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1 El Economista, 6 PERSPECTIVAS INTERNACIONALES PARA PYMES Y STARTUPS EN 2019 NOTICIAS DE EOI Escrita
2 El Economista Banco Santander pone en marcha esta semana un tour por universidades y escuelas de negocio

para buscar talento digital
NOTICIAS DE EOI Digital

3 Lanza Digital La consejera de Economía destaca que Ciudad Real sea la segunda provincia de España donde
más se crea empleo

NOTICIAS DE EOI Digital

4 Gente Digital C-LM aprobará la próxima semana un nuevo convenio con la EOI para nuevos programas de
formación para el empleo

NOTICIAS DE EOI Digital

07/05/2019
5 La Gaceta de

Salamanca, 3
El Ayuntamiento quiere prolongar la colaboración planes de empleo y formación con la EOI NOTICIAS DE EOI Escrita

6 El Economista Banco santander pondrá en marcha mañana un tour por universidades y escuelas de negocio para
buscar talento digital

NOTICIAS DE EOI Digital

7 Mujeremprendedora.net El valor diferencial de los productos artesanales FUNDESARTE Digital
8 nobbot.com La burbuja de la desinformación: ¿Cómo pincharla? NOTICIAS DE EOI Digital

08/05/2019
9 El Economista Banco santander pone hoy en marcha un tour por universidades y escuelas de negocio para buscar

talento digital
NOTICIAS DE EOI Digital

10 Diario Siglo XXI Banco Santander pone hoy en marcha un tour por universidades y escuelas de negocio para buscar
talento digital

NOTICIAS DE EOI Digital

11 Junta de Extremadura El secretario general de Empleo inaugura un curso destinado a 20 empresarios de Trujillo para hacer
crecer el sector turístico

NOTICIAS DE EOI Digital

12 Region Digital Inaugurado curso destinado a 20 empresarios de Trujillo para hacer crecer sector turístico NOTICIAS DE EOI Digital
13 Extremadura.com El secretario general de Empleo inaugura un curso destinado a 20 empresarios de Trujillo para hacer

crecer el sector turístico
NOTICIAS DE EOI Digital

09/05/2019
14 El Periódico de

Extremadura
Veinte empresarios se forman para hacer crecer el sector turístico NOTICIAS DE EOI Digital

15 El Periódico de
Extremadura, 10

Veinte empresarios se forman para hacer crecer el sector turístico NOTICIAS DE EOI Escrita

16 Objetivo Castilla La
Mancha

"El Big Data y la Inteligencia Artificial son los recursos que permitirán a las empresas, bodegas y
cooperativas tomar y ejecutar decisiones más rentables"

NOTICIAS DE EOI Digital

17 OEPM Curso de Verano de la OMPI 2019 en Madrid NOTICIAS DE EOI Digital
18 Agroclm Inteligencia Artificial permitirá a bodegas y cooperativas tomar decisiones más rentables NOTICIAS DE EOI Digital
19 Edublogs Comienza la cuenta atrás para conocer a los finalistas del Premio Espiral 2019 NOTICIAS DE EOI Digital

10/05/2019
20 CdeComunicacion Blog Lo digital frente al "boca-oreja" NOTICIAS DE EOI Blog

11/05/2019
21 Expansión, 71,73 Iniciarse en el mercado de trabajo sin necesidad de salir de las aulas NOTICIAS DE EOI Escrita
22 Cinco Días Suplemento,

26
Estrategias para conquistar a los futuros alumnos NOTICIAS DE EOI Escrita

23 Diario de Arousa, 17 Deloa lanza un proyecto que permitirá recibir formación en industria musical a los jóvenes NOTICIAS DE EOI Escrita
24 Computing España, 6 AutelsireconoceaJuanAndr ésProDios,CIOd eElCorteInglés NOTICIAS DE EOI Escrita
25 Computing España, 21 autelsL NOTICIAS DE EOI Escrita
26 Expansión Expansión y

Empleo, 8,10
Iniciarse en el mercado de trabajo sin necesidad de salir de las aulas NOTICIAS DE EOI Escrita
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27 Diario de Sevilla Blanca López Catalán | Profesora de Organización de Empresas y Marketing de la UPO Se puede

luchar contra el bullying, pero requiere entrenamiento
NOTICIAS DE EOI Digital

28 El Pais Suplemento, 30 Estrategias para conquistar a los futuros alumnos NOTICIAS DE EOI Escrita

29 Diario de Sevilla, 20-21 Se puede luchar contra el bullying, pero requiere entrenamiento NOTICIAS DE EOI Escrita

30 El Día de Córdoba, 38-39 Se puede luchar contra el bullying, pero requiere entrenamiento NOTICIAS DE EOI Escrita

31 La Voz de Galicia
Barbanza, 6

BARBANZA Deloa impulsa un curso para jóvenes sobre la industria musical NOTICIAS DE EOI Escrita

32 Diario de Sevilla "Se puede luchar contra el 'bullying', pero requiere entrenamiento" NOTICIAS DE EOI Digital
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E
l panorama internacional en 2019 esta-
rá influenciado por el potencial acuer-
do o continuidad de las fricciones 

comerciales entre Estados Unidos y China. 
Esta confrontación comercial está encajada 
en una rivalidad geopolítica multidimensio-
nal y más amplia entre ambos países, que 
implica e implicará un juego de alianzas y 
contrapoderes con países clave en Asia, Euro-
pa y Latinoamérica. 

Nos encontramos en pleno replanteamien-
to de la globalización. Es difícil anticipar 
hacia dónde vamos, pero se ha entrado en 
un proceso de transición. Algunos analistas 
hablan de desglobalización; otros, de reglo-
balización. 

Por otro lado, la OMC apunta a una desa-
celeración coyuntural del comercio interna-
cional para 2019, con una tasa de crecimien-
to del comercio internacional hasta el 3,7 por 
ciento (rebajada varias décimas por las ten-
siones comerciales). Si bien sería un creci-
miento más robusto que en el periodo 2008-
2016, siguiendo con la expansión económi-
ca desde el último trimestre de 2016, aun-
que todo dependerá de las tensiones 

Profesor de la EOI (Escuela de Organización  
Industrial)

Pere  

Martínez

comerciales expuestas entre Estados Uni-
dos y China. 

En este escenario, cabría destacar, como 
tendencia entre las pymes españolas, una 
aceleración del crecimiento de las exporta-
ciones. Estas siguen en crecimiento desde 
hace ocho años, si bien en 2018 sufrieron los 
envites de la mencionada guerra comercial. 
El hecho de que haya mejorado la demanda 
doméstica puede ser un freno a la continua 
expansión internacional de nuestras empre-
sas, tal y como ha sucedi-
do en anteriores ocasio-
nes en las que ha mejora-
do la situación económi-
ca en España. 

De hecho, veremos un 
aumento de la base de 
empresas exportadoras y 
una apuesta decidida por 
parte de las pymes. En 
España había 161.454 
empresas exportadoras en 
2017, aunque nada menos 
que 71.617 interrumpieron su actividad expor-
tadora en ese año. Para valorar la extensión 
de la base exportadora de la economía espa-
ñola es más conveniente fijarse en los expor-
tadores regulares, que son aquellos que han 
realizado exportaciones durante los últimos 
cuatro años. Estos fueron 50.562 en 2017, con 
lo que son ya seis años consecutivos en los 
que crece el número de exportadores regu-

lares -que eran 37.253 en 2011-. Un dato muy 
positivo, ya que estas compañías realizan más 
del 90 por ciento de nuestras exportaciones. 

Por otro lado, en 2017, por ejemplo, de los 
161.454 exportadores, más de la mitad (94.048 
empresas) exportaron una cifra casi insig-
nificante, menos de 5.000 euros. Esto es un 
auténtico reto para las pymes que se inician 
o quieren consolidar su presencia interna-
cional. 

Francia, Portugal y Alemania seguirán sien-
do países claves y estraté-
gicos en la diana de las 
pymes exportadoras. Tam-
bién se mantiene la mejo-
rable apuesta por los mer-
cados de Oriente Medio, 
con un crecimiento de sólo 
el 1,3 por ciento, mientras 
se recupera con fuerza la 
exportación a Latinoamé-
rica (+12,7 por ciento) y 
también a Norteamérica 
(+10,0 por ciento). 

Un dato positivo desde el punto de vista 
geográfico es el crecimiento de las exporta-
ciones a Asia (+11,2 por ciento), destacando 
las ventas a la principal economía asiática, 
China (+24,4 por ciento). No obstante, el peso 
de Asia en las exportaciones españoles es 
relativamente reducido (un 6,3 por ciento 
del total en 2017, inferior al 7,2 por ciento 
que, por ejemplo, representa Portugal). La 

importancia de China en nuestras exporta-
ciones debería mejorar, y seguro que lo hará 
con la firma de los acuerdos en agroalimen-
tario y sectores innovadores en la reciente 
visita del presidente Xi Jinping. 

En cuanto a oportunidades de negocio en 
países concretos, la apuesta ha de ser en nicho 
de mercado de nuestras pymes en países como 
Canadá, con quien la UE firmó el pasado año 
un acuerdo comercial que rebaja aranceles y 
certificaciones y ya se ha dejado notar en el 
aumento de las exportaciones, y con Japón, 
con quién se cerrará un acuerdo en 2019. A 
su vez, Estados Unidos es un mercado en 
plena expansión al que han aumentado nota-
blemente las exportaciones españolas. 

Los servicios representan el 25 por cien-
to del total de nuestras exportaciones y con-
tinuará siendo un sector que ofrecerá gran-
des oportunidades, sobre todo teniendo en 
cuenta que la frontera entre servicios e indus-
tria se está difuminando. Las empresas manu-
factureras cada vez incorporan más servi-
cios en sus productos, producidos por ellas 
mismas o suministrados por otras empresas 
de servicios. En este ámbito será interesan-
te apostar por el nuevo turismo asiático y 
también por el turismo de salud. Los servi-
cios personales y aquellos relacionados con 
la logística, la cultura o el aprendizaje del 
español abrirán puertas interesantes a la 
internacionalización de nuestras pymes y 
startups.

Será interesante 
apostar por el 
nuevo turismo 
asiático y por el 
turismo de salud

PERSPECTIVAS INTERNACIONALES  

PARA PYMES Y ‘STARTUPS’ EN 2019
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Banco Santander pone en marcha esta semana un tour por
universidades y escuelas de negocio para buscar talento digital
original

1. Servimedia
Madrid
6/05/2019 - 9:35
Banco Santander pondrá en marcha esta semana la primera edición de 'Santander Talentour',
un programa de actividades por distintas universidades y escuelas de negocio para buscar
talento joven e incorporarlo a sus equipos.
Según informó la entidad financiera, se trata de una iniciativa que pretende encontrar el mejor
talento joven en las universidades españolas a través de un extenso programa de actividades
que se desarrollarán hasta el mes de noviembre. El programa contempla la organización de
ponencias sobre 'Data Science', 'Big Data', tecnología o procesos de selección, foros,
'hackatones' y 'Talent Days'.
El objetivo de la entidad es poner el foco en el talento digital, buscando jóvenes con
competencias técnicas de estudios de la rama 'STEM' (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).
Según el responsable de selección del centro corporativo de Banco Santander, Jorge Narváez,
"'Santander Talentour' es una iniciativa que permite acercar a estos estudiantes, de primera
mano, junto con profesionales de negocio, los proyectos más innovadores que el grupo se
encuentra acometiendo en estos momentos, así como las oportunidades reales de empleo, con
el objetivo de que identifiquen a Santander como un lugar atractivo para trabajar".
Durante este mes de mayo, la iniciativa recorrerá distintas universidades, escuelas de negocio
o centros de estudios como la Escuela de Organización Industrial (EOI) el 8 de mayo, KSC y
la Universidad Rey Juan Carlos el día 9, el Instituto de Empresa, con la Feria TechIE y el foro
Fintech y Tecnología, el 19 y 22 de mayo, o la escuela MIOTI, especializada en IoT, el 27,
entre otros centros.
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La consejera de Economía destaca que Ciudad Real sea la
segunda provincia de España donde más se crea empleo
Carlos Monteagudo  •  original

Patricia Franco en declaraciones a los medios de comunicación / Elena Rosa

"Hay que poner las miradas en el largo plazo y no en el corto y seguir trabajando, desde las
instituciones, por fomentar y crear oportunidades de empleo para nuestra gente", ha aseverado
la consejera.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Patricia Franco, ha valorado este lunes de manera positiva las cifras de desempleo
de la provincia, que aunque la cifra de abril no es muy alentadora al subir en 281 personas, la
cifra interanual sí que lo es y “nos coloca como la segunda provincia de España en creación
de empleo y como la cuarta en descenso del desempleo”.
Así lo ha indicado la consejera durante una visita que ha realizado al I Foro de Inversión de la
EOI, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se ha
celebrado en el Museo de la Merced de Ciudad Real. Allí, la consejera ha señalado que el
dato mensual de abril es un dato que “tiene un componente coyuntural por la celebración de la
Semana Santa”. De primeras, según la consejera, no arroja una cifra positiva, pues el
desempleo en la provincia en el último mes creció en 281 personas.
“Pero si salimos del dato de abril y valoramos el dato interanual los datos son muy favorables
para Ciudad Real”, ha destacado Franco, al tiempo que ha señalado que la provincia es la
segunda de España en creación de empleo, por detrás de Huelva, y la cuarta en la que más
desciende el desempleo, seguida de Lugo, Cuenca y A Coruña.
“Hay que poner las miradas en el largo plazo y no en el corto y seguir trabajando, desde las
instituciones, por fomentar y crear oportunidades de empleo para nuestra gente”, ha aseverado
la consejera.
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Imagen de la liberación del campo de Mauthausen, con una pancarta escrita en Español

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha aprobado por unanimidad de todos los grupos
municipales una declaración institucional mediante la cual se establece el 5 de mayo como el
‘Día de Homenaje a los alcazareños deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros
campos y a todas las víctimas del nazismo de España”.
Según el texto de la declaración, se ha elegido el 5 de mayo por ser la fecha en que las
tropas aliadas liberaron ese campo en 1945 y “con objeto de honrar y servir de acto de
reconocimiento de la injusticia que supuso el exilio y el internamiento de convecinos nuestros
en campos de concentración y de exterminio, así como el exilio de muchos españoles y su
internamiento” en estos campos.
En Mauthausen, según recuerda la declaración del Ayuntamiento de Alcázar” fueron internados
alrededor de siete mil quinientos españoles, del total de diez mil españoles que sufrieron
cautiverio en todos los campos de concentración nazis”.
“Desprovistos de su nacionalidad española por decisión del gobierno franquista, declarados
apátridas, los españoles en campos de concentración nazis padecieron innumerables
atrocidades, perdiendo la vida cinco mil ciento diecisiete”, añade el texto institucional.
Estos españoles, “en su mayoría exiliados republicanos que abandonaron nuestro país al final
de la Guerra de España, representan una parte fundamental de la memoria democrática de
España y enlazan la historia de nuestro país con la historia de Europa”.
“Su padecimiento y muerte constituyen un ejemplo insuperable del sacrificio mostrado como
luchadores por la democracia y la libertad y se merecen un reconocimiento público al más alto
nivel”, destaca la declaración.
Esa finalidad de agradecimiento y reparación es la que ha llevado al Gobierno de España a
tomar la decisión de instaurar en nuestro país, al igual que existe ya en otros países europeos,
un día de homenaje, con carácter anual, que sirva para honrar su memoria.
Así pues, el 5 de mayo de cada año se honrará y recordará a todas las víctimas españoles del
nazismo, pero muy especialmente a doce alcazareños:
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Salvador Abengózar Campos, nacido el 23/02/1911, fallecido el 22/12/1941
Félix Alcañiz Castillo, nacido el 17/04/1913, fallecido el 7/12/1941
José Chocano Tejera, nacido el 28/07/1908, fallecido el 20/10/1941
Hilario Flores Mota, nacido el 14/04/1911, fallecido el 20/11/1941
Juan Herta Pardo,  nacido el 30/07/1918, fallecido el 17/11/1941
Bonifacio Pérez Vela, nacido el 14/05/1912, fallecido el 9/12/1941
Baudilio Tajuelo Córdoba, nacido el 14/04/1915, fallecido el 4/11/1941
Anacreonte Utrilla Morellón, nacido el 17/01/1917, fallecido el 7/11/1941
Ambrosio Vela Barco, nacido el 31/03/1910, fallecido el 30/01/1942
Rogelio Vela Izquierdo, nacido el 16/09/1890, fallecido el 31/12/1940
Francisco Carmona Rubio, nacido el 5/10/1907, liberado el 29/04/1945
Espiridio Lorente Camino, nacido el 17/08/1917, liberado el 5/05/1945
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C-LM aprobará la próxima semana un nuevo convenio con la EOI
para nuevos programas de formación para el empleo
original

CIUDAD REAL, 6 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo
convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para la puesta en
marcha de nuevos programas de formación para el empleo de jóvenes, en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil, según ha indicado este lunes en Ciudad Real la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha participado en el I Foro
de espacios coworking de Ciudad Real.
Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11 por ciento. La colaboración de la EOI
en materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes, según ha informado la
Junta en un comunicado.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78 por
ciento. Del mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking
comenzarán a lo largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y
Talavera de la Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una
de ellas acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa
abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por "haber logrado llegar hasta aquí". A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.
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El Ayuntamiento 
quiere prolongar 
la colaboración 
planes de empleo 
y formación con 
la EOI 
 

M.D. 

