núa con la promoción de la Feria 
de la Industria Cárnica que des-
de octubre se está dando a cono-
cer entre las asociaciones de em-
presarios del sector de comuni-
dades como Castilla-La Mancha, 
Extremadura o Andalucía, entre 
otras regiones.

La FIC 2018 sigue 
con su promoción 
en la Escuela de 
Organización 
Industrial
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Tribuna |

La evolución y el progreso en 
la economía obligan a que las 
grandes instalaciones industriales 
(incluyendo la minería, naval, ae-
ronáutica, etc.), las infraestructu-
ras como carreteras, puentes, ins-
talaciones portuarias o edificios 
residenciales en arquitectura, dis-
pongan ante todo de unas garan-
tías de calidad, sostenibilidad y 
protección que deben estar acre-
ditadas por personal competente, 
como son los ingenieros y los ar-
quitectos. Y así lo recoge la legis-
lación, definiendo claramente las 
profesiones reguladas. 

Las titulaciones se han enma-
rañado y complicado con el plan 
Bolonia. Siguen existiendo las 
profesiones de ingeniero y de in-
geniero técnico/perito. 

A la profesión de ingeniero in-
dustrial se puede acceder con los 
títulos de ingeniero industrial 
(anterior a Bolonia) y de Máster 
en Ingeniería industrial. A la pro-
fesión de ingeniero técnico in-
dustrial, con los títulos de perito, 
ingeniero técnico industrial y 
grados en ingeniería con atribu-
ciones profesionales. 

En el caso del grado en Inge-
niería de Organización, es muy 
importante clarificar el concepto, 
de cara a la sociedad, y a las fa-
milias y estudiantes que deben 
elegir estudios y profesión en el 
futuro. El desconcierto y el daño 
que se está haciendo, seguramen-
te por la ignorancia en este tema, 
es considerable.  

Es diferente encargar un traba-

jo concreto en un área específica 
que contratar ingenieros con atri-
buciones legales. 

Hay que entender qué títulos 
llevan aparejada una profesión y 
unas atribuciones determinadas 
establecidas por ley. En este sen-
tido conviene recordar que en la 
ingeniería existen solo dos clases 
de profesiones oficiales: 

– Las profesiones reguladas de 
las nueve ramas de la ingeniería: 
aeronáutico, agrónomo, caminos 
canales y puertos, industriales, 
industriales del ICAI, minas, 
montes, navales y telecomunica-
ciones. Estas profesiones se co-
rresponden actualmente al título 
de máster, al que se accede desde 
algunos títulos de grado, en con-
diciones específicas en los planes 
de estudio. 

– Y las once de ingeniero téc-
nico según especialidad dentro de 
su rama de actividad. 

 Solamente dichos titulados 
pueden firmar proyectos, direc-
ciones de obra y documentación 
oficial de supervisión y control 
de obras. Cada uno de ellos está 
habilitado para ejercer según el 
correspondiente título universita-
rio, asociado a atribuciones pro-
fesionales. Estos son los titulados 
que representan la plenitud de 
competencias en el orden profe-
sional para el ejercicio de la acti-
vidad y la técnica correspondien-
te, tanto en la esfera privada co-
mo en los cuerpos de la Adminis-
tración, de acuerdo con la legisla-
ción establecida en cada caso. 
Son los técnicos con título, profe-
sión y atribuciones oficiales. 

Estos profesionales deben per-
tenecer obligatoriamente a una 
corporación de derecho público, 
los Colegios Profesionales (como 

ocurre con otras titulaciones, me-
dicina, derecho, etc.) garantes de 
la protección de sus actuaciones 
frente a terceros, disponibilidad 
de seguro de responsabilidad ci-
vil y del desarrollo continuo de 
competencias profesionales. 

El resto de titulados, fuera de 
estas dos categorías, son de pro-
fesión libre (no regulada) y pue-
den actuar en función de cómo 
se valoren las competencias ad-
quiridas en los estudios realiza-
dos. Hay que tener en cuenta 
que en la actualidad existen más 
de 1.400 máster y 800 grados re-
lacionados con la ingeniería y la 
arquitectura. 

Algunos de ellos en el campo 
de la Organización Industrial, en 
escuelas de negocios como IESE, 
ESADE, EOI, etc., pero en nin-
gún caso se llaman ingenieros y 
menos totales. 

En medio de esta compleja 
maraña de títulos, más allá de las 
dos categorías profesionales des-
critas, aparece ahora la denomi-
nación de “ingeniero total” refe-
rida al Grado de Ingeniería de 
Organización. 

Es pues obvio que es un grado 
sin atribuciones y no se corres-
ponde con profesión regulada, el 
cual tendrá su encaje en las enti-
dades que quieran encauzar sus 
funciones de organización a tra-
vés de estos profesionales, pero 
que no habilita en absoluto para 
ejercer la profesión ni de inge-

niero, ni de ingeniero técnico. 
Por tanto, entendemos que la 

denominación “ingeniero total” 
es un desatino que daña el senti-
do común, puesto que no permite 
oficialmente realizar ninguna ac-
tividad de ingeniería. Es lícito 
pedir el grado, sin duda, pero no 
lanzar infundados argumentos 
conceptuales que crean descon-
cierto y falsas expectativas en la 
sociedad. Ateniéndonos al espíri-
tu legal y regulado de las inge-
nierías, es evidente que no dispo-
ne de las atribuciones de la pro-
fesión de ingeniero, ni es total. 
¿Alguien conoce a un médico to-
tal o a un abogado total? 

Es necesario rei-
vindicar el carácter 
polivalente e inter-
disciplinar, de base 
generalista, de los 
ingenieros indus-
triales, lo que les 
capacita para abor-

dar los avances tecnológicos que 
requiere el progreso hacia la 
cuarta Revolución Industrial, di-
gital y 4.0. Por ello desde los co-
legios profesionales de ingenie-
ros, impulsamos la preparación 
en las tecnologías necesarias, co-
mo son las de transformación di-
gital, legislativas, de comunica-
ción, gestión de recursos huma-
nos, etc., favoreciendo la práctica 
de las nuevas tecnologías de los 
habilitadores actuales, figura co-
mandada precisamente en mu-
chos casos por ingenieros indus-
triales. 

Enrique Macián escribe este ar-
tículo en nombre del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales de 

Asturias y de la Asociación de In-
genieros Industriales

El plan Bolonia ha enmarañado 
las titulaciones: estamos ante 
un grado sin atribuciones  
que no se corresponde  
con profesión regulada alguna

Clarificaciones sobre el ingeniero total
La desatinada denominación de unos estudios que genera desconcierto y falsas expectativas

Enrique Macián
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¿Qué debes tener en cuenta si emprendes a
tiempo parcial?
original

Muchas pymes tienen como responsable a una persona que compagina la condicion
de empresario con la de trabajador por cuenta ajena. No es que sean adictos al
trabajo. Está claro que poner en marcha un negocio supone un riesgo y mantener un
trabajo como asalariado permite tener unos ingresos fijos y regulares mientras se testa
la validez del proyecto antes de dar el salto definitivo como empresario. Al iniciar una
actividad por cuenta propia se acaba la seguridad de cobrar un sueldo a fin de mes,
de tener un horario delimitado, de disfrutar de fines de semana libres...
Además, todo proyecto pasa por una primera etapa de gestación donde el futuro del
empresario se dedica a identificar la oportunidad de negocio y a validar su idea de
negocio.
No obstante, coinciden los expertos, el nivel de exigencia que debe tener un
emprendedor en un proyecto de alto crecimiento es incompatible con el trabajo por
cuenta ajena. Si se quiere desempeñar con seriedad cualquiera de las dos
actividades es prácticamente imposible que estén superpuestas. "Siempre habrá que
quitar tiempo de la actividad laboral para dedicárselo a la nueva empresa y esto,
normalmente, producirá una bajada de rendimiento que puede ser detectada por los
empresarios empleadores. Por eso es recomendable compatibilizarlas durante un corto
espacio de tiempo", como defiende Luis Sánchez, director del Campus EOI de la
Escuela de Organización Industrial.
A partir de cierto volumen de actividad, la empresa requerirá mayor atención y cada
vez será más difícil hacer las cosas bien: tendrás que decidir entre la seguridad del
empleo y del salario o la actividad empresarial, en principio con menor estabilidad,
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pero con mayor capacidad de crecimiento... aunque sólo sea personal si buscas
únicamente un proyecto viable con el que sacar un sueldo digno. Es una cuestión de
coste de oportunidad: hay personas que valoran la seguridad económica y otras que
dan más peso a no tener jefes o a sacar una idea adelante.
Es cierto que existen sectores y negocios que son más sencillos de organizar sin la
necesidad de que el emprendedor dedique el 100% de sus energías. Poner en
marcha un comercio, por ejemplo. En estos casos, el apoyo de un buen empleado
que se ocupe de atender a los clientes es suficiente para salvar la ausencia del
emprendedor durante parte de la jornada laboral.
En otras ocasiones, la propia naturaleza del negocio es compatible con un empleo
fijo: academias, centros de ocio, bares, comercio electrónico...
Hemos preguntado a expertos en creación de empresas y nos han señado estos pros
y contras:

PROS

1. Combinar estos papeles durante un tiempo permite hacer una transición suave a la
vida de empresario, frente al salto al vacío que supone lanzar un proyecto de negocio
propio.
2. La nómina puede destinarse en parte a 'financiar' la sociedad  en los primeros
momentos. Esto puede evitar recurrir a préstamos en las primeras fases de validación
de la idea de negocio, aunque esta 'financiación' es muy limitada.

CONTRAS

1. Si el proyecto que te traes entre manos es ambicioso necesitará inversores y es
muy difícil convencer a alguien de que ponga dinero en tu empresa si no estás
totalmente integrado. Piensa como un inversor: ¿Invertirías en un negocio donde el
emprendedor está a tiempo parcial? Si el emprendedor ve demasiados riesgos para
dedicarse al negocio, ¿por qué tendrían que invertir ellos?
2. Si un emprendedor no está motivado, por mucho que te asocies con otras personas
que estén motivadas, si algo sale mal terminarás tirando la toalla.
3. Vas a tardar más tiempo en que el negocio gane peso.  El tiempo que dedicas a los
clientes con una doble actividad es limitado. Si quieres que el negocio crezca te
tienes que implicar.
4. Si tú no tienes tiempo de ocuparte del negocio, tendrás que contratar/subcontratar a
alguien que se ocupe del negocio, con todos los riesgos que conlleva. Para empezar la
importancia de acertar con la selección es vital: van a llevar el peso de tu negocio. Es
un ejercicio de confianza, eso por no hablar de que no puedes pretender que la otra
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Los Cerros y sus artesanos, un referente en el ámbito
nacional
JESÚS DELGADO  •  original

Molina, Olivares, Perales y Del Moral junto a ediles de la Corporación Municipal y artesanos en la inauguración
de la exposición.

La exposición “Diez años de Premios Nacionales de Artesanía”, muestra que traza un recorrido por la
obra de los ganadores en cada una de sus diez convocatorias, con la intención de difundir las
creaciones más destacadas e innovadoras en el campo de la artesanía contemporánea, cuelga en la
sala Pintor Elbo del Hospital de Santiago, hasta el próximo 4 de marzo, con la intención de difundir
las creaciones más destacadas e innovadoras en el campo de la artesanía contemporánea. La
exposición es un reflejo de la diversidad y evolución de estos galardones a lo largo de sus diez
convocatorias, que abarcan vertientes tan distintas como la cestería, la fabricación de gaitas, la
joyería o la cerámica.
Tras su itinerancia por Madrid, Murcia, Bratislava (Eslovaquia) y Liubliana (Eslovenia), recala ahora
en la ciudad ubetense, donde podrá visitarse de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00
a 21:30 horas, y los domingos y festivos de 11:30 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas. Se trata de una
apuesta diferente que ofrece al visitante un valor añadido y una experiencia innovadora. La propuesta
es un recorrido por lo más destacado de la artesanía española. Un viaje también físico, donde las
piezas no se disponen arbitrariamente en el recinto. Las albergan tres prismas rectangulares de gran
dimensión, asépticos con respecto al entorno, que actúan como un elemento más de la exposición.
Cada prisma es una “pieza tallada” en distintos colores con hornacinas en cada una de sus caras,
que configuran un mosaico al ser colocados linealmente. Se trata de módulos hinchables auto
portantes que en 15 minutos están listos para ser utilizados. Una creación arquitectónica única y
vanguardista creada expresamente para la ocasión por el arquitecto y diseñador español Julián
Zapata. Los Premios Nacionales de Artesanía se crearon en 2006 con la finalidad de apoyar y poner
en valor esta actividad artística y económica. Son convocados anualmente por el Ministerio de
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en valor esta actividad artística y económica. Son convocados anualmente por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su
área de promoción de la artesanía, Fundesarte. El director general de Comercio de la Junta de
Andalucía, Raúl Perales, agradeció al gobierno central y a la Fundación EOI por tener a Úbeda como
estandarte de la artesanía andaluza, española y europea. Asimismo recordó Perales que la ciudad
albergará , a nivel regional, en el mes de abril, los “Días Europeos de la Artesanía”.
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La Feria de la Industria Cárnica se promociona por toda
España
original

fic guijuelo

La ronda de contactos que llevará al Ayuntamiento a promocionar la Feria de la Industria Cárnica (FIC)
2018 por todo el país continuaba la semana pasada con el encuentro de uno de los responsables de la
muestra, Dario Sánchez con responsables las responsables de programas de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), la primera escuela de negocios de España y una de las primeras de Europa que fue
fundada en 1955 fruto del acuerdo alcanzado entre los Ministerios de Educación e Industria.
En ella, se han podido realizar una serie de contactos con el objetivo de llegar a nuevas empresas así
como se ha tratado de generar oportunidades de colaboración entre el sector público, el tejido
empresarial y la sociedad. “Ha sido una jornada muy fructífera”, apuntaba el gerente de la empresa
pública GMS quien recalcó el interés mostrado por las responsables de programas de la EOI en visitar la
próxima edición de la Feria de la Industria Cárnica.
La muestra, que tiene carácter bianual, se celebrará en 2018 durante los días 5 al 8 de junio, momento
en el que el Recinto Ferial volverá a convertirse en el escenario de las últimas novedades tecnológicas
para el sector. Con la rueda de contactos de ayer en Madrid se continúa con la promoción de la Feria de
la Industria Cárnica que desde octubre se está dando a conocer entre las asociaciones de empresarios
del sector de comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, entre otras regiones.
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Acuerdo entre EOI y la Cámara de Comercio de Tánger-
Tetuán-Al Hoceima
original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la región
de Tánger Tetuán Al Hoceima han suscrito una declaración de intenciones para el desarrollo de
actividades y proyectos en las áreas de formación, conocimiento, investigación y estudios comunes a
ambas instituciones.
El acuerdo se ha firmado esta mañana en el Campus EOI Madrid, en un encuentro de trabajo en el que
han participado el director general de EOI, Adolfo Cazorla, y diversos miembros de la Cámara de
Comercio Tánger Tetuán - Al Hoceima: el vicepresidente, Abdelhamid El Hsissen; el miembro electo
Abdelaali El Hsissen; el jefe del Departamento de Apoyo y Promoción y responsable de Formación, Said
Chafik; y la colaboradora de la Cámara en España María Jesús Catalina. También ha estado presente el
presidente de la Comisión de Formación y de la Fundación por la Formación y el Desarrollo, Abdelatif
Afailal.
La colaboración entre EOI y la Cámara de Comercio Tánger - Tetuán - Al Hoceima se llevará a cabo
mediante la promoción, desarrollo e impartición de másteres, cursos y programas académicos a alumnos
en el territorio del norte de Marruecos. De esta manera, los alumnos potenciales podrán beneficiarse de
la experiencia y prestigio de EOI como primera escuela de negocios de España. Todos los que culminen
satisfactoriamente su enseñanza recibirán un diploma acreditativo de la Cámara y otro por parte de EOI.

PUBLICIDAD

06/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 320.779
 1.603.898
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.639 (3.070 USD)
90 (104 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=125617387

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8917941/02/18/Acuerdo-entre-EOI-y-la-Camara-de-Comercio-de-TangerTetuanAl-Hoceima.html
carolina.prada
Resaltado



Feria de la Industria Cárnica
original

El Ayuntamiento de Guijuelo promociona la en la Escuela de Organización industrial
06/02/2018
La ronda de contactos que lleva al Ayuntamiento a promocionar la Feria de la
Industria Cárnica (FIC) 2018 por todo el país sigue con el encuentro de uno de los
responsables de la muestra, Dario Sánchez con responsables las responsables de
programas de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
En ella, se han podido realizar una serie de contactos con el objetivo de llegar a
nuevas empresas así como se ha tratado de generar oportunidades de colaboración
entre el sector público, el tejido empresarial y la sociedad.
“Ha sido una jornada muy fructífera”, apuntaba el gerente de la empresa pública GMS
quien recalcó el interés mostrado por las responsables de programas de la EOI en
visitar la próxima edición de la Feria de la Industria Cárnica.
La muestra, que tiene carácter bianual, se celebrará en 2018 durante los días 5 al 8
de junio, momento en el que el Recinto Ferial volverá a convertirse en el escenario de
las últimas novedades tecnológicas para el sector.
Con la rueda de contactos se continúa con la promoción de la Feria de la Industria
Cárnica que desde octubre se está dando a conocer entre las asociaciones de
empresarios del sector de comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura o
Andalucía, entre otras regiones.
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FIEP 2018 recorrerá 12 ciudades españolas, y ofrecerá
30.000 en becas
original

Los recién licenciados y jóvenes profesionales interesados en cursar un máster podrán resolver todas sus
dudas en FIEP, la Feria Internacional de Estudios de Postgrado que organiza la consultora Círculo
Formación, y que comienza su gira española el 14 de febrero en Valencia. En su XXII edición recorrerá
12 ciudades españolas, 10 países latinoamericanos, Italia y Portugal.
Según una encuesta realizada en la anterior edición de FIEP, el 86% de los jóvenes interesados en
cursar un máster trabajaría fuera de España, mientras que un 14% no estaría dispuesto a abandonar
nuestro país para desarrollar su carrera profesional.
La feria se dirige precisamente a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados
en cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y tener una
visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse profesionalmente
en cualquier entorno o país.
Los asistentes a cualquiera de las sedes de FIEP en España, Portugal e Italia entrarán en el sorteo de
una de las 3 becas por valor de 10.000 Euros cada una que Círculo Formación ofrece para ayudar a
todos aquellos interesados en completar su formación con un máster.
Además, todos los candidatos que se sientan interesados en cursar un determinado programa máster
podrán beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la Bolsa de Becas y
Ayudas -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los centros expositores ponen a su
disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%., o incluso becas del 100% del importe del
programa.
Los asistentes podrán preguntar a las escuelas y universidades representadas todas las cuestiones que
les interesen: programas de estudios, becas, bolsa de empleo, financiación, convenios con empresas, etc,
para que los directores de admisiones de los centros les orienten y asesoren directamente y resuelvan
así todas sus dudas.
De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más encaja con sus
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De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más encaja con sus
perspectivas profesionales y su perfil.
Los postgrados que se presentan en FIEP 2018 abarcan una amplia variedad de áreas. Así, además de
los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura, Comunicación, Educación,
Medicina, etc., se van incorporando las últimas demandas profesionales, que incluyen más especialidades
en el ámbito tecnológico, biosanitario, social media (Community Manager), gastronomía, etc.
La edición española de la feria visitará las principales plazas universitarias del país: Valencia (14 de
febrero); Oviedo (19 de febrero); Bilbao (21 de febrero); Las Palmas de Gran Canaria (22 de febrero);
Santiago de Compostela (26 de febrero); Salamanca (28 de febrero); Zaragoza (7 de marzo); Barcelona (8
de marzo); Sevilla (12 de marzo); Málaga (13 de marzo); Granada (14 de marzo); y Madrid (15 de marzo
y 5 de junio).
FIEP recorrerá en total 16 ciudades en Latinoamérica durante enero y febrero: en México, Guadalajara,
Querétaro, Ciudad de México, y Puebla; en República Dominicana, Santo Domingo; Panamá; en El
Salvador, San Salvador, y en Costa Rica, San José. Y durante el mes de octubre visitará también: en
Argentina, Buenos Aires; en Uruguay, Montevideo; en Perú, Lima y Arequipa; en Colombia, Cali y Bogotá;
y en Ecuador, Guayaquil y Quito.
A FIEP 2018 en España acuden las más prestigiosas Universidades y Escuelas de Postgrado:
AUDENCIA; Blanquerna-Universitat Ramon Llull; Cámara de Comercio de Madrid; Cámara de Comercio
de Sevilla; CEF-/UDIMA; Centro de Estudios Garrigues; CESIF, Centro de Estudios Superiores de la
Industria Farmacéutica; CESMA; CESTE; CEUPE- Centro Europeo de Postgrado; College of Europe;
CUNEF; Deusto Business School; EADA Business School; EAE Business School; EDEM Escuela de
Empresarios; EOI Escuela de Organización Industrial; ESADE; ESCP Europe; Escuela de Periodismo de
Unidad Editorial; Escuela Superior de Comunicación y Marketing-ESCO; ESDEN; ESERP Business
School; ESESA; ESIC Business & Marketing School; ESIC Sevilla; ESIC. Escuela Internacional de
Gerencia; ESIC. Cámara de Comercio de Bilbao; ESNE. Escuela de Diseño, Innovación y Tecnología; EU
Business School; European Business Factory; Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi;
FEF. Fundación de Estudios Financieros; Florida Universitaria; Fundación ICIL; Galicia Business School;
GLION; GRENOBLE Ecole de Management; IE Business School; IEB, Instituto de Estudios Bursátiles;
IESIDE; IFFE; IIMN Instituto International de Marketing; IMEP; Instituto de Capital Riesgo; IQS; ISDE
Instituto Superior de Derecho y Economía; ISIE Instituto Superior de Investigación Empresarial; Istituto
Europeo di Design; IUCT. Insituto Universitario de Ciencia y Tecnología; IULM University-Milan; IVI Global
Education; Kühnel Escuela de Negocios; La Salle; Lancaster University; Les Roches Global Hospitality
Education; LMS; London South Bank University; Maastricht University; MIB-Trieste School of Management;
Mondragon Unibertsitatea; MSMK Madrid School of Marketing; Next International Business School;
Northumbria University; Santander Financial Institute; SEG-Swiss Education Group; SMAT Business
School; The University of Edinburgh; UEM Universidad Europea de Madrid; UFV-ADEN International
Business School; UIC. Universitat Internacional de Catalunya; UNIR; Universidad Camilo José Cela;
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir; Universidad CEU Cardenal Herrera; Universidad
CEU San Pablo; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Alicante; Universidad de Deusto-
Deustuko Unibertsitatea; Universidad de La Rioja; Universidad de Oviedo; Universidad de Las Palmas;
Universidad de León; Universidad de Navarra; Universidad de Santiago de Compostela; Universidad de
Sevilla; Universidad de Valencia; Universidad de Zaragoza; Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU); Universidad del País Vasco. Títulos Propios; Universidad Europea de
Canarias; Universidad Europea de Madrid; Universidad Europea de Valencia; Universidad Fernando
Pessoa; Universidad Loyola Andalucía; Universidad Miguel Hernández de Elche; Universidad Nebrija;
Universidad Pablo de Olavide; Universidad Politécnica de Valencia; Universidad Pontificia Comillas ICAI-
ICADE;
Universidad Pontificia de Salamanca; Universidad San Jorge; Universidade Lusófona; Università Cattolica
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FIEP 2018 recorrerá 12 ciudades españolas, y ofrecerá
30.000 en becas
original

Los recién licenciados y jóvenes profesionales interesados en cursar un máster podrán resolver todas sus
dudas en FIEP, la Feria Internacional de Estudios de Postgrado que organiza la consultora Círculo
Formación, y que comienza su gira española el 14 de febrero en Valencia. En su XXII edición recorrerá
12 ciudades españolas, 10 países latinoamericanos, Italia y Portugal.
Según una encuesta realizada en la anterior edición de FIEP, el 86% de los jóvenes interesados en
cursar un máster trabajaría fuera de España, mientras que un 14% no estaría dispuesto a abandonar
nuestro país para desarrollar su carrera profesional.
La feria se dirige precisamente a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados
en cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y tener una
visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse profesionalmente
en cualquier entorno o país.
Los asistentes a cualquiera de las sedes de FIEP en España, Portugal e Italia entrarán en el sorteo de
una de las 3 becas por valor de 10.000 Euros cada una que Círculo Formación ofrece para ayudar a
todos aquellos interesados en completar su formación con un máster.
Además, todos los candidatos que se sientan interesados en cursar un determinado programa máster
podrán beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la Bolsa de Becas y
Ayudas -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los centros expositores ponen a su
disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%., o incluso becas del 100% del importe del
programa.
Los asistentes podrán preguntar a las escuelas y universidades representadas todas las cuestiones que
les interesen: programas de estudios, becas, bolsa de empleo, financiación, convenios con empresas, etc,
para que los directores de admisiones de los centros les orienten y asesoren directamente y resuelvan
así todas sus dudas.
De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más encaja con sus
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De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más encaja con sus
perspectivas profesionales y su perfil.
Los postgrados que se presentan en FIEP 2018 abarcan una amplia variedad de áreas. Así, además de
los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura, Comunicación, Educación,
Medicina, etc., se van incorporando las últimas demandas profesionales, que incluyen más especialidades
en el ámbito tecnológico, biosanitario, social media (Community Manager), gastronomía, etc.
La edición española de la feria visitará las principales plazas universitarias del país: Valencia (14 de
febrero); Oviedo (19 de febrero); Bilbao (21 de febrero); Las Palmas de Gran Canaria (22 de febrero);
Santiago de Compostela (26 de febrero); Salamanca (28 de febrero); Zaragoza (7 de marzo); Barcelona (8
de marzo); Sevilla (12 de marzo); Málaga (13 de marzo); Granada (14 de marzo); y Madrid (15 de marzo
y 5 de junio).
FIEP recorrerá en total 16 ciudades en Latinoamérica durante enero y febrero: en México, Guadalajara,
Querétaro, Ciudad de México, y Puebla; en República Dominicana, Santo Domingo; Panamá; en El
Salvador, San Salvador, y en Costa Rica, San José. Y durante el mes de octubre visitará también: en
Argentina, Buenos Aires; en Uruguay, Montevideo; en Perú, Lima y Arequipa; en Colombia, Cali y Bogotá;
y en Ecuador, Guayaquil y Quito.
A FIEP 2018 en España acuden las más prestigiosas Universidades y Escuelas de Postgrado:
AUDENCIA; Blanquerna-Universitat Ramon Llull; Cámara de Comercio de Madrid; Cámara de Comercio
de Sevilla; CEF-/UDIMA; Centro de Estudios Garrigues; CESIF, Centro de Estudios Superiores de la
Industria Farmacéutica; CESMA; CESTE; CEUPE- Centro Europeo de Postgrado; College of Europe;
CUNEF; Deusto Business School; EADA Business School; EAE Business School; EDEM Escuela de
Empresarios; EOI Escuela de Organización Industrial; ESADE; ESCP Europe; Escuela de Periodismo de
Unidad Editorial; Escuela Superior de Comunicación y Marketing-ESCO; ESDEN; ESERP Business
School; ESESA; ESIC Business & Marketing School; ESIC Sevilla; ESIC. Escuela Internacional de
Gerencia; ESIC. Cámara de Comercio de Bilbao; ESNE. Escuela de Diseño, Innovación y Tecnología; EU
Business School; European Business Factory; Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi;
FEF. Fundación de Estudios Financieros; Florida Universitaria; Fundación ICIL; Galicia Business School;
GLION; GRENOBLE Ecole de Management; IE Business School; IEB, Instituto de Estudios Bursátiles;
IESIDE; IFFE; IIMN Instituto International de Marketing; IMEP; Instituto de Capital Riesgo; IQS; ISDE
Instituto Superior de Derecho y Economía; ISIE Instituto Superior de Investigación Empresarial; Istituto
Europeo di Design; IUCT. Insituto Universitario de Ciencia y Tecnología; IULM University-Milan; IVI Global
Education; Kühnel Escuela de Negocios; La Salle; Lancaster University; Les Roches Global Hospitality
Education; LMS; London South Bank University; Maastricht University; MIB-Trieste School of Management;
Mondragon Unibertsitatea; MSMK Madrid School of Marketing; Next International Business School;
Northumbria University; Santander Financial Institute; SEG-Swiss Education Group; SMAT Business
School; The University of Edinburgh; UEM Universidad Europea de Madrid; UFV-ADEN International
Business School; UIC. Universitat Internacional de Catalunya; UNIR; Universidad Camilo José Cela;
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir; Universidad CEU Cardenal Herrera; Universidad
CEU San Pablo; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Alicante; Universidad de Deusto-
Deustuko Unibertsitatea; Universidad de La Rioja; Universidad de Oviedo; Universidad de Las Palmas;
Universidad de León; Universidad de Navarra; Universidad de Santiago de Compostela; Universidad de
Sevilla; Universidad de Valencia; Universidad de Zaragoza; Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU); Universidad del País Vasco. Títulos Propios; Universidad Europea de
Canarias; Universidad Europea de Madrid; Universidad Europea de Valencia; Universidad Fernando
Pessoa; Universidad Loyola Andalucía; Universidad Miguel Hernández de Elche; Universidad Nebrija;
Universidad Pablo de Olavide; Universidad Politécnica de Valencia; Universidad Pontificia Comillas ICAI-
ICADE;
Universidad Pontificia de Salamanca; Universidad San Jorge; Universidade Lusófona; Università Cattolica
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Ideas de negocio para importar
Rafa Galán  •  original

ideas negocio para importar

Marca de pintores de calidad

Gqdecorators.  Hay sectores en los que hay una oferta microfragmentada que nadie se
ha preocupado en reunir bajo una única marca.
En Gran Bretaña GQ Decorators lo ha hecho con pintores de brocha gorda con buena
reputación.
“¿Sólo ofrecen pintores? En España no lo veo, al menos en el momento que estamos.
Hay menos obra, menos reforma... la alta gama es demasiado reducida. Además, en
nuestro país, quien busca pintores de nivel y tiene dinero acude a interioristas o
recurre a alguien que le prescribe a esos profesionales. No se dirige a ellos
directamente. Para que pudiera funcionar un modelo de marca de calidad en España,
habría que empezar por ampliar esta enseña a más profesionales: pintores,
interioristas, fontaneros, arquitectos para pequeña obra...”, señala Eduardo Sicilia,
experto en creación de empresas y análisis de modelos de negocio de la EOI. “Si se
quisiera sacar adelante esta idea, además, habría que bajarla de nivel; no sólo
dirigirse a un cliente de alta gama, sino ofrecer distintos precios para distintos
consumidores: ir a gama alta, pero también a una gama media”, añade.
“Creo que siempre es negocio hacer asequible para unos muchos algo que estaba
antes al alcance de unos pocos”, continúa este experto. “Y tiene que tener una capa
de tecnología. Los procesos de compra son largos y hay que reducirlos”, concluye
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Sicilia.
PROS: La tecnología juega un papel importante. Ahora puedes visualizar por ejemplo,
en 3D o 4D, lo que antes no se podía. Eso es una ayuda emocional a la compra.
CONTRA: Hay un largo proceso de decisión. Tienes que introducir elementos que
ayuden a reducir los tiempos. Eso requiere inversión en tecnología (a pesar de la
naturaleza del negocio) e invertir (mucho) en marketing.

Alquiler de espacios y exposiciones en locales de postín

A space for art.  Conectar espacios emblemáticos con galerías de arte y con artistas
que quieren exponer más allá de los locales habituales y que quieren dirigirse a un
público de alto poder adquisitivo.
Esa es la propuesta británica Space for Art: intermediación para el alquiler de
espacios y exposiciones en locales de postín en ciudades como Londres o Berlín.
“Para que una propuesta de este tipo funcione, hay que bajarla de estatus. El nivel
alto es muy limitado en nuestro país. ¿Cuántos consumidores hay de gran pintura y
que sean consumidores de esos espacios de postín? Hay más gente que tiene
muchas cosas para enseñar y que no se puede permitir ir a una galería”, plantea, de
partida, Eduardo Sicilia.
“A su favor tiene que hay mucho espacio infrautilizado. Al final se trata de hacer venta
cruzada. Tiene usted este patio infrautilizado y puede sacarle dinero exponiendo estas
obras de arte”, propone Arístides Senra, que matiza que “no obstante, creo que el
mercado español es muy pequeño; tiene que plantearse como una oferta más amplia”.
“También hay que tener en cuenta que existe mucho intrusismo público. Se están
potenciando los espacios de exposiciones públicos, que serían competencia directa”,
continúa este experto.
PROS: Es un negocio de intermediación que no requiere una gran inversión, más allá
del mantenimiento de la página web. Requiere un trabajo comercial de suela de goma
para encontrar los espacios. Se puede ampliar a eventos.
CONTRA:  Por un lado, la limitación del mercado español del arte. Por otro, la facilidad
de la empresa británica de entrar con su propuesta (ya demostrada en dos países) en
España. Pero bueno, siempre te pueden contratar...

Droguería online con marca blanca y modelo de suscripción

Korodroguerie.de.  Descuentos de hasta un 25% en el suministro de productos de
limpieza para el hogar y productos de droguería a través de una marca blanca que se
distribuye online con un modelo de suscripción. ¿Podría calar en nuestro mercado?
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“El mercado está ya saturado de parafarmacias que se dirigen a un cliente online sin
ofertas de paquetes de productos. Ahora mismo hay ocho competidores fuertes.
Posicionarte en este mercado es complicado, puedes tener tus acuerdos con las
empresas, pero para ese modelo ya llegas tarde. Pero si vas a paquetes, no está
desarrollado”, plantea Ignacio Grimá, experto en evaluación de empresas del Instituto
de Empresa. “Para particulares tiene sentido un modelo de paquetización. Que
traslade esos rappeles al consumidor final. En parafarmacia no existe; en droguería,
tampoco. Para el cliente-empresa, ya existe oferta offline. Y online no le vas a aportar
nada. Un hotel ya sabe a quien tiene que contratarle esos productos.
Van al mejor precio y al mejor servicio. Ahí no tiene mucho sentido”, continúa este
experto.
“Puede funcionar, pero no tiene ninguna barrera de entrada. Al dirigirte al consumidor
final, necesitas una inversión fuerte en marketing”, señala Senra.
“En este mercado (la droguería), la competencia física ya se ha dado de bruces con la
realidad del mercado. El único al que le ha funcionado la marca blanca es a
Mercadona. Se ha cargado a los competidores físicos y si el competidor online no
ofrece nada nuevo, no va a funcionar.
PROS: Si eres capaz de generar confianza, hay un hueco en el mercado. En una
cadena hotelera, el director de compras sabe si el producto de marca blanca es bueno
o no.
CONTRA: ¿Dónde está el enganche para la confianza? En las marcas blancas, la
palanca está en la confianza. En un establecimiento lo físico lo tienes ganado, pero
¿y online?

Alquiler de carritos, maxi-cosi, patinetes y cunas de viaje

City Strollers.  Una marca alemana distribuye productos para familias que viajan con
hijos a través de cadenas hoteleras de alta gama. Alquilan carritos, maxi-cosi,
patinetes, bicicletas para los niños, juguetes y cunas.
“A favor tiene que el cliente medio español está dispuesto a gastarse dinero en sus
hijos. El tique medio de este tipo de cliente, más insensible al precio, es más elevado.
Le puedes meter margen, que es uno de los grandes mandamientos de los negocios
rentables”, apunta Arístides Senra, experto en creación de empresas de la Universidad
Politécnica de Madrid. “En contra tiene que el concepto vacacional ha cambiado: cada
vez se viaja menos días, y se prescinde de este tipo de artículos”, apunta Sicilia.
PROS: Es un mercado no satisfecho a nivel europeo.
CONTRA: Tu cliente son cadenas de hoteles, y es difícil llegar a acuerdos. Al final,
una cadena si tiene una preocupación importante y le es más sencillo comprar
directamente un par de sillas, no les importa tanto que estén en buen estado.

06/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 97.757
 488.787
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

1.624 (1.889 USD)
78 (90 USD)

http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/ideas-negocio-para-importar

carolina.prada
Resaltado



Intermediario entre productores locales y restaurantes

Food Orbit.  Una plataforma para que restaurantes y empresas con cocina propia
puedan comprar directamente del productor alimentos ecológicos y gourmet.
Se trata de plantear un marco de relación directa entre el agricultor/ganadero y el
restaurante.
“Está funcionando bien a nivel privado. Los restaurantes buenos van todas las
mañanas a MercaMadrid, MercaBarna... El restaurante premium lo tiene resuelto, pero
por debajo de eso tiene sentido. A los restaurantes les evitas ir a luchar al mercado, y
pueden ofrecer en la carta determinados productos. Cada vez hay más restaurantes
que incluyen información sobre la trazabilidad de los productos”, señala Eduardo
Sicilia.
“Tiene mucho sentido no sólo para restaurante, sino para otro tipo de negocios, como
guarderías, o para cocineros de empresas... Aquí el coste de partida es también
razonable”, comenta Ignacio Grimá.
“Pero, cómo vas a evitar la economía sumergida? Tú me pones la plataforma, pero
tienes que evitar que contrates. A lo mejor lo resuelves con un contrato de
compromiso, si introduces el método de pago...”, señala Arístides Senra.
PROS: Disponer de un canal de venta extra para poder vender sus productos a un
precio adecuado, sin los enormes sobrecostes de los intermediarios.
CONTRA: Ya hay operadores que se dirigen al consumidor final que fácilmente
pueden virar hacia estos clientes sin excesivo esfuerzo.

Club para descubrir microdestilerías de cerveza artesana

Beer 52. Un club para descubrir microdestilerías de cerveza artesana de cualquier
parte del mundo.
Tiendas online que vendan cerveza, hay ya unas cuantas. Tiendas online que vendan
cerveza con un formato de suscripción, también. Microdestilerías hipster y no tan
hipster, han surgido unas cuantas en nuestro país en los últimos cinco años, aunque
unas con mejor suerte que otras. Ahora bien, todavía no se ha planteado un club para
descubrir microdestilerías de cerveza artesana de cualquier parte del mundo.
“Te encuentras en este mercado proveedores muy atomizados. Si tú eres el primero,
puede tener sentido desarrollar un club con marca de este tipo. Seguro que el tipo al
que le gusta la cerveza, entra en este producto”, reconoce Grimá.
PROS: La demanda no está cubierta. Se ha intentado un formato de este tipo con un
producto como el vino, pero tiene otro tipo de consumidor.
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CONTRA: De nuevo, los operadores con otras propuestas que están en el mercado
pueden abrir el ala a este nicho de mercado.

Impresión distribuida de productos digitales

Peecho.com. Esta startup estadounidense recupera el ‘tradicional’ negocio de la
impresión digital y se lo ofrece en la nube a productores de contenidos y arte digital
de cualquier parte del mundo.
Ya sea el editor de una revista noruega de arte o el mismísimo museo Rijksmuseum,
para vender las típicas reproducciones de las obras de Rembrandt o Van Gogh que
nos llevamos los turistas enrrollados en un tubo.
Peecho.com tiene acuerdos con imprentas en todo el mundo y depende de donde
venga el pedido, imprimen donde resulte más barato.
“¿El principal problema? Lo más normal es que estos crezcan en España”, advierte
Grimá como principal obstáculo.
PROS: La oferta combinada a la generación del DIY y a instituciones funciona. Hay
imprentas con máquinas paradas y se puede conseguir precio.
CONTRA: Requiere una plataforma tecnológica potente, inversión en marketing y un
acuerdo con un impresor global.

Cadena de podólogos

Aged Foot Care. Una cadena de servicios integrales de podología de calidad bajo un
mismo sello y con una homogeneidad de instalaciones.
La idea la hemos visto en Australia, donde atiende a 4.000 clientes a la semana y se
enfoca a un público de edad avanzada.
¿Tendría encaje en España/Europa? “Tienes que dar una capa más sexy al producto.
Al podólogo va una persona con un problema físico. No es una cuestión de estética.
Pero si lo combinas con esa parte, con el masaje... cubres dos mercados. Hay
mercado de estética, pero no tiene la parte médica. No entran ahí, probablemente por
titulación. Si combinas las dos, llevas al que tiene dolor, pero le puedes tratar de
vender más cosas. Y al revés. El que va a por una pedicura, si tiene algo, le puede
revisar un podólogo. La parte estética está realmente saturada”, analiza Eduardo
Sicilia.
“Igual que las clínicas de dentistas se están modernizando... si le metes una capa de
profesionalidad, de personas que no van por apuro... A los negocios clásicos hay que
darles una capa de valor adicional”.
Según los expertos de la Asociación Española de Medicina y Cirugía del Pie, el 70%
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de la población española padece alguna enfermedad en esta zona del cuerpo. Las
dolencias más habituales se dan en personas de edad avanzada (de ahí el enfoque
que le ha dado el negocio australiano hacia aged, consumidores de edad), pero el
acierto estaría en combinar medicina y estética: el mercado es mucho más amplio.
PROS: Es un sector atomizado en España. Facilidad para entrar en el sector de la
atención a mayores en residencias. Envejecimiento población española.
CONTRA: Es un negocio que requiere una fuerte inversión. No se trata sólo de un
sello de calidad, sino de montar una cadena de centros propios.

Plataforma de gestión de reparaciones en pisos alquilados

Renter Fixer.  Una plataforma de gestión de reparaciones en pisos alquilados propone
una nueva forma de comunicación entre inquilinos y caseros al tiempo que fija un
estándar de precio en la reparaciones.
¿Te cuadra la idea? Renter Fixer es una aplicación británica (de momento) que
conecta al inquilino, al dueño y al reparador cada vez que hay que abordar una
chapuza en un piso alquilado.
“Todo lo que sea dar transparencia en este sector y fijar precios frente a la disparidad
existente, tiene una oportunidad para funcionar. Y, de nuevo, se trata de un negocio
de intermediación...”, analiza Ignacio Grimá.
PROS: Es un sector con una oferta microfragmentada. Aunque a los caseros no les
hace gracia, al final tienen que atender las reparaciones, así que...
CONTRA: Si a un negocio ya establecido como Reparalia se le ocurre desarrollar la
aplicación, ya tiene el back-end solucionado.

Modista de ropa para bajitos

Jimmy Au´s.  Se han cubierto las necesidades de un mercado con sobrepeso, con
altura... pero, ¿qué pasa con los bajitos?
Vale, esta idea de negocio no ha pasado la prueba del nueve de los tres expertos
que hemos consultado: ni la del empresario con experiencia en banca de inversión, ni
la del experto de creación de empresas innovadoras ni la del profesor de escuela de
negocios con experiencia en gestión y operaciones, pero no nos hemos podido resistir
al hacer nuestro propio estudio de mercado: una marca de moda para bajitos. El
argumento en contra es claro: “Vas a un sastre y le falta tamaño”, resume Sicilia. Pero
hay un rayo de esperanza para una propuesta que no tiene oferta en nuestro país con
una marca reconocida. “No lo veo como algo local, sino europeo, internacional”, abre
la puerta el mismo Sicilia.
Se han cubierto las necesidades de un mercado con sobrepeso, con altura... pero,
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¿qué pasa con los bajitos? ¿Una oferta europea mitad online mitad con distribución
mayorista en corners?
PROS: Vale, no hace falta una marca internacional. Puede servir como idea para un
sastre que se enfoque en este mercado: el de las tallas y clientes diferentes.
CONTRA: Desde 1975 la media de estatura de los españoles menores de 35 años se
sitúa en 1,75 metros. A partir de los 45 años, empieza a bajar de 1,70 metros.

Alquiler de espacios y materiales para tiendas pop-up

Appear Here. Dos startups británicas y una estadounidense andan en la misma batalla:
el alquiler de espacios para montar tiendas pop-up y ofrecer el suministro de material
necesario para ponerlas en marcha (mesas, sillas, TPVs, maniquíes, cartelería interior
y exterior...).
Es la propuesta de Appear Here, We Are Pop Up y StoreFront.
“No todo, pero hay una parte del comercio electrónico que necesita cara y ojos. Hay
productos que el consumidor necesita tocar. Sobre todo, si hablamos de productos de
calidad. Y, particularmente, si es un producto caro y sólo lo necesitan de vez en
cuando. Es importante hibridar en comercio electrónico. Y no sólo ofreciendo tiendas
pop-up para exponer y vender los productos que se venden online, sino vinculando
los productos a otros espacios y actividades”, plantea Sicilia.
“La intermediación siempre es interesante. En este modelo de negocio inviertes cero –
es un decir– y, a lo mejor, te llevas algo. El coste fijo es muy bajo: no son locales ni
material propio, sólo intermedias”, argumenta Ignacio Grimá.
PROS:  Aunque lo visten de una capa de tecnología, en realidad es un negocio
tradicional: intermediación inmobiliaria.
CONTRA:  Hay calles donde está claro que no hay espacio y que hay listas de espera
para montar tiendas.

Cajas sorpresa para friquis

Lootchest.de. Si una figura de 12 pulgadas de Ben (Obi-Wan) Kenobi de Kenner
(nada de Hasbro), de 1979, te deja frío, entonces es que no eres el público objetivo
de este negocio alemán de suscripción mensual de cajas sorpresa para friquis–
nostálgicos–coleccionistas.
“Está claro que es un colectivo que gasta mucho dinero. Tiene un gran potencial. Hay
un público superfriqui. Entre ellos hay una guerra de quién sabe más, quién es más
friqui. Eso sí, el producto tiene que estar muy cuidado. No puede ser una guarrería. Si
es bueno, paga. Lo bueno que tiene es que el concepto de friqui es muy amplio. Y
tiene que ser capaz de sorprender de verdad, ser creativo”, apunta Sicilia.
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PROS: Puedes apalancarte sin necesidad de ser fabricante. Si el producto es bueno,
no es sólo un negocio de margen. Puede ser también de regalo.
CONTRA: ¿Dónde descubres algo nuevo? ¿Vas a ser capaz de encontrar algo que no
conozcan y que les interese tanto como para pagarlo?

Ropa con tarifa plana

StitchFix.com/onbelle.de. Este es un modelo para emprendedores con experiencia y
profesionales que ya están en el sector de la moda.
En ambos caso, no deja de ser una idea interesante. El concepto de cajas sorpresa
ha funcionado en la cosmética, los complementos y los productos infantiles. La
alemana On Belle y la estadounidense Stich Fix lo han trasladado a la moda
femenina. Te envían cinco piezas de ropa a domicilio y te quedas sólo con la que te
gusta. Tienen detrás un software de detección de gustos y tendencias. ¿Peligros?
Todos. “Hay artículos que no van a funcionar y que te van a obligar a tener stock de
ropa que nadie quiere y de la que vas a querer deshacerte”, plantea Senra.
PROS: La facturación de estas empresas está dando la razón a este modelo de
negocio. Trabajan con marcas de moda que no son mainstream (corriente principal).
CONTRA: El modelo de negocio está fuera del alcance del 99% de la gente.
Necesitas un fondo de inversión detrás.

Producción distribuida de carpintería

My Möbel Stuck. Una marca de muebles para el hogar a medida que tiene la
producción distribuida por todo el país entre pequeños maestros carpinteros en lugar
de una única fábrica y un stock esperando a venderse. Ah, y ofrecen envío gratuito a
domicilio. ¿Funcionaría aquí?
“La construcción ha hecho desaparecer a muchos pequeños negocios de carpintería.
Este modelo une dos ideas: le proporciona mercado al pequeño carpintero y el que
diseña tiene proveedores distribuidos y no necesita tener stock. Las dos partes se
aprovechan de economías de escala. Pero es que, además, entra en juego el
concepto de ‘hecho a medida’. Y como vas por proyecto, esto te permite estar en
precio. Si pagas por proyecto, no necesitas una gran estructura. Y al usuario final le
das capacidad de acceso a algo que no es estándar”, defiende Sicilia.
“Muchas tiendas de muebles que han cerrado durante la crisis prestan ya este tipo de
servicio por su cuenta. Han vendido su stock, pero saben medir, encargar y buscar, y
conocen carpinteros capaces de hacer buenos productos a medida. Eso sí, sin marca”,
apunta Sicilia.
PROS: Están surgiendo proyectos exclusivos, jóvenes diseñadores y ediciones
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limitadas que no terminan de encontrar un modelo de fabricación.
CONTRAS: La crisis de la construcción sigue coleando. Peso de Ikea. ¿Hay suficiente
mercado en España como para que sea rentable a corto?

Chóferes para las fortunas de las zonas de costa

Chauffeur Privé.  No te asustes que no vamos a entrar en la polémica de Uber y los
taxis. Hemos encontrado un servicio francés que funciona en la Costa Azul y que
ofrece chóferes privados de nivel.
Con un alto nivel de idiomas, presencia, etc., estos chóferes se ofrecen a las grandes
fortunas que veranean en esa zona y a sus díscolos descendientes que salen por la
noche y no recuerdan la vieja máxima de Stevie Wonder.
“Este servicio cubre una necesidad, con costes bajos, y hay volumen en las costas
españolas y en las islas. Tienes que garantizar que el servicio sea bueno y permitir
valorar y hacer recomendaciones. La reputación en este tipo de negocios es lo que
hace que funcione. Y puede escalar despacio porque no te hace falta una gran flota”,
señala Sicilia.
PROS: El número de grandes fortunas creció un 3% en España durante 2013, hasta
sumar un total de 3.475. Se supone que 538 de ellos tienen más de 100 millones de
euros.
CONTRA: No puedes depender sólo de las fortunas españolas. Es difícil captar al
cliente extranjero, pero no imposible.

Tienda online de zapatos, todo a 15 euros

Fifteen.de. En Alemania hemos encontrado una tienda online de zapatos de temporada
con el modelo Todo a 15 euros (cobran aparte los gastos de envío), dirigido a mujeres
jóvenes.
Y todo ello, además, con un amplio catálogo que va rotando. ¿Todo a 15 euros?
“Me recuerda al modelo de negocio MaryPaz. Creo que sí que puede tener cabida en
España. Piensa que el 30% de algo muy caro, continúa siendo algo muy caro, y este
modelo no ofrece descuentos sino un producto que ya está en precio. Eso sí, cuando
te metes en sectores con márgenes muy estrechos, ya no es sólo que el producto
tiene que ser bueno, sino que tienes que también serlo en logística, tener una buena
infraestructura... Y experiencia gestionando negocios de márgenes estrechos. Además,
para que esto funcione, tienes que meterte en una inversión grande”, advierte Grimá.
“Para que un negocio de este tipo funcione, también debería estar complementado con
una estrategia offline. Y eso requiere más inversión. Lo que funciona en moda, sí,
tiene versión online, pero necesita un showroom físico donde se pueda tocar,
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probar...”, señala Senra.
“Para ser escalable, necesitas tiendas físicas, no necesariamente propias”, prosigue. Y
eso se puede hacer con formatos córner, no sólo con tiendas propias. “Es importante
que quede claro que que este negocio se está haciendo lícitamente. Que mañana no
le ocurra que salga una información que diga que explotan la mano de obra en tal
país. Eso mata una marca. Que no sea como consecuencia de estar pagando un yen
a la hora a mano de obra infantil”, apunta Sicilia.
PROS: El concepto de chollo está muy arraigado en la cultura española, siempre que
no sea saldo. Tiene muy localizado el segmento: los zapatos de temporada...
CONTRA: Compites con Zara y MaryPaz, que saben lo que se traen entre manos.
Para tener margen con 15 euros, no pueden ser muy buenos. Tienen que ser de usar
y tirar...

Ofertas de último minuto en eventos locales de ocio

Today Tickets. Viajes, hoteles, vehículos... la última hora ya está trabajada. Pero,
¿eventos? ¿Un descuento del 70% unos 15 minutos antes?
“Ha funcionado bien en el mundo offline. Si lo llevas a una plataforma y a un entorno
donde cada vez hay más oferta... El dinero es una barrera de entrada: la limitación
económica contribuye a que se tome la decisión en el último minuto. Lo que no sé es
si hay suficiente número de eventos como para poder financiar una plataforma así. Los
que hay están muy dispersos. Siempre que el desarrollo sea muy elemental, es un
tema para probar. Este es uno de esos negocios que cuando empiezas, luego te
llevan a otra cosa...”., señala Sicilia.
PROS: No requiere un desarrollo tecnológico nuevo. Facilidad para integrarse con
otras plataformas.
CONTRA: Corres el riesgo de que te puedan canibalizar los operadores que ya están
en el mercado. Es el crecimiento natural de este tipo de empresas. Si entra
Lastminute.com...

Asesoramiento legal de estudiantes recién licenciados

Student-Law.  Student-law propone asesoramiento jurídico de estudiantes recién
licenciados que ya han hecho prácticas en algún bufete con un supervisor.
“Para funcionar, tiene que ofrecer un servicio básico: una reclamación contra un
vecino que te ha rayado el coche... Si te ahorra dinero y son independientes, tiene
opción de funcionar. Es una especie de minilegalitas. El asesoramiento jurídico es una
necesidad importante”, plantea Arístides Senra.
“Eso sí, tienen que ser una oferta limitada. Si vas a un quirófano, no quieres que te
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atienda un MIR...”, comenta Sicilia.
PROS: La propuesta de bufete con precios asequibles ya ha funcionado. Este modelo
garantiza un equipo de juniors, pero con supervisores... como cualquier bufete.
CONTRA: Requiere una inversión fuerte en marketing para conseguir dar imagen de
confianza.

Directores de marketing especializados a tiempo parcial

Chief Outsiders. Profesionales del sector del marketing, con mucha experiencia en un
sector concreto, que durante la crisis han salido del mercado laboral
(reestructuraciones, prejubilaciones).
Estos pasan a formar parte de una cantera de directores que trabajan para startups y
pymes a tiempo parcial ofreciendo sus contactos y experiencia.
“La clave de este negocio está en la ejecución: a qué precios y con qué discurso. No
va a funcionar si a un profesional al que no le puedes pagar ocho horas, le apagas
media. Sigue siendo dinero, además de que te va a dedicar sólo media hora”, señala
Sicilia. “¿Qué discurso hay que tener? Vendo un cupo de horas con esta plataforma”,
propone.
“Por eventos también tiene sentido. Pagas 500 euros para que te asesoren para un
proyecto concreto, como una agencia de marketing o comunicación”, señala Grimá.
PROS:  Hay profesionales con contactos que se han visto fuera del mercado laboral
que encajan exactamente dentro de esta propuesta de valor...
CONTRA:  ...hay que encontrarlos y ayudarles a elaborar una propuesta de valor que
encaje con un nuevo precio.

Pago por uso en cualquier gimnasio

Pay as u gym. Una aplicación británica permite el pago por uso en prácticamente
cualquier gimnasio de Londres.
Los pases de un solo día en uno de estos centros deportivos tienen un precio
desorbitado y pocos consumidores están dispuestos a pagarlo... y esa es
precisamente la intención de estos precios. Pero resulta que esta solución tiene un
mercado.
¿Cómo lo han resuelto para que funcione? Con una aplicación que propone
descuentos en función del día, de la ocupación y del gimnasio.
“Se corre el riesgo de que esta estrategia canibalice el precio. Este modelo puede que
no sea rentable nunca si los clientes que ya tienen los gimnasios se pasan a este
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formato”, alerta Grimá acerca de esta idea.
PROS: El precio sigue siendo una barrera de entrada. Las aplicaciones de
entrenadores personales que sustituyen a los gimnasios están funcionando muy bien.
Esta idea va en esa misma línea.
CONTRA: No hay barrera de entrada para que cualquier cadena de gimnasios pueda
ofrecer este mismo producto... a ‘título personal’ sin intermediarios.

Reclutar talento para startups

Love Work. No es una plataforma tecnológica, sino un bufete de headhunting
tradicional enfocado a encontrar a esos profesionales y a negociar condiciones para
que las dos partes contratantes lleguen a un acuerdo.
Love Work es un despacho londinense de cazatalentos para startups: te ofrece
encontrar a esos ingenieros que no hay quien convenza para que dejen su puesto en
esa startup a la que ha metido dinero Telefónica, a ese responsable de desarrollo de
negocio que tanto necesitas y a esos expertos en marketing digital que saben lo que
se hacen. Eso por no hablar de encontrar a un buen director financiero que conozca
las particularidades del arranque de una startup, pero que sepa que, al final, es como
cualquier otro negocio. No es una plataforma tecnológica, sino un bufete de
headhunting tradicional enfocado a encontrar a esos profesionales y a negociar
condiciones para que las dos partes contratantes lleguen a un acuerdo. Para perfiles
directivos, lo creas o no, no es tan fácil atraer talento. Algunas fundaciones (como
Entrecanales) están comenzando ya a introducir el concepto de becas ‘de nivel’ en
startups.
Los expertos que hemos consultado han indicado que esta idea es complementaria a
la de Chief Outsiders. “Paralelamente hay un mercado de profesionales que ya no
están en grandes empresas y todavía tienen recorrido”, apunta Sicilia.
PROS: Aunque no es una propuesta para todos los públicos, sí hay un mercado para
esta propuesta de negocio que no ha sido cubierto todavía. Es un modelo que encaja
con spinoffs universitarias con inversión, pero cojas en el área financiera y de
marketing.
CONTRA: Cualquier empresa de headhunting puede reorientarse hacia este mercado
en cualquier momento. No es un negocio pensado para neófitos en el mercado de los
Recursos Humanos y sin contactos en empresas.