Las diferentes actuaciones 

formativas y favorecedoras 

del emprendimiento que han 

llevado a cabo el Ayunta-

miento de Salamanca y la Es-

cuela de Organización Indus-

trial (EOI) en los últimos 

años están pendientes de ser 

prorrogadas. Un interés que, 

según puso ayer de manifies-

to el concejal de Economía y 

Empleo, existe por ambas 

partes. Enrique Sánchez Gui-

jo mantuvo un encuentro ha-

ce unos días con la nueva di-

rección general del organis-

mo público, de la que resaltó 

“que la EOI está muy satisfe-

cha por el trabajo que ha rea-

lizado el Ayuntamiento”. 

Si el empleo joven ha sido 

el principal objetivo hasta 

ahora de la colaboración, el 

edil señaló que en esa reu-

nión se habló sobre la posibi-

lidad de ampliarlo a nuevos 

colectivos. “Los parados de 

larga duración o los milita-

res que han de dejar la carre-

ra a los 45 años pueden ser 

grupos en los que actuar en 

el futuro”, indicó.  

 

Los ingresos por 
cotizaciones sociales 
aumentan en 
Salamanca un 4,7% 

Los ingresos por cotizacio-

nes sociales de la Seguridad 

Social parecen aumentar al 

fin con un ritmo acorde a la 

creación de empleo. En el 

primer trimestre del año, el 

organismo ha recaudado en 

la provincia más de 49,3 mi-

llones de euros, lo que repre-

senta un incremento de un 

4,7% en comparación con el 

mismo periodo del año pasa-

do. En ejercicios anteriores, 

el crecimiento de estos ingre-

sos ha estado por debajo del 

aumento de la afiliación.
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Banco santander pondrá en marcha mañana un tour por
universidades y escuelas de negocio para buscar talento digital
original

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
Banco SANTANDER (SAN.MC)pondrá en marcha mañana, miércoles, la primera edición de
'Santander Talentour', un programa de actividades por distintas universidades y escuelas de
negocio para buscar talento joven e incorporarlo a sus equipos.
Según informó la entidad financiera, se trata de una iniciativa que pretende encontrar el mejor
talento joven en las universidades españolas a través de un extenso programa de actividades
que se desarrollarán hasta el mes de noviembre. El programa contempla la organización de
ponencias sobre 'Data Science', 'Big Data', tecnología o procesos de selección, foros,
'hackatones' y 'Talent Days'.
El objetivo de la entidad es poner el foco en el talento digital, buscando jóvenes con
competencias técnicas de estudios de la rama 'STEM' (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).
Según el responsable de selección del centro corporativo de Banco Santander, Jorge Narváez,
"'Santander Talentour' es una iniciativa que permite acercar a estos estudiantes, de primera
mano, junto con profesionales de negocio, los proyectos más innovadores que el grupo se
encuentra acometiendo en estos momentos, así como las oportunidades reales de empleo, con
el objetivo de que identifiquen a Santander como un lugar atractivo para trabajar".
Durante este mes de mayo, la iniciativa recorrerá distintas universidades, escuelas de negocio
o centros de estudios como la Escuela de Organización Industrial (EOI) el 8 de mayo, KSC y
la Universidad Rey Juan Carlos el día 9, el Instituto de Empresa, con la Feria TechIE y el foro
Fintech y Tecnología, el 19 y 22 de mayo, o la escuela MIOTI, especializada en IoT, el 27,
entre otros centros.
(SERVIMEDIA)
07-MAY-19
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El valor diferencial de los productos artesanales
original

En los últimos años la industria de la moda está viviendo un retorno a lo hecho a mano. Son
cada vez más personas las que prefieren comprar productos que hayan sido realizados de
manera artesanal así como muchas marcas que han apostado por el hecho a mano  para así
diferenciarse con un producto de calidad.
Se consideran productos artesanales aquellos que se han creado con técnicas tradicionales
aunque se haya empleado algún tipo de maquinaria para su realización. La vuelta a este tipo
de productos ha traído consigo la recuperación de trabajos que para parecían haber caído en el
olvido. La artesanía, contra todo pronóstico, ha vuelto a hacerse un hueco en el mercado
aprovechándose de las oportunidades que ofrece el nuevo sistema productivo como son los
comercios online o las redes sociales. Gracias a estos canales de comunicación, empresas
como la mía, Mar Balmón Luxury Hats&Headpieces, hemos encontrado nuestro hueco en el
mercado ofreciendo productos 100% hechos a mano y con diseños que difícilmente pueden
encontrarse en las grandes cadenas textiles. Este es sin duda nuestro principal valor diferencial
ya que, al realizarse con procesos totalmente manuales, cada producto que ofrecemos es
único aunque realicemos una y otra vez el mismo diseño.
Según el último estudio sobre el sector artesano español de EOI, elaborado por Abay
Analistas bajo la dirección Fundesarte, “Situación de la artesanía en España. Informe de
competitividad y principales variables económicas”, la artesanía representa en torno al 2,4% del
PIB Industrial, un 0,4% del PIB total  y cuenta con unas 38.577 empresas. Este mismo estudio
indicaba que el PIB artesano ascendía en ese momento a más de 4.000 millones de euros.
Unos datos que según los expertos parecen haber mejorado en el último periodo.
La clave del resurgimiento de los trabajos artesanales reside, principalmente, en la adaptación
al mundo digital.  Gracias a ello, muchas empresas que hasta la fecha eran totalmente locales
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han tenido la oportunidad de resurgir. Otros muchos artesanos, como es mi caso, nos hemos
lanzado a crear nuestra propia firma en vista de hacernos nuestro propio hueco en el mercado.
Como mencionaba anteriormente, Internet se ha convertido en nuestro principal aliado  ya que
nos ha dado la oportunidad de dar a conocer nuestro producto diferencial sin necesidad de
tener un gran nombre que nos avale. A ello se le suma el creciente interés de los
consumidores por adquirir productos hechos a mano  ya que generalmente se asocian a
productos de enorme calidad y, sobre todo, únicos.
Pero no sólo ha sido la artesanía la que ha tenido que adaptarse al mundo digital. Hablamos
de una revolución que también se ha producido a la inversa. Trabajos que parecían olvidados
como son el de bordadoras, plumistas o sombrereras, como es mi caso, se han convertido en
una oportunidad laboral para muchas personas que, pese a contar con una alta cualificación
en carreras de diseño o bellas artes, no habían tenido la ocasión de desarrollar sus propios
proyectos. Es por ello que muchos jóvenes han optado por dejarlo todo y formarse en técnicas
artesanales para así desarrollar su propia marca personal.
Por unas causas u otras, la artesanía está viviendo una segunda vida. Se han recuperado
trabajos y profesiones que parecían estar condenadas al olvido lo que tiene, a su vez, una
importante carga cultural para la sociedad. En los últimos años han nacido nuevas demandas
entre los consumidores que han revivido actividades ya sea por la añoranza de volver a tener
productos hechos a mano o en línea por defender una moda sostenible, en al que se respeten
los tiempos de producción y se trabajen con elementos naturales.
Recuperar estas profesiones, fomentar el consumo de este tipo de productos y preservar el
futuro del trabajo artesanal es también una manera promover y proteger la cultura de nuestra
comunidad.
Mar Balmón
Fundadora y diseñadora de Mar Balmón Luxury Hats&Handpieces
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La burbuja de la desinformación: ¿Cómo pincharla?
Editorial Nobbot  •  original

La desinformación no es un fenómeno nuevo. Es consustancial al ser humano en cuanto a su
intencionalidad (normalmente con cierto componente político o ideológico) y a su estructura
(una mezcla de verdad con mentiras sazonadas y un regusto emocional que las hace
irresistibles).

Tíscar Lara, Directora de Comunicación y Marketing de EOI

¿Quién promueve la desinformación? Hay elementos importantes que hacen que haya
adquirido su actual dimensión. Vayamos por partes:
Los promotores
Sorprendentemente, quienes más tendrían que protegernos como ciudadanos son parte
interesada en su difusión: políticos, por un lado, y medios de comunicación, por otro.
Intereses ideológicos y económicos atrapados por el modelo económico que garantiza su
subsistencia: las visitas con el famoso “clickbait” que domina un sector basado en los
contenidos gratuitos a cambio de atención. Y una buena mentira suele ser más atractiva que
una mala verdad, así que la ecuación gana a su favor.
Políticos y medios, además, que comparten mesa con nuevos invitados a la fiesta que llegan
sin tarjeta de visita, como pueden ser grupos de interés  que operan en la sombra y
particulares organizados en granjas de contenido falso  que click tras click hace mover la
máquina tragaperras.
Los canales
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El modelo de negocio de las plataformas de social media se basa fundamentalmente en el
engagement de los usuarios que cual Pulgarcito dejan miguitas de pan de su vida online. Son
las golosinas digitales de un trío virtuoso: interacción constante, data creciente y
personalización al detalle.  Un bombón demasiado dulce para todos aquellos interesados en
desinformar.
Son los espacios donde se encuentran los promotores y los usuarios, que son víctimas y al
mismo tiempo cómplices necesarios para viralizar la desinformación. Usuarios que con el
gatillo fácil y la guardia baja comparten cualquier contenido sin la mínima precaución sobre su
veracidad.  Impulsos, en apariencia inocentes, pero que toman fuerza en canales privados fuera
del radar visible y por ello más difíciles de detectar y combatir (no olvidemos que el 36% de
los españoles consume las noticias en Whatsapp).
La tecnología
Esta se presenta cada vez más sofisticada, con unos mayordomos silenciosos, esos fieles
algoritmos que nos hacen la vida más fácil, que deciden por nosotros para presentarnos “lo
relevante”. Con sus propios sesgos  racistas, xenófobos, homófobos… un espejo que nos
devuelve lo más feo de nosotros mismos. Y tan sofisticada como para crear robots
programados  para parecer humanos y crear climas de opinión, y como para simular un vídeo
falso  de cualquier persona con un deepfake  (viendo este  de Obama cabe preguntarse qué
efecto tendría el discurso del Rey en el 23F hoy en día).
La sociedad
Por último, estamos nosotros, la sociedad en su conjunto. Somos los leftovers, abandonados
en el mythos y con recelo del logos, en un estado de máxima desconfianza de los estamentos
de la modernidad: la política, las instituciones, los medios, la ciencia…
Atrapados en nuestras propias burbujas redundantes que operan como cápsulas donde la
diversidad no tiene cabida y donde la repetición de los mensajes actúa de forma cacofónica,
en el loop infinito de las cámaras de eco.
Víctimas de nuestros propios sesgos psicológicos que operan en nuestra manera de pensar y
de procesar datos. Así tendemos a creer en aquellas noticias que conectan con nuestros
prejuicios  y cuya repetición lejos de hacernos sospechar de ellas, les dota a nuestros ojos de
mayor autoridad  (“cuanta más gente lo diga más cierto nos parece”). Por todo ello nos
encontramos con la paradoja de que más información fiable no implica convencer al engañado
o sacarle de su error. A veces puede ser incluso contraproducente porque genera el efecto
contrario: que se refuerce.

FORMAS DE COMBATIR LA DESINFORMACIÓN
Los gobiernos de la Unión Europea tienen su propio  plan contra la desinformación, y tanto  las
plataformas de redes sociales como los medios de comunicación son al mismo tiempo parte de
la solución.  En este sentido redes como Facebook, Google o Twitter se han propuesto paliar
en cierta forma sus efectos desde sus plataformas con ciertos ajustes internos.
En el caso de Facebook  por ejemplo se basa en eliminar (solo en 2018 eliminó más de 700
millones de perfiles falsos), reducir el alcance (a través de la acción de moderadores y fact-
checkers colaboradores se suele reducir la visibilidad de los contenidos tratados en un 80%) y
la de informar (como es la nueva acción de mostrar qué campañas de publicidad tienen
activas los perfiles).
En Whatsapp se ha limitado el número de reenvíos que puede hacer una persona y el número
de personas que se pueden añadir en un grupo.
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Imagen de rawpixel en Pixabay

Se han hecho también muy populares portales de fact-checking  que siguiendo una metodología
de trabajo estandarizada en el sector periodístico se dedican a investigar ciertas informaciones
para determinar si son falsas o no (Maldita  o Newtral  son algunas de ellas). Si bien son muy
útiles, su público no es precisamente su público objetivo: según un estudio de 2018, solo el
13% de los lectores de portales de fact-checking  son consumidores de desinformación.
Los medios tampoco son ajenos al fenómeno  y recientemente un gran número de ellos en
España se han unido en el proyecto ComprobadoES  para vigilar por la verificación de noticias
en periodo electoral, mientras operan otras iniciativas como el Trust Project o las calculadoras
de transparencia  propias.

EDUCACIÓN CONTRA FAKE NEWS
Nada de esto será suficiente mientras no actuemos de una forma decidida, global y organizada
en el plano de la educación. Sabemos que el mejor antídoto frente a la desinformación es
ejercitar el pensamiento crítico, abrir la mente a la pluralidad de opiniones, romper las burbujas
y exponerse a la controversia en un clima de debate cívico.
Pero no olvidemos lo más importante: ejercitar la cultura democrática.  En definitiva, hacer que
todo esto importe, que importe estar informado para tomar decisiones sobre nuestro
autogobierno, que lo consideremos imprescindible como sociedad.
En el plano educativo contamos con una herramienta testada: la educación mediática tiene
décadas de investigación, divulgación y aplicación práctica a sus espaldas.  Sirvió para despertar
conciencias frente a la prensa, después con la radio, más tarde con la televisión y en el
cambio de siglo empezó a poner el foco en cómo el lenguaje digital venía a introducir una
triple complejidad para la que no parecíamos estar preparados: hipertextualidad,
multimedialidad e interactividad.
información veraz y libertad de expresión
Sus teóricos a lo largo de todo este tiempo son ante todo maestros que pusieron a prueba las
ideas con estrategias educativas reales (Célestine Freinet, Paulo Freire, Mario Kaplún, Len
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Masterman, Roberto Aparici y Agustín García Matilla, por citar solo a algunos de ellos).
Parte de la asunción de la importancia que tiene ejercer el derecho a la información veraz y a
la libertad de expresión para una democracia saludable, y propone dos vías de actuación: el
ejercicio de una pedagogía crítica sobre los medios de comunicación (aprender a deconstruir
sus mensajes, sus intereses y sus efectos) y  la reivindicación de la práctica de sus lenguajes
por parte del ciudadano para generar contenidos alternativos, más creativos e independientes.
En otras palabras, aprender a “leer” la comunicación de masas y aprender a “producir” de una
forma emancipadora con sus códigos. Todo ello reactualizando la propia definición de medios
de comunicación de masas, algo mucho más complejo de lo que fueron hasta el siglo XX
porque qué es hoy un medio, un canal, un emisor y un receptor no es tan sencillo como la
fórmula matemática que nos enseñaron en el colegio.
Será precisamente el colegio uno de los protagonistas de este plan de choque de cultura
democrática,  pero no el único. También es imprescindible que todos los actores implicados
(políticos, gobiernos, medios, plataformas, tecnología, sociedad y educación) colaboremos para
pinchar el fenómeno o será demasiado tarde.
Relacionado

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados
con *
Comentario
Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador para la próxima vez que
haga un comentario.
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Banco santander pone hoy en marcha un tour por universidades
y escuelas de negocio para buscar talento digital
original

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
Banco SANTANDER (SAN.MC)pone hoy en marcha la primera edición de 'Santander
Talentour', un programa de actividades por distintas universidades y escuelas de negocio para
buscar talento joven e incorporarlo a sus equipos.
Según informó la entidad financiera, se trata de una iniciativa que pretende encontrar el mejor
talento joven en las universidades españolas a través de un extenso programa de actividades
que se desarrollarán hasta el mes de noviembre. El programa contempla la organización de
ponencias sobre 'Data Science', 'Big Data', tecnología o procesos de selección, foros,
'hackatones' y 'Talent Days'.
El objetivo de la entidad es poner el foco en el talento digital, buscando jóvenes con
competencias técnicas de estudios de la rama 'STEM' (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).
Según el responsable de selección del centro corporativo de Banco Santander, Jorge Narváez,
"'Santander Talentour' es una iniciativa que permite acercar a estos estudiantes, de primera
mano, junto con profesionales de negocio, los proyectos más innovadores que el grupo se
encuentra acometiendo en estos momentos, así como las oportunidades reales de empleo, con
el objetivo de que identifiquen a Santander como un lugar atractivo para trabajar".
Durante este mes de mayo, la iniciativa recorrerá distintas universidades, escuelas de negocio
o centros de estudios como la Escuela de Organización Industrial (EOI) este miércoles, KSC y
la Universidad Rey Juan Carlos mañana jueves, el Instituto de Empresa, con la Feria TechIE y
el foro Fintech y Tecnología, el 19 y 22 de mayo, o la escuela MIOTI, especializada en IoT, el
27, entre otros centros.
(SERVIMEDIA)
08-MAY-19
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Banco Santander pone hoy en marcha un tour por universidades
y escuelas de negocio para buscar talento digital
original

Me gusta 0
 

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

Banco Santander pone hoy en marcha la primera edición de ‘Santander Talentour’, un programa de actividades por
distintas universidades y escuelas de negocio para buscar talento joven e incorporarlo a sus equipos.

Según informó la entidad financiera, se trata de una iniciativa que pretende encontrar el mejor talento joven en las
universidades españolas a través de un extenso programa de actividades que se desarrollarán hasta el mes de
noviembre. El programa contempla la organización de ponencias sobre ‘Data Science’, ‘Big Data’, tecnología o
procesos de selección, foros, ‘hackatones’ y ‘Talent Days’.

El objetivo de la entidad es poner el foco en el talento digital, buscando jóvenes con competencias técnicas de
estudios de la rama ‘STEM’ (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Según el responsable de selección del centro corporativo de Banco Santander, Jorge Narváez, “'Santander
Talentour' es una iniciativa que permite acercar a estos estudiantes, de primera mano, junto con profesionales de
negocio, los proyectos más innovadores que el grupo se encuentra acometiendo en estos momentos, así como las
oportunidades reales de empleo, con el objetivo de que identifiquen a Santander como un lugar atractivo para
trabajar”.

Durante este mes de mayo, la iniciativa recorrerá distintas universidades, escuelas de negocio o centros de estudios
como la Escuela de Organización Industrial (EOI) este miércoles, KSC y la Universidad Rey Juan Carlos mañana
jueves, el Instituto de Empresa, con la Feria TechIE y el foro Fintech y Tecnología, el 19 y 22 de mayo, o la escuela
MIOTI, especializada en IoT, el 27, entre otros centros.
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El secretario general de Empleo inaugura un curso destinado a 20
empresarios de Trujillo para hacer crecer el sector turístico
original
El secretario general de Empleo, Javier Luna, ha inaugurado el curso ‘Economía Social:
Estrategias de mejora en la dirección y gestión de las empresas del sector turístico y de la
hostelería en la comarca de Trujillo’, este miércoles en la sede de la Escuela Superior de
Hostelería y Agroturismo (ESHAEX) en Mérida.

Luna ha señalado que “todo lo que sea hacer crecer el sector del turismo y la hostelería en
Trujillo, eso significa que va a haber empleo, tener más contratos y más gente trabajando”.
El secretario general de Empleo ha incidido también en que, en Turismo, “conseguir la mejor
estrategia para conseguir que los visitantes vayan a vuestros establecimientos, eso es una
gran clave, y no todo el mundo consigue acertar. No vale con tener voluntad e interés, sino
que es necesario también saber mucho, ser un gran profesional para captar a los clientes , y
es necesario cambiar y transformar cosas”.
Javier Luna ha estado acompañado por la directora general de Formación para el Empleo,
Carmen Castro; el presidente de la Fundación Xavier de Salas, Jaime de Salas; y el director
del curso, José Manuel Hernández Mogollón.
Por su parte, Carmen Castro ha explicado que en la Consejería de Educación y Empleo “nos
planteamos esta iniciativa como la impulsora de todas esas nuevas iniciativas que vayan
surgiendo en otras comarcas, y vais a ser los primeros de este modelo”.
El curso de Economía Social, en el que participan un total de 20 empresarios de Trujillo y su
comarca, está financiado por el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), organizado
por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Universidad de Extremadura (UEx), y
cuenta con la colaboración de la Fundación Xavier de Salas y la Asociación de Empresarios
de Trujillo (ASEMTRU).
La acción formativa, que se inició con la lección de apertura a cargo de la enóloga Isabel
Mijares, se impartirá cada miércoles en Trujillo, con el fin de mejorar la competitividad de las
empresas del sector turístico y la hostelería de esta localidad y su comarca, de 9:00 a 13:00
horas, hasta el próximo 26 de junio. Posteriormente, se celebrarán tutorías individualizadas, y
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el 24 de julio se llevará a cabo una jornada de clausura ‘networking’.
Un primer tipo de sesión se realizará en grupo, bajo el formato de talleres, en los que se
abordarán temas más globales, que permitan una visión integral del destino turístico, y el papel
que cada empresa desempeña en la cadena de valor, lo que aporta y lo que recibe, y la
importancia del trabajo en red para mejorar la competitividad del destino, con la finalidad de
que cada participante llegue a identificar puntos de mejora en la actividad que desarrolla.
Asimismo, se abordarán cuestiones como el marketing 5.0, el marketing de los cinco sentidos,
marketing digital, metodología de plan de negocios, gestión de imagen y marca, creatividad e
innovación, comunicación, o creación de experiencias turísticas de calidad.
En otras sesiones, mediante el formato de tutorías individuales, se acometerán, de manera
personalizada, otras cuestiones más particulares como aspectos operativos de la gestión,
canales de venta, personal, marketing, financiación y segmentación, entre otros.
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Inaugurado curso destinado a 20 empresarios de Trujillo para
hacer crecer sector turístico
original

El secretario general de Empleo, Javier Luna, ha inaugurado el curso ‘Economía Social:
Estrategias de mejora en la dirección y gestión de las empresas del sector turístico y de la
hostelería en la comarca de Trujillo’, este miércoles en la sede de la Escuela Superior de
Hostelería y Agroturismo (ESHAEX) en Mérida.
Luna ha señalado que “todo lo que sea hacer crecer el sector del turismo y la hostelería en
Trujillo, eso significa que va a haber empleo, tener más contratos y más gente trabajando”.
El secretario general de Empleo ha incidido también en que, en Turismo, “conseguir la mejor
estrategia para conseguir que los visitantes vayan a vuestros establecimientos, eso es una
gran clave, y no todo el mundo consigue acertar. No vale con tener voluntad e interés, sino
que es necesario también saber mucho, ser un gran profesional para captar a los clientes , y
es necesario cambiar y transformar cosas”.
Javier Luna ha estado acompañado por la directora general de Formación para el Empleo,
Carmen Castro; el presidente de la Fundación Xavier de Salas, Jaime de Salas; y el director
del curso, José Manuel Hernández Mogollón.
Por su parte, Carmen Castro ha explicado que en la Consejería de Educación y Empleo “nos
planteamos esta iniciativa como la impulsora de todas esas nuevas iniciativas que vayan
surgiendo en otras comarcas, y vais a ser los primeros de este modelo”.
El curso de Economía Social, en el que participan un total de 20 empresarios de Trujillo y su
comarca, está financiado por el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), organizado
por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Universidad de Extremadura (UEx), y
cuenta con la colaboración de la Fundación Xavier de Salas y la Asociación de Empresarios
de Trujillo (ASEMTRU).
La acción formativa, que se inició con la lección de apertura a cargo de la enóloga Isabel
Mijares, se impartirá cada miércoles en Trujillo, con el fin de mejorar la competitividad de las
empresas del sector turístico y la hostelería de esta localidad y su comarca, de 9:00 a 13:00
horas, hasta el próximo 26 de junio. Posteriormente, se celebrarán tutorías individualizadas, y
el 24 de julio se llevará a cabo una jornada de clausura ‘networking’.
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Un primer tipo de sesión se realizará en grupo, bajo el formato de talleres, en los que se
abordarán temas más globales, que permitan una visión integral del destino turístico, y el papel
que cada empresa desempeña en la cadena de valor, lo que aporta y lo que recibe, y la
importancia del trabajo en red para mejorar la competitividad del destino, con la finalidad de
que cada participante llegue a identificar puntos de mejora en la actividad que desarrolla.
Asimismo, se abordarán cuestiones como el marketing 5.0, el marketing de los cinco sentidos,
marketing digital, metodología de plan de negocios, gestión de imagen y marca, creatividad e
innovación, comunicación, o creación de experiencias turísticas de calidad.
En otras sesiones, mediante el formato de tutorías individuales, se acometerán, de manera
personalizada, otras cuestiones más particulares como aspectos operativos de la gestión,
canales de venta, personal, marketing, financiación y segmentación, entre otros.
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El secretario general de Empleo inaugura un curso destinado a 20
empresarios de Trujillo para hacer crecer el sector turístico
original

El secretario general de Empleo, Javier Luna, ha inaugurado el curso‘Economía Social: Estrategias de mejora en la dirección y gestión de las
empresas del sector turístico y de la hostelería en la comarca de Trujillo’, estemiércoles en la sede de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo
(ESHAEX) en Mérida.
Luna ha señalado que “todo lo que sea hacer crecer el sector del turismo y la hostelería en
Trujillo, eso significa que va a haber empleo, tener más contratos y más gente trabajando”.

El secretario general de Empleo ha incidido también en que, en Turismo, “conseguir la mejor
estrategia para conseguir que los visitantes vayan a vuestros establecimientos, eso es una
gran clave, y no todo el mundo consigue acertar. No vale con tener voluntad e interés, sino
que es necesario también saber mucho, ser un gran profesional para captar a los clientes , y
es necesario cambiar y transformar cosas”.
Javier Luna ha estado acompañado por la directora general de Formación para el Empleo,
Carmen Castro; el presidente de la Fundación Xavier de Salas, Jaime de Salas; y el director
del curso, José Manuel Hernández Mogollón.
Por su parte, Carmen Castro ha explicado que en la Consejería de Educación y Empleo “nos
planteamos esta iniciativa como la impulsora de todas esas nuevas iniciativas que vayan
surgiendo en otras comarcas, y vais a ser los primeros de este modelo”.
El curso de Economía Social, en el que participan un total de 20 empresarios de Trujillo y su
comarca, está financiado por el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), organizado
por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Universidad de Extremadura (UEx), y
cuenta con la colaboración de la Fundación Xavier de Salas y la Asociación de Empresarios
de Trujillo (ASEMTRU).
La acción formativa, que se inició con la lección de apertura a cargo de la enóloga Isabel
Mijares, se impartirá cada miércoles en Trujillo, con el fin de mejorar la competitividad de las
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empresas del sector turístico y la hostelería de esta localidad y su comarca, de 9:00 a 13:00
horas, hasta el próximo 26 de junio. Posteriormente, se celebrarán tutorías individualizadas, y
el 24 de julio se llevará a cabo una jornada de clausura ‘networking’.
Un primer tipo de sesión se realizará en grupo, bajo el formato de talleres, en los que se
abordarán temas más globales, que permitan una visión integral del destino turístico, y el papel
que cada empresa desempeña en la cadena de valor, lo que aporta y lo que recibe, y la
importancia del trabajo en red para mejorar la competitividad del destino, con la finalidad de
que cada participante llegue a identificar puntos de mejora en la actividad que desarrolla.
Asimismo, se abordarán cuestiones como el marketing 5.0, el marketing de los cinco sentidos,
marketing digital, metodología de plan de negocios, gestión de imagen y marca, creatividad e
innovación, comunicación, o creación de experiencias turísticas de calidad.
En otras sesiones, mediante el formato de tutorías individuales, se acometerán, de manera
personalizada, otras cuestiones más particulares como aspectos operativos de la gestión,
canales de venta, personal, marketing, financiación y segmentación, entre otros.
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Veinte empresarios se forman para hacer crecer el sector turístico
original

Los empresarios trujillanos asistente al inicio del curso sobre economía social. - EL PERIÓDICO
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TRUJILLO 3 CURSO SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y ESTRATEGIAS DE MEJORA EN TURISMO Y HOSTELERÍA

Veinte empresarios se forman para 
hacer crecer el sector turístico

SOLEDAD GÓMEZ
prov-caceres@extremadura.elperiodico.com

TRUJILLO

U
na veintena de empresa-
rios de Trujillo y su co-
marca han iniciado el 
curso Economía social: Es-

trategias de mejora en la dirección y 
gestión de las empresas del sector tu-
rístico y de la hostelería en la comar-
ca de Trujillo. El arranque tuvo lu-
gar ayer en la sede de la Escuela 
Superior de Hostelería y Agrotu-
rismo (ESHAEX) en Mérida, acto 
al que asistió el secretario gene-
ral de Empleo, Javier Luna, quien 
incidió en que en el sector del tu-
rismo conseguir la mejor estrate-
gia para lograr que los visitantes 
vayan a los establecimientos «es 
la clave y no todo el mundo con-
sigue acertar», resaltó. 

Además de tener voluntad e in-
terés, «es necesario también sa-
ber mucho, ser un gran profesio-
nal para captar a los clientes, así 

La primera jornada 
fue ayer en Mérida y 
el resto, hasta julio, 
serán en la ciudad

b

como cambiar y transformar co-
sas», les aconsejó. Asimismo, el 
secretario general de Empleo se-
ñaló que todo lo que sea hacer 
crecer el sector del turismo y la 
hostelería en Trujillo «significa 
que va a haber empleo, contratos 
y más gente trabajando».

 Esta acción formativa, que se 
inició con la lección de apertura 
a cargo de la enóloga Isabel Mija-
res, se impartirá cada miércoles 
en Trujillo, con el fin de mejorar 
la competitividad de las empre-
sas del sector turístico y la hoste-
lería de esta localidad y su comar-

ca. Se prolongará hasta el 26 de 
junio, que será cuando comien-
cen las tutorías individualizadas, 
siendo el 24 de julio la jornada 
de clausura networking. Las prime-
ras sesiones se realizarán en gru-
po, bajo el formato de talleres, en 
los que se abordarán temas más 

33Los empresarios trujillanos asistente al inicio del curso sobre economía social. 

EL PERIÓDICO

globales, que permitan una vi-
sión integral del destino turísti-
co, y el papel que cada empresa 
desempeña en la cadena de valor. 
Igualmente, se pondrá de mani-
fiesto la importancia del trabajo 
en red para mejorar la competi-
tividad del destino, con la finali-
dad de que cada participante lle-
gue a identificar puntos de mejo-
ra en la actividad que desarrolla.

LA PUBLICIDAD /  Finalmente, se 
abordarán cuestiones como el 
marketing 5.0, el marketing de 
los cinco sentidos, marketing di-
gital, metodología de plan de ne-
gocios, gestión de imagen y mar-
ca, creatividad e innovación, 
comunicación, o creación de ex-
periencias turísticas de calidad.

Javier Luna estuvo acompaña-
do por la directora general de 
Formación para el Empleo, Car-
men Castro; el presidente de la 
Fundación Xavier de Salas, Jaime 
de Salas; y el director del curso, 
José Manuel Hernández. 