Ropa para actividades extraescolares

Afterschool y Tanzmuster. Todo lo que sea conseguir garantizar precios bajos en este
mercado puede tener una oportunidad, como a la hora de adquirir uniformes de fútbol,
ropa para bailar ballet...
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4cabling. Una idea que ha supuesto una historia de éxito en una startup australiana.
¿Puedes competir con China? ¿Con Deal Extreme? ¿Con Aliexpress? ¿O con
Amazon? ¿Y con la oferta offline?”, este es el principal obstáculo que nos planteó
Ignacio Grimá –y el resto de expertos– cuando le planteamos un supermercado online
de cableado para empresas y consumidores finales. La idea la vimos en Australia, con
4Cabling, una de las historias de éxito de la última década online, y se nos ocurría un
supermercado europeo y pequeñas tiendas online de productos identificables por
marca y modelo, de unos 5-6 kilos, que no se va más allá de 150 euros, que suele
funcionar bien en Internet. Porque, si quieres comprar unas tijeras de Kevlar para
cortar fibra óptica, ¿a dónde vas?
PROS: Te moverías, si aciertas con las marcas, con productos que funcionan bien en
el comercio online.
CONTRA: La idea del supermercado europeo, y nacional, requiere una inversión fuera
de la mayoría de bolsillos. Además, hay competidores nacionales.

Red de fotógrafos para Google Vista Empresarial

We are local. Un servicio de fotógrafos profesionales alemanes que ayuda a los
minoristas a optimizar su visibilidad en la web mejorando sus imágenes de producto y
su presencia en Google Vista Empresarial. ¿Funcionaría en España?
“Es fácilmente vendible en la mentalidad de la empresa de cualquier tamaño. El
discurso sería: tú no te has molestado, porque no eres un experto, en enseñar lo
mejor de tu casa; lo que tienes es algo antiguo, algo clásico, que no seduce. Cuando
alguien está buscando en Google Maps y ve algo atractivo, entonces para. Si sólo se
ve un rótulo, sin más... Mucha gente ya busca directamente en Google Maps un
servicio concreto en una zona concreta”, plantea Eduardo Sicilia, experto en gestión y
director del programa de MBA de la EOI.
Pros: Google Maps comienza a ser una fórmula de búsqueda paralela al buscador.
Resuelve un problema de forma clara.
Contras: En el caso de la adaptación a Google Vista, el mercado local puede ser
limitado (piensa en calles que no sean Fuencarral, en Madrid, o el barrio del Borne,
en Barcelona). Ya hay seis propuestas en España (con disparidad de precios y sin
marca).

Brokers de mensajería

Shyp.  Una startup de San Francisco (EE UU), propone recoger a domicilio,
envolvértelo ellos y garantizarte el envío con el operador más barato del mercado
logístico.
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Y ello, ya seas una pequeña tienda online o una consumidora final que le envía un
jersey a su nieta. “Tienen que demostrar que la opción que han elegido es la más
económica, pero si son expertos, este modelo va a funcionar”, matiza Senra.
“Lo veo más como un negocio de brokers logísticos que como una capa de valor
[recoger, empaquetar] por encima. Enviar cuesta un dineral. Si tienes una buena
plataforma, puedes saber qué zonas valle tienen los operadores y llenar contenedores
medio vacíos...”, añade Sicilia.
PROS: España está exportando a mucha gente. Y esto coincide con otra oportunidad
de negocio: las líneas aéreas ya no te dejan viajar con mucho equipaje.
CONTRA: Entras a competir con los grandes. ¿Qué esperas que hagan? ¿Que les
hagas gracia y te dejen crecer? ¿Que te compren?
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Hacia una compañía orientada a datos
original

Según un estudio de Mckinsey Institute las inversiones en Big Data y capacidades analíticas
retornan entre 1,4 y 2 veces la inversión inicial realizada.
Actualmente existen 4 factores que, en su conjunto, presentan una gran oportunidad de negocio
para las compañías que quieran orientarse a datos:

Gran disponibilidad de datos: como escribe R. Jacobson de IBM “El 90% de los datos en el
mundo de hoy se han creado en los últimos dos años. Esta información proviene de todas
partes: sensores, publicaciones en sitios de redes sociales, imágenes y videos digitales,
transacciones de compra y señales de GPS de teléfonos móviles, por nombrar algunos. Esta
información es Big Data”.
Fuerte reducción del coste del hardware:  El coste ha decaído, de 14,30$GB en el año 2000
[3] a 0,028$ en el año 2017 (mkomo.com). Es decir, una reducción del ¡¡99,80%!!
Nuevo hardware específico de alto rendimiento: Las GPUs son un tipo de procesadores que
podemos encontrar en las consolas de videojuegos de nuestros hijos. Estos procesadores
permiten realizar tareas de computación a mucha mayor escala.
Nuevos avances en algorítmica: Los modelos de aprendizaje profundo (Deep Learning) han
permitido avanzar en la solución de problemas como la clasificación de imágenes para la
identificación de objetos, caras, estados de ánimo, etc., o modelos de procesamiento de
lenguaje natural que son aprovechados por agentes virtuales o bots que nos atienden al
contratar o solicitar un servicio o identificar qué dicen de nuestra compañía en las redes
sociales.

¿Qué tiene que hacer mi compañía para ser una compañía orientada a datos? Aunque cada
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¿Qué tiene que hacer mi compañía para ser una compañía orientada a datos? Aunque cada
compañía puede seguir su propio camino, varios son los aspectos a tener en cuenta:

Estrategia: es importante que desde la dirección se defina desde el principio la estrategia que
convierta nuestra compañía en una compañía orientada a los datos. Igualmente, es importante
que se patrocine desde dicha dirección esta nueva cultura.
Foco en casos de uso:  probablemente este sea uno de los factores de éxito más importante a
desarrollar, todo el proceso analítico de los datos deberá girar alrededor de estos casos de
uso. En el caso de uso definimos: el problema a resolver, beneficio económico y los
indicadores de seguimiento. Adicionalmente hay que realizar un inventario de casos de uso a
desarrollar y una priorización de los mismos que nos permitan definir nuestra ruta analítica
basada en datos.
Datos:  los datos han sido considerados la materia prima del siglo XXI, debemos por tanto
implementar una política de calidad y gobierno del dato que priorice la captura de aquellos
datos que nuestros casos de uso hayan considerado más relevantes.
Equipo: junto a los casos de uso, es el otro elemento clave a tener en cuenta. Necesitaremos
crear un mix de talento donde los más conocidos son los científicos de datos (Data Scientist)
que desarrollan los algoritmos de Machine Learning que permiten extraer conocimiento de los
datos. También es importante contar con otros roles: ingenieros de datos, traductores de
negocio, visualizadores de datos, etc. que completen dicho mix. Estos tipos de perfiles, en
especial los científicos de datos, suelen ser escasos y suelen optar a salarios por encima de
la media, por lo que una política de retención y atracción de talento suele ser de suma
importancia.

Seguro que el lector echa de menos en la lista anterior un apartado de herramientas, sinceramente
no me parece un factor tan determinante. Actualmente las herramientas más potentes como R,
Python, Hadoop, Spark, etc., son gratuitas y con abundante documentación. Me suelo encontrar
directivos que quieren orientar su empresa a las decisiones basadas en datos que me cuestionan
con insistencia sobre qué herramientas tienen que comprar y obvian temas como qué casos de
uso deberían priorizar o qué tipo de talento deberían incorporar.
Tomás Cruz Barrios

Responsable de Inteligencia de Clientes y Proyectos en Endesa
Profesor del Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics de EOI- Escuela de
Organización Industrial
Artículo incluido en el número de febrero  de la revista Agenda de la Empresa
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Juan Ignacio de Arcos habla sobre Data Lake

Mención en introducción programa.
Entrevista en minuto 13:58 al 16:00. 
EOI citada en los agradecimientos finales (minuto 24:49).
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Vicente de los Ríos en la tertulia de Primera Hora 
(Gestiona Radio)
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La cualificación, un derecho del empleado y un deber de la
empresa
original

/ dreamstime

La formación de los trabajadores es el mayor valor con el que cuentan las empresas, ya que mejora su
competitividad. Los expertos aseguran que tener un personal con capacidad para desarrollar el trabajo y
con talento es sin duda una de las tareas más prioritarias de las direcciones. Por esta razón es
imprescindible que la formación continua se encuentre integrada dentro de la propia estrategia de la
compañía y que cuente con el apoyo y compromiso de todos los trabajadores.
El número de compañías que están por esta labor es cada vez mayor. Según el II Barómetro DCH sobre
la Gestión de Talento en España publicado por DCH y EAE Business School, el 63,82% de las
empresas ha impartido formación a más del 75% de los empleados en el último año. Este dato se ha
incrementado en un 22,23% respecto a 2016, por lo que se puede estimar una mejora importante en la
dedicación a la formación de los empleados en las empresas. «Es un elemento esencial dentro de la
gestión del talento. La formación está presente de manera transversal en toda la historia profesional de
los empleados. Se tiene en cuenta en el momento de la selección, a la hora de planificar carreras
profesionales y debe estar también presente en los momentos posteriores a la desvinculación. Sin duda
las empresas son cada vez más conscientes de su importancia y también los propios empleados, al
tiempo que está cambiando la forma de entenderla. Se está pasando de una más estática y tradicional y
promovida por la compañía a una más dinámica, cada vez con métodos pedagógicos más innovadores»,
subraya Teresa Cervera, directora de Recursos Humanos Adjunta de Douglas Spain.
Transformación digital
La revolución digital está transformando los modelos de negocio en todos los sectores y cada vez más
empresas entienden la urgente necesidad de adaptarse a este nuevo entorno si no quieren desaparecer.
«Sin duda la transformación digital es la asignatura pendiente en cuanto a formación. Debe impactar en
todas las áreas de la empresa y con independencia de la edad del trabajador. Este tipo de formación es
algo más que tener un conocimiento o un manejo adecuado del mundo digital, tiene que ver con
aspectos vinculados a la estrategia en entornos cambiantes en los que las funciones tradicionales se
transforman radicalmente gracias al uso de la inteligencia artificial», señala Cervera. Sin embargo un
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transforman radicalmente gracias al uso de la inteligencia artificial», señala Cervera. Sin embargo un
85,14% de las empresas no dispone de un programa de recolocación o adaptación a la transformación
digital del talento más senior.
Modelos de negocio
El director de Programas Formativos del EOI, Ramón Gurriarán, pone al sector del taxi de ejemplo de
cómo la transformación digital puede afectar sobremanera a un negocio «La digitalización ha entrado
como un tsunami en la vida de las empresas y hace unos años no nos podíamos imaginar que la
llamada economía colaborativa, el poder acceder a los servicios de manera virtual perjudicaría tanto a los
modelos tradicionales de negocio. Igual que el sector del taxi se ha visto afectado por la digitalización de
los servicios con la entrada en escena de empresas como Uber o Cabify, lo mismo le ocurrió años atrás
a la multinacional dedicada al equipamiento fotográfico Kodak con la irrupción de las cámaras digitales o
a Nokia con la entrada de los smarthphones». Por tanto si las empresas no dan formación a sus
empleados en competencias digitales, «corren el riesgo de quedarse fuera del mercado, porque o se
adaptan pronto o lo hará la competencia», advierte este experto.
La formación no sólo es un factor de motivación sino que también ofrece la oportunidad de desarrollar
una carrera profesional más exitosa. «En el mercado laboral actual en el que están cambiando
rápidamente los perfiles que las empresas necesitamos, tener la formación adecuada permite contar con
la capacitación profesional que se requiere y por tanto tener más posibilidades de ser contratado. No
podemos entender la formación como algo externo que reciben los trabajadores, es el propio empleado el
que debe estar comprometido con su formación», explica Cervera. La formación tradicional también está
cambiando. Se está dando paso a una más basada en el desarrollo de las habilidades en el propio
puesto de trabajo.
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Sé + Digital Andalucía abre las puertas de la
transformación digital a todos los ciudadanos de la
Comunidad
Redacción  •  original

El secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía,
Francisco Javier Castro, acompañado de Luz Usamentiaga, directora de Relaciones
Institucionales de Orange España, y de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía,
han presentado en las oficinas de la operadora en Sevilla la iniciativa gratuita de
capacitación digital ciudadana ‘Sé + Digital Andalucía’.

Este programa de formación on line se trata de la continuación de ‘Sé Digital’ lanzado
en Andalucía en junio de 2016, gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, la
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Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange.
‘Sé + Digital Andalucía’ se enmarca de nuevo dentro de las actuaciones incluidas en
el convenio suscrito entre la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y Orange,
por el cual la operadora de telecomunicaciones se convierte en Mecenas Digital de la
iniciativa de impulso a la Sociedad de la Información ‘Andalucía Compromiso Digital’,
cuya actividad está presente en todos los municipios andaluces mayores de 20.000
habitantes. Sin embargo, y como novedad respecto a la edición anterior, la adhesión a
‘Sé + Digital Andalucía’ estará abierta a todos los municipios andaluces, a través del
lanzamiento del programa en cada provincia de la Comunidad en los próximos meses.
Además, ‘Sé + Digital Andalucía’ ofrecerá a sus participantes la oportunidad de
profundizar en los conceptos presentados en ‘Sé Digital’ con un enfoque más práctico.
Así, los participantes en esta ampliación del programa descubrirán nuevas
oportunidades para hacer negocios y ofrecer servicios profesionales online desde sus
ciudades; aprenderán conceptos y herramientas básicas para desarrollar sus
actividades digitales de una manera sencilla y estrategias de posicionamiento online
para que los encuentren desde cualquier parte del mundo; y también conocerán
buenas prácticas y nuevas formas de financiación en internet para poner en marcha
sus proyectos, así como herramientas recomendadas para iniciar la transformación
digital de sus negocios o comenzar a emprender digitalmente.
Asimismo, los alumnos de ‘Sé + Digital Andalucía’ tendrán acceso al consejo de
expertos en economía digital, así como a la experiencia de emprendedores locales
que ya se han lanzado a emprender sus propias iniciativas empresariales desde sus
localidades utilizando las nuevas tecnologías.
Al igual que en ‘Sé Digital’, la formación, online y gratuita, tendrá una duración de 20
horas, que se podrán completar en un plazo de seis semanas. Finalizado el curso, los
alumnos recibirán su correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.
Además, los participantes en el programa podrán interactuar con los integrantes de la
’Comunidad de Aprendizaje Virtual’ asociada a la iniciativa ‘Sé + Digital’. En este foro,
que cuenta ya con más de 550 miembros y que tiene su epicentro en Facebook, tanto
ex alumnos que ya han logrado su titulación como nuevos interesados comparten
experiencias y conocimientos en un entorno online similar a la plataforma en la que
se desarrolla la formación. De esta forma, se fomenta el conocimiento colaborativo a
través del intercambio de información y buenas prácticas y la generación de nuevas
ideas entre los usuarios. Además, el foro contribuye a dotar de mayor visibilidad a los
proyectos empresariales de sus miembros.
La continuación de un programa de éxito
La puesta en marcha de ‘Sé + Digital Andalucía’ se deriva de la buena acogida de su
predecesor, ‘Sé Digital Andalucía’, cuya aportación al desarrollo y crecimiento del
sector TIC andaluz fue reconocido con el galardón a la “Iniciativa Innovadora” del año
en los Premios de las Telecomunicaciones de Andalucía 2017 otorgados por la
Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental
(Asitano).
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‘Sé Digital Andalucía’ se puso en marcha en la Comunidad en junio de 2016 y desde
entonces, cerca de 3.000 ciudadanos andaluces –el 40% del total de España- de 67
municipios han aprovechado ya esta formación en nuevas tecnologías para el
desarrollo empresarial y la retención del talento local.
En cuanto al perfil demográfico del alumnado, más de la mitad eran mujeres. Por otra
parte, la gran mayoría eran personas mayores de 35 años, en situación de desempleo
y con la intención de emprender en el año siguiente a la realización del curso en más
del 70% de los casos.
Acerca de Orange España
España es el segundo mercado del Grupo Orange, uno de los principales operadores
de telecomunicaciones del mundo con 269 millones de clientes a 30 de septiembre de
2017. Con un proyecto de generación de valor basado en la convergencia, la
innovación y la calidad de servicio, somos el segundo operador en el mercado
español de las telecomunicaciones, con una facturación de 3.999 millones de euros
de enero a septiembre de 2017 y un ebitda de 722 millones de euros en el primer
semestre del año. Orange es también uno de los principales inversores extranjeros en
España, con 20.000 millones de euros de inversión acumulada. A través de nuestras
distintas marcas, todas ellas de reconocido prestigio -Orange, Jazztel, Amena y Simyo-
, contamos con la confianza de más de 20 millones de clientes, que disfrutan de
nuestros servicios fijos, móviles y de televisión.
Sobre la Escuela de Organización Industrial (EOI)
Fundada en 1955, la Escuela de Organización Industrial (EOI) es la escuela de
negocios decana en España y una de las más antiguas de Europa. Su objetivo es
formar gestores del cambio con base social a través de la digitalización,
emprendimiento y sostenibilidad para contribuir a la mejora de la economía y de las
personas. En sus más de 62 años de historia han pasado por sus aulas más de
84.500 directivos y gestores empresariales especializados en liderazgo,
internacionalización y sostenibilidad. El programa ‘Sé Digital’ se lanzó en el marco de
la celebración del 60 aniversario de EOI. Con motivo de esta conmemoración,
declarada por el Gobierno Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP), se
pusieron en marcha en 2015 y 2016 diversos eventos multidisciplinares, entre los que
destacó esta iniciativa conjunta con Orange.
Andalucía Compromiso Digital
Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa innovadora puesta en marcha en 2008
por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, para el
desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestra comunidad.
La iniciativa es una red colaboración, impulsada por el compromiso de personas,
empresas y organizaciones con el desarrollo de Andalucía, para reducir la brecha
digital, fomentar las competencias digitales de los andaluces y promocionar la
confianza y la seguridad en el uso de las TIC.
Andalucía Compromiso Digital desarrolla acciones formativas, así como de
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FIEP 2018 recorrerá 12 ciudades españolas, y ofrecerá
30.000 en becas
original

Los recién licenciados y jóvenes profesionales interesados en cursar un máster podrán resolver todas sus
dudas en FIEP, la Feria Internacional de Estudios de Postgrado que organiza la consultora Círculo
Formación, y que comienza su gira española el 14 de febrero en Valencia. En su XXII edición recorrerá
12 ciudades españolas, 10 países latinoamericanos, Italia y Portugal.
Según una encuesta realizada en la anterior edición de FIEP, el 86% de los jóvenes interesados en
cursar un máster trabajaría fuera de España, mientras que un 14% no estaría dispuesto a abandonar
nuestro país para desarrollar su carrera profesional.
La feria se dirige precisamente a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados
en cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y tener una
visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse profesionalmente
en cualquier entorno o país.
Los asistentes a cualquiera de las sedes de FIEP en España, Portugal e Italia entrarán en el sorteo de
una de las 3 becas por valor de 10.000 Euros cada una que Círculo Formación ofrece para ayudar a
todos aquellos interesados en completar su formación con un máster.
Además, todos los candidatos que se sientan interesados en cursar un determinado programa máster
podrán beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la Bolsa de Becas y
Ayudas -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los centros expositores ponen a su
disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%., o incluso becas del 100% del importe del
programa.
Los asistentes podrán preguntar a las escuelas y universidades representadas todas las cuestiones que
les interesen: programas de estudios, becas, bolsa de empleo, financiación, convenios con empresas, etc,
para que los directores de admisiones de los centros les orienten y asesoren directamente y resuelvan
así todas sus dudas.
De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más encaja con sus
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De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más encaja con sus
perspectivas profesionales y su perfil.
Los postgrados que se presentan en FIEP 2018 abarcan una amplia variedad de áreas. Así, además de
los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura, Comunicación, Educación,
Medicina, etc., se van incorporando las últimas demandas profesionales, que incluyen más especialidades
en el ámbito tecnológico, biosanitario, social media (Community Manager), gastronomía, etc.
La edición española de la feria visitará las principales plazas universitarias del país: Valencia (14 de
febrero); Oviedo (19 de febrero); Bilbao (21 de febrero); Las Palmas de Gran Canaria (22 de febrero);
Santiago de Compostela (26 de febrero); Salamanca (28 de febrero); Zaragoza (7 de marzo); Barcelona (8
de marzo); Sevilla (12 de marzo); Málaga (13 de marzo); Granada (14 de marzo); y Madrid (15 de marzo
y 5 de junio).
FIEP recorrerá en total 16 ciudades en Latinoamérica durante enero y febrero: en México, Guadalajara,
Querétaro, Ciudad de México, y Puebla; en República Dominicana, Santo Domingo; Panamá; en El
Salvador, San Salvador, y en Costa Rica, San José. Y durante el mes de octubre visitará también: en
Argentina, Buenos Aires; en Uruguay, Montevideo; en Perú, Lima y Arequipa; en Colombia, Cali y Bogotá;
y en Ecuador, Guayaquil y Quito.
A FIEP 2018 en España acuden las más prestigiosas Universidades y Escuelas de Postgrado:
AUDENCIA; Blanquerna-Universitat Ramon Llull; Cámara de Comercio de Madrid; Cámara de Comercio
de Sevilla; CEF-/UDIMA; Centro de Estudios Garrigues; CESIF, Centro de Estudios Superiores de la
Industria Farmacéutica; CESMA; CESTE; CEUPE- Centro Europeo de Postgrado; College of Europe;
CUNEF; Deusto Business School; EADA Business School; EAE Business School; EDEM Escuela de
Empresarios; EOI Escuela de Organización Industrial; ESADE; ESCP Europe; Escuela de Periodismo de
Unidad Editorial; Escuela Superior de Comunicación y Marketing-ESCO; ESDEN; ESERP Business
School; ESESA; ESIC Business & Marketing School; ESIC Sevilla; ESIC. Escuela Internacional de
Gerencia; ESIC. Cámara de Comercio de Bilbao; ESNE. Escuela de Diseño, Innovación y Tecnología; EU
Business School; European Business Factory; Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi;
FEF. Fundación de Estudios Financieros; Florida Universitaria; Fundación ICIL; Galicia Business School;
GLION; GRENOBLE Ecole de Management; IE Business School; IEB, Instituto de Estudios Bursátiles;
IESIDE; IFFE; IIMN Instituto International de Marketing; IMEP; Instituto de Capital Riesgo; IQS; ISDE
Instituto Superior de Derecho y Economía; ISIE Instituto Superior de Investigación Empresarial; Istituto
Europeo di Design; IUCT. Insituto Universitario de Ciencia y Tecnología; IULM University-Milan; IVI Global
Education; Kühnel Escuela de Negocios; La Salle; Lancaster University; Les Roches Global Hospitality
Education; LMS; London South Bank University; Maastricht University; MIB-Trieste School of Management;
Mondragon Unibertsitatea; MSMK Madrid School of Marketing; Next International Business School;
Northumbria University; Santander Financial Institute; SEG-Swiss Education Group; SMAT Business
School; The University of Edinburgh; UEM Universidad Europea de Madrid; UFV-ADEN International
Business School; UIC. Universitat Internacional de Catalunya; UNIR; Universidad Camilo José Cela;
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir; Universidad CEU Cardenal Herrera; Universidad
CEU San Pablo; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Alicante; Universidad de Deusto-
Deustuko Unibertsitatea; Universidad de La Rioja; Universidad de Oviedo; Universidad de Las Palmas;
Universidad de León; Universidad de Navarra; Universidad de Santiago de Compostela; Universidad de
Sevilla; Universidad de Valencia; Universidad de Zaragoza; Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU); Universidad del País Vasco. Títulos Propios; Universidad Europea de
Canarias; Universidad Europea de Madrid; Universidad Europea de Valencia; Universidad Fernando
Pessoa; Universidad Loyola Andalucía; Universidad Miguel Hernández de Elche; Universidad Nebrija;
Universidad Pablo de Olavide; Universidad Politécnica de Valencia; Universidad Pontificia Comillas ICAI-
ICADE;
Universidad Pontificia de Salamanca; Universidad San Jorge; Universidade Lusófona; Università Cattolica
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La FIC se da a conocer en la Escuela de Organización
Industrial
original

Responsables de la FIC y de la Escuela de Organización Industrial

La promoción de la Feria de la Industria Cárnica, FIC, ha llevado a uno de sus responsables hasta la
Escuela de Organización Industrial de Madrid.
Con la intención de dar a conocer las pretensiones de la próxima FIC entre las empresas del sector, uno
de los responsables de la feria guijuelense se ha trasladado hasta la Escuela de Organización Industrial
de Madrid donde ha compartido una reunión con las responsables de programas de la escuela madrileña.
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¿Por qué las metodologías ágiles no bastan para la
transformación digital?
Elena Sánchez Rodríguez  •  Profesora EOI 

Lean, Kamban, Devops, Scrum y otras metodologías ágiles más ligadas al proceso creativo como Design
Thinking, están revolucionando el mercado. Empezaron por el mundo de las operaciones, de la
tecnología, de la innovación y el diseño y ahora se extienden a lo largo de la organización y del mercado
como métodos de ágiles de trabajo.
Y realmente lo son, son fantásticos, ponen al cliente en el centro y se organizan alrededor de él en el
equipo transversal involucrado en el servicio. A diferencia de los grandes proyectos más tradicionales
waterfall, lo que hacen es prototipar, fallar y aprender pronto sobre el producto y el servicio. Lo bonito es
que los dos mundos pueden convivir y la buena noticia es que hay mucho del trabajo diario que se
puede abordar ágilmente. He tenido la suerte de trabajar en algunos proyectos basados en estas
metodologías y he aprendido algo Mi conclusión es que ¡yo quiero más de eso! ¿Por qué son útiles los
métodos ágiles y qué les falta para producir un verdadero cambio?
En un mundo Vuca, Vica en español, volátil, incierto, complejo y ambiguo, los métodos ágiles son
adaptativos, permiten lo que yo llamo "convertir lo complejo en sencillo" y sacan buen partido del
pensamiento lateral.
No hay que confundir lo "sencillo" con lo "simple". Sencillo quiere decir mantener el nivel de complejidad
manejable y productivo, eso es la agilidad. La agilidad no es prisa, es adaptación al cambio,
transversalidad, esa sencillez; es invertir más tiempo y cuidado al principio, con el objetivo de prototipar e
iterar cuanto antes, ofreciendo al cliente entregas más pequeñas y más productivas.

También implica co-crear de abajo a arriba, porque la solución se genera "desde y con" aquellos que
están viviendo esa necesidad en el día a día y que tienen el poder de solucionarlo. Así que estamos
hablando de solucionar y proponer desde el lugar más realista y productivo, desde donde se produce el
problema o la necesidad Toda una filosofía de vida y una revolución en potencia.
De hecho, estas metodologías ágiles se están planteado como una forma de intervención, un método que
les sirve a los equipos para cambiar sus formas de trabajo y, en algunas ocasiones, se planten como un
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les sirve a los equipos para cambiar sus formas de trabajo y, en algunas ocasiones, se planten como un
cambio de cultura. Entonces, ¿por qué no vemos auténticos cambios en las organizaciones? ¿Y cómo
deberíamos hacer para que se diese esa verdadera transformación?
Hay cuatro aspectos esenciales y "adicionales" que cambian la cualidad de la propuesta y la convierten
en una verdadera transformación: 1. Trabajar el Walk the Talk: ¿de verdad quiere tu organización
cambiar? El cambio no se va a producir si no se trabaja la "cas- cada" con el directivo como principal
sponsor. ¿Somos conscientes de que, cambiando la forma de trabajar y colaborar, se está cambiando la
"personalidad" de la organización o de un área o proceso? Un consejo: trabaja en el proceso de reflexión
previo, porque la incoherencia entre lo que se dice que se quiere hacer y lo que realmente se hace es
peor que no hacer nada.
El segundo paso es trabajar el reto, el de verdad, el propósito del cambio: ¿para qué nos proponemos la
agilidad y cuál es el verdadero reto en el día a día de la actividad? ¿son esas las verdaderas
necesidades o son los síntomas de otros problemas ocultos? Un aprendizaje: se trata de acertar en la
diana y no hacer esfuerzos innecesarios.
A continuación se debe abrir contexto, trabajarlo con los actores internos y externos, en esas fronteras
líquidas y transversales. Una visión: no puedes ser ágil si tu entorno no lo está siendo, porque otros
procesos y sus actores en tu contexto van a parar tu Agilidad.
Y, por último, poner en marcha herramientas profundas que ayuden a observar e intervenir en "cómo
estamos realizando ese cambio". Un desenlace: al Minset en el que actúan las metodologías ágiles hay
que agregarle herramientas de observación de creencias y dinámicas hacia el cambio cultural.
Lean Manufacturing, Lean Management, Lean Startup, Lean UX creo que todavía nacerán algunos leanes
y algunas otras metodologías más. Precisamente, un buen ejemplo de transformación que he vivido en
estos proyectos es cuando se trabaja desde la Cultura Lean en tándem con la marcha de la actividad de
negocio: Lean Thinking como verdadera práctica. Ahí es donde se consigue un cambio de las formas de
trabajar y colaborar de las personas y un equivalente real de esos valores en los procesos target y en su
contexto: la agilidad, la colaboración transversal y diagonal, la creación de valor Esto es igualmente
aplicable a otras metodologías ágiles.
Ya sea empezando por un piloto o trabajando en una sola área de la organización, estaremos
comenzando a cambiar la cultura. De lo que se trata es de llevar esas metodologías ágiles hacia todo su
potencial.

PUBLICIDAD
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La reputación en las escuelas de negocio, elemento más
importante para cursar un MBA
Noelia García  •  original

Se valora la calidad del profesorado, el prestigio, el contenido

¿Dónde cursar un máster? ¿Cuáles son las mejores según programas, salarios? Hay una gran variedad
de programas de MBA, diferenciados por el curriculum formativo, la duración y la intensidad de los
estudios.
De la misma manera, es muy importante saber qué modalidad es la más adecuada (presencial, online, a
distancia o semipresencial), además de saber qué duración encaja mejor para cada uno. Existen
programas full time, que requieren una dedicación absoluta y duran un año; programas de dos años, con
periodos de prácticas; de un año, un intensivo para los que tienen una trayectoria profesional de unos
cuantos años; o los más recientes, que son los "express", programas de menos de un año, para aquellos
directivos que ya tienen conocimientos sobre el tema y necesitan sólo mejorar ciertos aspectos. También
hay programas part time, con los que se puede combinar trabajo y estudios (las clases son impartidas por
las tardes/noches o los fines de semana.
Con los rankings, las búsquedas se acotan, se pueden filtrar por ubicación, matrícula, tamaño de la
escuela y puntuación en diversas áreas. No se trata necesariamente de la cantidad de premios que ha
ganado su facultad o cuántos de sus exalumnos son directores generales. También es muy importante
conocer cuántas solicitudes recibe una escuela de negocios durante un año, si el volumen de
aplicaciones está subiendo o bajando a largo plazo, conocer los resultados de los estudiantes cuando
salen de la escuela. Las clasificaciones que brindan datos sobre ofertas de trabajo, niveles de salario y
otros criterios de "valor añadido" proporcionan otra pieza clave del rompecabezas.
De esta manera, los rankings reflejan una realidad sobre el terreno. Depende de cada escuela y de cada
posible candidato discernir entre las señaladas que ofrecen las clasificaciones y actuar en consecuencia.
La reputación (o el prestigio) es un atributo que se espera que tenga una gran importancia en la decisión
de elegir una escuela de negocios. Otros elementos a tener en cuenta son la calidad de vida estudiantil,
la metodología de la enseñanza (caso vs. cuantitativo), orientación (investigación vs. enseñanza), coste
neto (ayuda económica de matrícula), tamaño del programa (número de estudiantes), ubicación de la
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neto (ayuda económica de matrícula), tamaño del programa (número de estudiantes), ubicación de la
escuela (atractivo, actividades), y proximidad a casa.
Rosa Fernández, directora del Departamento de Admisiones de EOI, añade además que "el claustro es
fundamental y, en el caso de EOI, uno de los factores más valorados por los alumnos. Todos nuestros
profesores compaginan la docencia con la actividad profesional en empresas del sector de su
especialidad, habitualmente en cargos directivos. De esta manera, transmiten a los alumnos la práctica
real del día a día en sus organizaciones. Al mismo tiempo, ayudan a que la escuela ofrezca contenidos y
programas en sintonía con los conocimientos y habilidades profesionales que las organizaciones están
demandando. Los rankings de escuelas de negocio siguen teniendo peso, ya que es un elemento que
puede ayudar al alumno a tomar la decisión, aunque muchas veces entran en juego valoraciones
subjetivas que no se corresponden necesariamente con la realidad".
Begoña Pérez de Lema, responsable de marketing y RRPP de ICADE Business School, asegura que "la
realidad educativa en la que nos encontramos, marcada por la globalización y por la amplísima oferta de
programas e infinidad de universidades y escuelas de negocio, hace que los interesados en realizar un
máster, tengan en cuenta en su búsqueda el posicionamiento de las instituciones en rankings y las
acreditaciones que hayan obtenido. Hoy en día, no sólo hay que ser bueno, sino parecerlo. El problema
viene cuando el "parecerlo" se convierte en el objetivo fundamental de las instituciones, con una
desmesurada asignación presupuestaria, pasando a un segundo plano cuestiones como la calidad de la
enseñanza, la excelencia del claustro, etc. Otra cuestión a considerar es el criterio de valoración que
utiliza cada ranking, teniendo en cuenta que no todas las cuestiones son susceptibles de medirse, pero
también su rigor e independencia, que no siempre va en línea con los verdaderos objetivos de las
personas que buscan un programa".
Por su parte, Julián Trigo, director de Admisiones de IE Business School, cree que los rankings
"proporcionan un filtro en un mercado que tiene una amplísima oferta. Un alto nivel del claustro de
profesores y contar con las acreditaciones más importantes sitúan a la escuela entre las mejores del
mundo, y los rankings son siempre una herramienta útil para comparar".
Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, afirma que "estamos convencidos que la reputación
del centro y su claustro de profesores deben ser claves en la elección; además de que el centro
educativo disponga de acuerdos con empresas e instituciones de prestigio, premios o reconocimientos y
colabore con otros centros, especialmente cuando se trata de e-learning. Comprometidos con la mejora
constante". Asimismo, desde OBS Business School indican que "se valora la calidad del profesorado, el
prestigio, el contenido académico, la capacidad de ofrecer servicios de empleabilidad efectivos, el
networking, y la presencia en rankings, entre otros factores".
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Los artesanos se reinventan para adaptarse a los
nuevos mercados
original

El 97,4 por ciento de las empresas artesanas españolas son microempresas que mantienen vivos
oficios históricos. /

El interés por los productos locales y hechos a mano impulsan unsector que afronta retos como la falta de relevo generacional o la
necesidad de incorporar tecnología e innovación
El sector de la artesanía experimenta una de sus mayores transformaciones de las últimas
décadas. La necesidad de nuevos perfiles y la dificultad de renovación en los perfiles
tradicionales, el giro hacia nuevos canales de venta y mercados, la cooperación como fuente
de oportunidades y la conciencia creciente de la importancia de la innovación y las nuevas
tecnologías marcan el presente y el futuro de decenas de oficios históricos. En el registro de la
Junta de Andalucía únicamente figuran inscritos 126 artesanos malagueños que se dedican a
más de una veintena de actividades como la cerámica, la elaboración de ladrillos y vidrieras, el
barro, la bisutería o la modistería.
Aunque la provincia no destaca por su actividad artesanal, hay varias localidades donde estos
oficios suman décadas de tradición. Vélez-Málaga, con catorce talleres, fue declarada zona de
interés artesanal en 2012, una distinción que también ha solicitado Mijas mediante su
asociación de artesanos.  Los talleres Viarca, dedicados a la elaboración de vidrieras artísticas, y

Bordados Juan Rosén, ambos en Málaga capital, fueron declarados puntos de interés artesanal
en 2014, como ocurrió el año pasado con el taller Bellanatura Cosmética de Genalguacil, que
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en 2014, como ocurrió el año pasado con el taller Bellanatura Cosmética de Genalguacil, que
elabora jabones. Las cifras oficiales, sin embargo, no reflejan la realidad; en la provincia hay
cientos de personas dedicadas a la producción manual. En cualquier localidad resulta
relativamente sencillo comprar artículos artesanales, una tendencia en alza que ha revalorizado
el sector en los últimos años.
Los retos que encara la artesanía, en su mayor parte vinculados a la necesidad de adaptarse a
los avances tecnológicos, provocan una criba que solo garantiza la supervivencia de las
empresas capaces de amoldarse a un nuevo escenario económico y social. La creciente
desafección por las grandes marcas y el renacido interés por los productos locales y hechos a
mano constituyen una oportunidad también para compañías de otros sectores. Es el caso de
Leblume, un estudio malagueño dedicado al interiorismo y el diseño que hace años puso a la
venta sillas de enea, típicamente andaluzas, realizadas por Paco González, un artesano local
que lleva casi cuatro décadas fabricando este tipo de mobiliario desde su taller en  Alhaurín el
Grande.  La comercialización tuvo que ser interrumpida debido a la avalancha de pedidos,
imposibles de absorber. Es otro de los problemas que arrastra el sector: la producción en serie
conlleva la inclusión de trabajo artesanal en fábricas con un sistema industrializado, algo que
eleva los precios hasta provocar que, en muchos casos, los artículos acaben resultando
inaccesibles para la mayoría de bolsillos.
La desafección por las grandes marcas y el renacido interés por los artículos manuales
suponen una oportunidad para el sector
«Queríamos poner en valor los objetos tradicionales desde una visión contemporánea, pero de
repente nos llegaron pedidos de ochenta y cien sillas y el artesano no podía asumir tiradas tan
grandes. Buscamos varias alternativas para producirlas en fábricas, pero los costes se
disparaban y el acabado no era el mismo, así que tuvimos que parar el proyecto», explica el
director creativo de Leblume, Damián López, que lamenta que la artesanía esté sufriendo «un
vacío generacional». El último informe 'Situación de la artesanía en España' confirma que
muchos talleres están cerrando y algunos oficios se están perdiendo, aunque también se
observa cierta incorporación de jóvenes que retoman los trabajos de sus padres o madres y
que en principio no pensaban dedicarse a la artesanía e incluso se han formado en otras
materias. Debido a la escasez de oportunidades laborales, sin embargo, estos jóvenes han
encontrado una salida profesional en el sector artesano, al que llegan aportando conocimientos
procedentes de otras disciplinas como el diseño o la tecnología.
Vélez-Málaga tidores o vidrieros, oficios que se remontan siglos atrás. Un ejemplo de los
talleres veleños es Hermanos Lobillo, que se dedica a la fabricación de materiales rústicos de
forma artesanal. «Los productos hechos a mano marcan la diferencia por sus características y
por el encanto artesanal», afirma José Lobillo, que pertenece a la segunda generación, bajo
cuya gestión la empresa familiar ha creado una página web y ha abierto cuentas en redes
sociales para promocionar y comercializar sus artículos. El dulce momento que atraviesa el 'e-
commerce', llamado a servirse un buen trozo del pastel del comercio tradicional, contrasta con
las carencias en materia digital de las pequeñas y medianas empresas, deficiencias que se
disparan en el caso de las compañías dedicadas a la artesanía, cuyo salto a las ventas 'on
line'  se ve frenado por la imposibilidad de realizar las inversiones necesarias y por la falta de
preparación y personal para llevar a cabo la adaptación tecnológica de sus negocios.
El sector artesanal también cuenta con empresas que han nacido al abrigo de la innovación.
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El sector artesanal también cuenta con empresas que han nacido al abrigo de la innovación.
Es el caso de  Laveta Eyewear, que realiza gafas a partir de maderas macizas seleccionadas y
productos ecológicos. «Nuestra filosofía de empresa es no intentar crecer más de lo que las
gafas necesitan, sino lanzar ediciones limitadas que ofrezcan un producto exclusivo y tratado
manualmente para nuestros clientes», explica el cofundador de Laveta, Manuel Triviño.

La falta de formación reglada, sin embargo, sigue dificultando la transmisión de los
conocimientos propios del sector y lastra su valoración como destino profesional, según un
informe elaborado por la  Escuela de Organización Industrial (EOI). En cuanto al aprendizaje en
los talleres, una de las demandas tradicionales del sector, se presentan dos problemas: la falta
de recursos para hacer frente a los costes temporales y económicos de la formación y las
reticencias de los más jóvenes a permanecer en los talleres como aprendices. El anverso de la
moneda radica en el cambio que se está produciendo en otros sectores, como la moda o la
decoración, donde cada vez se busca más la exclusividad y la calidad, una tendencia que sirve
como palanca de impulso para la artesanía.
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La venta en mercadillos y el asociacionismo, dos
bombas de oxígeno
original

Eventos como Creativa Málaga impulsan el tejido artesanal local. / Alberto Gómez

Según el último informe sobre la artesanía en España, elaborado por la EOI, el tejido
empresarial del sector cuenta con unas 38.577 firmas, de las que el 69 por ciento son personas
físicas y el resto, sociedades y entidades no lucrativas, básicamente asociaciones. El 97,4 por
ciento de las empresas artesanas son microempresas con menos de diez personas empleadas,
por lo que menos de un tres por ciento de estas compañías cuentan con más de diez
trabajadores. Ante este escenario, el sector encuentra dos bombas de oxígeno en el
asociacionismo y los mercadillos, ferias y exposiciones que se organizan en varias localidades.
La presidenta de la Asociación de  Mujeres de Málaga, Sonia Lekuona, reclama ayudas para
facilitar la adaptación de estas pymesa las nuevas tecnologías y a un entorno laboral «cada
vez más comercial». La asociación cuenta con más de una decena de miembros, entre ellas
ceramistas, joyeras, modistas, escultoras o pintoras, y en la última junta directiva se aprobó la
entrada de hombres, aunque inicialmente fue fundada como un gesto de «discriminación
positiva» hacia las mujeres, cuyo acceso al mundo artesano resulta especialmente complicado
en algunos oficios tradicionalmente masculinos, como los relativos a la cerámica, el cuero o el
esparto.
También los mercadillos sirven para que los artesanos comercialicen sus productos. En
algunos casos, como Torremolinos, el tejido empresarial lleva años reclamando permisos para
instalarse en las zonas con mayor flujo turístico, una exigencia que se ha materializado
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instalarse en las zonas con mayor flujo turístico, una exigencia que se ha materializado
recientemente con la autorización para montar varios puestos en la plaza de la Unión Europea
los viernes y sábados desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. La asociación
Atenea, que representa a más de medio centenar de artesanos locales, vende en este enclave
sus productos hechos a mano, como  biznagas de porcelana, velas, incienso, platería, jabones
artesanos, trabajos en tela, sacos térmicos, cerámica, objetos 'vintage',  productos realizados en
caucho y cuero, carteles o artesanía en bambú y madera.
Expositores
En la provincia hay varios mercadillos especializados en artículos artesanos. La  asociación
Guadalhorce Ecológico pone a la venta sus productos en el Parque Huelin y en La Cala de
Mijas, en el bulevar situado junto a la Tenencia de Alcaldía. También Malagueta 4Market, que
se celebra en el paseo marítimo Ciudad de Melilla, o Plaza Merced Market ofrecen diversos
expositores.
Eventos como Creativa Málaga,  que cerró su segunda edición en el Palacio de Ferias y
Congresos con un balance de más de 7.000 visitantes y 180 talleres, amplían el eco del tejido
artesanal local. Este salón de manualidades y creatividades congrega a aficionados y
profesionales y, entre otras disciplinas, ofrece cursos de 'patchwork', consistente en la unión de
tejidos mediante pequeñas piezas de telas cosidas entre sí por los bordes que da como
resultado mantas, colchas, cojines o manteles.
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El “coworking” del Igape mantendrá abierto su plazo de inscripción para Ferrol durante esta semana
Diario de Ferrol - 06/02/2018
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El Polo Digital genera 
durante su primer 
año un impacto de 8 
millones de euros 

El pasado mes de diciembre, el al-
calde de Málaga, Francisco de la 
Torre, acompañado por el concejal 
de Innovación y Nuevas Tecnolo-
gías, Mario Cortés, hicieron balance 
del primer año de funcionamiento 
del Polo Nacional de Contenidos 
Digitales. Éste aloja en la actuali-
dad a 45 startups y ha acogido la 
celebración de 17 eventos desde 
su marcha. 

En sus 12 meses de funcionamien-
to, el Polo ha atraído a más de 
60.000 personas y ha generado un 
impacto económico cercano a los 8 
millones de euros. Ante estas cifras, 
el Ministerio de Economía ha reali-
zado una importante apuesta, des-
tinando 800.000 euros para este 
2018 a través de la EOI. Esta cifra 
se suma a otros 800.000 euros que 
ya destinó en la pasada edición y 
que fueron destinados al programa 
Go2Work, en el que se han formado 
más de 200 personas. 

El Museo Picasso de Málaga ha cerrado 
2017 con un total de 635.891 visitas, 
lo que supone un 13,95% de incremen-
to respecto al número de visitantes que 
acudieron a la pinacoteca en 2016. Estas 
cifras lo vuelven a situar como el museo 
más visitado de toda Andalucía. Junto al 
interés por acercarse a la obra de Picasso, 

muchos visitantes acceden a la pinacote-
ca para recorrer las exposiciones tempora-
les, que han sido tres en 2017. 
Con respecto a las actividades culturales, 
un total de 6.106 personas han acudido 
a conferencias, seminarlos, proyecciones, 
charlas, mesas redondas, música de cá-
mara, jazz, flamenco, poesía o cine. 

Los ingresos por 
un 9,5% en 2017 

turismo en la Costa 
, situándose en más 

Un espectacular año tu-
rístico. Así es como el 
presidente de Turismo 
Costa del Sol, Elias Ben-
dodo, definió 2017. Y es 
que 2017 se cerró con la 
llegada de 12 millones y 
medio de turistas, lo que 
supone un incremento del 

6.42% respecto a 2016. 
Con respecto al mercado 
internacional, este ha su-
bido un 8,22%, mientras 
que el mercado nacional 
confirma su recuperación 
con un crecimiento de 
casi un 4%. 

Este aluvión de turistas ha 

del Sol crecen 
de 13 millones 

tenido su reflejo en el em-
pleo. Según pudo deta-
llar Bendodo, el impacto 
económico del turismo en 
2017 asciende a 13.830 
millones de euros, lo que 
supone un 9,5% más que 
en 2016, año en el que 
los Ingresos se situaron 
en 12.630 millones. En 
relación a los turistas na-
cionales, 5,1 millones visi-
taron la provincia de Má-
laga en 2017, la mayoría 
provenientes de Andalu-
cía, así como de Madrid, 
Cataluña y Castilla León. 

car oportunidades 
de colaboración. 
El Blockchain, la 
inteligencia artifi-
cial, la automatiza-
ción o la agricultu-
ra serán muchos 
de los temas que 
se abordarán en 
este evento. 

Transfiere 2018 celebra su séptima edición 

Durante los días 
14 y 15 de febre-
ro se celebrará en 
el Fycma la sép-
tima edición de 
Transfiere, Foro 
Europeo para la 
Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación. 
Para esta nueva 

edición se ha in-
corporado un es-
pacio especifico 
para Agrupacio-
nes Empresariales 
Innovadoras. Esto 
les permitirá reu-
nirse con agentes 
públicos y priva-
dos para identífi-
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ECONOMÍA 

Un proyecto 
europeo impulsa 
la creación de 
empresas de 
‘economía verde’ 
SPC / VALLADOLID 

El programa ‘Low Carbon Inno-
vation’, de la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI), impul-
sará el emprendimiento verde 
en Ávila, León, Salamanca, Va-
lladolid y Zamora, así como en 
Galicia. El proyecto, cofinancia-
do por el Programa Operativo 
EP - Interreg V A España Portu-
gal de la Unión Europea, prevé 
ayudar a desarrollar una econo-
mía circular y baja en carbono. 
La iniciativa está dirigida a pro-
yectos empresariales en fase 
temprana de desarrollo y a em-
presas de reciente creación que 
trabajen en torno a la reducción 
de impactos ambientales, la 
eco-innovación en productos o 
servicios, las energías renova-
bles, la eficiencia energética o la 
optimización de recursos natu-
rales. 
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ECONOMÍA 

Un proyecto 
europeo impulsa 
la creación de 
empresas de 
‘economía verde’ 
SPC / VALLADOLID 

El programa ‘Low Carbon Inno-
vation’, de la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI), impul-
sará el emprendimiento verde 
en Ávila, León, Salamanca, Va-
lladolid y Zamora, así como en 
Galicia. El proyecto, cofinancia-
do por el Programa Operativo 
EP - Interreg V A España Portu-
gal de la Unión Europea, prevé 
ayudar a desarrollar una econo-
mía circular y baja en carbono. 
La iniciativa está dirigida a pro-
yectos empresariales en fase 
temprana de desarrollo y a em-
presas de reciente creación que 
trabajen en torno a la reducción 
de impactos ambientales, la 
eco-innovación en productos o 
servicios, las energías renova-
bles, la eficiencia energética o la 
optimización de recursos natu-
rales. 
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Un viveiro cunha 
gran vantaxe 
competitiva: 
a súa ubicación

O viveiro de empresas de Lalín dispón de 3 naves industriais, 5 ofi cinas, un coworking e zonas de uso común

A Deputación de Pontevedra pon ao servizo 
dos usuarios do viveiro a rede SmartPeme 
e o programa formativo Proxecto Milenials

Unha das grandes vantaxes 
competitiva do viveiro de em-
presas de Lalín é a súa situación. 
Atópase a 6 quilómetros do cen-
tro urbano de Lalín, comunica-
do pola estrada N-525 (Santia-
go-Ourense), con saída á AP-53 
entre Compostela e Ourense. 
Ademais, a capital galega queda 
a menos de 30 minutos.

O viveiro de empresas está 
atendido de luns a venres en 
horario ininterrompido de 8 a 
22 horas por persoal da Depu-
tación, que se encarga da aten-
ción ao público e de que as ne-
cesidades dos viveiristas estean 

cubertas durante o horario de 
funcionamento das instalacións.

Rede SmartPeme
A iniciativa SmartPeme consis-
te nunha rede de puntos nas di-
ferentes comarcas da provincia 
de Pontevedra, atendidos por 
asesores cualifi cados en mate-
ria TIC (tecnoloxías da informa-
ción e comunicación), onde se 
prestará un servizo de informa-
ción e asesoramento presencial 
e personalizado sobre as TIC co 
obxectivo de mellorar a compe-
titividade empresarial.

Os destinatarios dos servizos 

de SmartPeme son as persoas 
autónomas, micropemes da pro-
vincia de Pontevedra e empresas 
en xeral. No punto SmartPeme 
de Lalín daráselle asesoramento 
á súa área de infl uencia.

Proxecto Milenials
A Deputación de Pontevedra, 
consciente da realidade econó-
mica e empresarial da provincia, 

fomenta a cultura emprendedo-
ra e o desenvolvemento de no-
vos proxectos empresariais. Con 
esta fi nalidade a Deputación im-
pulsa actuacións que favorezan o 
desenvolvemento de novos pro-
xectos empresariais, mediante o 
apoio ao fomento do traballo por 
conta allea en mozas e mozos.

Neste sentido a Deputación e 
a Fundación EOI estableceron 

unha colaboración para o de-
senvolvemento conxunto de ac-
cións dentro do Programa Ope-
rativo de Emprego, Formación e 
Educación, no marco do Fondo 
Social Europeo. Esta colabora-
ción concrétase nun convenio 
de colaboración para o desen-
volvemento dun programa for-
mativo para o fomento do em-
prego en persoas mozas.
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A.C.

LUGO. La mitad de la veintena de 
emprendedores que participó en 
la segunda fase del programa Ini-
cia Coworking, puesto en marcha 
por el Concello de Lugo y la Escuela 
de Organización Industrial (Eoi), 
«xa facturan a día de hoxe», según 
indicó ayer la concejala de econo-
mía, Ana Prieto.

Esta edil destacó que este pro-
grama supone «unha oportuni-
dade para aqueles veciños que 
queiran lanzar un proxecto em-
presarial e poñelo en marcha con 
éxito, asegurando a súa viabilida-
de tanto técnica como financei-
ra».

Los emprendedores que estén 
interesados en participar en la 
tercera fase de Inicia Coworking 
podrán inscribirse hasta el día 23. 
Una veintena de personas podrán 
incorporarse al programa, finan-
ciado por el Fondo Social Europeo, 
del que se beneficiaron 40 empren-
dedores en las dos convocatorias 
celebradas hasta el momento.

Los interesados podrán inscri-
birse en la web municipal, www.
lugo.gal, o en el enlace https://
www.eoi.es/es/espacios-cowor-
king/lugo-3a-edicion.

Una decena de 
emprendedores de 
la segunda fase de 
Inicia Coworking ya 
está facturando
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mes de marzo esta nueva edición 
del programa, en el que se ofrece 
formación y acompanamiento para 
la puesta en marcha o consolidación 
de nuevos proyectos de caràcter em-
prendedor e innovador. A lo largo 
de cinco meses, los participantes re-
cibiràn formación en competencias 
relacionadas con el emprendimien-
to y la gestión de proyectos, que se 
completa con un proceso de tuto-
rización para acompanarles en el 
diseno de su modelo de negocio, la 
búsqueda de financiación y la solu-
ción a necesidades generales y es-
pecíficas. El programa Coworking 
Santander se dirig'e a emprendedo-
res con un proyecto empresarial en 
fase temprana de desarrollo o con 
una empresa creada recientemente 
a los que se ofrece formación, tuto-
rización y asesoramiento. 

TERCERA EDICIÓN 

Coworking Santander cierra el 
jueves dia 15 el plazo de inscripción 

ALERTA /SANTANDER 

El programa Coworking Santan-
der cerrarà el próximo jueves, 15 
de febrero, el plazo para solicitar 
participar en su tercera edición y 
seleccionarà después, entre todos 
los proyectos presentados, los em-
prendedores que se incorporaran a 
esta nueva etapa. Una veintena de 
participantes podràn participar en 
esta edición del programa, impul-
sado por el Ayuntamiento, la Es-
cuela de Organización Industrial 

(EOI) y el Banco Santander, y del 
que se han beneficiado ya 45 em-
prendedores en las dos convocato-
rias celebradas hasta ahora. Los in-
teresados en sumarse a esta tercera 
edición pueden presentar sus pro-
yectos hasta el 15 de febrero a tra-
vés de la pàgina web de la EOI (en 
el enlace www.eoi.es/es/espacios-
coworking/santander-3 a-edicion), 
donde encontraràn màs informa-
ción sobre el programa. 

La concejala Ana Gonzàlez Pes-
cador ha destacado los resultados 

conseg'uidos en las dos primeras 
ediciones del programa, «que bus-
ca acelerar el proceso de puesta en 
marcha de ideas innovadoras y re-
presenta, por ello, una oportunidad 
para aquellos emprendedores que 
necesitan un empujón para pasar de 
la idea a la acción». Gonzàlez Pes-
cador ha animado a todas aquellas 
personas con talento, con inicia-
tiva y con ideas para nuevos pro-
yectos empresariales a presentar 
sus propuestas a la convocatoria. 
La idea es poner en marcha en el 

mes de marzo esta nueva edición 
del programa, en el que se ofrece 
formación y acompanamiento para 
la puesta en marcha o consolidación 
de nuevos proyectos de caràcter em-
prendedor e innovador. A lo largo 
de cinco meses, los participantes re-
cibiràn formación en competencias 
relacionadas con el emprendimien-
to y la gestión de proyectos, que se 
completa con un proceso de tuto-
rización para acompanarles en el 
diseno de su modelo de negocio, la 
búsqueda de financiación y la solu-
ción a necesidades generales y es-
pecíficas. El programa Coworking 
Santander se dirig'e a emprendedo-
res con un proyecto empresarial en 
fase temprana de desarrollo o con 
una empresa creada recientemente 
a los que se ofrece formación, tuto-
rización y asesoramiento. 
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O apoio e asesoramento 
aos emprendedores, 
clave do éxito dos novos 
proxectos empresariais
▶ O centro de servizos e apoio empresarial do polígono de Barro está á 
disposición dos emprendedores da provincia desde xullo de 2017 

▶ Os espazos de coworking e o laboratorio de fabricación dixital son 
algunhas das zonas máis interesantes coas que conta o viveiro

REDACCIÓN

BARRO. O centro de servizos e 
apoio empresarial do polígono de 
Barro atende as demandas das e 
dos emprendedores do viveiro e 
das empresas en funcionamento 
no polígono, e tamén as das per-
soas alleas ao mesmo que se ato-
pen pola zona ou se acheguen a 
realizar algunha xestión ou a em-
pregar algún dos servizos, como 
a cafetería, as salas de reunións e 
consulta, os espazos coworking, o 
FabLab ou as oficinas de atención 
ao público.