Por su parte, Carmen Castro ex-
plicó que en la consejería de Edu-
cación y Empleo han planteado 
esta formación como «la impul-
sora de todas las nuevas iniciati-
vas que vayan surgiendo en otras 
comarcas». Este curso de Econo-
mía Social está financiado por el 
Sexpe, organizado por la Escue-
la de Organización Industrial y 
la Universidad de Extremadura 
(UEx), y cuenta con la colabora-
ción de la Fundación Xavier de 
Salas y la Asociación de Empresa-
rios de Trujillo (Asemtru). H

Elena.Alvarez
Resaltado



El Big Data y la Inteligencia Artificial son los recursos que
permitirán a las empresas, bodegas y cooperativas tomar y
ejecutar decisiones más rentables
original

El experto Gonzalo Martín ha ofrecido una conferencia sobre soluciones y enfoques en
Agricultura Digital en la segunda jornada de FENAVIN, charla impulsada por la Oficina de
Transformación Digital de Castilla-La Macha

Objetivo CLM

La Feria Nacional del Vino, FENAVIN, de Ciudad Real ha sido escenario de la presentación y
divulgación de las tendencias que permitirán a bodegas y cooperativas afrontar los nuevos
retos de futuro que se plantean a través de la transformación digital, donde el experto Gonzalo
Martín ha afirmadoque “El Big Data y la Inteligencia Artificial son los enfoques que permitirán a
las empresas, agricultores y cooperativas tomar y ejecutar decisiones más rentables”.
Manuel Roque, director de la Oficina de Transformación de Castilla-La Manchaimpulsada por
Red.es a través de la Asociación de Ingenieros Industriales, fue el encargado de presentar a
Gonzalo Martín, director de HispatecAnalytics, profesor de Inteligencia Artificial y Big Data en
Agricultura del IE Business School yde la Escuela de Organización Industrial. Martín esademás
ingeniero técnico de telecomunicaciones por la UAH, experto certificado en Big Datapor el
IEEE, experto en la gestión de proyectos tecnológicos y estratégicos de sistemas cloud, Big
Datae IoT, reconocido por IBM como emprendedor global.
Tomar y ejecutar mejores decisiones, desde la viña hasta la bodega, para producir más, con
mayor calidad y menores costes, es el gran reto de un sector cuyo futuro pasa por la
Agricultura Digital, Agricultura 4.0 o AgTech, una macrotendencia donde resaltan con
importancia los enfoques de inteligencia artificial y las soluciones Big Data.
El experto Gonzalo Martín ha remarcado como “el Big Data y la Inteligencia Artificial son los
recursos que permitirán a las empresas, bodegas, agricultores y cooperativas tomar y ejecutar
decisiones más rentables, identificando mejor las tendencias y demandas de la cadena de
valor, y fortaleciendo el conocimiento y las relaciones de la cadena de valor en base a datos e
inteligencia”, ha explicado Martín.
Se trata de tecnologías que permiten conocer con mayor antelación y menor error los
escenarios (y su probabilidad) a los que se enfrenta cualquier tomador de decisiones, y que
marcan la diferencia entre la supervivencia, el éxito y el fracaso. Por ejemplo, identificando
enfermedades con una foto del teléfono móvil, o prediciendo cosechas, calidades, riesgos y
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ventanas de oportunidad en los mercados.
Con esta charla sobre el “impacto de la Inteligencia Artificial y el Big Data en la Industria del
Vino”, ha explicado Manuel Roque, se ha buscado“dar a conocer cómo afrontar los retos que
tiene el sector vitivinícola de cara al futuro, y cómo las nuevas tecnologías de la información
pueden ayudar a competir mejor en los mercados internacionales”.
Manuel Roque: FENAVIN ha reforzado este año su apuesta por las nuevas tecnologías para
que bodegas y cooperativas sean más competitivas
De FENAVINha destacado que “es una feria a nivel internacional de referencia en el sector
del vino en el mundo, que cada vez se ha ido preocupando más de la internacionalización y
modernización de nuestras bodegas, con el consiguiente impacto en los agricultores. Y,
concretamente, en el programa de este año ha reforzado la idea de que las nuevas
tecnologías y la BigData pueden ayudar a nuestras bodegas, al mundo del vino, a desarrollar
mejores productos, responder a la demanda y ser más competitivos”.
“Hay que tener en cuenta que el sector tiene sus inercias, pero hoy en día, a la velocidad que
se mueve todo, no nos podemos permitir el lujo de esperar, y si no eres capaz de ponerte al
día y asumir estos retos con velocidad vas a tener a medio y corto plazo problemas de
supervivencia”, ha añadido Manuel Roque.
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Curso de Verano de la OMPI 2019 en Madrid
original

La Academia de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), junto con la Oficina
Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) y la Fundación Escuela de Organización
Industrial (EOI), organizan el Curso de Verano OMPI 2019, que se celebrará en Madrid del 1
al 12 de julio en horario de mañana y tarde. El curso está dirigido a estudiantes universitarios
en sus últimos años de estudios y a jóvenes profesionales que se deseen ampliar sus
conocimientos sobre Propiedad Industrial e Intelectual. El objetivo del mismo es que los
alumnos adquieran conocimientos sobre los distintos ámbitos de la Propiedad Industrial e
Intelectual (PI), y que comprendan mejor la PI como instrumento de desarrollo económico,
social, cultural y tecnológico.
El curso se compone de varios módulos en los que se tratan diversos aspectos de la PI
(derechos de autor, patentes, marcas y otros derechos de Propiedad Industrial), la importancia
de la misma como activo comercial y la necesidad de la observancia de los derechos de PI.
Los módulos serán impartidos por expertos nacionales e internacionales del ámbito de la PI,
entre los que están funcionarios de la OEPM, de OMPI, así como consultores privados.
El programa se estructura en forma de conferencias, estudio de casos prácticos, ejercicios de
simulación y debates de grupo sobre determinados temas de PI, así como su relación con
otras disciplinas. Además, incluye visitas a distintos organismos oficiales como la OEPM y el
CSIC.
La inscripción debe hacerse a través de la página web de OMPI, donde puede obtenerse más
información.
http://www.wipo.int/academy/es/courses/summer_school/
Programa
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Inteligencia Artificial permitirá a bodegas y cooperativas tomar
decisiones más rentables
AgroCLM  •  original

Jornada Fenavin OTD

La Feria Nacional del Vino, FENAVIN, de Ciudad Real ha sido escenario de la presentación y
divulgación de las tendencias que permitirán a bodegas y cooperativas afrontar los nuevos
retos de futuro que se plantean a través de la transformación digital, donde el experto Gonzalo
Martín ha afirmado que “El Big Data y la Inteligencia Artificial son los enfoques que permitirán
a las empresas, agricultores y cooperativas tomar y ejecutar decisiones más rentables”.
Manuel Roque, director de la Oficina de Transformación de Castilla-La Mancha impulsada por
Red.es a través de la Asociación de Ingenieros Industriales, fue el encargado de presentar a
Gonzalo Martín, director de Hispatec Analytics, profesor de Inteligencia Artificial y Big Data en
Agricultura del IE Business School y de la Escuela de Organización Industrial. Martín es
además ingeniero técnico de telecomunicaciones por la UAH, experto certificado en Big Data
por el IEEE, experto en la gestión de proyectos tecnológicos y estratégicos de sistemas cloud,
Big Data e IoT, reconocido por IBM como emprendedor global.
Tomar y ejecutar mejores decisiones, desde la viña hasta la bodega, para producir más, con
mayor calidad y menores costes, es el gran reto de un sector cuyo futuro pasa por la
Agricultura Digital, Agricultura 4.0 o AgTech, una macrotendencia donde resaltan con
importancia los enfoques de inteligencia artificial y las soluciones Big Data.
El experto Gonzalo Martín ha remarcado como “el Big Data y la Inteligencia Artificial son los
recursos que permitirán a las empresas, bodegas, agricultores y cooperativas tomar y ejecutar
decisiones más rentables, identificando mejor las tendencias y demandas de la cadena de
valor, y fortaleciendo el conocimiento y las relaciones de la cadena de valor en base a datos e
inteligencia”, ha explicado Martín.
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Se trata de tecnologías que permiten conocer con mayor antelación y menor error los
escenarios (y su probabilidad) a los que se enfrenta cualquier tomador de decisiones, y que
marcan la diferencia entre la supervivencia, el éxito y el fracaso. Por ejemplo, identificando
enfermedades con una foto del teléfono móvil, o prediciendo cosechas, calidades, riesgos y
ventanas de oportunidad en los mercados.
Con esta charla sobre el “impacto de la Inteligencia Artificial y el Big Data en la Industria del
Vino”, ha explicado Manuel Roque, se ha buscado “dar a conocer cómo afrontar los retos que
tiene el sector vitivinícola de cara al futuro, y cómo las nuevas tecnologías de la información
pueden ayudar a competir mejor en los mercados internacionales”.
Manuel Roque: FENAVIN ha reforzado este año su apuesta por las nuevas tecnologías para
que bodegas y cooperativas sean más competitivas
De FENAVIN ha destacado que “es una feria a nivel internacional de referencia en el sector
del vino en el mundo, que cada vez se ha ido preocupando más de la internacionalización y
modernización de nuestras bodegas, con el consiguiente impacto en los agricultores. Y,
concretamente, en el programa de este año ha reforzado la idea de que las nuevas
tecnologías y la Big Data pueden ayudar a nuestras bodegas, al mundo del vino, a desarrollar
mejores productos, responder a la demanda y ser más competitivos”.
“Hay que tener en cuenta que el sector tiene sus inercias, pero hoy en día, a la velocidad que
se mueve todo, no nos podemos permitir el lujo de esperar, y si no eres capaz de ponerte al
día y asumir estos retos con velocidad vas a tener a medio y corto plazo problemas de
supervivencia”, ha añadido Manuel Roque.
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Comienza la cuenta atrás para conocer a los finalistas del Premio
Espiral 2019
original
Desde el 25 de marzo hasta el 1 de mayo hemos visto como numerosas experiencias de
todos los ámbitos educativos aterrizaban en nuestro portal para aspirar a uno de los premios
con más carisma de innovación educativa.
Desde el equipo del Premio, y Espiral, hemos visto las muestras de cariño y las ganas de
pertencecer a esta comunidad de la peonza presentando magníficas experiencias.
Este año el Premio se renovaba y las bases daban un giro hacia las tendencias mostradas en
nuestro observatorio de innovación educativa, ODITE, y con ello los formatos se ampliaban y
poníamos el foco en las personas y en sus buenas prácticas.
Queremos que el Premio Espiral 2019 sea un referente de experiencias educativas.
Ahora, estamos en la fase de deliberación. Durante estos días un magnífico jurado se ocupará
de valorar todas y cada una de las experiencias que han llegado y han sido confirmadas. En
la primera semana de junio saldrán publicadas las experiencias finalistas.
Otro de los cambios este año es que queremos apostar por el talento y el esfuerzo. Sabemos
que todos ponéis el alma en vuestras aulas y el jurado lo va a tener muy difícil.
Sea como sea, os esperamos el  sábado 15 de junio en el Premio Espiral 2019 en el Teatro Unir
de Madrid,  para compartir con vosotros una mañana memorable.
Permitidme que os presente al jurado de esta XIII Edición del Premio Espiral:
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Maria Luisa Calatayud (@HackeaDistopia).
Psicóloga y Docente e Investigadora en UCM y UAM. Creación de conocimiento y diseño de
experiencias formativas
Javier Ramos Sancha (@javiramossancha)
Maestro de Inglés y Educación Infantil. Desarrolla su
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labor profesional en diferentes cursos de Educación Primaria en el  Colegio San Gregorio en
Aguilar de Campoo. Trabaja dentro de la Sección Bilingüe (Natural Science, Arts & Crafts e
Inglés). Experto en el uso de metodologías activas: PBL, AICLE y Trabajo Cooperativo.
Formador de educadores en diferentes vertientes: Centros de Profesores, INTEF y curso de
diseño propio  SGLab. En abril de 2016 premiado con el XXXI Premio Giner de los Rios a la
mejora de calidad educativa por el Ministerio de Educación. Desde Septiembre de 2016
Embajador eTwinning. Desde 2009 trabajando en proyectos eTwinning con diversos sellos de
calidad. Destacado como Microsoft Innovative Educator Expert and Microsoft Innovative
Educator Fellow por el uso de la Tecnología Microsoft en su aula.
Ascensión Blázquez.(@chonblazquez)
Consultora Educación en Telefónica Educación Digital. Responsable del Instituto Tecnológico
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Telefónica. Realizó estudios de Filología Hispánica con especialización en industria editorial a
través de un MBA en Edición. Su trayectoria profesional siempre ha estado vinculada a la
educación, en un principio en proyectos editoriales, trabajando la edición, creación,
documentación gráfica, diseño instruccional, etc. en contenidos de formación reglada para
distintos niveles educativos, transitando desde el libro de texto tradicional a los contenidos on
line válidos para cualquier soporte. Más de 15 años de experiencia en proyectos educativos y
de formación participando en la estrategia de producto, ofreciendo soluciones a los distintos
agentes de la comunidad educativa: entornos virtuales de aprendizaje, entornos sociales,
proyectos que favorecen la implantación de las más innovadoras metodologías, consultoría
sobre gestión del cambio en centros educativos.
Co.labora.red. Vicepresidente de la Asociación Educación Abierta.Colaborador del
Departamento de tecnología e innovación educativa de la Universidad Camilo José Cela.
Trabaja como consultor independiente e imparte de manera regular cursos y conferencias en
estos ámbitos y escribe sobre educación y sobre el impacto digital en las organizaciones en el
blog Co.labora.red. Es miembro del consejo asesor de Cuadernos de Pedagogía. Miembro del
grupo de investigación Conocimiento Abierto para la Acción Social CAAS. Ha sido Director
académico del Instituto Europeo di Design (IED España), Director de innovación y Director de
Comunicación, Marketing y Proyección Institucional de EOI Escuela de Organización Industrial.
Responsable del Programa Ciencia y Sociedad de la Comunidad de Madrid y Director de la
Oficina de Información Científica de la Fundación mi+d en la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid y responsable de la Feria Madrid es Ciencia y de la Semana de la
Ciencia. Es Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
y en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y MBA por EOI
Escuela de Organización Industrial.
Deborah Martín. (@pedagogiaparael)
Dra en Educación. Psicóloga Forense, Criminologa. Master en Innovación e investigación
educativa. Consultora de organizaciones para la transformación en Pedagogía para el Éxito.
Coordinación académica de la Escuela de Formación de Profesores en UNIR.
Maestro, Pedagogo, Animador Sociocultural. Asesor técnico docente en la administración
educativa y actualmente consultor en temas de transformación educativa y digital. Codirector
del Observatorio de Innovación Tecnológica y Educativa  de Espiral.
Azahara García Peralta (@azaharatic)
Consultora y formadora en proyectos eLearning/MOOC, gamificación e innovación educativa,
design thinking, creatividad y aprendizaje basado en juego".
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia y doctor en Tecnología
Educativa por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Es profesor de educación
secundaria, en las áreas de ciencias y de las TIC en el aula en un centro de Alcoy, donde
también ha ejercido de director. Actualmente ejerce de profesor asociado en la Facultad de
Educación de la Universidad de Alicante donde imparte asignaturas tales como Didáctica de
las Ciencias, Diseño de Procesos Educativos y Aulas Digitales en los grados de Maestro de
Educación Infantil y Educación Primaria. Desde hace años es formador de formadores para
diversas entidades: ha trabajado y trabaja con el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas
y Formación del Profesorado (INTEF), dependiente del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, diversos CEFIRES y Centros de profesores de toda España, centros educativos en
formación de centros, y en asociaciones y empresas vinculadas a la educación. Es autor de
diversos cursos de Formación en línea del INTEF. Es miembro de diversas asociaciones
siempre ligadas a las TIC, las ciencias o el cine en el ámbito educativo. Su labor está
centrada en la investigación y experimentación del uso de las metodologías activas (ABP,
Gamificación, Flipped Classroom, etc) y en el desarrollo de la competencia digital en la
educación. Muy presente en el mundo digital, reflexiona y comparte en su blog "Investigando
las TIC en el aula" y en las redes sociales lo encontrarás bajo la identidad de juanfratic. Es
miembro del grupo de investigación ARGET (Applied research Group in Education and
Technology) de la URV, miembro del grupo de investigación EDUTIC-ADEI (Educación y
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Tecnologías de la Información y la Comunicación - Atención a la Diversidad. Escuela
Inclusiva) y miembro del grupo de investigación CAAS (Conocimiento Abierto para la Acción
Social) de la Universidad de Granada.
Profesora de Tecnología en Secundaria y Bachillerato en el IES Monte das Moas (A Coruña).
Creadora de cursos virtuales en red, cursos masivos en línea y materiales digitales para la
enseñanza on line. Tutora y Coordinadora on line del cursos del INTEF y de la Plataforma
gallega Platega. Soy dinamizadora en redes sociales de cursos masivos en línea y relatora en
cursos presenciales relacionados con la educación digital y el modelo Flipped.
Apostando por la personalización del aprendizaje, las metodologías activas y el STEAM
poniendo el foco en los espacios maker. Mi objectivo: aprender en cualquier lugar y en
cualquier momento.
Chema Lázaro  (@lepetitpan)
Maestro de Educación Primaria, tiene un Máster en Neurodidáctica (URJC) y fue ganador del
Premio Nacional de Educación en 2013.
Profesor en el Máster de Neurodidáctica de la URJC y en el Máster del Profesorado URJC,
también imparte clases en el postgrado de Dificultades de Aprendizaje de la Universidad de
Barcelona y en el Experto en Neurociencia en Educación y en el aula organizado por
APFRATO y Florida Universitaria.
Es, además, co-fundador de NIUCO educación, empresa del sector de la educación que
apuesta por un cambio metodológico basado en los avances de la ciencia en el campo de la
educación, neurodidáctica; a través de estos descubrimientos diseñamos nuevos escenarios de
aprendizaje donde potenciar toda la neurofuncionalidad de nuestro cerebro.
Creador del blog Pizarras Abiertas, emprendedor curioso y entusiasta de profesión, enamorado
de la gente con pasión, deportista de vocación, aprendiz constante y soñador incansable.
¡Os deseamos a todos muchas suerte y contamos con vosotros en el evento!