O apoio, tanto en formación 
como en orientación ou asesora-
mento, pode marcar a diferen-
za entre o éxito e o fracaso dun 
proxecto, e esta é a principal 
función deste espazo, que desde 
xullo de 2017 está á disposición 
das persoas emprendedoras da 
provincia.

Este centro está construído 
nunha parcela de 1.536 metros 
cadrados anexa ao viveiro de em-
presas e dispón dunha superficie 
útil de 1.200 metros cadrados dis-
tribuídos en tres plantas.

A edificación componse de zona 
de servizos comúns e públicos e 
alberga, na plata baixa, a zona de 
control, a cafetería e o FabLab; na 
primeira planta, o espazo cowor-
king, unha sala multiusos e unha 
sala de reunións, e, na planta 
baixo cuberta, os cuartos necesa-
rios para as instalacións.

O centro está atendido de luns 
a venres en horario ininterrom-
pido de 8.00 a 22.00 horas por 
persoal da Deputación, que se 
encarga da atención ao público e 
ao usuario das instalacións, ade-
mais de velar polo bo funciona-
mento destas.

Conta cunha cafetería de 175,65 
metros cadrados, de concorrencia 
pública, pechada e cuberta onde 
se lle serven ao público de manei-
ra profesional e permanente, me-
diante prezo, bebidas e comidas 
nas horas nas que permanezan 
abertas as instalacións.

COWORKING. A través desta ini-
ciativa, a Escola de Organización 
Industrial (EOI) e a Deputación de 
Pontevedra pretenden fomentar 
o emprendemento e aumentar as 

posibilidades de éxito dos proxec-
tos de negocio que participen des-
tes espazos de coworking, nun 
período limitado de tempo, iden-
tificando os proxectos con máis 
potencial de desenvolvemento.

A EOI e a Deputación realizarán 
catro convocatorias no coworking, 
cada unha cunha duración de cin-
co meses, que lle darán cabida a 
entre 16 e 22 proxectos empren-
dedores.

Estas convocatorias están di-
rixidas ás emprendedoras e em-
prendedores cun proxecto en fase 
inicial de desenvolvemento ou 
cunha empresa creada recente-
mente (non máis de seis meses 
antes da súa incorporación ao es-
pazo coworking).

Cada unha das e dos benefi-
ciados destes espazos seguirán 
un proceso de asesoría e men-
torización personalizada, de 40 
horas para cada emprendedor, 
realizado por expertos de reco-
ñecido prestixio para acompañar 
ás persoas participantes desde o 
deseño do modelo de negocio, a 
súa posta en marcha e a optimi-
zación do proxecto, dando respos-
ta ás necesidades que aparezan 
no camiño.

Ademais, contarán con máis  
de 60 horas de formación espe-
cializada en diversas temáticas, 
grazas a obradoiros e sesións de 
formación grupal para potenciar 
o desenvolvemento de competen-
cias en emprendemento e en xes-
tión de proxectos.

A primeira destas convocatorias 
comezou o pasado 15 de setembro 
de 2017 e cedéronselle gratuita-
mente os espazos dispoñibles aos 
proxectos seleccionados.

Co lanzamento do espazo 
coworking, as e os emprendedo-
res da provincia poderán acceder 
a un amplo abanico de servizos de 
emprendemento que promove a 
Deputación (coworking, FabLab, 
SmartPeme e DepoEmprende, en-
tre outros), cubrindo desta manei-
ra as súas necesidades de forma-
ción, asesoramento especializado 
e mentorización.

Desta forma, o EOI, e a Depu-
tación de Pontevedra buscan que 
os proxectos participantes poidan 
incorporarse a aceleradoras e cu-

brir así a seguinte fase no desen-
volvemento das súas empresas. 
Esta iniciativa está cofinanciada 
polo Fondo Social Europeo e re-
presenta un investimento global 
de 800.000 euros, e é totalmente 
gratuíta para as persoas empren-
dedoras.

Por outro lado, organizaranse 
diferentes actividades encami-
ñadas a potenciar o networking 
e a compartir boas prácticas, que 
contarán coa experiencia doutras 
persoas emprendedoras, expertas 
e empresarias.

Como peche de cada unha das 
edicións, organizarase un Demo 
Day durante o que se presentarán 
os proxectos participantes no es-
pazo coworking, a súa evolución 
e as posibilidades de colaboración 
con estes.

FABLAB. O espazo coworking de 
Barro ten, ademais, unha impor-
tante particularidade, pois quen 
participe nel terá acceso de ma-
neira gratuíta ao novo FabLab (La-
boratorio de Fabricación Dixital) 
da Deputación de Pontevedra, que 
está situado no mesmo espazo ca 
o centro de servicios e apoio e que 
conta con equipamento de fabri-
cación dixital.

Desenvólvese unha completa 
programación de obradoiros espe-
cíficos de fabricación dixital para 
promover o coñecemento e uso 
desta tecnoloxía. Así, calquera 
emprendedora ou emprendedor 
poderá experimentar e prototipar 
o seu deseño nestas innovadoras 
instalacións.

O FabLab conta con impresoras 
e escáneres 3D, kits de Arduino, 
fresadora de madeira, soldadores 
de electrónica, material electró-
nico diverso, ferramentas e orde-
nadores de sobremesa con gran-
de capacidade de procesamento e 
almacenamento. Ademais, para 
que se poidan levar a cabo labores 
experimentais no campo da elec-
trónica e a programación o FabLab 
tamén conta cun gran número de 
circuitos integrados (Shield) que 
permiten conectividade wifi, 
Bluetooth, XPS, 3G e NFC, ade-
mais de sensores de son, tempe-
ratura, cor, distancia, presión e 
humidade.
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Calzado y complementos

El Economista
Transfiere, que se celebra el 14 y 15 de febrero, se posiciona como "el principal evento español
sobre I+D+I"

Europa Press
Foro Transfiere, que se celebra el 14 y 15 de febrero, se posiciona como "el principal evento
español sobre I+D+I"

EcoDiario.es El
Economista

Transfiere, que se celebra el 14 y 15 de febrero, se posiciona como "el principal evento español
sobre I+D+I"

Gente Digital
Transfiere, que se celebra el 14 y 15 de febrero, se posiciona como "el principal evento español
sobre I+D+I"

Teleprensa periódico
digital El Foro Transfiere tendrá un área sobre innovación abierta para emprendedores

06/02/2018

mediterraneo diario16 Málaga acogerá el Foro Transfiere de I+D+i

Activa Orihuela Orihuela se sitúa como el municipio mayor de 40.000 habitantes con menos paro de la provincia

Mercados21 Ciencia, Tecnología e Innovación en el Foro Transfiere los días 14 y 15 de febrero en Málaga

Aula Magna El Foro Transfiere 2018 arranca motores

Innovaticias.com
Foro Transfiere, que se celebra el 14 y 15 de febrero, se posiciona como el principal evento español
sobre I+D+I

La Verdad ES La Escuela de Organización Industrial forma a jóvenes en diseño de calzado y complementos

07/02/2018

Aula Magna ¿Te atreves a emprender? El Foro Transfiere te presenta tu primera oportunidad

eldiario.es Forman para que las empresas mejoren la comunicación de sus proyectos

La Voz de La Palma
El Cabildo y la EOI favorecen la formación para que las empresas mejoren la comunicación de sus
proyectos

Canarias Actual
El Cabildo y la EOI favorecen la formación para que las empresas mejoren la comunicación de sus
proyectos

elapuron.com
El Cabildo y la EOI favorecen la formación para que las empresas mejoren la comunicación de sus
proyectos

08/02/2018

El Periódico de Canarias
El Cabildo y la EOI favorecen la formación para que las empresas mejoren la comunicación de sus
proyectos

09/02/2018

Liberal de Castilla
Cien alumnos de diferentes cursos se forman en materia de emprendimiento de la mano del CEEI
Guadalajara

Nueva Alcarria
100 alumnos de diferentes cursos se forman en materia de emprendimiento e innovación de la
mano del CEEI de Guadalajara

GuadaQué Cien alumnos se forman en innovación y emprendimiento con el CEEI Guadalajara

El Día de Castilla la
Mancha El CEEI de Guadalajara forma a más de 100 jóvenes en innovación

Xornal de Lugo O Inicia Coworking e a EOI buscan emprendedores

10/02/2018

El Diario Montañés Coworking Santander cierra plazo para participar en tercera edición el jueves

11/02/2018

IT CIO.es
Foro Tranfiere moverá 30 millones de euros en consultas al mercado para Compra Pública de
Innovación

carolina.prada
Texto escrito a máquina
Proyectos con fondos europeos - medios online



05/02/2018

Agora - Inteligencia
Colectiva para la
Sostenibilidad Convocatoria LOW CARBON para emprendedores verdes

06/02/2018

Icalnews
Un programa impulsará nuevas empresas vinculadas a la economía verde en cinco provincias de
Castilla y León

Retema Low Carbon Innovation: acelerando el emprendimiento en economía circular y baja en carbono

Diario de Valladolid Un programa impulsará nuevas empresas vinculadas a la economía verde

la Nueva Crónica Un programa impulsará nuevas empresas vinculadas a la economía verde en León

Mujeremprendedora.net Low Carbon Innovation, un programa de EOI para impulsar el emprendimiento

Energética XXI EOI impulsa el emprendimiento verde con el programa Low Carbon Innovation

20 Minutos Emprender en verde: más que una opción, una necesidad

EFE emprende EOI impulsará el emprendimiento verde con el programa Low Carbon Innovation

07/02/2018

Cinco Días EOI lanza un nuevo programa de emprendimiento verde

financialmagazine.es Emprender en verde: más que una opción, una necesidad

Energías renovables Programa gratuito de aceleración busca emprendedores del sector de la economía circular

Strategic Partner
Foro Tranfiere moverá 30 millones de euros en consultas al mercado para Compra Pública de
Innovación

techWEEK.es
Foro Tranfiere moverá 30 millones de euros en consultas al mercado para Compra Pública de
Innovación



La Escuela de Organización Industrial forma a una decena
de jóvenes del Noroeste en diseño de Calzado y
complementos
Redacción  •  original

AYUNTAMIENTO DE CARAVACA
Una decena de jóvenes de la Comarca del Noroeste, beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, ha recibido formación en diseño de calzado y complementos, dentro del curso impartido por la
Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Empleo.
La concejal de Educación y Juventud en el Consistorio caravaqueño, Esther Poveda, que asistió a la
presentación de los proyectos finales de una parte alumnado, explicó que esté curso se ha impartido por
primera vez en el municipio a solicitud de la asociación de empresarios del calzado ‘Caliza-Yute de
Caravaca’ y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Caravaca, que ha cedido las instalaciones del
Centro Municipal de Empleo y Formación para su desarrollo. El curso ha contado con una subvención de
35.000 euros, procedentes del Fondo Social Europeo (FSE) y el Servicio Regional de Empleo y
Formación (SEF).
La concejal Esther Poveda animó a todos los empresarios reunidos en la clausura de este programa
formativo a que cuenten con estos jóvenes que han trabajado durante varios meses en el desarrollo de
las habilidades artísticas necesarias para esta actividad profesional, así como en el conocimiento de
técnicas de expresión gráfica y en el manejo de herramientas digitales de última generación. “Con
acciones como esta, la asociación que agrupa a la mayor parte de los empresarios del calzado, con el
apoyo del Ayuntamiento, continua apostando por mejorar la formación profesional del sector, procurando
la incorporación al mercado de trabajo de personas en situación de desempleo”, destacó la edil
responsable de Educación y Juventud, que también recordó que este curso académico se ha puesto en
marcha en Caravaca de la Cruz, de forma pionera en la Región de Murcia, el ciclo de Formación
Profesional de Grado Medio de “Técnico en Calzado y Complementos de Moda”, que permitirá contar con
trabajadores altamente cualificados, que aportarán calidad, innovación y diseño al producto.
La clausura, celebrada en el Museo Carrilero, también contó con la asistencia del director de la Escuela
de Organización Industrial, Fernando Garrido; el presidente de ‘Caliza’, Manuel Polo, y el director general
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de Organización Industrial, Fernando Garrido; el presidente de ‘Caliza’, Manuel Polo, y el director general
de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, Sergio López, quienes comprobaron los
resultados de este curso, a través de la presentación de las colecciones de calzado y bolsos diseñados
por los propios alumnos y alumnas.
Durante este programa de ‘Diseño de calzado y complementos’, profesionales en activo del sector han
transmitido al alumno las destrezas y habilidades que se deben dominar en esta área, recorriendo desde
los aspectos más esenciales como son la trilogía ‘horma + piso + corte’ o la nomenclatura exacta de
componentes, partes o fabricaciones en calzado, hasta tareas más complejas tales como la búsqueda e
interpretación de tendencias de moda y su aplicación al producto final. Para ello, se han estudiando las
herramientas más potentes que existen en la actualidad, tales como WGSN, blogs o webs de la
competencia, así como la expresión gráfica del producto, con herramientas digitales de última generación,
concluyendo con la perfecta y exhaustiva descripción técnica para una completa exposición final del
producto.
Relacionado
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Transfiere, que se celebra el 14 y 15 de febrero, se
posiciona como "el principal evento español sobre
I+D+I"
original
El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere, alcanza su
séptima edición los próximos días 14 y 15 de febrero en Málaga posicionado como el
principal evento español sobre I+D+I.
SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
En la presentación en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), han
participado el presidente de la CEA, Javier González de Lara; los consejeros de
Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, y de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, junto al presidente del comité organizador de
Transfiere, Felipe Romera, a Mario Cortés desde el Ayuntamiento de Málaga y a Juan
Manuel Garrido desde el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
El evento tiene como objetivo poner en común a investigadores y empresas para
propiciar la transferencia de conocimiento. En 2018 mantiene la generación de
'networking' como esencia de sus contenidos e incorpora como principal novedad un
espacio dedicado a la innovación abierta para empresas de nueva creación. Transfiere
está reconocido por las empresas y administraciones públicas como el principal evento
español sobre I+D+i, convirtiendo a Andalucía durante dos jornadas en punto de
encuentro internacional para profesionales y representantes públicos vinculados a la
innovación.
Se espera que más de 4.000 participantes se den cita en un foro. Los inscritos en
Transfiere pueden, a través de una herramienta 'on line', entrar en contacto con
ofertantes o demandantes de capacidades tecnológicas sectorizadas en torno a
administraciones públicas y compra pública de innovación, aeronáutico y aeroespacial,
agrupaciones empresariales innovadoras, agroalimentario, energía, industria,
infraestructuras y transporte, medio ambiente, plataformas tecnológicas españolas,
sanidad y tecnologías de la información y la comunicación.
Entre las principales novedades de 2018, destaca la creación del Open Innovation
Area, un espacio dinamizado por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnologías, que se centra en la promoción de la innovación abierta, es decir, la
puesta en común de las necesidades de I+D+i y compañías consolidadas con la oferta
de proyectos afines procedentes de empresas de nueva creación y grupos de
investigación. Así, y en el marco de esta iniciativa, Transfiere ha sido el escenario
elegido por Aertec Solutions, Endesa y Fundación Repsol para buscar soluciones
innovadoras a algunas de sus actuales retos tecnológicos.
En esta línea, cabe mencionar también que Transfiere 2018 es el primer evento en
incluir procesos de consulta pública al mercado, es decir, el lanzamiento, por parte de
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hasta el momento, un total de 63. Los ganaderos se darán a conocer el próximo martes
día 13 de febrero como antesala al evento.
Con este objetivo también, y como novedad en 2018, el foro organiza conjuntamente
con la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) la I Jornada de
Comunicación Científica Foro Transfiere: 'Difundir la ciencia, la tecnología y la
innovación', que tendrá lugar el 15 de febrero.
Según el ritmo de inscripciones actuales, la edición 2018 prevé superar el millar de
empresas asistentes --especialmente activas este año en cuanto a participación en la
zona de networking, donde se traspasarán ampliamente las más de 5.000 reuniones de
trabajo de 2017-- y los 1.600 proyectos tecnológicos concurrentes en los diferentes
espacios del foro. En total serán más de una treintena los países representados y
medio centenar de universidades. En la zona expositiva ya han confirmado su
presencia un centenar de entidades públicas y privadas que ofrecerán productos y
servicios innovadores.
El foro está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus
promotores son el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y
Conocimiento, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Actúa como
partner principal la Agencia Andaluza del Conocimiento. Son Golden Partners del
evento Airbus, Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga. Como Silver Partners
participan Argos, la Delegación de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de
Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Empresa Municipal de Aguas de
Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Limasa y Parcemasa.
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Foro Transfiere, que se celebra el 14 y 15 de
febrero, se posiciona como "el principal evento
español sobre I+D+I"
Europa Press  •  original
SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere, alcanza su
séptima edición los próximos días 14 y 15 de febrero en Málaga posicionado como el
principal evento español sobre I+D+I.
En la presentación en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), han
participado el presidente de la CEA, Javier González de Lara; los consejeros de
Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, y de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, junto al presidente del comité organizador de
Transfiere, Felipe Romera, a Mario Cortés desde el Ayuntamiento de Málaga y a Juan
Manuel Garrido desde el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
El evento tiene como objetivo poner en común a investigadores y empresas para
propiciar la transferencia de conocimiento. En 2018 mantiene la generación de
'networking' como esencia de sus contenidos e incorpora como principal novedad un
espacio dedicado a la innovación abierta para empresas de nueva creación. Transfiere
está reconocido por las empresas y administraciones públicas como el principal evento
español sobre I+D+i, convirtiendo a Andalucía durante dos jornadas en punto de
encuentro internacional para profesionales y representantes públicos vinculados a la
innovación.
Se espera que más de 4.000 participantes se den cita en un foro. Los inscritos en
Transfiere pueden, a través de una herramienta 'on line', entrar en contacto con
ofertantes o demandantes de capacidades tecnológicas sectorizadas en torno a
administraciones públicas y compra pública de innovación, aeronáutico y aeroespacial,
agrupaciones empresariales innovadoras, agroalimentario, energía, industria,
infraestructuras y transporte, medio ambiente, plataformas tecnológicas españolas,
sanidad y tecnologías de la información y la comunicación.
Entre las principales novedades de 2018, destaca la creación del Open Innovation
Area, un espacio dinamizado por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnologías, que se centra en la promoción de la innovación abierta, es decir, la
puesta en común de las necesidades de I+D+i y compañías consolidadas con la oferta
de proyectos afines procedentes de empresas de nueva creación y grupos de
investigación. Así, y en el marco de esta iniciativa, Transfiere ha sido el escenario
elegido por Aertec Solutions, Endesa y Fundación Repsol para buscar soluciones
innovadoras a algunas de sus actuales retos tecnológicos.
En esta línea, cabe mencionar también que Transfiere 2018 es el primer evento en
incluir procesos de consulta pública al mercado, es decir, el lanzamiento, por parte de
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hasta el momento, un total de 63. Los ganaderos se darán a conocer el próximo martes
día 13 de febrero como antesala al evento.
Con este objetivo también, y como novedad en 2018, el foro organiza conjuntamente
con la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) la I Jornada de
Comunicación Científica Foro Transfiere: 'Difundir la ciencia, la tecnología y la
innovación', que tendrá lugar el 15 de febrero.
Según el ritmo de inscripciones actuales, la edición 2018 prevé superar el millar de
empresas asistentes --especialmente activas este año en cuanto a participación en la
zona de networking, donde se traspasarán ampliamente las más de 5.000 reuniones de
trabajo de 2017-- y los 1.600 proyectos tecnológicos concurrentes en los diferentes
espacios del foro. En total serán más de una treintena los países representados y
medio centenar de universidades. En la zona expositiva ya han confirmado su
presencia un centenar de entidades públicas y privadas que ofrecerán productos y
servicios innovadores.
El foro está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus
promotores son el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y
Conocimiento, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Actúa como
partner principal la Agencia Andaluza del Conocimiento. Son Golden Partners del
evento Airbus, Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga. Como Silver Partners
participan Argos, la Delegación de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de
Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Empresa Municipal de Aguas de
Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Limasa y Parcemasa.
Sigue a @epandalucia
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Transfiere, que se celebra el 14 y 15 de febrero, se
posiciona como "el principal evento español sobre
I+D+I"
original
El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere, alcanza su
séptima edición los próximos días 14 y 15 de febrero en Málaga posicionado como el
principal evento español sobre I+D+I.
SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
En la presentación en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), han
participado el presidente de la CEA, Javier González de Lara; los consejeros de
Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, y de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, junto al presidente del comité organizador de
Transfiere, Felipe Romera, a Mario Cortés desde el Ayuntamiento de Málaga y a Juan
Manuel Garrido desde el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
El evento tiene como objetivo poner en común a investigadores y empresas para
propiciar la transferencia de conocimiento. En 2018 mantiene la generación de
'networking' como esencia de sus contenidos e incorpora como principal novedad un
espacio dedicado a la innovación abierta para empresas de nueva creación. Transfiere
está reconocido por las empresas y administraciones públicas como el principal evento
español sobre I+D+i, convirtiendo a Andalucía durante dos jornadas en punto de
encuentro internacional para profesionales y representantes públicos vinculados a la
innovación.
Se espera que más de 4.000 participantes se den cita en un foro. Los inscritos en
Transfiere pueden, a través de una herramienta 'on line', entrar en contacto con
ofertantes o demandantes de capacidades tecnológicas sectorizadas en torno a
administraciones públicas y compra pública de innovación, aeronáutico y aeroespacial,
agrupaciones empresariales innovadoras, agroalimentario, energía, industria,
infraestructuras y transporte, medio ambiente, plataformas tecnológicas españolas,
sanidad y tecnologías de la información y la comunicación.
Entre las principales novedades de 2018, destaca la creación del Open Innovation
Area, un espacio dinamizado por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnologías, que se centra en la promoción de la innovación abierta, es decir, la
puesta en común de las necesidades de I+D+i y compañías consolidadas con la oferta
de proyectos afines procedentes de empresas de nueva creación y grupos de
investigación. Así, y en el marco de esta iniciativa, Transfiere ha sido el escenario
elegido por Aertec Solutions, Endesa y Fundación Repsol para buscar soluciones
innovadoras a algunas de sus actuales retos tecnológicos.
En esta línea, cabe mencionar también que Transfiere 2018 es el primer evento en
incluir procesos de consulta pública al mercado, es decir, el lanzamiento, por parte de
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hasta el momento, un total de 63. Los ganaderos se darán a conocer el próximo martes
día 13 de febrero como antesala al evento.
Con este objetivo también, y como novedad en 2018, el foro organiza conjuntamente
con la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) la I Jornada de
Comunicación Científica Foro Transfiere: 'Difundir la ciencia, la tecnología y la
innovación', que tendrá lugar el 15 de febrero.
Según el ritmo de inscripciones actuales, la edición 2018 prevé superar el millar de
empresas asistentes --especialmente activas este año en cuanto a participación en la
zona de networking, donde se traspasarán ampliamente las más de 5.000 reuniones de
trabajo de 2017-- y los 1.600 proyectos tecnológicos concurrentes en los diferentes
espacios del foro. En total serán más de una treintena los países representados y
medio centenar de universidades. En la zona expositiva ya han confirmado su
presencia un centenar de entidades públicas y privadas que ofrecerán productos y
servicios innovadores.
El foro está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus
promotores son el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y
Conocimiento, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Actúa como
partner principal la Agencia Andaluza del Conocimiento. Son Golden Partners del
evento Airbus, Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga. Como Silver Partners
participan Argos, la Delegación de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de
Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Empresa Municipal de Aguas de
Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Limasa y Parcemasa.
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Transfiere, que se celebra el 14 y 15 de febrero, se
posiciona como "el principal evento español sobre
I+D+I"
original
SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere, alcanza su
séptima edición los próximos días 14 y 15 de febrero en Málaga posicionado como el
principal evento español sobre I+D+I.
En la presentación en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), han
participado el presidente de la CEA, Javier González de Lara; los consejeros de
Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, y de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, junto al presidente del comité organizador de
Transfiere, Felipe Romera, a Mario Cortés desde el Ayuntamiento de Málaga y a Juan
Manuel Garrido desde el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
El evento tiene como objetivo poner en común a investigadores y empresas para
propiciar la transferencia de conocimiento. En 2018 mantiene la generación de
'networking' como esencia de sus contenidos e incorpora como principal novedad un
espacio dedicado a la innovación abierta para empresas de nueva creación. Transfiere
está reconocido por las empresas y administraciones públicas como el principal
evento español sobre I+D+i, convirtiendo a Andalucía durante dos jornadas en punto
de encuentro internacional para profesionales y representantes públicos vinculados a
la innovación.
Se espera que más de 4.000 participantes se den cita en un foro. Los inscritos en
Transfiere pueden, a través de una herramienta 'on line', entrar en contacto con
ofertantes o demandantes de capacidades tecnológicas sectorizadas en torno a
administraciones públicas y compra pública de innovación, aeronáutico y aeroespacial,
agrupaciones empresariales innovadoras, agroalimentario, energía, industria,
infraestructuras y transporte, medio ambiente, plataformas tecnológicas españolas,
sanidad y tecnologías de la información y la comunicación.
Entre las principales novedades de 2018, destaca la creación del Open Innovation
Area, un espacio dinamizado por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnologías, que se centra en la promoción de la innovación abierta, es decir, la
puesta en común de las necesidades de I+D+i y compañías consolidadas con la oferta
de proyectos afines procedentes de empresas de nueva creación y grupos de
investigación. Así, y en el marco de esta iniciativa, Transfiere ha sido el escenario
elegido por Aertec Solutions, Endesa y Fundación Repsol para buscar soluciones
innovadoras a algunas de sus actuales retos tecnológicos.
En esta línea, cabe mencionar también que Transfiere 2018 es el primer evento en
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Este premio está dotado con 3.000 euros, distinguiéndose entre trabajos escritos y
audiovisuales. Esta tercera edición ha contado con el mayor número de participantes
hasta el momento, un total de 63. Los ganaderos se darán a conocer el próximo
martes día 13 de febrero como antesala al evento.
Con este objetivo también, y como novedad en 2018, el foro organiza conjuntamente
con la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) la I Jornada de
Comunicación Científica Foro Transfiere: 'Difundir la ciencia, la tecnología y la
innovación', que tendrá lugar el 15 de febrero.
Según el ritmo de inscripciones actuales, la edición 2018 prevé superar el millar de
empresas asistentes --especialmente activas este año en cuanto a participación en la
zona de networking, donde se traspasarán ampliamente las más de 5.000 reuniones
de trabajo de 2017-- y los 1.600 proyectos tecnológicos concurrentes en los diferentes
espacios del foro. En total serán más de una treintena los países representados y
medio centenar de universidades. En la zona expositiva ya han confirmado su
presencia un centenar de entidades públicas y privadas que ofrecerán productos y
servicios innovadores.
El foro está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus
promotores son el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y
Conocimiento, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Actúa como
partner principal la Agencia Andaluza del Conocimiento. Son Golden Partners del
evento Airbus, Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga. Como Silver
Partners participan Argos, la Delegación de Recursos Humanos y Calidad del
Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Empresa Municipal
de Aguas de Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Limasa y
Parcemasa.
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El Foro Transfiere tendrá un área sobre innovación
abierta para emprendedores
original