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Edublogs

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 09/05/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 150 EUR (169 USD) 

http://premioespiral.org/recurso/comienza-la-cuenta-atras-para-conocer-a-los/e40a29d6-7180-3a9c-b932-d3ecfde21d5d

https://twitter.com/lepetitpan


Lo digital frente al boca-oreja
Miguel Ángel Jiménez  •  original
En esta sociedad, saturada de mensajes y de la velocidad e inmediatez de las redes sociales,
la capacidad de asombro se está agotando en muchas ocasiones. No obstante, he de confesar
que me han sorprendido algunas de las conclusiones del reciente II Informe de la Profesión
Instaladora  realizado por la asociación APIEM  y Telematel  entre empresas de la Comunidad de
Madrid.
Una de las más chocantes, aunque quizás no tanto, es que el “boca-oreja”  y el uso de Excel
son los métodos más citados espontáneamente por los instaladores para conseguir proyectos y
aumentar sus ingresos. Así, sin paños calientes, en plena era de Facebook, Instagram  y la
eclosión del Big Data  y el Internet de las Cosas. El reverso de este aspecto es que solo un 25
% de los consultados (¡¡uno de cada cuatro!!) cree que Internet puede ser de ayuda en la
venta.

El tradicional boca-oreja sigue prevaleciendo para ganar clientes en el sector de las instalaciones.

Pues esta es la foto fija de la situación del sector en el pasado ejercicio, y no ofrece una
imagen favorable del avance de la digitalización  en una región que debería estar en la punta
de lanza entre las más proclives a esta transformación digital, aunque quizás el predominio del
segmento de edad mayor de 45-50 años  podría estar detrás de estos resultados, un perfil que
además está en los puestos de gerencia. No sé si estos porcentajes se podrían extrapolar a
otras comunidades.
“El instalador no está percibiendo que las herramientas digitales a su disposición pueden
ayudarle a vender más proyectos y a gestionar más eficazmente sus negocios”, puso de
relieve Desireé Fraile, directora general de APIEM, cuando se hizo público este estudio. Pero,
a pesar de la percepción de cada cual, lo digital también ha llegado al oficio del instalador,
nos guste o no.
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La huella digital
En este sentido, Juan Carlos Labrador, consultor senior asociado en la EOI (Escuela de
Organización Industrial), comentó en la I Jornada de Jóvenes Instaladores, celebrada en
noviembre de 2019, que, aunque la empresa sea pequeña o incluso una micropyme o un
autónomo, “hay que tener marca y huella digital”.
Existen diferentes posibilidades a las que puede acceder un profesional de la instalación, que,
sin dejar el boca-oreja, pueden ayudarle a ser más eficaz para ganar proyectos o que le
conozcan mejor un mayor número de clientes potenciales. Twitter, Linkedin  o incluso el
whatsapp  pueden ser algunas de esas herramientas que permitan a la empresa instaladora
potenciar su marca, optimizar su tiempo y ganar en visibilidad. Domo Electra  o El Ruso
Electricidad  son algunos ejemplos.

Las redes sociales también pueden ser un aliado para el instalador.

Esto no es incompatible con las vías más convencionales; no hay que olvidar que este sector
tiene un elevado componente relacional, lo cual también es un rasgo positivo: como en
cualquier negocio, tratamos con personas –o con empresas a las que representan personas–
que quieren satisfacer una necesidad.
Internet como medio de información
Por otro lado, como dato positivo, en el citado informe se revela también que las empresas
instaladoras sí consideran, en cambio, que las herramientas digitales pueden serles más útiles
en la compra de materiales y en la búsqueda de información para conocer productos; en este
caso, se aprecia mucha utilidad en el ámbito online.
En esta línea, un 53 % de los profesionales encuestados aseguraba que Internet y las apps
pueden ser un apoyo para conocer y tener información de materiales, mientras que un 35 %
cree que agilizan la compra de productos. Como se ve, además, el uso de apps está muy
extendido; son herramientas sencillas que simplifican las tareas cotidianas del instalador, que
optimiza así su tiempo.
Aquí el papel del distribuidor  adquiere un gran protagonismo porque puede facilitar esta
incorporación de sus clientes al uso y aprovechamiento de estos canales digitales sin que lo
vean como una carga. Sobre todo porque está llegando ya una nueva generación que, tanto
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para la vida privada como para el ámbito profesional, consideran natural la utilización de redes
sociales, Internet y apps, y toman sus decisiones muchas veces a partir de las
recomendaciones de otros; es decir, el boca-oreja digital.
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“Las relaciones fluidas con las em-
presas también alcanzan a la elabora-
ción de títulos, donde el mundo em-
presarial también es consultado para 
su ideación y diseño”, explica Obre-
gón. De esa forma, los grados y pos-
grados están en constante actualiza-
ción, “ya que el mundo empresarial 
nos proporciona una visión muy de-
tallada de los perfiles profesionales 
que se demandan y se demandarán”.  

La colaboración de las empresas en 
los programas formativos se da tam-
bién en la formación de posgrado, tal 
como explica el director de Postgra-
do&Executive Education de la Escue-
la de Organización Industrial (EOI), 
Ramón Gurriarán: “Pedimos a las em-
presas que nos ayuden a definir cuá-
les son las competencias y conoci-
mientos que realmente están requi-
riendo, porque queremos que los pro-
gramas formativos tengan una unión 
directa con el mundo del trabajo”. 

La Unidad de Desarrollo Profesio-
nal de ESIC trabaja precisamente en 
esta línea. “Damos respuesta a las 
necesidades de talento de las empre-
sas y analizamos el encaje con los 
perfiles que tenemos”, señala el di-
rector de Desarrollo Corporativo y 
Negocio del centro, Felipe Llano.  

“En los últimos cinco años, la ten-
dencia en la gestión de prácticas ha 
subido notablemente”, añade Rodiles. 

M
ás allá de la vocación, 
hay un barómetro que 
cada vez determina 
con más fuerza la elec-

ción de la formación universitaria: 
la empleabilidad. Dejando atrás las 
calificaciones académicas, el éxito 
se mide por la capacidad para en-
contrar un primer trabajo cuando 
sólo se está ataviado con la mochi-
la que la educación ha llenado. 

La elección del grado a cursar y su 
cercanía a los aspectos más prácti-
cos, que luego se tendrán que desa-
rrollar en un trabajo, pueden ser las 
claves de ese éxito. “A la hora de ele-
gir los estudios universitarios, el can-
didato debe responder a dos pregun-
tas esenciales: las salidas profesiona-
les que se plantea y sus fortalezas y 
aptitudes individuales” de cara a tra-
bajar en un sector u otro, adelanta 
el coordinador de Admisiones de 
Grado del Instituto de Estudios Bur-
sátiles (IEB), Ignacio Muñoz. 

A veces es difícil decidir y, quizá 
por eso, la polivalencia de Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas (ADE) hace que esta formación 
se siga manteniendo como la más 
demandada, según los datos de 
Adecco correspondientes a 2018. En 
ESIC Business Marketing School 
corroboran la continuidad de esta 
tendencia: los grados que más in-
terés siguen suscitando son los de 
ADE, Márketing y Digital Business. 

Iniciarse en el mercado de trabajo 
sin necesidad de salir de las aulas

EMPLEABILIDAD

Antes de decantarse por un grado conviene saber cuáles son los perfiles más demandados por el tejido empresarial 
y cuál es la formación de carácter práctico que ofrecen las universidades que imparten esos títulos. Por Silvia Fernández

Contar con dobles 
titulaciones 
incrementa las 
posibilidades de 
inserción profesional 

Los avances tecnológicos imprimen mayor velocidad a la necesidad de adaptación a la formación que demandan las empresas.

En especial, combinados con las do-
bles titulaciones en Data Science, 
Dirección de Márketing Global y 
Emprendimiento e Innovación. 

Un doble grado incrementa las va-
riadas salidas laborales de esta for-
mación. Por ello, las preferencias 
de los alumnos del IEB se inclinan, 
sobre todo, por el doble grado en 
ADE y Máster en Bolsa y Mercados 
Financieros. “Obtienen ambos títulos 
durante el mismo periodo de tiempo. 
Pero, sobre todo, desde el primer cur-
so ya se están preparando para el 
mundo profesional, analizando y to-
mando decisiones a través del más-
ter”, explica Muñoz. 

En la Universidad Pontificia Comi-
llas, por su parte, las plazas en las 
áreas de ingeniería, jurídico-empre-
sarial y ciencias sociales “siempre 
se cubren”, comenta el vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesora-
do, Antonio Obregón. Una formación 
apegada al terreno ayuda a garanti-
zar un mayor éxito profesional. Ferias 
de empleo presenciales y virtuales, re-

uniones de trabajo, visitas a las insta-
laciones de las compañías, comidas 
de empresa, talleres en la universi-
dad, business games y orientación la-
boral son algunos de sus métodos 
para lograr “la cercanía del programa 
al mundo real y a la profesión, que 
es fundamental a la hora de realizar 
la elección”, matiza el vicerrector.  

Para aproximar su educación al 
mercado laboral, el IEB sigue el mé-
todo del learning by doing –apren-
dizaje mediante casos prácticos– y al-
gunos profesores emplean la meto-
dología Agile, en la que los alumnos 
tienen que realizar proyectos que de-
berán ir adaptando y actualizando. El 
IEB tiene convenios con más de 600 
empresas del sector jurídico y finan-
ciero, por lo que se trata de un “cen-
tro de referencia en los procesos de 
selección de sus departamentos de 
recruiting”, según Muñoz. 

Esta vinculación entre universi-
dad y sector privado está aumentan-
do. “Mantenemos contacto con 8.000 
empresas y entidades”, explica Ma-

ría Victoria García, directora de la 
Oficina de Prácticas y Empleo en la 
Pontificia de Comillas. En esta uni-
versidad, la cifra de alumnos que 
completa su formación en las com-
pañías ha crecido un 3% desde 2015.  

En el caso de ESIC, la formación 
práctica abarca casi todos los sec-
tores productivos y “más de 2.650 em-
presas en el ámbito nacional”, afir-
ma Borja Rodiles, director de Prácti-
cas en Empresas de la institución. 
También consideran importante en-
señar a elaborar un curriculum vitae 
en sesiones individuales, además de 
preparar y realizar una entrevista de 
trabajo. En algunas asignaturas, ESIC 
ofrece experiencias de ámbito profe-
sional, como la elaboración de una se-
rie de acciones aplicando la platafor-
ma tecnológica de CRM Salesforce. 

En Comillas, algunos profesio-
nales de compañías imparten de-
terminadas asignaturas de un corte 
más práctico. Esto, aseguran, contri-
buye a estrechar la unión entre el 
mundo académico y el profesional.  

Ferias de empleo o 
‘business games’ son 
fórmulas para acercar 
la realidad empresarial 
a los estudiantes 

El sector privado está 
asumiendo un papel 
activo en el diseño de 
algunos programas 
académicos

L Aparte de los grados 
universitarios, existe otra 
fórmula formativa que 
complementa a la anterior y 
que también se ajusta al tipo 
de preparación que está 
demandando el mercado 
laboral: la FP Dual. 
 
L El Observatorio de 
Competitividad Empresarial 
de la Cámara de Comercio de 
España estima que un mayor 
impulso a este modelo 
formativo “ayudaría a mejorar 
de forma notable la calidad 
de las prácticas en las 
empresas, al tiempo que 
aumentaría la 
empleabilidad”. 
 
L El estudio remarca que sólo 
un 21,6% de compañías 
españolas participa en 
proyectos de FP Dual. En el 
36,4% de los casos, su escaso 
tamaño –son pymes– limita 
el tiempo disponible para 
supervisar a los estudiantes.  
 
L Los sectores con mejores 
perspectivas de empleo en 
FP son turismo y hostelería, 
industria agroalimentaria, 
automoción, logística y otros 
relativos a la sostenibilidad. 
 
L Los títulos de FP con una 
mayor empleabilidad en 
2018 fueron, según el Servicio 
Público de Empleo, los de los 
técnicos en aprovechamiento 
y conservación del medio 
natural, de restauración, y  
de cocina y gastronomía. 

UN FUTURO CON 
MÁS TÉCNICOS
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Las compañías están 
buscando gente capaz 
de adaptarse a los 
nuevos retos globales 
y tecnológicos

Aprender a trabajar en equipo y un conocimiento muy práctico que asegure un adecuado encaje laboral son claves a la hora de lograr un empleo.

Por el contrario, cuando las ne-
cesidades empresariales en algunos 
grados específicos quedan insatis-
fechas no es por falta de interés del 
alumnado, sino “porque no respon-
den a esta visión integral que hoy de-
mandan las empresas”, sentencia el 
directivo de ESIC. “Es un círculo vi-
cioso”, añade, porque el grado no res-
ponde a lo que la compañía nece-
sita, los alumnos de esos grados tie-
nen dificultades para encontrar em-
pleo y, al final, “los futuros estudian-
tes no quieren dichos grados por-
que no son útiles para ellos desde el 
punto de vista de la empleabilidad”. 

correlación entre lo que demandan 
las empresas y lo que demandan los 
alumnos”, afirma el coordinador de 
Admisiones de Grados del IEB. “Lo 
importante es que los centros ofrez-
can la formación adecuada e inno-
vadora que ambas partes están so-
licitando”, añade. De hecho, el 92% de 
la promoción que terminó el año pa-
sado la doble titulación de ADE y el 
Máster en Bolsa y Mercados Finan-
cieros de esta institución ya tenía un 
contrato indefinido a los seis meses. 

Una vez terminado el grado, los 
estudiantes acuden a los másteres 
para completar su formación y, so-
bre todo, incrementar esa futura em-
pleabilidad. Por ejemplo, la oferta de 
posgrados del EOI apuesta por 
“aprender haciendo, que es lo que 
demandan las empresas”, destaca 
Gurriarán. La práctica es “uno de los 
aspectos en los que más se ha avan-
zado en los últimos años, ya que el 
saber hacer profesional es práctico 
y en la formación hay que trasla-
dar a los alumnos esa realidad”. 

Esto se consigue, entre otros me-
dios, mediante un proyecto de em-
prendimiento diseñado por los alum-
nos siguiendo la metodología lean 
start up y de desarrollo de clientes. 
Así hacen “experimentos prácticos 
con potenciales clientes para validar 
su modelo de negocio”, apunta Gu-
rriarán. Con este trabajo “desarro-
llan las principales competencias 
que a día de hoy están solicitando las 
empresas: iniciativa, creatividad y 
pasión”. Algunos de los proyectos los 
proponen las empresas para que los 
alumnos colaboren en el desarrollo 
de un modelo de negocio concreto.

Esto es consecuencia de “la inclusión 
de las prácticas en los procesos de se-
lección de puestos júnior en las em-
presas y a la voluntad de los alumnos 
de adquirir las habilidades básicas 
que faciliten su transición al merca-
do laboral”, explica el responsable de 
Prácticas en Empresas de ESIC. 

En Comillas, este tipo de forma-
ción es curricular en la mayoría de 
grados y másteres, pero también la 
hay de carácter extracurricular. La 
responsable de la universidad, Victo-
ria García, destaca que las compañías 
suelen seleccionar alumnos de los úl-
timos cursos “para, de esta manera, 
valorar si encajan en la organización” 
de cara a una futura contratación. 
Además, “los estudiantes también co-
nocen el sector en el que les gusta-
ría comenzar su carrera profesional”. 

En EOI confían en aquellas com-
pañías que, por un lado, tutorizan a 
los estudiantes y les proporcionan 
experiencia y, por otro, enfocan las 
prácticas como un medio para reju-
venecer sus plantillas. “Si funcionan, 
les contratan incluso antes de termi-
nar el periodo de prácticas”, cuenta 
Patricia de la Puente, directora de 
Alumni y Carreras Profesionales.  

Para el coordinador de Admisio-
nes del IEB resulta indudable la im-
portancia de contrastar la realidad 
del mercado laboral con la prácti-
ca. En su caso, el constante desa-
rrollo de los mercados financieros, la 
globalización de la actividad bursá-
til y la repercusión de las decisio-
nes tomadas en los campos econó-
micos, jurídico-empresariales y so-
ciales “han aumentado la demanda 
de perfiles muy especializados, en 
los que el valor radica en la experien-
cia práctica, la visión internacional y 
el conocimiento técnico”. 

Las necesidades de talento de las 
empresas han sufrido importantes 
cambios durante los últimos años. 
“Dos factores han sido determinan-
tes: la globalización y la tecnología”, 
recuerda Llanos. Ambos han influi-
do en la necesidad de contar con per-
files diferentes a los tradicionales, 
tanto desde el punto de vista téc-
nico como desde el de las soft skills 
que se requieren. Han cambiado de 
“forma profunda el modo de relacio-
narnos con los mercados, con los 
consumidores, con los empleados e 
incluso los modelos de trabajo y las 
relaciones laborales”. 