Imagen de la presentación

ANDALUCÍA.- El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere, el
principal evento español sobre I+D+i, celebrará su séptima edición  los próximos días
14 y 15 de febrero en Málaga  y contará como principal novedad con un área dedicada
a la innovación abierta para empresas de nueva creación, además de abordar diversas
tecnologías disruptivas como el blockchain y de contar con Argentina como país
invitado.
Los consejeros de Economía y Conocimiento  y de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Antonio Ramírez de Arellano y Rodrigo Sánchez Haro, respectivamente; el
presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González
de Lara; el subdirector general de Fomento de la Innovación en el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, Juan Manuel Garrido; el concejal de Innovación
y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés, y el presidente de
la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), Felipe
Romera, han presentado los contenidos de Transfiere.
Este encuentro convertirá a Andalucía durante dos jornadas en punto de encuentro
internacional para profesionales y representantes públicos vinculados a la innovación.
En este sentido, Ramírez de Arellano ha subrayado la importancia de Transfiere, un
foro creado en 2010, en plena recesión económica, con la visión de que la
transferencia de conocimiento era una herramienta clave para lograr el crecimiento
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actuales retos tecnológicos.
Se espera que más de 4.000 participantes se den cita en un foro cuya esencia radica
en poner en común a través de mesas de trabajo a investigadores y empresas para
propiciar la transferencia de conocimiento en torno a sectores estratégicos para la
economía española y su convergencia en el mercado internacional.
Así, los inscritos en Transfiere pueden, a través de una herramienta 'online', entrar en
contacto con ofertantes o demandantes de capacidades tecnológicas sectorizadas en
torno a administraciones públicas y compra pública de innovación, aeronáutico y
aeroespacial, agrupaciones empresariales innovadoras, agroalimentario, energía,
industria, infraestructuras y transporte, medio ambiente, plataformas tecnológicas
españolas, sanidad y tecnologías de la información y la comunicación.
El foro está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus
promotores son el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad. Actúa como partner principal la Agencia Andaluza del Conocimiento -
Consejería de Economía y Conocimiento-. Son Golden Partners del evento Airbus,
Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga (UMA). Como Silver Partners
participan Argos, la Delegación de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de
Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Empresa Municipal de Aguas de
Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Limasa y Parcemasa.
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Málaga acogerá el Foro Transfiere de I+D+i
Santiago Aparicio  •  original

Like 0

El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere, el principal evento español sobre
I+D+i, celebrará su séptima edición los próximos días 14 y 15 de febrero en Málaga y contará como
principal novedad con un área dedicada a la innovación abierta para empresas de nueva creación,
además de abordar diversas tecnologías disruptivas como el blockchain  y de contar con Argentina como
país invitado.
Los consejeros de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano,  y de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), Javier González de Lara; el subdirector general de Fomento de la Innovación en el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, Juan Manuel Garrido; el concejal de Innovación y Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés, y el presidente de la Asociación de Parques
Científicos y Tecnológicos de España (APTE), Felipe Romera, han presentado los contenidos de
Transfiere.
Este encuentro dese convertir a Andalucía, durante las dos jornadas que dura, en punto de encuentro
internacional para profesionales y representantes públicos vinculados a la innovación. En este sentido,
Ramírez de Arellano ha subrayado la importancia de Transfiere, un foro creado en 2010, en plena
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Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Actúa como partner  principal la Agencia Andaluza del
Conocimiento -Consejería de Economía y Conocimiento-. Son Golden Partners del evento Airbus,
Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga (UMA). Como Silver Partners participan Argos, la
Delegación de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de
Málaga, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Limasa
y Parcemasa.
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Orihuela se sitúa como el municipio mayor de 40.000
habitantes con menos paro de la provincia
activaor  •  original

Los datos demuestran que el 2017 ha sido un año de creación de empleo en Orihuela, donde ha
continuado la tendencia de reducción de la tasa de desempleo en el municipio, situándose para finalizar
el año en un 16,36% y 5.082 parados. Pero aunque la cifra sigue siendo importante, supone cerrar el año
con 418 personas desempleadas menos que once meses antes, cuando el número de parados alcanzaba
las 5.500 personas en enero.
Con las estadísticas en la mano, Orihuela redujo el número de parados mes a mes durante todo el
pasado año, salvo en los meses de julio, agosto y noviembre, en los que se produjeron ligeros repuntes.
De esta forma, el municipio se sitúa actualmente en una tasa de desempleo a niveles del año 2008,
cuando era del 14,18%. La crisis hizo que, a partir de ese año, creciera el número de desempleados y
alcanzase su pico máximo en el año 2012 con una tasa del 23,19% y 7.980 personas en búsqueda de
empleo. Ha sido a partir de dicho año cuando se ha rebajado progresivamente hasta situarse en el actual
16,36%. Por sectores, el 62% de las personas desempleadas en el municipio pertenecían al de Servicios,
con un total de 3.155 personas; seguido de Construcción con un 14%, Industria con 11%, Sin actividad
con un 7% y Agricultura con un 6%.
Por edades, el mayor número de parados en Orihuela tiene más de 44 años, y le sigue la franja de edad
comprendida entre los 25 y 44 años y, en tercer lugar, los menores de 25 años, que representan un 7%
del total de desempleados.
Con estos datos, Orihuela se posicionó para comenzar 2017 como el municipio con más de 40.000
habitantes con menor tasa de paro de la provincia de Alicante, en base a una población censada de
76.097 habitantes.
Para el concejal de Empleo oriolano, Víctor Valverde, son datos que califica de «satisfactorios». Como
responsable de este área municipal reconoce además que se trata de «un gran alivio para las personas
que han salido del paro y sus familias». Valverde defiende así las políticas activas de empleo que viene
desarrollando el actual equipo desde que llegó al gobierno local en 2015, «porque a la vista está que el
resultado es favorable».
Formación, contratación y ayuda para la colocación
Las tres grandes líneas de actuación por parte de la Concejalía de Empleo de Orihuela para contribuir a
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Las tres grandes líneas de actuación por parte de la Concejalía de Empleo de Orihuela para contribuir a
la creación de empleo son la formación, la contratación y la ayuda en la búsqueda de un trabajo para los
inscritos en el listado de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, según explica Víctor Valverde.
En el apartado de formación, la AEDL organizó durante el pasado año 18 cursos de distinto contenido,
con un total de 334 horas impartidas y 490 asistentes. Por otro lado, el edil recuerda el programa de
formación acordado con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para impartir siete acciones
formativas, de las que el pasado año se completaron tres y que continuarán durante el presente año. El
edil de Empleo oriolano, considera que la formación es «fundamental» para la reinserción laboral, y
asegura que, con los cursos impartidos en Orihuela, «han sido bastantes las personas que han
conseguido un puesto de trabajo».
Por otro lado, 2017 fue el año de mayor contratación por parte del Ayuntamiento de Orihuela, con 289
puestos de trabajo por periodos de tiempo que abarcaban tres, seis y doce meses. Para conseguirlo, se
han aprovechado subvenciones y recursos propios, según el edil. Entre esas actuaciones, Valverde
destaca el Programa de Colaboración Social «exclusivo de este ayuntamiento» y dirigido a parados de
larga duración, «algunos de los cuales habían estado hasta diez años en situación de desempleo».
Según Valverde, «Orihuela es uno de los pocos municipios de la provincia que hace este tipo de
contrataciones y es una especialidad que nunca se había realizado aquí».
Otra de las actuaciones que hizo posible contratar el pasado año a 109 personas fue el convenio con el
Servicio Público de Empleo Estatal, especialmente dirigido a desempleados agrícolas. A ello hay que
sumar los 36 contratos para el Taller de Empleo, los programas para jóvenes desempleados, con 58
contrataciones, y un programa dirigido a mayores de 30 años y parados de larga duración que permitió
contratar por seis meses a 60 personas.
Dentro de esos tres pilares de actuación por parte del Ayuntamiento, la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local (AEDL) homologada por el SERVEF, recibió desde distintas empresas, un total de 87 ofertas de
empleo y ofertó 405 puestos a empresas que buscaban trabajadores, entre las que se encontraba
Carrefour, AKI y Dialprix, entre otras, a las que se remitieron 2.035 candidatos y candidatas.
El concejal oriolano de Empleo destaca los 400.000 euros que este Ayuntamiento destinó el pasado año
a programas de empleo y formación y espera contar con una partida mayor en el presupuesto de 2018.
«Queremos superar el número de contrataciones directas»
Víctor Valverde reconoce que Orihuela sigue teniendo un número elevado de personas en paro, por lo
que asegura que el equipo de gobierno mantiene su apuesta por la formación y la creación de empleo
con las mismas iniciativas desarrolladas el pasado 2017.
A esas actuaciones se sumarán las prácticas no laborales, «que pocos ayuntamientos ponen en
práctica», y que, gracias a un convenio firmado con la Generalitat, se podrá contratar a jóvenes recien
titulados con escasa o nula experiencia laboral. Las primeras incorporaciones se podrían realizar antes
del verano y, aunque no cobrarán más de 600 euros, el objetivo es que el joven titulado conozca el
mundo laboral y pueda aportar a su currículum una experiencia en la administración pública.
Valverde anuncia que para este 2018, las acciones se centrarán principalmente en las franjas con mayor
número de desempleados, que son los menores de 25 años y los mayores de 44 años. Igualmente,
desde la concejalía se prepara un Plan de Empleo Municipal con fondos propios para contratar al mayor
número de personas posible, «según la partida que se consiga en el presupuesto», durante un periodo
de entre 6 y 8 meses.
Además de conseguir el mayor número de subvenciones posibles para contrataciones, otro de los
objetivos para este año por parte de esta concejalía será acabar el Centro de Formación Municipal que
se inició en 2017 en el antiguo ahogadero de la sede ubicado en el barrio de San Antón, «una
importante apuesta de este equipo de gobierno por la formación laboral».
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Ciencia, Tecnología e Innovación en el Foro Transfiere los
días 14 y 15 de febrero en Málaga
Redacción  •  original

Innovación abierta y emprendimiento, tecnologías disruptivas e internacionalización, protagonistas de Transfiere 2018

El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere, alcanza su séptima edición los
próximos días 14 y 15 de febrero en Málaga posicionado como el principal evento español sobre I+D+i. El
encuentro tiene como objetivo crear un espacio común entre investigadores y empresas para propiciar la
transferencia de conocimiento. En 2018 se incorpora como novedad un área dedicada a la innovación
abierta para empresas de nueva creación. Transfiere ha sido presentado hoy en la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA), en Sevilla
Los consejeros de Economía y Conocimiento, y Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Antonio Ramírez de
Arellano  y Rodrigo Sánchez Haro  respectivamente; el presidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA), Javier González de Lara; el subdirector general de Fomento de la Innovación en el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Juan Manuel Garrido; el concejal de Innovación y
Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés, y el presidente de la Asociación de
Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE),  Felipe Romera, han presentado hoy ante empresas
y medios de comunicación los contenidos de la séptima edición de Transfiere, Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e Innovación, el principal evento español sobre I+D+i. Así, durante los días 14 y 15
de febrero, el encuentro convertirá a Andalucía durante dos jornadas en punto de encuentro internacional
para profesionales y representantes públicos vinculados a la innovación.
Ramírez de Arellano ha subrayado la importancia de Transfiere, un foro creado en 2010, en plena
recesión económica, con la visión de que la transferencia de conocimiento era una herramienta clave
para lograr el crecimiento económico y que "iba a ser especialmente relevante" con el inicio de la
recuperación. La Junta de Andalucía  ha sido el principal patrocinador de este encuentro, que hoy tiene
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Cortés, quien ha reivindicado el papel de la iniciativa privada en el objetivo común de promover un tejido
económico-empresarial innovador y competitivo en el mercado global, ha apuntado al potencial del evento
como foro de networking, que albergará, al menos, 5.000 reuniones de trabajo, dato que ha calificado
como "principal indicador, ya que todas ellas desembocan en contratos comerciales". Al respecto, y
también en línea con la dimensión internacional del evento, el edil ha puesto como ejemplo la cifra de
negocio generada solamente con la participación del Ministerio de Ciencia de Bielorrusia, "más de
800.000 euros que corroboran el retorno de la inversión de participar en este evento, y una de las
principales causas de que Transfiere logre cada año un 80 por ciento de tasa de repetición".
Estos datos han sido ampliados por Romera, presidente del comité organizador desde su primera edición,
quien ha insistido en que "la implicación de las empresas tractoras en Foro Transfiere, así como el
protagonismo de las universidades, son la clave para el éxito de este foro". Junto a ello, ha destacado la
calidad del programa de conferencias, presentaciones y mesas redondas de esta edición, el International
Innovation Programme,  en el que más de 180 ponentes abordarán, entre otros, los retos y oportunidades
derivados del avance de la robótica y la inteligencia artificial; la automatización y relación 'máquina-
humano', la transformación digital aplicada al ámbito sanitario, el turismo, la agricultura o la gestión
urbana; la configuración de ecosistemas innovadores como Silicon Valley (los llamados Digitial Innovation
Hubs), la economía circular o la irrupción de nuevos entornos disruptivos, caso de la tecnología
Blockchain. La internacionalización (con Argentina como país invitado y misiones comerciales con
Alemania, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Francia y Polonia) y el emprendimiento de base innovador (con
entidad propia en el espacio Open Innovation Area, dinamizado por la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT)), son también ejes del evento. Así, Transfiere ha sido el escenario elegido por
Aertec Solutions, Endesa  y Fundación Repsol  para buscar soluciones innovadoras a algunos de sus
actuales retos tecnológicos.
Se espera que más de 4.000 participantes se den cita  en un foro cuya esencia radica en poner en común
a través de mesas de trabajo a investigadores y empresas para propiciar la transferencia de conocimiento
en torno a sectores estratégicos para la economía española y su convergencia en el mercado
internacional. Así, los inscritos en Transfiere pueden, a través e una herramienta online, entrar en
contacto con ofertantes o demandantes de capacidades tecnológicas sectorizadas en torno a
administraciones públicas y compra pública de innovación, aeronáutico y aeroespacial, agrupaciones
empresariales innovadoras, agroalimentario, energía, industria, infraestructuras y transporte, medio
ambiente, plataformas tecnológicas españolas, sanidad y tecnologías de la información y la comunicación.
Apoyo institucional y empresarial en Transfiere

El foro está organizado por el  Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus promotores son el
Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Actúa como partner principal la Agencia Andaluza del
Conocimiento  (Consejería de Economía y Conocimiento). Son Golden Partners del evento Airbus,
Santander, Telefónica  y la Universidad de Málaga (UMA). Como Silver Partners participan Argos, la
Delegación de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de
Málaga, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI),  Limasa  y
Parcemasa.
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El Foro Transfiere 2018 arranca motores
original

El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere, alcanza su séptima edición los
próximos días 14 y 15 de febrero en Málaga posicionado como el principal evento español sobre I+D+i.
Para arrancar motores se ha realizado una presentación ante los medios de comunicación en la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), de Sevilla donde ha destacado el carácter de
espacio común, donde se incentivan las relaciones entre investigadores y empresas para propiciar la
transferencia de conocimiento.
Con vistas a su gran inauguración el próximo 14 de febrero, este viernes se ha presentado oficialmente
en un acto institucional que ha contado con la presencia de los consejeros de Economía y Conocimiento,
y Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Antonio Ramírez de Arellano y Rodrigo Sánchez Haro
respectivamente; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González
de Lara; el subdirector general de Fomento de la Innovación en el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, Juan Manuel Garrido; el concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento
de Málaga, Mario Cortés y el presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de
España (APTE), Felipe Romera.

Ramírez de Arellano ha subrayado la importancia de Transfiere, un foro creado en 2010, en plena
recesión económica, con la visión de que la transferencia de conocimiento era una herramienta clave
para lograr el crecimiento económico y que “iba a ser especialmente relevante” con el inicio de la
recuperación. La apuesta por este foro cobra importancia con una especial dimensión internacional, por lo
que Arellano ha destacado que

“apostamos por una economía sana, internacionalizada, basada en la innovación y con el
conocimiento como sustento, que es la forma de generar un empleo de calidad y con unos
salarios dignos y adecuados”

Asimismo, Ramírez de Arellano ha anunciado que la Junta de Andalucía va a continuar potenciando la
I+D+i y la transferencia de conocimiento con una Estrategia para la Compra Pública de Innovación. El
consejero ha señalado que Andalucía ha cambiado su modelo económico de la mano de empresas que
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consejero ha señalado que Andalucía ha cambiado su modelo económico de la mano de empresas que
han mirado al exterior para ampliar sus mercados, y para ello han sumado la innovación a su ADN, y
han apostado por la calidad, creando marca y compitiendo a nivel internacional, un “círculo virtuoso” que
les permite ganar en fortaleza ante ciclos económicos adversos y crecer.
En su intervención, el presidente de CEA ha destacado la importancia de la empresa como destinataria de
la transferencia del conocimiento  y ha añadido que “es indudable que la ciencia, la tecnología y la
innovación son factores esenciales para determinar la competitividad y el potencial de crecimiento y de
creación de empleo de una economía, a través de la acción de sus empresas”. También ha valorado de
manera positiva el potencial integrador de la empresa, que “no entiende de diferencias entre
administraciones, sino que requiere de todas ellas para desarrollarse en un escenario competitivo que
facilite su productividad”. Por último, ha manifestado que “el Foro Transfiere ha demostrado en todas sus
convocatorias ser una iniciativa de éxito”.
Junto a las diversas instituciones públicas y privadas, este año Aula Magna dispondrá de un espacio
propio con una radio universitaria  donde potenciar la importancia de la transferencia del conocimiento a
través de entrevistas y diálogos con los participantes del Foro.
El foro está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus promotores son el
Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Actúa como partner principal la Agencia Andaluza del
Conocimiento -Consejería de Economía y Conocimiento-. Son Golden Partners del evento Airbus,
Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga (UMA). Como Silver Partners participan Argos, la
Delegación de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de
Málaga, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Limasa
y Parcemasa.
En la presentación, Juan Manuel Garrido ha resaltado que “Transfiere está afrontando una fase de
consolidación muy robusta como demuestran las cifras de participación”, con una previsión de más de
4.000 participantes.  En este sentido, ha asegurado que el foro “refleja bien el espíritu de interacción y
colaboración entre los distintos agentes públicos y privados del sistema de I+D+i” que caracteriza el
evento. Garrido ha destacado también la inclusión este año de un espacio específico para la celebración
de consultas al mercado en la compra pública innovadora, en la que España es, como reconoce la OCD
y la Comisión Europea, “uno de los líderes en Europa en el empleo sistemático de esta metodología que
multiplica la inversión en I+D+i tanto pública como privada”. En total, ascenderá a 30 millones de euros  la
cifra que se prevé que lleve a Transfiere con este modelo. Por último, ha destacado el compromiso de la
Dirección de Fomento de la Innovación de “convertir a Transfiere en un punto de encuentro anual para
las operaciones de compra publica de innovación y de consultas al mercado, tanto a nivel local, regional
y nacional como a nivel europeo”.

Por su parte, Mario Cortés, ha reivindicado el papel de la iniciativa privada en el objetivo común de
promover un tejido económico-empresarial innovador y competitivo en el mercado global, ha apuntado al
potencial del evento como foro de networking, que albergará, al menos, 5.000 reuniones de trabajo, dato
que ha calificado como “principal indicador, ya que todas ellas desembocan en contratos comerciales”. Al
respecto, y también en línea con la dimensión internacional del evento, el edil ha puesto como ejemplo la
cifra de negocio generada solamente con la participación del Ministerio de Ciencia de Bielorrusia, “más
de 800.000 euros que corroboran el retorno de la inversión de participar en este evento, y una de las
principales causas de que Transfiere logre cada año un 80 por ciento de tasa de repetición”.
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Foro Transfiere, que se celebra el 14 y 15 de
febrero, se posiciona como el principal evento
español sobre I+D+I
original
El evento tiene como objetivo poner en común a investigadores y empresas para
propiciar la transferencia de conocimiento. En 2018 mantiene la generación de
'networking' como esencia de sus contenidos e incorpora como principal novedad un
espacio dedicado a la innovación abierta para empresas de nueva creación.

El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere, alcanza su
séptima edición los próximos días 14 y 15 de febrero en Málaga posicionado como el
principal evento español sobre I+D+I.
En la presentación en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), han
participado el presidente de la CEA, Javier González de Lara; los consejeros de
Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, y de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, junto al presidente del comité organizador de
Transfiere, Felipe Romera, a Mario Cortés desde el Ayuntamiento de Málaga y a Juan
Manuel Garrido desde el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
El evento tiene como objetivo poner en común a investigadores y empresas para
propiciar la transferencia de conocimiento. En 2018 mantiene la generación de
'networking' como esencia de sus contenidos e incorpora como principal novedad un
espacio dedicado a la innovación abierta para empresas de nueva creación. Transfiere
está reconocido por las empresas y administraciones públicas como el principal
evento español sobre I+D+i, convirtiendo a Andalucía durante dos jornadas en punto
de encuentro internacional para profesionales y representantes públicos vinculados a
la innovación.
Se espera que más de 4.000 participantes se den cita en un foro. Los inscritos en
Transfiere pueden, a través de una herramienta 'on line', entrar en contacto con
ofertantes o demandantes de capacidades tecnológicas sectorizadas en torno a
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Además, participantes del programa Cytec-Iberoeka expondrán su experiencia práctica
y las lecciones adquiridas en este proceso, sirviendo de inspiración a profesionales e
investigadores interesados en formar parte de iniciativas globales. Junto a ello, la
Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) llevará a cabo una misión inversa
con representantes de empresas vinculadas al os sectores estratégicos de países
como Alemania, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Francia y Polonia.
DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Foro Transfiere, desde hace tres años, convoca anualmente los Premios de
Periodismo 'Foro Transfiere' de Apoyo a la Divulgación Científica, Tecnológica e
Innovadora, que tienen el objetivo de reconocer la labor que realizan periodistas y
divulgadores para dar a conocer la innovación tecnológica desarrollada en España y
su convergencia en el ámbito internacional.
Este premio está dotado con 3.000 euros, distinguiéndose entre trabajos escritos y
audiovisuales. Esta tercera edición ha contado con el mayor número de participantes
hasta el momento, un total de 63. Los ganaderos se darán a conocer el próximo
martes día 13 de febrero como antesala al evento.
Con este objetivo también, y como novedad en 2018, el foro organiza conjuntamente
con la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) la I Jornada de
Comunicación Científica Foro Transfiere: 'Difundir la ciencia, la tecnología y la
innovación', que tendrá lugar el 15 de febrero.
Según el ritmo de inscripciones actuales, la edición 2018 prevé superar el millar de
empresas asistentes --especialmente activas este año en cuanto a participación en la
zona de networking, donde se traspasarán ampliamente las más de 5.000 reuniones
de trabajo de 2017-- y los 1.600 proyectos tecnológicos concurrentes en los diferentes
espacios del foro. En total serán más de una treintena los países representados y
medio centenar de universidades. En la zona expositiva ya han confirmado su
presencia un centenar de entidades públicas y privadas que ofrecerán productos y
servicios innovadores.
El foro está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus
promotores son el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y
Conocimiento, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Actúa como
partner principal la Agencia Andaluza del Conocimiento. Son Golden Partners del
evento Airbus, Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga. Como Silver
Partners participan Argos, la Delegación de Recursos Humanos y Calidad del
Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Empresa Municipal
de Aguas de Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Limasa y
Parcemasa.
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La Escuela de Organización Industrial forma a
jóvenes en diseño de calzado y complementos
original

La actividad tuvo lugar en el Museo Carrillero. / AYTO. CARAVACA

Una decena de jóvenes de la Comarca del Noroeste, beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, ha recibido formación en diseño de calzado y complementos, dentro del curso
impartido por la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Energía y
Empleo.
La concejal de Educación y Juventud en el Consistorio caravaqueño, Esther Poveda, que
asistió a la presentación de los proyectos finales de una parte alumnado, explicó que esté
curso se ha impartido por primera vez en el municipio a solicitud de la asociación de
empresarios del calzado ‘Caliza-Yute de Caravaca’ y gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Caravaca, que ha cedido las instalaciones del Centro Municipal de Empleo y
Formación para su desarrollo. El curso ha contado con una subvención de 35.000 euros,
procedentes del Fondo Social Europeo (FSE) y el Servicio Regional de Empleo y Formación
(SEF).
La concejal Esther Poveda animó a todos los empresarios reunidos en la clausura de este
programa formativo a que cuenten con estos jóvenes que han trabajado durante varios meses
en el desarrollo de las habilidades artísticas necesarias para esta actividad profesional, así
como en el conocimiento de técnicas de expresión gráfica y en el manejo de herramientas
digitales de última generación. “Con acciones como esta, la asociación que agrupa a la mayor
parte de los empresarios del calzado, con el apoyo del Ayuntamiento, continua apostando por
mejorar la formación profesional del sector, procurando la incorporación al mercado de trabajo
de personas en situación de desempleo”, destacó la edil responsable de Educación y Juventud,
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de personas en situación de desempleo”, destacó la edil responsable de Educación y Juventud,
que también recordó que este curso académico se ha puesto en marcha en Caravaca de la
Cruz, de forma pionera en la Región de Murcia, el ciclo de Formación Profesional de Grado
Medio de “Técnico en Calzado y Complementos de Moda”, que permitirá contar con
trabajadores altamente cualificados, que aportarán calidad, innovación y diseño al producto.
La clausura, celebrada en el Museo Carrilero, también contó con la asistencia del director de la
Escuela de Organización Industrial, Fernando Garrido; el presidente de ‘Caliza’, Manuel Polo, y
el director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, Sergio
López, quienes comprobaron los resultados de este curso, a través de la presentación de las
colecciones de calzado y bolsos diseñados por los propios alumnos y alumnas.
Durante este programa de ‘Diseño de calzado y complementos’, profesionales en activo del
sector han transmitido al alumno las destrezas y habilidades que se deben dominar en esta
área, recorriendo desde los aspectos más esenciales como son la trilogía ‘horma + piso +
corte’ o la nomenclatura exacta de componentes, partes o fabricaciones en calzado, hasta
tareas más complejas tales como la búsqueda e interpretación de tendencias de moda y su
aplicación al producto final. Para ello, se han estudiando las herramientas más potentes que
existen en la actualidad, tales como WGSN, blogs o webs de la competencia, así como la
expresión gráfica del producto, con herramientas digitales de última generación, concluyendo
con la perfecta y exhaustiva descripción técnica para una completa exposición final del
producto.
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¿Te atreves a emprender? El Foro Transfiere te
presenta tu primera oportunidad
original

El  7º Foro Transfiere 2018 es una oportunidad para los emprendedores que quieran buscar
financiación o establecer sus primeros contactos con otras empresas  más asentadas en el
sector de la transferencia y la investigación. Para que no te pierdas nada, te damos una
serie de indicaciones de las opciones que, del 14 al 15 de febrero podrás conocer de
primera mano en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).
Todas las conferencia, mesas redondas y puntos de encuentro se dividen en dos grandes
bloques el Espacio White Point y el Espacio Red Point. Un pequeño adelanto de lo que
podrás encontrar en estos espacios son:
Financiación para start ups y PYMES
Se trata de una mesa orientada a explicar cómo presentar los proyectos tecnológicos a los
fondos de inversión, empresas de capital de riesgos o ‘private equity’ para obtener
financiación. Además se investigará sobre las herramientas existentes en el ámbito de la
inteligencia tecnológica y el análisis de mercados potenciales.
Entre los ponentes se encuentran:

Director de Argos Defensa
Manuel de Olazabal: Socio de OHMAlink
José Almansa: Co-fundador de Loom House
Julio Alegría: Director General de OptiMarketing
Eduardo Bellosillo: Responsable de Relación con Empresas de Lendix

Mesa CRUE (conferencia de rectores de las universidades
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españolas): qué se vende, cómo se vende, quién compra ycómo se compra I+D+i
En esta mesa se analizarán las barreras existentes y los mecanismos de movilización y
mejora para la identificación de los resultados de investigación que sean susceptible de
comercialización, la idoneidad de las interfases universitarias para llevar a cabo dicha
comercialización, así como los mecanismos que las empresas tienen para conocer y
seleccionar los resultados de investigación que les sean de interés para su actividad y las
líneas de adquisición de los mismos
ENISA es una sociedad mercantil estatal dependiente del Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa que, desde 1982, participa activamente en la financiación de proyectos
empresariales viables e innovadores. Tiene como objetivo promover la financiación de
proyectos empresariales viables e innovadores de la pyme española”.
Estará presente en Transfiere para para contar a futuros emprendedores como gestionar su
programa de innovación. Además, hablarán de casos de éxitos y participarán en una mesa
redonda. Traerá un caso práctico de financiación.
EOI realiza su evento final o Wrap up Event dentro de su ya III Edición del European
Coworking Programme, dirigido a emprendedores españoles que son son seleccionados
para formar parte de una red de aceleración e innovación europea y reciben una
mentorización personalizada por parte de mentores internacionales. Será el 15 de febrero de
9:00 a 19:00 horas en la Sala Multiusos 4, 5 y 6
Presentará su aceleradora de empresas en el foro. Informará a los asistentes de su
capacidad económica y cómo pueden facilitar la puesta en marcha de sus proyectos e
investigaciones. Además presentará su DISRUPTOR TEAM, la incubadora/aceleradora de
proyectos tecnológicos para la Defensa, Seguridad e Inteligencia y lanza su convocatoria de
proyectos para 2018.
A los proyectos seleccionados en la convocatoria, Disruptor ofrece premios en metálico;
servicios de mentoring, formación, networking y coaching tecnológico; financiación mediante
participación en capital social y el acceso a espacios de coworking. Estará abierta al
público en las salas de Conferencias 1.1, 1.2 y 1.3 el 15 de febrero de 10:30 a 11:15 horas.
En este nuevo espacio específico para start-ups, spin-offs, EBT’s y grupos de investigación,
se realizán presentaciones abiertas en elevator pitch y presentaciones privadas con
corporaciones y fondos de inversión, teniendo siempre como protagonista el emprendimiento
y la innovación.
Durante los dos días del Foro Transfiere (14 y 15 de febrero) el programa del Open
Innovation Área acogerá casi 30 exposiciones de empresas, muchas de ellas vinculadas a
universidades e instituciones públicas, para mostrar sus avances y posibilidades en el
mercado de la transferencia del conocimiento. Se trata de un espacio ofrecido por la  FECYT
– Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
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Forman para que las empresas mejoren la
comunicación de sus proyectos
original

Espacio de trabajo colaborativo coworking.

El espacio de trabajo colaborativo coworking  del Cabildo de La Palma y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) acogerá este viernes, 9 de febrero, a partir de las 15:30 horas, una
jornada dedicada al storytelling  o técnicas para que los empresarios y emprendedores afronten
con éxito la comunicación de sus proyectos o ideas con la intención de vender sus productos y
servicios, se informa en nota de prensa.
Bajo el nombre de Storytelling & fun. Pitching contest, esta sesión formativa es la primera que se
celebrará en las instalaciones recientemente inauguradas por el Cabildo de La Palma y la EOI en
la calle Apurón de Santa Cruz de La Palma, donde ya trabajan más de una quincena de
emprendedores desarrollando sus proyectos innovadores en distintos ámbitos.
Se denomina storytelling  al arte de contar una historia, la creación y aprovechamiento de una
atmósfera mágica a través del relato. En marketing  es una técnica que consiste en conectar con
los usuarios, ya sea a viva voz, por escrito, o a través de una historia con su personaje y su
trama. Esta capacidad de contar historias se basa en conectar emocionalmente a través de la
propia historia.
La jornada está especialmente destinada a personas empresarias y emprendedoras en general y
a empresas emergentes (  start-ups) en particular. Arrancará con una experiencia personal y una
introducción al concepto, para después hablar sobre el denominado marketing de la pasión. La
sesión continuará con un fan pitching contest, un ejercicio interactivo de puesta en práctica de lo
aprendido con la participación del público, y finalizará con la entrega de premios a los ganadores
del concurso y cierre de la jornada.
La sesión formativa está liderada por Carsa, una consultoría de gestión de la innovación con 30
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El Cabildo y la EOI favorecen la formación para
que las empresas mejoren la comunicación de sus
proyectos
original

El espacio de trabajo colaborativo ‘coworking’ de Santa Cruz de La Palma acogerá este
viernes una jornada con charlas sobre ‘storytelling’ y técnicas de comunicación efectiva
para vender productos y servicios.

El espacio de trabajo colaborativo coworking  del Cabildo de La Palma y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) acogerá este viernes, 9 de febrero, a partir de las
15:30 horas, una jornada dedicada al storytelling  o técnicas para que los empresarios
y emprendedores afronten con éxito la comunicación de sus proyectos o ideas con la
intención de vender sus productos y servicios.
Bajo el nombre de Storytelling & fun. Pitching contest, esta sesión formativa es la
primera que se celebrará en las instalaciones recientemente inauguradas por el
Cabildo de La Palma y la EOI en la calle Apurón de Santa Cruz de La Palma, donde
ya trabajan más de una quincena de emprendedores desarrollando sus proyectos
innovadores en distintos ámbitos.
Se denomina storytelling  al arte de contar una historia, la creación y aprovechamiento
de una atmósfera mágica a través del relato. En marketing  es una técnica que
consiste en conectar con los usuarios, ya sea a viva voz, por escrito, o a través de
una historia con su personaje y su trama. Esta capacidad de contar historias se basa
en conectar emocionalmente a través de la propia historia.

07/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 725
 3.627
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

175 (203 USD)
45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=126044854

http://lavozdelapalma.com/2018/02/07/cabildo-la-eoi-favorecen-la-formacion-las-empresas-mejoren-la-comunicacion-proyectos/
http://lavozdelapalma.com/wp-content/uploads/2018/02/Cartel-Jornada-Storytelling-en-Espacio-de-Trabajo-Colaborativo-Coworking.jpg
carolina.prada
Resaltado



La jornada está especialmente destinada a personas empresarias y emprendedoras en
general y a empresas emergentes (start-ups) en particular. Arrancará con una
experiencia personal y una introducción al concepto, para después hablar sobre el
denominado marketing de la pasión. La sesión continuará con un fan pitching contest,
un ejercicio interactivo de puesta en práctica de lo aprendido con la participación del
público, y finalizará con la entrega de premios a los ganadores del concurso y cierre
de la jornada.
La sesión formativa está liderada por Carsa, una consultoría de gestión de la
innovación con 30 años de experiencia. Intervendrán en este acto Antonio Collado, en
representación de Carsa; Airam Fernández de Canarias 2.0; Martina González, de El
Obradoiro de Martina; José María Cabello, de Avantalia; y los coworkers del espacio
colaborativo del Cabildo y la EOI.
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El Cabildo y la EOI favorecen la formación para que
las empresas mejoren la comunicación de sus
proyectos
Canarias  •  original

El espacio de trabajo colaborativo coworking  del Cabildo de La Palma y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) acogerá este viernes, 9 de febrero, a partir de las 15:30 horas,
una jornada dedicada al storytelling  o técnicas para que los empresarios y emprendedores
afronten con éxito la comunicación de sus proyectos o ideas con la intención de vender sus
productos y servicios.
Bajo el nombre de Storytelling & fun. Pitching contest, esta sesión formativa es la primera
que se celebrará en las instalaciones recientemente inauguradas por el Cabildo de La
Palma y la EOI en la calle Apurón de Santa Cruz de La Palma, donde ya trabajan más de
una quincena de emprendedores desarrollando sus proyectos innovadores en distintos
ámbitos.
Se denomina storytelling  al arte de contar una historia, la creación y aprovechamiento de
una atmósfera mágica a través del relato. En marketing  es una técnica que consiste en
conectar con los usuarios, ya sea a viva voz, por escrito, o a través de una historia con su
personaje y su trama. Esta capacidad de contar historias se basa en conectar
emocionalmente a través de la propia historia.
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La jornada está especialmente destinada a personas empresarias y emprendedoras en
general y a empresas emergentes (start-ups) en particular. Arrancará con una experiencia
personal y una introducción al concepto, para después hablar sobre el denominado
marketing de la pasión. La sesión continuará con un fan pitching contest, un ejercicio
interactivo de puesta en práctica de lo aprendido con la participación del público, y
finalizará con la entrega de premios a los ganadores del concurso y cierre de la jornada.
La sesión formativa está liderada por Carsa, una consultoría de gestión de la innovación
con 30 años de experiencia. Intervendrán en este acto Antonio Collado, en representación
de Carsa; Airam Fernández de Canarias 2.0; Martina González, de El Obradoiro de Martina;
José María Cabello, de Avantalia; y los coworkers del espacio colaborativo del Cabildo y la
EOI.
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El Cabildo y la EOI favorecen la formación para que las
empresas mejoren la comunicación de sus proyectos
original

El espacio de trabajo colaborativo ‘coworking’ de Santa Cruz de La Palma acogerá este viernes una
jornada con charlas sobre ‘storytelling’ y técnicas de comunicación efectiva para vender productos y
servicios

Espacio Coworking.

El espacio de trabajo colaborativo coworking del Cabildo de La Palma y la Escuela de Organización
Industrial (EOI) acogerá este viernes, 9 de febrero, a partir de las 15:30 horas, una jornada dedicada al
storytelling o técnicas para que los empresarios y emprendedores afronten con éxito la comunicación de
sus proyectos o ideas con la intención de vender sus productos y servicios.
Bajo el nombre de Storytelling & fun. Pitching contest, esta sesión formativa es la primera que se
celebrará en las instalaciones recientemente inauguradas por el Cabildo de La Palma y la EOI en la calle
Apurón de Santa Cruz de La Palma, donde ya trabajan más de una quincena de emprendedores
desarrollando sus proyectos innovadores en distintos ámbitos.
Se denomina storytelling al arte de contar una historia, la creación y aprovechamiento de una atmósfera
mágica a través del relato. En marketing es una técnica que consiste en conectar con los usuarios, ya
sea a viva voz, por escrito, o a través de una historia con su personaje y su trama. Esta capacidad de
contar historias se basa en conectar emocionalmente a través de la propia historia.
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La jornada está especialmente destinada a personas empresarias y emprendedoras en general y a
empresas emergentes (start-ups) en particular. Arrancará con una experiencia personal y una introducción
al concepto, para después hablar sobre el denominado marketing de la pasión. La sesión continuará con
un fan pitching contest, un ejercicio interactivo de puesta en práctica de lo aprendido con la participación
del público, y finalizará con la entrega de premios a los ganadores del concurso y cierre de la jornada.
La sesión formativa está liderada por Carsa, una consultoría de gestión de la innovación con 30 años de
experiencia. Intervendrán en este acto Antonio Collado, en representación de Carsa; Airam Fernández de
Canarias 2.0; Martina González, de El Obradoiro de Martina; José María Cabello, de Avantalia; y los
coworkers del espacio colaborativo del Cabildo y la EOI.
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El Cabildo y la EOI favorecen la formación para
que las empresas mejoren la comunicación de sus
proyectos
admin  •  original

El Cabildo y la EOI favorecen la formación para que las empresas mejoren la
comunicación de sus proyectos
El espacio de trabajo colaborativo 'coworking' de Santa Cruz de La Palma acogerá
este viernes una jornada con charlas sobre 'storytelling' y técnicas de comunicación
efectiva para vender productos y servicios
El espacio de trabajo colaborativo coworking del Cabildo de La Palma y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) acogerá este viernes, 9 de febrero, a partir de las
15:30 horas, una jornada dedicada al storytelling o técnicas para que los empresarios
y emprendedores afronten con éxito la comunicación de sus proyectos o ideas con la
intención de vender sus productos y servicios.
Bajo el nombre de Storytelling & fun. Pitching contest, esta sesión formativa es la
primera que se celebrará en las instalaciones recientemente inauguradas por el
Cabildo de La Palma y la EOI en la calle Apurón de Santa Cruz de La Palma, donde
ya trabajan más de una quincena de emprendedores desarrollando sus proyectos
innovadores en distintos ámbitos.
Se denomina storytelling al arte de contar una historia, la creación y aprovechamiento
de una atmósfera mágica a través del relato. En marketing es una técnica que
consiste en conectar con los usuarios, ya sea a viva voz, por escrito, o a través de
una historia con su personaje y su trama. Esta capacidad de contar historias se basa
en conectar emocionalmente a través de la propia historia.
La jornada está especialmente destinada a personas empresarias y emprendedoras en
general y a empresas emergentes (start-ups) en particular. Arrancará con una
experiencia personal y una introducción al concepto, para después hablar sobre el
denominado marketing de la pasión. La sesión continuará con un fan pitching contest,
un ejercicio interactivo de puesta en práctica de lo aprendido con la participación del
público, y finalizará con la entrega de premios a los ganadores del concurso y cierre
de la jornada.
La sesión formativa está liderada por Carsa, una consultoría de gestión de la
innovación con 30 años de experiencia. Intervendrán en este acto Antonio Collado, en
representación de Carsa; Airam Fernández de Canarias 2.0; Martina González, de El
Obradoiro de Martina; José María Cabello, de Avantalia; y los coworkers del espacio
colaborativo del Cabildo y la EOI.
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Cien alumnos de diferentes cursos se forman en materia
de emprendimiento de la mano del CEEI Guadalajara
original

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), dentro de su trabajo
continuo por el fomento de emprendimiento y la innovación, ha desarrollado en estos dos últimos meses
tres talleres, para emprendedores con estudiantes.

Tres talleres, realizados entre enero y febrero, impulsaron el espíritu emprendedor entre los jóvenes del Corredor

En total, han sido 100 los alumnos de los IES Brianda de Mendoza, en dos ocasiones y el Colegio
Minerva, de Alcalá de Henares, los que han podido ver las bases del emprendimiento, así como realizar
una visita al vivero de empresas de Guadalajara.
Unas nociones sobre emprendimiento en las que se habló de innovación, marketing, modelos de negocio,
así como sobre los trámites necesarios a la hora de poner en marcha una empresa, sus formar jurídicas o
la internacionalización del negocio, entre otros aspectos.
Estudiantes de diferentes ciclos y cursos de bachillerato que, además de la parte teórica pudieron
escuchar la charla de dos emprendedores que han puesto en marcha sus propios negocios.
Así, Sergio Berbería de GuadaMarketing les comentó como su empresa, dedicada al marketing digital,
ayuda, entre otras cosas, al posicionamiento en la red de los negocios.
Por su parte, Rosa García, de Ayuda a diabetes, mostró como su proyecto trata de ayudar a la gente que
padece diabetes con información sobre la enfermedad. Y Diana Petrescu, un proyecto que, en la
actualidad se encuentra en el coworking de la EOI, está basado en el coaching para padres y niños y
cómo tratar las emociones.
La Fundación CEEI de Guadalajara cuenta en el patronato con la Diputación Provincial de Guadalajara,
CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, así como de la Asociación provincial de
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100 alumnos de diferentes cursos se forman en materia de
emprendimiento e innovación de la mano del CEEI de
Guadalajara
original

Tres talleres, realizados entre enero y febrero, impulsaron el espíritu emprendedor entre los jóvenes del
Corredor.
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), dentro de su trabajo
continuo por el fomento de emprendimiento y la innovación, ha desarrollado en estos dos últimos meses
tres talleres, para emprendedores con estudiantes.
En total, han sido 100 los alumnos de los IES Brianda de Mendoza, en dos ocasiones y el Colegio
Minerva, de Alcalá de Henares, los que han podido ver las bases del emprendimiento, así como realizar
una visita al vivero de empresas de Guadalajara.
Unas nociones sobre emprendimiento en las que se habló de innovación, marketing, modelos de negocio,
así como sobre los trámites necesarios a la hora de poner en marcha una empresa, sus formar jurídicas o
la internacionalización del negocio, entre otros aspectos.
Estudiantes de diferentes ciclos y cursos de bachillerato que, además de la parte teórica pudieron
escuchar la charla de dos emprendedores que han puesto en marcha sus propios negocios.
Así, Sergio Berbería de GuadaMarketing les comentó como su empresa, dedicada al marketing digital,
ayuda, entre otras cosas, al posicionamiento en la red de los negocios.
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Por su parte, Rosa García, de Ayuda a diabetes, mostró como su proyecto trata de ayudar a la gente que
padece diabetes con información sobre la enfermedad. Y Diana Petrescu, un proyecto que, en la
actualidad se encuentra en el coworking de la EOI, está basado en el coaching para padres y niños y
cómo tratar las emociones.
La Fundación CEEI de Guadalajara cuenta en el patronato con la Diputación Provincial de Guadalajara,
CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, así como de la Asociación provincial de
empresarios de nuevas tecnologías (APETI) y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Del mismo modo, el CEEI alcarreño forma parte del fomento del emprendimiento innovador de Castilla-La
Mancha, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.
Para aquellos que quieran más información www.ceeiguadalajara.es o en el 949-88-14-25.

Me gusta 1 Compartir
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Cien alumnos se forman en innovación y emprendimiento
con el CEEI Guadalajara
Redacción  •  original

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), dentro de su trabajo
continuo por el fomento de emprendimiento y la innovación, ha desarrollado en estos dos últimos meses
tres talleres, para emprendedores con estudiantes.
En total, han sido 100 los alumnos de los IES Brianda de Mendoza, en dos ocasiones y el Colegio
Minerva, de Alcalá de Henares, los que han podido ver las bases del emprendimiento, así como realizar
una visita al vivero de empresas de Guadalajara.
Unas nociones sobre emprendimiento en las que se habló de innovación, marketing, modelos de negocio,
así como sobre los trámites necesarios a la hora de poner en marcha una empresa, sus formar jurídicas o
la internacionalización del negocio, entre otros aspectos.
Estudiantes de diferentes ciclos y cursos de bachillerato que, además de la parte teórica pudieron
escuchar la charla de dos emprendedores que han puesto en marcha sus propios negocios.
Así, Sergio Berbería de GuadaMarketing les comentó como su empresa, dedicada al marketing digital,
ayuda, entre otras cosas, al posicionamiento en la red de los negocios.

Por su parte, Rosa García, de Ayuda a diabetes, mostró como su proyecto trata de ayudar a la gente que
padece diabetes con información sobre la enfermedad. Y Diana Petrescu, un proyecto que, en la
actualidad se encuentra en el coworking de la EOI, está basado en el coaching para padres y niños y
cómo tratar las emociones.
La Fundación CEEI de Guadalajara cuenta en el patronato con la Diputación Provincial de Guadalajara,
CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, así como de la Asociación provincial de
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El CEEI de Guadalajara forma a más de 100 jóvenes en
innovación
original

Tres talleres, realizados entre enero y febrero, impulsaron el espíritu emprendedor entre los jóvenes
del Corredor

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), dentro de su
trabajo continuo por el fomento de emprendimiento y la innovación, ha desarrollado en estos dos
últimos meses tres talleres, para emprendedores con estudiantes.
En total, han sido 100 los alumnos de los IES Brianda de Mendoza, en dos ocasiones y el Colegio
Minerva, de Alcalá de Henares, los que han podido ver las bases del emprendimiento, así como
realizar una visita al vivero de empresas de Guadalajara.
Unas nociones sobre emprendimiento en las que se habló de innovación, marketing, modelos de
negocio, así como sobre los trámites necesarios a la hora de poner en marcha una empresa, sus
formar jurídicas o la internacionalización del negocio, entre otros aspectos.
Estudiantes de diferentes ciclos y cursos de bachillerato que, además de la parte teórica pudieron
escuchar la charla de dos emprendedores que han puesto en marcha sus propios negocios.
Así, Sergio Berbería de GuadaMarketing les comentó como su empresa, dedicada al marketing digital,
ayuda, entre otras cosas, al posicionamiento en la red de los negocios.
Por su parte, Rosa García, de Ayuda a diabetes, mostró como su proyecto trata de ayudar a la gente
que padece diabetes con información sobre la enfermedad. Y Diana Petrescu, un proyecto que, en la
actualidad se encuentra en el coworking de la EOI, está basado en el coaching para padres y niños
y cómo tratar las emociones.
La Fundación CEEI de Guadalajara cuenta en el patronato con la Diputación Provincial de
Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, así como de la
Asociación provincial de empresarios de nuevas tecnologías (APETI) y la colaboración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Del mismo modo, el CEEI alcarreño forma parte del fomento del emprendimiento innovador de
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O Inicia Coworking e a EOI buscan emprendedores
Xornal de Lugo  •  original

O Inicia Coworking de Lugo, impulsado polo Concello e a Escola de Organización Industrial  (EOI) no
CEI-NODUS e cofinanciado polo Fondo Social Europeo, comezou a busca de persoas emprendedoras
para a terceira edición desta iniciativa, na que se ofrece, de xeito indinvidual e gratuíto, formación e
acompañamento para a posta en marcha ou consolidación de novos proxectos de caracter emprendedor e
inovador.
Unha vintena de persoas poderán incorporarse a esta nova edición do programa, do que xa se
beneficiaron 40 emprendedores nas dúas convocatorias celebradas ata o de agora. As persoas
interesadas en sumarse a esta terceira edición poden facelo, ata o 23 de febreiro, a través da páxina web
municipal, www.lugo.gal ou no enlace https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/lugo- 3a-edicion, onde hai
dispoñible máis información sobre este proxecto.
A Concelleira de Economía, Emprego e Desenvolvemento Económico, Ana Prieto, destacou os bos
resultados conseguidos nas dúas primeiras edicións  deste programa, que supón unha oportunidade para
aqueles veciños e veciñas que queiran lanzar un proxecto empresarial e poñer en marcha con éxito a
súa empresa, asegurando a súa viabilidade tanto técnica como financeira. Concretamente na última fase,
das 20 empresas metade xa facturan a día de hoxe.
Prieto animou a todas aquelas persoas con iniciativa e con ideas para novos proxectos a presentar as
súas ideas a esta convocatoria. Entre todas as inscricións realizarase unha selección de participantes
nesta terceira edición do Inicia Coworking, que se prevé iniciar en marzo e que terá lugar ata xullo nas
instalacións municipais do CEI-NODUS.
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Coworking Santander cierra plazo para participar
en tercera edición el jueves
original

Santander, 10 feb (EFE).- El programa Coworking Santander cerrará el próximo
jueves, 15 de febrero, el plazo para poder participar en su tercera edición y
seleccionará después, entre los proyectos presentados, a la veintena de
emprendedores que se incorporarán a esta nueva etapa.
Impulsado por el Ayuntamiento, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Banco
Santander, de este programa se han beneficiado ya 45 emprendedores en las dos
convocatorias celebradas hasta ahora.
Los interesados en sumarse a esta tercera edición pueden presentar sus proyectos
hasta el 15 de febrero a través de la web de la EOI ((www.eoi.es/es/espacios-
coworking/santander-3a-edicion), donde encontrarán más información sobre el
programa.
La concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana González Pescador, ha
destacado los resultados conseguidos en las dos primeras ediciones del programa,
"que busca acelerar el proceso de puesta en marcha de ideas innovadoras y
representa, por ello, una oportunidad para aquellos emprendedores que necesitan un
empujón para pasar de la idea a la acción".
González Pescador ha animado a todas aquellas personas "con talento, con iniciativa
y con ideas" para nuevos proyectos empresariales a presentar sus propuestas a la
convocatoria.
La idea es poner en marcha esta nueva edición en marzo y a lo largo de cinco
meses, los participantes recibirán formación en competencias relacionadas con el
emprendimiento y la gestión de proyectos.
Esta formación se completa con un proceso de tutorización para acompañarles en el
diseño de su modelo de negocio, la búsqueda de financiación y la solución a
necesidades generales y específicas.
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Foro Tranfiere moverá 30 millones de euros en
consultas al mercado para Compra Pública de
Innovación
original

Transfiere incluirá un espacio específico de consultas almercado de Compra Pública de Innovación (CPI) para ser
punto de encuentro anual para estas operaciones a nivelnacional y europeo

Las empresas que puedan responder a diferentes necesidades podrán mostrar sus
propuestas en el espacio de Compra Pública del foro

Así, en el ámbito del sector agroalimentario participará la Universidad de Córdoba
(UCO), con un proyecto por importe de 13 millones de euros, que tiene como objetivo
obtener productos y servicios innovadores dentro de los ámbitos de la mecanización,
medio ambiente, la biotecnología, la industria y la trazabilidad.

Las consultas al mercado son un instrumento que multiplica la inversión,
tanto pública como privada, en el ámbito de la I+D+i. Son fases de diálogo
técnico, previas a los propios procesos de licitación, que permiten la
interacción entre las empresas, los investigadores y organismos intermedios
y las Administraciones Públicas

En el ámbito de la medicina se presentan varias consultas; dos de ellas del Servicio
Andaluz de Salud (SAS) para el diagnóstico y tratamiento de precisión en
enfermedades infecciosas y cáncer, por valor total de seis millones de euros. La
cuarta operación que se someterá a consulta corresponde al Servicio Extremeño de
Salud (SES). Dispone de un presupuesto de 5,4 millones de euros y pretende mejorar
la prescripción de medicamentos y aumentar la eficacia de los ensayos clínicos.
Las empresas u otras entidades capaces de dar respuesta a dichas necesidades
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objetivo la implementación clínica de la medicina personalizada en los servicios de
salud e investigación para mejorar la prescripción de medicamentos y aumentar la
eficacia de los ensayos clínicos.
El programa va encaminado a ayudar al prescriptor a elegir la pauta terapéutica con
mayor probabilidad de ser eficaz y menores posibilidades de presentar efectos
adversos. El objetivo es que permita, en el ámbito de la investigación, seleccionar a
los voluntarios o pacientes con menor riesgo y mejorar la eficiencia en el desarrollo
de nuevos medicamentos.
Adicionalmente, al mejorar la prescripción farmacológica y disminuir las reacciones
adversas a los medicamentos, el proyecto contribuye al sostenimiento del Sistema
Nacional de Salud mediante el ahorro en costes directos e indirectos.
Uno de los resultados que se espera recoger en la consulta de Compra Pública de
Innovación es el desarrollo de un algoritmo que traduzca la información genética, así
como otra relevante, como parte del programa de prescripción y para su uso en
ensayos clínicos.
El Sistema de Medicina Aplicada, además, será motor de atracción de empresas del
sector farmacéutico y biotecnológico para su implantación en Extremadura; fomentará
la investigación científica y tecnológica de excelencia; mejorará el talento y la
empleabilidad de los investigadores en Biomedicina, Ciencias de la Salud y
Biotecnología; incrementará la inversión en I+D en la comunidad y facilitará la
innovación en las empresas.
Foro Transfiere está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus
promotores son el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.
Actúa como partner principal la Agencia Andaluza del Conocimiento y son Golden
Partners: Airbus, Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga (UMA).
Como Silver Partners participan Argos, la Delegación de Recursos Humanos y
Calidad del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Empresa
Municipal de Aguas de Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Limasa y
Parcemasa.
Como dinamizadores intervienen la Asociación de Parque Científicos y Tecnológicos
de España (APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la
Fundación Cotec, CRUE Universidades Españolas, la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigación Científicas (CSIC), la Fundación General CSIC, la
Corporación Tecnológica de Andalucía, la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y la Oficina Española de Patentes y Marcas. Más información en
www.forotransfiere.com
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Foro Tranfiere moverá 30 millones de euros en
consultas al mercado para Compra Pública de
Innovación
original

Las empresas que puedan responder a diferentes necesidades podrán mostrar sus
propuestas en el espacio de Compra Pública del foro

Así, en el ámbito del sector agroalimentario participará la Universidad de Córdoba
(UCO), con un proyecto por importe de 13 millones de euros, que tiene como objetivo
obtener productos y servicios innovadores dentro de los ámbitos de la mecanización,
medio ambiente, la biotecnología, la industria y la trazabilidad.

Las consultas al mercado son un instrumento que multiplica la inversión,
tanto pública como privada, en el ámbito de la I+D+i. Son fases de diálogo
técnico, previas a los propios procesos de licitación, que permiten la
interacción entre las empresas, los investigadores y organismos intermedios
y las Administraciones Públicas

En el ámbito de la medicina se presentan varias consultas; dos de ellas del Servicio
Andaluz de Salud (SAS) para el diagnóstico y tratamiento de precisión en
enfermedades infecciosas y cáncer, por valor total de seis millones de euros. La
cuarta operación que se someterá a consulta corresponde al Servicio Extremeño de
Salud (SES). Dispone de un presupuesto de 5,4 millones de euros y pretende mejorar
la prescripción de medicamentos y aumentar la eficacia de los ensayos clínicos.
Las empresas u otras entidades capaces de dar respuesta a dichas necesidades
podrán mostrar sus propuestas en el foro Transfiere  a representantes de las entidades
convocantes en el espacio de Compra Pública Innovadora que se incluye dentro del
International Innovation Programme, que tendrá lugar el miércoles 14 de febrero.
Las consultas al mercado son un instrumento que multiplica la inversión, tanto pública
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mayor probabilidad de ser eficaz y menores posibilidades de presentar efectos
adversos. El objetivo es que permita, en el ámbito de la investigación, seleccionar a
los voluntarios o pacientes con menor riesgo y mejorar la eficiencia en el desarrollo
de nuevos medicamentos.
Adicionalmente, al mejorar la prescripción farmacológica y disminuir las reacciones
adversas a los medicamentos, el proyecto contribuye al sostenimiento del Sistema
Nacional de Salud mediante el ahorro en costes directos e indirectos.
Uno de los resultados que se espera recoger en la consulta de Compra Pública de
Innovación es el desarrollo de un algoritmo que traduzca la información genética, así
como otra relevante, como parte del programa de prescripción y para su uso en
ensayos clínicos.
El Sistema de Medicina Aplicada, además, será motor de atracción de empresas del
sector farmacéutico y biotecnológico para su implantación en Extremadura; fomentará
la investigación científica y tecnológica de excelencia; mejorará el talento y la
empleabilidad de los investigadores en Biomedicina, Ciencias de la Salud y
Biotecnología; incrementará la inversión en I+D en la comunidad y facilitará la
innovación en las empresas.
Foro Transfiere está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus
promotores son el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.
Actúa como partner principal la Agencia Andaluza del Conocimiento y son Golden
Partners: Airbus, Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga (UMA).
Como Silver Partners participan Argos, la Delegación de Recursos Humanos y
Calidad del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Empresa
Municipal de Aguas de Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Limasa y
Parcemasa.
Como dinamizadores intervienen la Asociación de Parque Científicos y Tecnológicos
de España (APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la
Fundación Cotec, CRUE Universidades Españolas, la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigación Científicas (CSIC), la Fundación General CSIC, la
Corporación Tecnológica de Andalucía, la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y la Oficina Española de Patentes y Marcas. Más información en
www.forotransfiere.com
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Foro Tranfiere moverá 30 millones de euros en
consultas al mercado para Compra Pública de
Innovación
original

Las empresas que puedan responder a diferentes necesidades podrán mostrar sus
propuestas en el espacio de Compra Pública del foro

Así, en el ámbito del sector agroalimentario participará la Universidad de Córdoba
(UCO), con un proyecto por importe de 13 millones de euros, que tiene como objetivo
obtener productos y servicios innovadores dentro de los ámbitos de la mecanización,
medio ambiente, la biotecnología, la industria y la trazabilidad.