En Comillas lamentan que “el ele-
vado interés de empresas y alum-
nado por determinadas materias en 
ocasiones no se puede satisfacer”, 
simplemente, por la limitación de 
plazas existente. Por su parte, desde 
ESIC consideran que la alta deman-
da de algunos grados se debe a que 
“responden de una mejor forma” a 
las necesidades actuales de las em-
presas, al “cubrirlas” en su totalidad. 
En este sentido, “Márketing, ADE, 
Publicidad y Comunicación, Digital 
Business e International Business 
son disciplinas altamente demanda-
das por las empresas”, detalla Llano.  

No hay que olvidar que uno de los 
objetivos de la formación superior es 
facilitar el acceso de los alumnos al 
empleo, y de ahí la importancia de 
las iniciativas que ponen el foco en la 
proyección profesional. Por ejemplo, 
el IEB ha lanzado e-mpleabilidad, 
una plataforma que se apoya en la 
innovación como el pilar necesario 
para que sus estudiantes accedan 
con garantías al mercado laboral. 

Actualmente, el mercado de traba-
jo está buscando expertos capaces de 
dar la talla ante los nuevos desafíos 
que están revolucionando sectores 
como el financiero. Y “sí, existe una 

El 55% de las ofertas de empleo cualificado 
publicadas en 2018 seguían demandando titulados 
universitarios, según la consultora Adecco. Pese  
a ello, la Cámara de Comercio de España aboga  
por readaptar el modelo educativo para enfocarlo  
a las necesidades concretas del sector privado.  
“La formación no siempre se abre exactamente  
a las necesidades de las empresas, y a veces éstas 
demandan perfiles que no consiguen a través  
de los sistemas educativos de forma normal”, explica 
Raquel Velasco, técnico de Empleo, Formación  
y Emprendimiento de la citada institución. Por todo 
ello, sería necesario realizar un ajuste entre la 
formación que se recibe y la que se precisa.  
Y a ello intenta dar respuesta, según la Cámara,  
la Formación Profesional Dual. En especial, de cara  
a las pymes, que pueden actuar como agentes 
formativos al aunarse la teoría en los centros 
educativos con la formación en las empresas. Este 

modelo de alternancia entre compañías y centros 
de formación –que se configura por comunidades 
autónomas y busca aprender haciendo– persigue 
mejorar los resultados de empleabilidad. Aún tiene 
una escasa penetración en España, al suponer el 3% 
del total de los matriculados, pero sus perspectivas 
de futuro han mejorado durante los últimos años.  
”No se trata sólo del número de horas prácticas, 
sino de adquirir otras competencias que luego se 
van a desarrollar en los puestos de trabajo”, aclara 
Velasco. Entre esas habilidades figuran la capacidad 
de trabajar en equipo o las aptitudes profesionales 
y personales. “El momento global de tendencias 
hacia la automatización de los procesos en el que 
nos encontramos y la mayor búsqueda de avances 
tecnológicos demanda muchos perfiles concretos”, 
indican desde la Cámara de Comercio. También 
asumen que la adaptación de los profesionales es 
difícil, “por la velocidad a la que va la tecnología”.

Otra fórmula muy unida a la empresa
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Es importante que los 
estudiantes conozcan 
el sector en el que 
pretenden desarrollar 
su carrera profesional
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La mayor rivalidad de 
los centros privados 
amplía la oferta de 
titulaciones y fomenta 
la innovación

Sara Rivas

L
a competencia obliga a 
las empresas a innovar 
e idear nuevas técnicas 
para diferenciarse de 
sus rivales. En el sec-
tor educativo ocurre lo 
mismo. Las universida-

des necesitan esforzarse por intentar 
atraer alumnos, más aún cuando el 
número de centros no para de crecer. 
En total, ya son 87, de las cuales 50 son 
públicas, un número que se mantiene 
estable desde los años noventa del si-
glo pasado, y 37 privadas, si se suman 
las últimas tres iniciativas aprobadas 
en Madrid.

En su afán por atraer alumnado, las 
universidades han optado por ampliar 
su oferta de titulaciones; así lo afirma el 
estudio elaborado por el Observatorio 
del Sistema Universitario. Solo en los 
últimos seis años, el número de grados 
se ha incrementado un 19%, desde los 
2.403 hasta los 2.854. Durante el curso 

2017-2018, el 74% de ellos se impartió 
en universidades públicas, y el 25,4% en 
privadas, pese a que estas últimas repre-
sentaron el 40% de todas las universida-
des con estudios de grado. 

Sin embargo, y según datos del Mi-
nisterio de Educación, mientras a las 
privadas sí les está funcionando esta 
estrategia (habiendo doblado su alum-
nado en 10 años), las públicas no están 
obteniendo el mismo resultado, lle-
gando a perder el 12,2%. “El objetivo 
de conseguir más alumnos siempre ha 
estado. Las universidades necesitamos 
atraer talento y formar a la mayor can-
tidad posible de personas, pese a que 
la demografía cada vez es más escasa”, 
afirma Jon Altuna, vicerrector de la Uni-
versidad de Mondragón. 

La cantidad de estudiantes que es-
cogen carreras novedosas se ha dupli-
cado, mientras que los que optan por 
los títulos más tradicionales no para 
de descender. Por eso, la Universidad 
de Mondragón, sabiendo que a la hora 
de elegir carrera los jóvenes priorizan 
la consecución de un puesto laboral 
en las profesiones del futuro, ha opta-
do por innovar incluso en sus progra-
mas más tradicionales, como Admi-
nistración y Dirección de Empresas, 
Comunicación o Ingeniería, o por in-
cluir nuevos como Gastronomía o Li-
derazgo Emprendedor. 

“El 35% de nuestros alumnos se ma-
tricula en grados que no existían hace 10 

Estrategias para 
conquistar a los 
futuros alumnos
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explica con sorna que, muchas veces, 
por la ansiedad de innovar ,“te en-
cuentras con titulaciones que no sa-
bes muy bien qué quieren enseñar”, lo 
que dificulta la elección de los jóvenes. 

Otra práctica a la que los centros 
suelen recurrir es la modalidad bilin-
güe. El grado Global Studies de la Uni-
versidad de Salamanca es un ejemplo 
de ello, pero, si de idiomas se trata, el 
récord lo ostenta la Universidad Carlos 
III. Casi todos sus títulos se ofertan por 
completo en inglés o en dos idiomas. 
“Esta es otra locura del sistema univer-
sitario. Los profesores no tienen el nivel 
adecuado para dar sus clases en inglés. 
Muchas veces los alumnos les supe-
ran”, critica Corominas. En su opinión, 
el objetivo oculto de esta política es la de 
“atraer alumnado extranjero, aunque, 
en la práctica, si una universidad con-
sigue este tipo de alumnos, la mayoría 
viene de países latinoamericanos, no de 
habla inglesa, lo que resulta un incon-
veniente”, afirma. 

Una meta que la Universidad Au-
tónoma de Madrid persigue al ade-
lantar su convocatoria de Ayudas pa-
ra el Fomento de la Investigación en 
Estudios de Máster y la apertura del 
plazo de admisión. “Esta medida ha 
generado un gran número de solici-
tudes en un corto periodo de tiempo, 
de las que más del 50% corresponde 
a estudiantes no españoles, uno de 
los objetivos de la universidad”, ase-
gura su vicerrectora de Estudiantes y 
Empleabilidad, Lis Paula San Miguel 
Pradera.

La realidad es que el aumento de ti-
tulaciones ha coincidido con el recorte 
de financiación en las universidades. 
La Conferencia de Rectores ha denun-
ciado que, entre 2010 y 2015, periodo 
en el que la creación de nuevos gra-
dos alcanzó su apogeo, según el estu-
dio de Corominas, las universidades 
perdieron 4.530 millones de euros de 
inversión. “Los rectores pensaban que 
diversificando su oferta aumentarían 
las matrículas, pero no ha sido así, y 
lo único que han conseguido es incre-
mentar sus costes”, finaliza Corominas. 

La Confe-
rencia de 
Rectores de-
nuncia una 
caída en la 
financiación 
de 4.530 mi-
llones de 
euros desde 
el inicio 
de la crisis

Las privadas 
han dobla-
do su alum-
nado en 10 
años, mien-
tras que las 
públicas han 
perdido un 
12,2% de es-
tudiantes en 
ese tiempo

Ensayo de un 

compactador de 

latas de aluminio 

por parte de unos 

alumnos de la 

Universidad de 

Mondragón (País 

Vasco).

�
La especialización 
funciona en 
los másteres

Mientras que en el caso de los 

grados son muchas las voces 

que abogan por ofrecer una 

formación que asiente la base 

de los alumnos, una vez supe-

rados llega el momento de es-

pecializarse, y en esa búsque-

da no importa si el itinerario 

son las letras o las ciencias, las 

nuevas tecnologías mandan. 

En EOI, donde acaban de 

inaugurar el máster Humanis-

mo y Revolución Digital, cuan-

do lanzaron su primer máster 

en Big Data, hace seis años, no 

tenían ningún programa en el 

ámbito digital. Hoy, este cam-

po representa el 70% de su 

oferta, con 35 titulaciones. “En 

este tiempo hemos llevado a 

más de 25.450 alumnos a ese 

primer máster. Las claves son 

pensar en su perfil y trabajar a 

través de metodologías reales, 

como es el caso de Agile, de 

nuestro programa Digital Busi-

ness”, afirma Ramón Gurriarán, 

director de posgrado y executi-

ve education de la escuela.

años; aun así, en los últimos dos somos 
la única universidad vasca en la que ha 
crecido el número de estudiantes de In-
geniería. Gracias a nuestro modelo dual 
de aprendizaje, basado en proyectos, el 
número de alumnos en estas carreras se 
ha incrementado un 61% desde 2010, 
mientras que en Administración y Em-
presas hemos captado un 90% más en 
el mismo periodo”, indica el vicerrector. 

En ESIC han sumado1.145 alumnos 
en cinco años, lo que les ha supuesto un 
crecimiento del 41%. José Manuel Mas, 
director académico del área Universi-
taria, explica cómo es su proceso de 
creación de nuevos itinerarios: “Siem-
pre pensamos en la empleabilidad del 
alumno. Para ello realizamos una con-
sulta al mercado, a través de diferentes 
entrevistas en profundidad con respon-
sables empresariales del área específi-
ca de la titulación nueva que estamos 
creando, donde detectamos el perfil del 
egresado, es decir, qué debe conocer y 
saber hacer (hard y soft skills)”.

Grados innovadores
Entre los denominadores comunes a 
la hora de sacar nuevas titulaciones 
destaca la innovación y la especializa-
ción. Es el caso de la Universidad de 
Salamanca y su grado en Ingeniería en 
Geoinformación y Geomática, y el de 
la Universidad Europea con su grado 
en Business Analytics. “Las ansias de 
especializar a los alumnos han hecho 
que algunas titulaciones desaparez-
can. No es normal que un joven que se 
ha graduado en los últimos cinco años 
se encuentre con que sus estudios ya 
no se imparten en su centro”, denun-
cia Albert Corominas, coautor del in-
forme Grados universitarios: ¿cuántos 
y cuáles? Análisis de la oferta de estu-
dios de grado en las universidades pú-
blicas y privadas. 

“Los grados son para impartir una 
información básica que luego preci-
sa de una especialización a través del 
posgrado y que se debe ir ampliando 
a lo largo de la vida laboral. Eso dic-
tamina [el marco universitario fijado 
en] Bolonia”, continúa Corominas, que 
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Deloa lanza un proyecto que 
permitirá recibir formación en 
industria musical a los jóvenes

La Asociación Deloa (Asocia-
ción de Desarrollo Local) cele-
bró esta pasada semana una 
asamblea de socios a la que acu-
dieron los alcaldes de Rianxo, A 

Pobra, Noia, Padrón, un repre-
sentante del de Porto do Son y 
el vicepresidente de la Funda-
ción Paideia. En dicha reunión 
se dio a conocer un proyecto pi-
loto que, a través de un conve-
nio de colaboración fi rmado con 
la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI), permitirá a los jó-
venes de entre 16 y 29 años reci-

bir formación teórica y práctica 
en industria musical. Los parti-
cipantes en este proyecto reali-
zarán estancias formativas que 
les permitirán conocer festiva-
les como el BBK Live de Bilbao.

El plazo de inscripción está 
abierto y los interesados pue-
den solicitar más información 
en la sede de la Asociación de 

Desarrollo Local Deloa y en el 
teléfono 981 817 000.

También se hizo saber que las 
demandas de información reci-
bidas sobre el programa Leader, 
ascendieron a 60 y que se mate-
rializaron en la presentación de 
28 solicitudes de ayuda. ●

REDACCIÓN O BARBANZA
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Autelsi reconoce a  
Juan Andrés Pro Dios, 
CIO de El Corte Inglés

Juan Andrés Pro D ios,D irector de Sis
temas de Información del Grupo E l 
Corte Inglés, ha sido el gran protago
nista de la gala de Autelsi, tras recibir 
el premio Autelsi a la trayectoria pro
fesional en las T IC , galardón entrega
do por Leandro Pérez Manzanera, presidente 

de la asociación.
E l premio al m ejor proyecto de Iniciativa 

para el D esarrollo de la Sociedad de la In 
form ación ha sido otorgado a la M a tch B o t 
Inteligencia A rtificial de M utua M adrid

O pen. E l M a tch B o t es la última apuesta de 
M utua M adrid O pen por aunar tecnología 
e innovación. Gracias a la ayuda de O racle, 
el torneo estrenó en la pasada edición un 
asistente virtual dotado con inteligencia ar
tificial y m achine learning para enriquecer la 
experiencia del usuario.

E l mejor proyecto de Innovación Tecnológica 
para la M ejora de la Productividad fue otorgado 
a Sensing4Farming de Bodegas Emilio M oro, 
una de las bodegas líderes de la Ribera del Due
ro gracias a su filosofía basada en tradición, Res
ponsabilidad Social Corporativa e innovación. 
E l acuerdo Sensing4Farming con Vodafone es 
el último hito en cuanto a innovación y persigue 
la creación de una bodega de alta calidad, soste- 
nible y gestionada.

La Seguridad Social ha sido destacada como 
la iniciativa Tecnológica en el Sector Público 

por el proyecto Automatiza
ción de Procesos mediante R o
bots (RPA). También fue galar
donado el programa Conecta 
Empleo de formación digital 
de Fundación Telefónica. C a- 
rrefour resultó distinguida por 
su programa de trazabilidad 

alimentaria con tecnología blockchain en co
laboración con IB M .

Por último, en el Bloque Social se entregó el 
premio a la labor de Divulgación y Difusión de 
las T IC  al Programa Sé+digital, proyecto de la 
Escuela de Organización Industrial, en cola
boración con Orange. ■

El proyecto de innovación 
tecnológica de product 
fue para Bodegas Emi
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Premios
autelsL

2 0 1 7

La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
entregó los galardones de los Premios AUTELSI 2019 durante su 

XV Convención, el día 21 de marzo de 2019 en Madrid

Otorgados por votación de los asociados:

Al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información 
M atchbot - Inteligencia Artificial MUTUA MADRID OPEN

Al Proyecto o Iniciativa por su Innovación Tecnológica para la Mejora de la Productividad 
Sensing4Farm ing BODEGAS EMILIO M ORO

Al Proyecto o Iniciativa Tecnológica en el Sector Público 
Autom atización de Procesos M ediante Robots (RPA) GERENCIA DE 
INFORM ÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Al Proyecto o Iniciativa por su Compromiso Social y Medioambiental 
Conecta Em pleo FUNDACIÓN TELEFÓNICA 
y con igual número de votos
Trazabilidad alim entaria con tecnología Blockchain CENTROS COM ERCIALES  
CARREFOUR

A la labor de Divulgación y Difusión de las TIC
Program a Sé+digital ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL en colaboración 
con ORANGE

La Junta Directiva de AUTELSI otorgó el Premio AUTELSI 2019 
a la Trayectoria Profesional en las TIC 

a Don Juan Andrés Pro Dios 
Director de Sistemas de Información del Grupo El Corte Inglés

H U A W E I

'Telefónica
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“Las relaciones fluidas con las em-
presas también alcanzan a la elabora-
ción de títulos, donde el mundo em-
presarial también es consultado para 
su ideación y diseño”, explica Obre-
gón. De esa forma, los grados y pos-
grados están en constante actualiza-
ción, “ya que el mundo empresarial 
nos proporciona una visión muy de-
tallada de los perfiles profesionales 
que se demandan y se demandarán”.  

La colaboración de las empresas en 
los programas formativos se da tam-
bién en la formación de posgrado, tal 
como explica el director de Postgra-
do&Executive Education de la Escue-
la de Organización Industrial (EOI), 
Ramón Gurriarán: “Pedimos a las em-
presas que nos ayuden a definir cuá-
les son las competencias y conoci-
mientos que realmente están requi-
riendo, porque queremos que los pro-
gramas formativos tengan una unión 
directa con el mundo del trabajo”. 