Las consultas al mercado son un instrumento que multiplica la inversión,
tanto pública como privada, en el ámbito de la I+D+i. Son fases de diálogo
técnico, previas a los propios procesos de licitación, que permiten la
interacción entre las empresas, los investigadores y organismos intermedios
y las Administraciones Públicas

En el ámbito de la medicina se presentan varias consultas; dos de ellas del Servicio
Andaluz de Salud (SAS) para el diagnóstico y tratamiento de precisión en
enfermedades infecciosas y cáncer, por valor total de seis millones de euros. La
cuarta operación que se someterá a consulta corresponde al Servicio Extremeño de
Salud (SES). Dispone de un presupuesto de 5,4 millones de euros y pretende mejorar
la prescripción de medicamentos y aumentar la eficacia de los ensayos clínicos.
Las empresas u otras entidades capaces de dar respuesta a dichas necesidades
podrán mostrar sus propuestas en el foro Transfiere  a representantes de las entidades
convocantes en el espacio de Compra Pública Innovadora que se incluye dentro del
International Innovation Programme, que tendrá lugar el miércoles 14 de febrero.
Las consultas al mercado son un instrumento que multiplica la inversión, tanto pública
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mayor probabilidad de ser eficaz y menores posibilidades de presentar efectos
adversos. El objetivo es que permita, en el ámbito de la investigación, seleccionar a
los voluntarios o pacientes con menor riesgo y mejorar la eficiencia en el desarrollo
de nuevos medicamentos.
Adicionalmente, al mejorar la prescripción farmacológica y disminuir las reacciones
adversas a los medicamentos, el proyecto contribuye al sostenimiento del Sistema
Nacional de Salud mediante el ahorro en costes directos e indirectos.
Uno de los resultados que se espera recoger en la consulta de Compra Pública de
Innovación es el desarrollo de un algoritmo que traduzca la información genética, así
como otra relevante, como parte del programa de prescripción y para su uso en
ensayos clínicos.
El Sistema de Medicina Aplicada, además, será motor de atracción de empresas del
sector farmacéutico y biotecnológico para su implantación en Extremadura; fomentará
la investigación científica y tecnológica de excelencia; mejorará el talento y la
empleabilidad de los investigadores en Biomedicina, Ciencias de la Salud y
Biotecnología; incrementará la inversión en I+D en la comunidad y facilitará la
innovación en las empresas.
Foro Transfiere está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sus
promotores son el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.
Actúa como partner principal la Agencia Andaluza del Conocimiento y son Golden
Partners: Airbus, Santander, Telefónica y la Universidad de Málaga (UMA).
Como Silver Partners participan Argos, la Delegación de Recursos Humanos y
Calidad del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Empresa
Municipal de Aguas de Málaga, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Limasa y
Parcemasa.
Como dinamizadores intervienen la Asociación de Parque Científicos y Tecnológicos
de España (APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la
Fundación Cotec, CRUE Universidades Españolas, la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigación Científicas (CSIC), la Fundación General CSIC, la
Corporación Tecnológica de Andalucía, la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y la Oficina Española de Patentes y Marcas. Más información en
www.forotransfiere.com

11/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 3.042
 15.210
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

250 (290 USD)
45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=126697342

http://www.forotransfiere.com
carolina.prada
Resaltado



Convocatoria LOW CARBON para emprendedores

verdes
original

La Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) lanza la convocatoria del

programa LOW CARBON

Es un programa de aceleración dirigido a emprendedores verdes, que tengan una

propuesta basada en la economía circular, verde o baja en carbono.

Los candidatos deben cumplir ciertos requisitos para participar, como por ejemplo
contar con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo o bien una
empresa creada recientemente; residir en alguna de estas provincias: Ourense,
Pontevedra, A Coruña, Lugo, Zamora, Salamanca, Ávila, León o Valladolid; Tener una
preparación técnica para llevar a cabo el proyecto de aceleración y una gran
motivación y compromiso con el programa; Tener la intención de mejorar sus
capacidades y habilidades para acelerar su iniciativa empresarial.

Este programa es un sistema de coaching y mentoring  que permite poner en marcha
tu proyecto empresarial, mediante dos sesiones individuales de mentoring, tres talleres
de formación grupal y networking y un servicio de seguimiento en remoto, a lo largo
de dos meses.

Constituirá un espacio de networking  para empresas y emprendedores involucradas en
Economía Baja en Carbono y Circular; Se pondrán en marcha mecanismos de
cooperación y comunicación que facilitarán la transferencia de conocimiento entre
territorios, así como la puesta en marcha de proyectos colaborativos; Los usuarios
podrán conocer qué iniciativas se están desarrollando en materia de Economía Verde,
con buenas prácticas de PYMES y de Emprendedores; Se asesorará a las empresas

05/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 566
 2.830
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

169 (197 USD)
45 (52 USD)

http://www.agorarsc.org/convocatoria-low-carbon-para-emprendedores-verdes/

http://www.agorarsc.org/convocatoria-low-carbon-para-emprendedores-verdes/
http://www.lowcarboninnovation.es/
carolina.prada
Resaltado



en economía circular, incluyendo la reducción del volumen de residuos, la reciclabilidad

o la reutilización de los residuos generados y el ecodiseño.

Además, se pondrá en marcha una Red de Emprendimiento Verde en la que los
emprendedores que participan en el programa podrán conocerse y colaborar, y se
organizarán foros con inversores verdes.

Puedes transformar tu PYME en una empresa más competitiva participando en el
programa gratuito de asesoramiento para la mejora eco eficiente de tu actividad “Low
Carbon Innovation”.

Los interesados tendrán hasta el día 28 de febrero de 2018 para inscribirse, rellenando
la solicitud de inscripción en:

https://www.eoi.es/es/convocatorias/26505/servicio-de-tutorizacion-emprendedores-
verdes

05/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 566
 2.830
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

169 (197 USD)
45 (52 USD)

http://www.agorarsc.org/convocatoria-low-carbon-para-emprendedores-verdes/

https://www.eoi.es/es/convocatorias/26505/servicio-de-tutorizacion-emprendedores-verdes


Un programa impulsará nuevas empresas

vinculadas a la economía verde en cinco provincias

de Castilla y León
original

VALLADOLID - ECONOMÍA

ICAL  - La Escuela de Organización industrial pone en marcha ‘Low Carbon Innovation’
para fomentar la economía circular y baja en carbono

El programa Low Carbon Innovation, de la Escuela de Organización Industrial (EOI),
impulsará el emprendimiento verde en Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora,
así como en Galicia. Se trata de una iniciativa que prevé ayudar a desarrollar una
economía circular y baja en carbono, según informaron sus promotores hoy en un
comunicado.

06/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 709
 3.549
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

174 (202 USD)
49 (57 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=125651913

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/programa/impulsara/nuevas/empresas/vinculadas/economia/verde/cinco/provincias/castilla/leon/416597
carolina.prada
Resaltado



Low Carbon Innovation: acelerando el emprendimiento en

economía circular y baja en carbono
original

Contribuir al desarrollo de modelos de negocio enfocados hacia una economía circular y baja en carbono

es el objetivo de Low Carbon Innovation, programa de aceleración para proyectos emprendedores en las
áreas de economía circular, verde o baja en carbono.

La iniciativa está dirigida a proyectos empresariales en fase temprana de desarrollo y a empresas de
reciente creación que trabajen en torno a la reducción de impactos ambientales, la eco-innovación en
productos o servicios, las energías renovables, la eficiencia energética o la optimización de recursos
naturales. Podrán optar candidaturas con base en Galicia o en las provincias castellanoleonesas de
Zamora, Salamanca, Ávila, León y Valladolid.

La inscripción está abierta hasta el 28 de febrero  en la web de EOI: www.eoi.es/es/low-carbon-innovation

A través de este programa, sin coste para el emprendedor, éste recibirá mentorización individual para

poner en marcha su iniciativa empresarial. También contará con talleres de formación, sesiones de
networking y servicio de seguimiento en remoto por parte de los expertos asesores.

Asimismo, se pondrá en marcha una Red de Emprendimiento Verde en la que los participantes podrán
establecer colaboraciones, además de participar en foros con inversores verdes.

Low Carbon Innovation es un proyecto cofinanciado por el Programa Operativo EP - Interreg V A España

Portugal de la Unión Europea. Está impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI), la
Fundación de la Universidade da Coruña (FUAC), la Fundación Patrimonio Natural Castilla y León
(FPNCYL), la Agência Regional de Energía e Ambiente do Alto Minho y CEDES-Associação para um
Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável.

06/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 576
 2.883
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

170 (197 USD)
41 (47 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=125660535

https://www.retema.es/noticia/low-carbon-innovation-acelerando-el-emprendimiento-en-economia-circular-y-baja-en-car-lqcyJ
https://www.eoi.es/es/low-carbon-innovation
http://www.eoi.es/es/low-carbon-innovation
carolina.prada
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Un programa impulsará nuevas empresas

vinculadas a la economía verde
original

El programa Low Carbon Innovation, de la Escuela de Organización Industrial (EOI),
impulsará el emprendimiento verde en Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora,
así como en Galicia. Se trata de una iniciativa que prevé ayudar a desarrollar una
economía circular y baja en carbono, según informaron sus promotores hoy en un
comunicado.

La iniciativa está dirigida a proyectos empresariales en fase temprana de desarrollo y
a empresas de reciente creación que trabajen en torno a la reducción de impactos
ambientales, la eco-innovación en productos o servicios, las energías renovables, la
eficiencia energética o la optimización de recursos naturales. Podrán optar
candidaturas con base en Galicia o en las provincias castellanas y leonesas de
Zamora, Salamanca, Ávila, León y Valladolid.

La inscripción está abierta hasta el 28 de febrero en la web de EOI:
www.eoi.es/es/low-carbon-innovation. A través de este programa, sin coste para el
emprendedor, éste recibirá ‘mentorización’ individual para poner en marcha su
iniciativa empresarial. También contará con talleres de formación, sesiones de
‘networking’ y servicio de seguimiento en remoto por parte de los expertos asesores.

Asimismo, se pondrá en marcha una red de emprendimiento verde en la que los
participantes podrán establecer colaboraciones, además de participar en foros con
inversores verdes.

‘Low Carbon Innovation’ es un proyecto cofinanciado por el Programa Operativo EP -
Interreg V A España Portugal de la Unión Europea. Está impulsado por la Escuela de
Organización Industrial, la Fundación de la Universidade da Coruña (FUAC), la
Fundación Patrimonio Natural Castilla y León, la Agência Regional de Energía e
Ambiente do Alto Minho y CEDES-Associação para um Centro de Estudos em
Desenvolvimento Sustentável.

06/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 332
 1.707
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

162 (187 USD)
28 (32 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=125660894

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/programa-impulsara-nuevas-empresas-vinculadas-economia-verde_111174.html
carolina.prada
Resaltado



Un programa impulsará nuevas empresas vinculadas a la

economía verde en León
original

Sociedad  La Escuela de Organización industrial pone en marcha ‘Low Carbon Innovation’ para fomentar
la economía circular y baja en carbono

El programa Low Carbon Innovation, de la Escuela de Organización Industrial (EOI), impulsará el
emprendimiento verde en Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora, así como en Galicia. Se trata de
una iniciativa que prevé ayudar a desarrollar una economía circular y baja en carbono, según informaron
sus promotores este martes en un comunicado.

La iniciativa está dirigida a proyectos empresariales en fase temprana de desarrollo y a empresas de
reciente creación que trabajen en torno a la reducción de impactos ambientales, la eco-innovación en
productos o servicios, las energías renovables, la eficiencia energética o la optimización de recursos
naturales. Podrán optar candidaturas con base en Galicia o en las provincias castellanas y leonesas de
Zamora, Salamanca, Ávila, León y Valladolid.

La inscripción está abierta hasta el 28 de febrero en la web de EOI: www.eoi.es/es/low-carbon-innovation.
A través de este programa, sin coste para el emprendedor, éste recibirá ‘mentorización’ individual para
poner en marcha su iniciativa empresarial. También contará con talleres de formación, sesiones de
‘networking’ y servicio de seguimiento en remoto por parte de los expertos asesores.

Asimismo, se pondrá en marcha una red de emprendimiento verde en la que los participantes podrán
establecer colaboraciones, además de participar en foros con inversores verdes.

‘Low Carbon Innovation’ es un proyecto cofinanciado por el Programa Operativo EP - Interreg V A España
Portugal de la Unión Europea. Está impulsado por la Escuela de Organización Industrial, la Fundación de
la Universidade da Coruña (FUAC), la Fundación Patrimonio Natural Castilla y León, la Agência Regional
de Energía e Ambiente do Alto Minho y CEDES-Associação para um Centro de Estudos em
Desenvolvimento Sustentável.

06/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 893
 4.469
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

180 (209 USD)
30 (34 USD)

https://www.lanuevacronica.com:443/un-programa-impulsara-nuevas-empresas-vinculadas-a-la-economia-verde-en-leon

https://www.lanuevacronica.com:443/un-programa-impulsara-nuevas-empresas-vinculadas-a-la-economia-verde-en-leon
https://www.lanuevacronica.com/imagenes/articulos/eoi-archivo-6218.jpg
https://www.eoi.es/es/low-carbon-innovation
carolina.prada
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Low Carbon Innovation, un programa de EOI para

impulsar el emprendimiento
original

Este programa gratuito de aceleración pretende contribuir al desarrollo de modelos de negocio

enfocados hacia una economía circular y baja en carbono

Contribuir al desarrollo de modelos de negocio enfocados hacia una economía circular y baja en
carbono es el objetivo de Low Carbon Innovation, programa de aceleración para proyectos
emprendedores en las áreas de economía circular, verde o baja en carbono.

Esta iniciativa, cuya inscripción está abierta hasta el 28 de febrero  en la web de EOI
www.eoi.es/es/low-carbon-innovation, está dirigida a proyectos empresariales en fase temprana de
desarrollo y a empresas de reciente creación que trabajen en torno a la reducción de impactos
ambientales, la eco-innovación en productos o servicios, las energías renovables, la eficiencia
energética o la optimización de recursos naturales. Podrán optar candidaturas con base en Galicia
o en las provincias castellanoleonesas de Zamora, Salamanca, Ávila, León y Valladolid.

A través de este programa, sin coste para el emprendedor, éste recibirá mentorización individual
para poner en marcha su iniciativa empresarial. También contará con talleres de formación,
sesiones de networking y servicio de seguimiento en remoto por parte de los expertos asesores.
Asimismo, se pondrá en marcha una Red de Emprendimiento Verde  en la que los participantes
podrán establecer colaboraciones, además de participar en foros con inversores verdes.

Low Carbon Innovation  es un proyecto cofinanciado por el Programa Operativo EP – Interreg V A
España Portugal de la Unión Europea. Está impulsado por la Escuela de Organización Industrial

(EOI), la Fundación de la Universidade da Coruña (FUAC), la Fundación Patrimonio Natural
Castilla y León (FPNCYL), la Agência Regional de Energía e Ambiente do Alto Minho y CEDES-
Associação para um Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável.

06/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 723
 3.616
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

175 (203 USD)
41 (47 USD)

http://www.mujeremprendedora.net/low-carbon-innovation-programa-eoi-impulsar-emprendimiento/

http://www.mujeremprendedora.net/low-carbon-innovation-programa-eoi-impulsar-emprendimiento/
https://www.eoi.es/es/low-carbon-innovation
http://www.eoi.es/es/low-carbon-innovation
carolina.prada
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EOI impulsa el emprendimiento verde con el

programa Low Carbon Innovation
original

Contribuir al desarrollo de modelos de negocio enfocados hacia una economía circular
y baja en carbono es el objetivo de Low Carbon Innovation, programa de aceleración
para proyectos emprendedores en las áreas de economía circular, verde o baja en
carbono. La inscripción está abierta hasta el 28 de febrero.

La iniciativa está dirigida a proyectos empresariales en fase temprana de desarrollo y
a empresas de reciente creación que trabajen en torno a la reducción de impactos
ambientales, la eco-innovación en productos o servicios, las energías renovables, la
eficiencia energética o la optimización de recursos naturales. Podrán optar
candidaturas con base en Galicia o en las provincias castellanoleonesas de Zamora,
Salamanca, Ávila, León y Valladolid.

A través de este programa, sin coste para el emprendedor, éste recibirá mentorización
individual para poner en marcha su iniciativa empresarial. También contará con
talleres de formación, sesiones de networking y servicio de seguimiento en remoto por
parte de los expertos asesores.

Asimismo, se pondrá en marcha una Red de Emprendimiento Verde en la que los
participantes podrán establecer colaboraciones, además de participar en foros con
inversores verdes.

Noticia publicada por Patricia Plaza

06/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 1.268
 6.344
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

193 (224 USD)
53 (61 USD)

http://www.energetica21.com/noticia/eoi-impulsa-el-emprendimiento-verde-con-el-programa-low-carbon-innovation-

http://www.energetica21.com/noticia/eoi-impulsa-el-emprendimiento-verde-con-el-programa-low-carbon-innovation-
carolina.prada
Resaltado



Emprender en verde: más que una opción, una

necesidad
EFE  •  original

Energía renovable, molinos, emisiones de CO2 PIXABAY

Emprender en verde ya no es una opción, es una necesidad para el planeta. En esa línea,
la Escuela de Organización Industrial (EOI) ha lanzado el programa Low Carbon Innovation.
Se trata de un programa que tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de modelos de

negocio enfocados hacia una economía circular y baja en carbono.

La iniciativa está dirigida a proyectos empresariales en fase temprana de desarrollo y a
empresas de reciente creación que trabajen en torno a la reducción de impactos

ambientales, la eco-innovación en productos o servicios, las energías renovables, la
eficiencia energética o la optimización de recursos naturales.

Podrán optar candidaturas con base en Galicia o en las provincias castellanoleonesas de
Zamora, Salamanca, Ávila, León y Valladolid. La inscripción está abierta hasta el 28 de

febrero  en la página web de EOI .

A través de este programa, sin coste para el emprendedor, éste recibirá mentorización
individual para poner en marcha su iniciativa empresarial. También contará con talleres de

formación, sesiones de networking  y servicio de seguimiento en remoto por parte de los
expertos asesores.

Asimismo, se pondrá en marcha una Red de Emprendimiento Verde  en la que los
participantes podrán establecer colaboraciones, además de participar en foros con
inversores verdes.

06/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 365.509
 1.827.548
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.759 (3.210 USD)
100 (116 USD)

https://www.20minutos.es/noticia/3254337/0/emprender-verde-eoi-low-carbon/

https://www.20minutos.es/noticia/3254337/0/emprender-verde-eoi-low-carbon/
https://www.eoi.es/es/low-carbon-innovation
carolina.prada
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EOI impulsará el emprendimiento verde con el programa
Low Carbon Innovation
original

Low Carbon Innovation es un programa de la Escuela de Organización Industrial (EOI) que tiene el

objetivo de contribuir al desarrollo de modelos de negocio enfocados hacia una economía circular y

baja en carbono.

Proyecto Low Carbon Innovation de EOI

La iniciativa está dirigida a proyectos empresariales en fase temprana de desarrollo y a empresas de

reciente creación que trabajen en torno a la reducción de impactos ambientales, la eco-innovación en

productos o servicios, las energías renovables, la eficiencia energética o la optimización de recursos

naturales, ha explicado EOI  en un comunicado.

Podrán optar candidaturas con base en Galicia  o en las provincias castellanoleonesas de Zamora,

Salamanca, Ávila, León y Valladolid.

La inscripción está abierta hasta el 28 de febrero en la página web de EOI .

Actividades del programa

A través de este programa, sin coste para el emprendedor, éste recibirá mentorización individual  para

poner en marcha su iniciativa empresarial.

También contará con talleres de formación, sesiones de networking  y servicio de seguimiento en

remoto por parte de los expertos asesores.

Asimismo, se pondrá en marcha una Red de Emprendimiento Verde  en la que los participantes

podrán establecer colaboraciones, además de participar en foros con inversores verdes, ha detallado

EOI.

06/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 2.323
 11.619
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

227 (264 USD)
45 (52 USD)

http://www.efeemprende.com/noticia/eoi-impulsara-emprendimiento-verde-programa-low-carbon-innovation/

http://www.efeemprende.com/noticia/eoi-impulsara-emprendimiento-verde-programa-low-carbon-innovation/
http://www.eoi.es/es/low-carbon-innovation
carolina.prada
Resaltado
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EOI lanza un nuevo programa de emprendimiento verde
original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) en colaboración con Fundación de la Universidade da

Coruña (FUAC), Patrimonio Natural Castilla y León, Agência Regional de Energía e Ambiente do Alto

Minho y la CEDES-Associação para um Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável de Portugal,

pone en marcha un nuevo programa de emprendimiento dirigido a las pymes dedicadas al sector

energético. Se trata del programa ‘Low Carbon’ EP - Interreg V A España Portugal de la Unión Europea.

La iniciativa permitirá a emprendedores dedicados a las energías renovables, la eficiencia energética o la
optimización de recursos naturales asentadas en Galicia, Zamora, Salamanca, Ávila, León y Valladolid

beneficiarse de un paquete de iniciativas que les permitan acelerar el desarrollo los proyectos que

presenten. Para ello, los beneficiarios del ‘Low Carbon’ dispondrán de un programa de mentorización,
talleres formativos, sesiones de ‘networking’ y servicio de seguimiento en remoto por parte de los asesores

de la escuela.

En cuanto a la mentorización, se han previsto dos sesiones individuales presenciales de asesoramiento

más tres sesiones grupales (talleres de formación, ‘elevator pitch’ y encuentros para promover el acceso a

la inversión). Según indica este portal, el programa beneficiará a unas 80 pymes en total y se prolongará
durante dos meses.

Además y con el objetivo de fomentar la expansión de los negocios, se desarrollará una red de
Emprendimiento Verde en la que se fomentarán las colaboraciones empresariales y la participación en

foros con inversores. Además, EOI pondrá en marcha una APP en la que estén presentes todas las

empresas que formen parte de la iniciativa.

Formar parte de este programa no supone ningún coste para los empresarios. Además de los requisitos

anteriores, los interesados deben presentar una solicitud en la Web de  EOI  con fecha límite 28 de febrero.

El objetivo principal de este programa de energías verdes pasa por promover el desarrollo de empresas

energéticas que tengan como denominador común el uso, promoción y fomento de energías no

contaminantes en un entorno geográfico español donde buena parte de la industria está asociada a la

explotación del carbón. Por ello y tal y como han indicado desde la Escuela de Organización Industrial

vía comunicado, tendrán prioridad en este programa las “empresas de reciente creación que trabajen en

torno a la reducción de impactos ambientales, la eco-innovación en productos o servicios y la

optimización de recursos naturales”.

07/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 183.704
 918.524
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.141 (2.491 USD)
90 (104 USD)

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/07/emprendedores/1517988293_736465.html

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/07/emprendedores/1517988293_736465.html
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Emprender en verde: más que una opción, una

necesidad
EFE  •  original

Energía renovable, molinos, emisiones de CO2 PIXABAY

Emprender en verde ya no es una opción, es una necesidad para el planeta. En esa línea,
la Escuela de Organización Industrial (EOI) ha lanzado el programa Low Carbon Innovation.
Se trata de un programa que tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de modelos de

negocio enfocados hacia una economía circular y baja en carbono.

La iniciativa está dirigida a proyectos empresariales en fase temprana de desarrollo y a
empresas de reciente creación que trabajen en torno a la reducción de impactos

ambientales, la eco-innovación en productos o servicios, las energías renovables, la
eficiencia energética o la optimización de recursos naturales.

Podrán optar candidaturas con base en Galicia o en las provincias castellanoleonesas de
Zamora, Salamanca, Ávila, León y Valladolid. La inscripción está abierta hasta el 28 de

febrero  en la página web de EOI .

A través de este programa, sin coste para el emprendedor, éste recibirá mentorización
individual para poner en marcha su iniciativa empresarial. También contará con talleres de

formación, sesiones de networking  y servicio de seguimiento en remoto por parte de los
expertos asesores.

Asimismo, se pondrá en marcha una Red de Emprendimiento Verde  en la que los
participantes podrán establecer colaboraciones, además de participar en foros con
inversores verdes.
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PAÍS

 67
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Programa gratuito de aceleración busca

emprendedores del sector de la economía circular
original

Low Carbon Innovation es un programa que está cofinanciado por la Unión Europea y
que está dirigido a proyectos empresariales en fase temprana de desarrollo y a
empresas de reciente creación ubicadas en Galicia y las provincias
castellanoleonesas de Zamora, Salamanca, Ávila, León y Valladolid. Este programa
gratuito de aceleración pretende contribuir al desarrollo de modelos de negocio
enfocados hacia una economía circular y baja en carbono. [Imagen].

Low Carbon Innovation, programa de aceleración para proyectos de emprendedores en
las áreas de economía circular, verde o baja en carbono, es una iniciativa dirigida a
proyectos empresariales en fase temprana de desarrollo y a empresas de reciente
creación que trabajen en torno a la reducción de impactos ambientales, la eco-
innovación en productos o servicios, las energías renovables, la eficiencia energética
o la optimización de recursos naturales. Podrán optar candidaturas con base en
Galicia o en las provincias castellanoleonesas de Zamora, Salamanca, Ávila, León y
Valladolid.

La inscripción está abierta hasta el 28 de febrero. Los proyectos que se adhieran a
esta iniciativa, que no conlleva coste alguno para el emprendedor, recibirán ayuda en
materia de mentorización individual para poner en marcha su iniciativa empresarial.
También podrán participar en talleres de formación y sesiones de networking y
disfrutarán de un servicio de seguimiento en remoto por parte de los expertos
asesores. Asimismo, se pondrá en marcha una Red de Emprendimiento Verde en la
que los participantes podrán establecer colaboraciones, además de participar en foros
con inversores verdes.

Low Carbon Innovation es un proyecto cofinanciado por el Programa Operativo EP-

Interreg V A España Portugal  de la Unión Europea. Está impulsado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI), la Fundación de la Universidade da Coruña, la
Fundación Patrimonio Natural Castilla y León, la Agência Regional de Energía e
Ambiente do Alto Minho y Cedes-Associação para um Centro de Estudos em
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 19.685
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277 (322 USD)
48 (55 USD)
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Desenvolvimento Sustentável.

Acerca de EOI

La Escuela de Organización Industrial (EOI) presume de ser la primera escuela de
negocios de España (fue fundada en 1955, fruto del acuerdo alcanzado entre los
ministerios de Educación e Industria). Su objetivo es "formar gestores del cambio con
base social a través de la digitalización, emprendimiento y sostenibilidad para
contribuir a la mejora de la economía y de las personas".

Como fundación pública, actualmente adscrita al Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, la Escuela de
Organización Industrial ha impulsado los negocios de más de 52.000 nuevos
emprendedores en España y fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking
en distintas ciudades del país, a la que se suma el virtual Espacio 51.

07/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 3.937
 19.685
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

277 (322 USD)
48 (55 USD)

http://www.energias-renovables.com/panorama/programa-gratuito-de-aceleracion-busca-emprendedores-del-20180207

https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/espacio-51-economia-circular
carolina.prada
Resaltado



N

Nu
Sus
Tar
Art
Ag
De

EVENTOS DESTACADOS 06/06/2018  
Segunda Conferencia Panamericana Waste to Energy  Lugar: Medellín, Colombia 

NOTICIAS DESTACADAS 

La Confederación Hidrográfica del Tajo 
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