La Unidad de Desarrollo Profesio-
nal de ESIC trabaja precisamente en 
esta línea. “Damos respuesta a las 
necesidades de talento de las empre-
sas y analizamos el encaje con los 
perfiles que tenemos”, señala el di-
rector de Desarrollo Corporativo y 
Negocio del centro, Felipe Llano.  

“En los últimos cinco años, la ten-
dencia en la gestión de prácticas ha 
subido notablemente”, añade Rodiles. 

M
ás allá de la vocación, 
hay un barómetro que 
cada vez determina 
con más fuerza la elec-

ción de la formación universitaria: 
la empleabilidad. Dejando atrás las 
calificaciones académicas, el éxito 
se mide por la capacidad para en-
contrar un primer trabajo cuando 
sólo se está ataviado con la mochi-
la que la educación ha llenado. 

La elección del grado a cursar y su 
cercanía a los aspectos más prácti-
cos, que luego se tendrán que desa-
rrollar en un trabajo, pueden ser las 
claves de ese éxito. “A la hora de ele-
gir los estudios universitarios, el can-
didato debe responder a dos pregun-
tas esenciales: las salidas profesiona-
les que se plantea y sus fortalezas y 
aptitudes individuales” de cara a tra-
bajar en un sector u otro, adelanta 
el coordinador de Admisiones de 
Grado del Instituto de Estudios Bur-
sátiles (IEB), Ignacio Muñoz. 

A veces es difícil decidir y, quizá 
por eso, la polivalencia de Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas (ADE) hace que esta formación 
se siga manteniendo como la más 
demandada, según los datos de 
Adecco correspondientes a 2018. En 
ESIC Business Marketing School 
corroboran la continuidad de esta 
tendencia: los grados que más in-
terés siguen suscitando son los de 
ADE, Márketing y Digital Business. 

Iniciarse en el mercado de trabajo 
sin necesidad de salir de las aulas

EMPLEABILIDAD

Antes de decantarse por un grado conviene saber cuáles son los perfiles más demandados por el tejido empresarial 
y cuál es la formación de carácter práctico que ofrecen las universidades que imparten esos títulos. Por Silvia Fernández

Contar con dobles 
titulaciones 
incrementa las 
posibilidades de 
inserción profesional 

Los avances tecnológicos imprimen mayor velocidad a la necesidad de adaptación a la formación que demandan las empresas.

En especial, combinados con las do-
bles titulaciones en Data Science, 
Dirección de Márketing Global y 
Emprendimiento e Innovación. 

Un doble grado incrementa las va-
riadas salidas laborales de esta for-
mación. Por ello, las preferencias 
de los alumnos del IEB se inclinan, 
sobre todo, por el doble grado en 
ADE y Máster en Bolsa y Mercados 
Financieros. “Obtienen ambos títulos 
durante el mismo periodo de tiempo. 
Pero, sobre todo, desde el primer cur-
so ya se están preparando para el 
mundo profesional, analizando y to-
mando decisiones a través del más-
ter”, explica Muñoz. 

En la Universidad Pontificia Comi-
llas, por su parte, las plazas en las 
áreas de ingeniería, jurídico-empre-
sarial y ciencias sociales “siempre 
se cubren”, comenta el vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesora-
do, Antonio Obregón. Una formación 
apegada al terreno ayuda a garanti-
zar un mayor éxito profesional. Ferias 
de empleo presenciales y virtuales, re-

uniones de trabajo, visitas a las insta-
laciones de las compañías, comidas 
de empresa, talleres en la universi-
dad, business games y orientación la-
boral son algunos de sus métodos 
para lograr “la cercanía del programa 
al mundo real y a la profesión, que 
es fundamental a la hora de realizar 
la elección”, matiza el vicerrector.  

Para aproximar su educación al 
mercado laboral, el IEB sigue el mé-
todo del learning by doing –apren-
dizaje mediante casos prácticos– y al-
gunos profesores emplean la meto-
dología Agile, en la que los alumnos 
tienen que realizar proyectos que de-
berán ir adaptando y actualizando. El 
IEB tiene convenios con más de 600 
empresas del sector jurídico y finan-
ciero, por lo que se trata de un “cen-
tro de referencia en los procesos de 
selección de sus departamentos de 
recruiting”, según Muñoz. 

Esta vinculación entre universi-
dad y sector privado está aumentan-
do. “Mantenemos contacto con 8.000 
empresas y entidades”, explica Ma-

ría Victoria García, directora de la 
Oficina de Prácticas y Empleo en la 
Pontificia de Comillas. En esta uni-
versidad, la cifra de alumnos que 
completa su formación en las com-
pañías ha crecido un 3% desde 2015.  

En el caso de ESIC, la formación 
práctica abarca casi todos los sec-
tores productivos y “más de 2.650 em-
presas en el ámbito nacional”, afir-
ma Borja Rodiles, director de Prácti-
cas en Empresas de la institución. 
También consideran importante en-
señar a elaborar un curriculum vitae 
en sesiones individuales, además de 
preparar y realizar una entrevista de 
trabajo. En algunas asignaturas, ESIC 
ofrece experiencias de ámbito profe-
sional, como la elaboración de una se-
rie de acciones aplicando la platafor-
ma tecnológica de CRM Salesforce. 

En Comillas, algunos profesio-
nales de compañías imparten de-
terminadas asignaturas de un corte 
más práctico. Esto, aseguran, contri-
buye a estrechar la unión entre el 
mundo académico y el profesional.  

Ferias de empleo o 
‘business games’ son 
fórmulas para acercar 
la realidad empresarial 
a los estudiantes 

El sector privado está 
asumiendo un papel 
activo en el diseño de 
algunos programas 
académicos

L Aparte de los grados 
universitarios, existe otra 
fórmula formativa que 
complementa a la anterior y 
que también se ajusta al tipo 
de preparación que está 
demandando el mercado 
laboral: la FP Dual. 
 
L El Observatorio de 
Competitividad Empresarial 
de la Cámara de Comercio de 
España estima que un mayor 
impulso a este modelo 
formativo “ayudaría a mejorar 
de forma notable la calidad 
de las prácticas en las 
empresas, al tiempo que 
aumentaría la 
empleabilidad”. 
 
L El estudio remarca que sólo 
un 21,6% de compañías 
españolas participa en 
proyectos de FP Dual. En el 
36,4% de los casos, su escaso 
tamaño –son pymes– limita 
el tiempo disponible para 
supervisar a los estudiantes.  
 
L Los sectores con mejores 
perspectivas de empleo en 
FP son turismo y hostelería, 
industria agroalimentaria, 
automoción, logística y otros 
relativos a la sostenibilidad. 
 
L Los títulos de FP con una 
mayor empleabilidad en 
2018 fueron, según el Servicio 
Público de Empleo, los de los 
técnicos en aprovechamiento 
y conservación del medio 
natural, de restauración, y  
de cocina y gastronomía. 

UN FUTURO CON 
MÁS TÉCNICOS
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Las compañías están 
buscando gente capaz 
de adaptarse a los 
nuevos retos globales 
y tecnológicos

Aprender a trabajar en equipo y un conocimiento muy práctico que asegure un adecuado encaje laboral son claves a la hora de lograr un empleo.

Por el contrario, cuando las ne-
cesidades empresariales en algunos 
grados específicos quedan insatis-
fechas no es por falta de interés del 
alumnado, sino “porque no respon-
den a esta visión integral que hoy de-
mandan las empresas”, sentencia el 
directivo de ESIC. “Es un círculo vi-
cioso”, añade, porque el grado no res-
ponde a lo que la compañía nece-
sita, los alumnos de esos grados tie-
nen dificultades para encontrar em-
pleo y, al final, “los futuros estudian-
tes no quieren dichos grados por-
que no son útiles para ellos desde el 
punto de vista de la empleabilidad”. 

correlación entre lo que demandan 
las empresas y lo que demandan los 
alumnos”, afirma el coordinador de 
Admisiones de Grados del IEB. “Lo 
importante es que los centros ofrez-
can la formación adecuada e inno-
vadora que ambas partes están so-
licitando”, añade. De hecho, el 92% de 
la promoción que terminó el año pa-
sado la doble titulación de ADE y el 
Máster en Bolsa y Mercados Finan-
cieros de esta institución ya tenía un 
contrato indefinido a los seis meses. 

Una vez terminado el grado, los 
estudiantes acuden a los másteres 
para completar su formación y, so-
bre todo, incrementar esa futura em-
pleabilidad. Por ejemplo, la oferta de 
posgrados del EOI apuesta por 
“aprender haciendo, que es lo que 
demandan las empresas”, destaca 
Gurriarán. La práctica es “uno de los 
aspectos en los que más se ha avan-
zado en los últimos años, ya que el 
saber hacer profesional es práctico 
y en la formación hay que trasla-
dar a los alumnos esa realidad”. 

Esto se consigue, entre otros me-
dios, mediante un proyecto de em-
prendimiento diseñado por los alum-
nos siguiendo la metodología lean 
start up y de desarrollo de clientes. 
Así hacen “experimentos prácticos 
con potenciales clientes para validar 
su modelo de negocio”, apunta Gu-
rriarán. Con este trabajo “desarro-
llan las principales competencias 
que a día de hoy están solicitando las 
empresas: iniciativa, creatividad y 
pasión”. Algunos de los proyectos los 
proponen las empresas para que los 
alumnos colaboren en el desarrollo 
de un modelo de negocio concreto.

Esto es consecuencia de “la inclusión 
de las prácticas en los procesos de se-
lección de puestos júnior en las em-
presas y a la voluntad de los alumnos 
de adquirir las habilidades básicas 
que faciliten su transición al merca-
do laboral”, explica el responsable de 
Prácticas en Empresas de ESIC. 

En Comillas, este tipo de forma-
ción es curricular en la mayoría de 
grados y másteres, pero también la 
hay de carácter extracurricular. La 
responsable de la universidad, Victo-
ria García, destaca que las compañías 
suelen seleccionar alumnos de los úl-
timos cursos “para, de esta manera, 
valorar si encajan en la organización” 
de cara a una futura contratación. 
Además, “los estudiantes también co-
nocen el sector en el que les gusta-
ría comenzar su carrera profesional”. 

En EOI confían en aquellas com-
pañías que, por un lado, tutorizan a 
los estudiantes y les proporcionan 
experiencia y, por otro, enfocan las 
prácticas como un medio para reju-
venecer sus plantillas. “Si funcionan, 
les contratan incluso antes de termi-
nar el periodo de prácticas”, cuenta 
Patricia de la Puente, directora de 
Alumni y Carreras Profesionales.  

Para el coordinador de Admisio-
nes del IEB resulta indudable la im-
portancia de contrastar la realidad 
del mercado laboral con la prácti-
ca. En su caso, el constante desa-
rrollo de los mercados financieros, la 
globalización de la actividad bursá-
til y la repercusión de las decisio-
nes tomadas en los campos econó-
micos, jurídico-empresariales y so-
ciales “han aumentado la demanda 
de perfiles muy especializados, en 
los que el valor radica en la experien-
cia práctica, la visión internacional y 
el conocimiento técnico”. 

Las necesidades de talento de las 
empresas han sufrido importantes 
cambios durante los últimos años. 
“Dos factores han sido determinan-
tes: la globalización y la tecnología”, 
recuerda Llanos. Ambos han influi-
do en la necesidad de contar con per-
files diferentes a los tradicionales, 
tanto desde el punto de vista téc-
nico como desde el de las soft skills 
que se requieren. Han cambiado de 
“forma profunda el modo de relacio-
narnos con los mercados, con los 
consumidores, con los empleados e 
incluso los modelos de trabajo y las 
relaciones laborales”. 

En Comillas lamentan que “el ele-
vado interés de empresas y alum-
nado por determinadas materias en 
ocasiones no se puede satisfacer”, 
simplemente, por la limitación de 
plazas existente. Por su parte, desde 
ESIC consideran que la alta deman-
da de algunos grados se debe a que 
“responden de una mejor forma” a 
las necesidades actuales de las em-
presas, al “cubrirlas” en su totalidad. 
En este sentido, “Márketing, ADE, 
Publicidad y Comunicación, Digital 
Business e International Business 
son disciplinas altamente demanda-
das por las empresas”, detalla Llano.  

No hay que olvidar que uno de los 
objetivos de la formación superior es 
facilitar el acceso de los alumnos al 
empleo, y de ahí la importancia de 
las iniciativas que ponen el foco en la 
proyección profesional. Por ejemplo, 
el IEB ha lanzado e-mpleabilidad, 
una plataforma que se apoya en la 
innovación como el pilar necesario 
para que sus estudiantes accedan 
con garantías al mercado laboral. 

Actualmente, el mercado de traba-
jo está buscando expertos capaces de 
dar la talla ante los nuevos desafíos 
que están revolucionando sectores 
como el financiero. Y “sí, existe una 

El 55% de las ofertas de empleo cualificado 
publicadas en 2018 seguían demandando titulados 
universitarios, según la consultora Adecco. Pese  
a ello, la Cámara de Comercio de España aboga  
por readaptar el modelo educativo para enfocarlo  
a las necesidades concretas del sector privado.  
“La formación no siempre se abre exactamente  
a las necesidades de las empresas, y a veces éstas 
demandan perfiles que no consiguen a través  
de los sistemas educativos de forma normal”, explica 
Raquel Velasco, técnico de Empleo, Formación  
y Emprendimiento de la citada institución. Por todo 
ello, sería necesario realizar un ajuste entre la 
formación que se recibe y la que se precisa.  
Y a ello intenta dar respuesta, según la Cámara,  
la Formación Profesional Dual. En especial, de cara  
a las pymes, que pueden actuar como agentes 
formativos al aunarse la teoría en los centros 
educativos con la formación en las empresas. Este 

modelo de alternancia entre compañías y centros 
de formación –que se configura por comunidades 
autónomas y busca aprender haciendo– persigue 
mejorar los resultados de empleabilidad. Aún tiene 
una escasa penetración en España, al suponer el 3% 
del total de los matriculados, pero sus perspectivas 
de futuro han mejorado durante los últimos años.  
”No se trata sólo del número de horas prácticas, 
sino de adquirir otras competencias que luego se 
van a desarrollar en los puestos de trabajo”, aclara 
Velasco. Entre esas habilidades figuran la capacidad 
de trabajar en equipo o las aptitudes profesionales 
y personales. “El momento global de tendencias 
hacia la automatización de los procesos en el que 
nos encontramos y la mayor búsqueda de avances 
tecnológicos demanda muchos perfiles concretos”, 
indican desde la Cámara de Comercio. También 
asumen que la adaptación de los profesionales es 
difícil, “por la velocidad a la que va la tecnología”.

Otra fórmula muy unida a la empresa
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Es importante que los 
estudiantes conozcan 
el sector en el que 
pretenden desarrollar 
su carrera profesional
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Se puede luchar contra el bullying, pero requiere entrenamiento
original

Blanca López Catalán, durante la entrevista.  

Blanca López Catalán, durante la entrevista. / Juan Carlos Vázquez

Afirma Blanca López Catalán (Sevilla, 1974) que su actividad como profesora le ha permitido
vivir “dos o tres vidas”, tantas como líneas de investigación emprende, siempre relacionadas
con la educación y la organización empresarial. Aunque su docencia la ejerce en el
Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad Pablo de Olavide,
es muy conocida por su persistente y entusiasta trabajo sobre el acoso escolar (también
conocido como bullying). Es por esto que, tras una estancia de investigación en la Universidad
de Turku (Finlandia), se convirtió en formadora oficial en España del método Kiva (con el que
se llega a reducir un 70% esta lacra). También ha colaborado en el Informe de Acoso Escolar
‘¿Convivencia o bullying? Análisis, prevención y afrontamiento del acoso entre iguales’, de la
Escuela de Salud Pública de Andalucía y el Observatorio Andaluz de la Infancia. Colaboradora
de Unicef, fundó en la Pablo de Olavide el Aula de Educación para el Desarrollo, de la que
surgió un máster universitario. Es también directora del máster de Gestión Educativa de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y coordinadora del Máster de Profesorado de
Educación Secundaria. También ha trabajado investigando cuestiones relacionadas con el
comercio a través de dispositivos móviles (mobile commerce).
–¿Es realmente el acoso escolar un problema importante?
–Sí, es realmente importante y suele tener consecuencias en los que lo sufren. A corto plazo:
tristeza, ansiedad, bajo rendimiento académico; a medio, la autoestima es más baja, y a largo,
la capacidad de confiar en otros disminuye. Es un fenómeno muy estudiado en la literatura
científica.
–¿Hay mucho?
–En España se calcula que entre un 9% y un 20% del alumnado sufren acoso escolar, aunque
la segunda cifra puede ser un poco exagerada, porque incluye conflictos que no son
verdaderamente acoso. Un acoso es una cosa muy concreta, es un abuso de poder repetitivo
sobre alguien que no es capaz de defenderse. De todas maneras, es muy difícil conocer los
datos exactos, porque, aunque es un problema muy real, no se suele hablar de él... Un 25%
de los niños que lo sufren nunca lo van a decir...
–¿Y cómo lo detectamos para poder actuar?
–Es fundamental la comunicación. En el acosado siempre se produce un cambio de conducta.
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El niño se pone nervioso, le empieza a doler la tripa o la cabeza, deja de tener interés por
salir... El sábado está mejor pero el lunes vuelve a quejarse... las notas bajan. Cada acosado
lo expresa de manera diferente. La tristeza es importante. Es muy fundamental observar y
preguntar, porque los niños que sufren acoso escolar suelen experimentar culpa, les da
vergüenza.
–¿Y cómo distinguimos el acoso escolar de un simple conflicto entre niños?
–Un conflicto es puntual, puede pasar una o dos veces, pero no es permanente. Además, en
los conflictos normales hay un equilibrio de poder, algo que no ocurre en el acoso, donde
existe una persona que tiene una posición de fuerza y la aprovecha para hacer daño. El
acosado siempre es el más débil y vulnerable.
–Hay miles: porque no tiene habilidades sociales, porque es el nuevo de la clase, porque es
diferente... Esa es la clave, la diferencia. A veces el acoso se produce porque el niño se ha
comprado un reloj nuevo o porque es el que sabe menos inglés en un colegio bilingüe.
Simplemente expresa una diferencia y van a por él.
–Recientemente se han producido noticias luctuosas relacionadas con el acoso escolar, como
el suicidio de algún estudiante. Imagino que son cuestiones muy puntuales.
–Estas noticias, que son muy tristes, indican que la víctima tuvo que pensar que no era
posible una salida. Pudo sopesar que si lo contaba no lo iban a creer... o simplemente
estuvieron acosándolo noche y día a través del teléfono móvil... Insisto en que es muy
importante mantener siempre la comunicación y nunca minimizar lo que te está contando tu
hijo. Después hay que denunciarlo al centro e investigar. Puede ser verdad o no, pero es
importante que no se minimice el problema.
–Ha salido el tema del teléfono móvil, que en este caso actúa como un amplificador del acoso.
–Exacto, el uso masivo del móvil ha provocado que no haya un lugar seguro para el acosado,
que puede seguir experimentando el problema en su propia casa. Hay que enseñar a los
niños a usar y expresarse con los dispositivos móviles. Con la economía del lenguaje que se
suele usar, por ejemplo, en WhatsApp los matices se pierden y los malos entendidos son el
pan de cada día. En estas cuestiones, un grupo de whatssap puede actuar como una caja de
bombas. Los niños tienden a reforzar la opinión del más fuerte y el acosado queda
abandonado, cuando no excluido. Es muy importante que eduquemos a nuestros hijos a ser
respetuosos en la comunicación en los dispositivos móviles.
–¿Cuál es la edad más complicada para el acoso escolar?
–Entre los diez y los trece años. Es el momento en que están terminando la Primaria e
iniciando la Secundaria.
–¿Y el padre del acosador? Puede ser una persona excelente y ver cómo su hijo tiene una
actitud censurable.
–Hace poco fui a formar sobre estos asuntos a un colegio de Granada. Uno de los padres me
dijo: “yo estoy aquí porque mi hijo es el malo...”. A mí no me gusta que los padres se sientan
culpables. Hay que tener en cuenta que los hijos son independientes y se encuentran un
entorno, que es el que les hace actuar. A estas edades de las que estamos hablando los
entornos pueden condicionar en exceso las actitudes.
–¿Cómo podemos darnos cuenta de que nuestro hijo es un acosador?
–No me gusta decir que un niño es un acosador, sino que se está comportando como un
acosador, porque todos en cualquier momento hemos podido actuar como tal o colaborado
para que se cree la situación de aislamiento de un niño.
–Pero, dígame, ¿cómo los identificamos?
–Por ejemplo, el menor acosador se queja mucho de los demás con desprecio. Como decimos
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aquí en Sevilla suelen estar un poco subidito... El niño que hace bullying busca prestigio y,
tristemente, muchas veces lo consigue. Pero es una estrategia que se puede derrotar y
conseguir que gane el líder positivo.
–¿Y el sistema educativo se está poniendo las pilas en estos asuntos?
–Por suerte, creo que la preocupación por el acoso escolar ha llegado a todos los ámbitos,
pero aún nos queda mucho recorrido por hacer. Ante todo hay que lanzar el mensaje de que,
sin ninguna duda, se puede luchar contra el acoso escolar. Pero, ¿qué nos ocurre? Los
padres están desorientados y los profesores no tienen la formación necesaria. Requieren
entrenamiento. Esto es un problema universal que tiene soluciones universales, pero que hay
que adaptarlas a las peculiaridades de cada centro. Hay que implantar planes sistemáticos y
eliminar la discrecionalidad. Que un educador sepa exactamente lo que tiene que hacer en
cada una de las situaciones. Causa y efecto. Por eso yo hablo de training, en inglés. Cuando
todo el profesorado está implicado por igual, la cosa funciona.

El niño responsable del acoso escolar busca prestigio y, tristemente, muchas veces lo consigue

–Usted es introductora en España del método Kiva contra el acoso escolar. ¿Cómo llegó a
éste protocolo?
–Estuve haciendo una estancia de investigación en Finlandia y allí es imposible no interesarse
por el milagro educativo de ese país. Quise traerme a España algo que pudiese funcionar,
conocí al equipo de Christina Salmivalli y me formé para ser entrenadora de este método, que
está contrastado científicamente y arrojando unos resultados espectaculares de un 70% de
reducción del acoso escolar.
–¿Y en qué consiste fundamentalmente este método?
–En tres fases: prevención, intervención y seguimiento.
–Empecemos por la prevención.
–El 80% del esfuerzo hay que ponerlo en la prevención, para lo que necesitamos implicar al
profesorado con formación práctica. El método Kiva propone una serie de ejercicios que los
docentes hacen con los alumnos para que se genere una tolerancia cero y les haga capaces
de reaccionar contra el acoso escolar. En este sentido es muy importante comprender que el
acoso escolar es un fenómeno de grupo. La única manera de evitar el acoso escolar es
trabajar con los espectadores, con los testigos, que deben reaccionar y proteger al que está
siendo acosado. Kiva se basa en la formación de estos espectadores.
–Aquí topamos con el mito del chivato, muy arraigado en la cultura escolar española.
–De esto hablamos mucho en los centros. También está el “tú no te metas”. Hay que
diferenciar entre el que dice algo para que fastidien a otro, que es el chivato, y el que
denuncia una situación para ayudar a alguien.
–Supongamos que la prevención ha fallado y que tenemos un caso de acoso. ¿Cómo se
interviene?
–Lo primero es proteger al acosado. Hay que separarlo físicamente de los agresores y hacerle
comprender dos cosas: que no hay derecho a lo que le está pasando y que no es culpa suya.
Manifestarle claramente que tiene nuestro apoyo y que va a ser protegido. Es conveniente
darle un grupo de apoyo, temporal aunque sea, para que no se sienta solo. Después, como
decíamos, hay que hacerle un seguimiento.
–¿Y el acosador?
–Hay que dejarle muy claro que su comportamiento es inaceptable y no se va a permitir.
Después hay que plantearle cómo va a colaborar para que el clima sea positivo, dirigiéndole
el cambio y haciéndole un seguimiento tanto en casa como en el colegio.
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–Tengo entendido que las Calasancias de Sevilla o el Yago School han implantado este
método. En general ¿Qué tipo de colegios se interesan por el Kiva?
–De muchos tipos. El acoso escolar está presente en todos los centros y los que se interesan
por Kiva suelen ser los más sensibilizados con el problema. Lo bueno de luchar contra el
acoso escolar es que trae consigo otras ventajas adicionales, como la educación de las
emociones, el autocontrol, el trabajar en clima positivo, la generación de bienestar.
–¿El acoso escolar está muy conectado a su hermano mayor, el acoso laboral?
-Por supuesto, porque ambos son abusos de poder. En el mundo laboral el acoso suele ser
ejercido por alguien que es superior jerárquicamente al acosado. Ya están surgiendo
protocolos para este problema, como el de la Universidad Pablo de Olavide. La persona que
sufre el acoso tarda mucho en darse cuenta de lo que le está pasando, porque experimenta
culpa, cree que no funciona y que algo está haciendo mal. Eso avergüenza. No es fácil
reconocer que estás solo en el trabajo, que no te llaman a las reuniones.
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La mayor rivalidad de 
los centros privados 
amplía la oferta de 
titulaciones y fomenta 
la innovación

Sara Rivas (Cinco Días)

L
a competencia obliga a 
las empresas a innovar 
e idear nuevas técnicas 
para diferenciarse de 
sus rivales. En el sec-
tor educativo ocurre lo 
mismo. Las universida-

des necesitan esforzarse por intentar 
atraer alumnos, más aún cuando el 
número de centros no para de crecer. 
En total, ya son 87, de las cuales 50 son 
públicas, un número que se mantiene 
estable desde los años noventa del si-
glo pasado, y 37 privadas, si se suman 
las últimas tres iniciativas aprobadas 
en Madrid.

En su afán por atraer alumnado, las 
universidades han optado por ampliar 
su oferta de titulaciones; así lo afirma el 
estudio elaborado por el Observatorio 
del Sistema Universitario. Solo en los 
últimos seis años, el número de grados 
se ha incrementado un 19%, desde los 
2.403 hasta los 2.854. Durante el curso 

2017-2018, el 74% de ellos se impartió 
en universidades públicas, y el 25,4% en 
privadas, pese a que estas últimas repre-
sentaron el 40% de todas las universida-
des con estudios de grado. 

Sin embargo, y según datos del Mi-
nisterio de Educación, mientras a las 
privadas sí les está funcionando esta 
estrategia (habiendo doblado su alum-
nado en 10 años), las públicas no están 
obteniendo el mismo resultado, lle-
gando a perder el 12,2%. “El objetivo 
de conseguir más alumnos siempre ha 
estado. Las universidades necesitamos 
atraer talento y formar a la mayor can-
tidad posible de personas, pese a que 
la demografía cada vez es más escasa”, 
afirma Jon Altuna, vicerrector de la Uni-
versidad de Mondragón. 

La cantidad de estudiantes que es-
cogen carreras novedosas se ha dupli-
cado, mientras que los que optan por 
los títulos más tradicionales no para 
de descender. Por eso, la Universidad 
de Mondragón, sabiendo que a la hora 
de elegir carrera los jóvenes priorizan 
la consecución de un puesto laboral 
en las profesiones del futuro, ha opta-
do por innovar incluso en sus progra-
mas más tradicionales, como Admi-
nistración y Dirección de Empresas, 
Comunicación o Ingeniería, o por in-
cluir nuevos como Gastronomía o Li-
derazgo Emprendedor. 

“El 35% de nuestros alumnos se ma-
tricula en grados que no existían hace 10 

Estrategias para 
conquistar a los 
futuros alumnos
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explica con sorna que, muchas veces, 
por la ansiedad de innovar ,“te en-
cuentras con titulaciones que no sa-
bes muy bien qué quieren enseñar”, lo 
que dificulta la elección de los jóvenes. 

Otra práctica a la que los centros 
suelen recurrir es la modalidad bilin-
güe. El grado Global Studies de la Uni-
versidad de Salamanca es un ejemplo 
de ello, pero, si de idiomas se trata, el 
récord lo ostenta la Universidad Carlos 
III. Casi todos sus títulos se ofertan por 
completo en inglés o en dos idiomas. 
“Esta es otra locura del sistema univer-
sitario. Los profesores no tienen el nivel 
adecuado para dar sus clases en inglés. 
Muchas veces los alumnos les supe-
ran”, critica Corominas. En su opinión, 
el objetivo oculto de esta política es la de 
“atraer alumnado extranjero, aunque, 
en la práctica, si una universidad con-
sigue este tipo de alumnos, la mayoría 
viene de países latinoamericanos, no de 
habla inglesa, lo que resulta un incon-
veniente”, afirma. 

Una meta que la Universidad Au-
tónoma de Madrid persigue al ade-
lantar su convocatoria de Ayudas pa-
ra el Fomento de la Investigación en 
Estudios de Máster y la apertura del 
plazo de admisión. “Esta medida ha 
generado un gran número de solici-
tudes en un corto periodo de tiempo, 
de las que más del 50% corresponde 
a estudiantes no españoles, uno de 
los objetivos de la universidad”, ase-
gura su vicerrectora de Estudiantes y 
Empleabilidad, Lis Paula San Miguel 
Pradera.

La realidad es que el aumento de ti-
tulaciones ha coincidido con el recorte 
de financiación en las universidades. 
La Conferencia de Rectores ha denun-
ciado que, entre 2010 y 2015, periodo 
en el que la creación de nuevos gra-
dos alcanzó su apogeo, según el estu-
dio de Corominas, las universidades 
perdieron 4.530 millones de euros de 
inversión. “Los rectores pensaban que 
diversificando su oferta aumentarían 
las matrículas, pero no ha sido así, y 
lo único que han conseguido es incre-
mentar sus costes”, finaliza Corominas. 

La Confe-
rencia de 
Rectores de-
nuncia una 
caída en la 
financiación 
de 4.530 mi-
llones de 
euros desde 
el inicio 
de la crisis

Las privadas 
han dobla-
do su alum-
nado en 10 
años, mien-
tras que las 
públicas han 
perdido un 
12,2% de es-
tudiantes en 
ese tiempo

Ensayo de un 

compactador de 

latas de aluminio 

por parte de unos 

alumnos de la 

Universidad de 

Mondragón (País 

Vasco).

�
La especialización 
funciona en 
los másteres

Mientras que en el caso de los 

grados son muchas las voces 

que abogan por ofrecer una 

formación que asiente la base 

de los alumnos, una vez supe-

rados llega el momento de es-

pecializarse, y en esa búsque-

da no importa si el itinerario 

son las letras o las ciencias, las 

nuevas tecnologías mandan. 

En EOI, donde acaban de 

inaugurar el máster Humanis-

mo y Revolución Digital, cuan-

do lanzaron su primer máster 

en Big Data, hace seis años, no 

tenían ningún programa en el 

ámbito digital. Hoy, este cam-

po representa el 70% de su 

oferta, con 35 titulaciones. “En 

este tiempo hemos llevado a 

más de 25.450 alumnos a ese 

primer máster. Las claves son 

pensar en su perfil y trabajar a 

través de metodologías reales, 

como es el caso de Agile, de 

nuestro programa Digital Busi-

ness”, afirma Ramón Gurriarán, 

director de posgrado y executi-

ve education de la escuela.

años; aun así, en los últimos dos somos 
la única universidad vasca en la que ha 
crecido el número de estudiantes de In-
geniería. Gracias a nuestro modelo dual 
de aprendizaje, basado en proyectos, el 
número de alumnos en estas carreras se 
ha incrementado un 61% desde 2010, 
mientras que en Administración y Em-
presas hemos captado un 90% más en 
el mismo periodo”, indica el vicerrector. 

En ESIC han sumado1.145 alumnos 
en cinco años, lo que les ha supuesto un 
crecimiento del 41%. José Manuel Mas, 
director académico del área Universi-
taria, explica cómo es su proceso de 
creación de nuevos itinerarios: “Siem-
pre pensamos en la empleabilidad del 
alumno. Para ello realizamos una con-
sulta al mercado, a través de diferentes 
entrevistas en profundidad con respon-
sables empresariales del área específi-
ca de la titulación nueva que estamos 
creando, donde detectamos el perfil del 
egresado, es decir, qué debe conocer y 
saber hacer (hard y soft skills)”.

Grados innovadores
Entre los denominadores comunes a 
la hora de sacar nuevas titulaciones 
destaca la innovación y la especializa-
ción. Es el caso de la Universidad de 
Salamanca y su grado en Ingeniería en 
Geoinformación y Geomática, y el de 
la Universidad Europea con su grado 
en Business Analytics. “Las ansias de 
especializar a los alumnos han hecho 
que algunas titulaciones desaparez-
can. No es normal que un joven que se 
ha graduado en los últimos cinco años 
se encuentre con que sus estudios ya 
no se imparten en su centro”, denun-
cia Albert Corominas, coautor del in-
forme Grados universitarios: ¿cuántos 
y cuáles? Análisis de la oferta de estu-
dios de grado en las universidades pú-
blicas y privadas. 

“Los grados son para impartir una 
información básica que luego preci-
sa de una especialización a través del 
posgrado y que se debe ir ampliando 
a lo largo de la vida laboral. Eso dic-
tamina [el marco universitario fijado 
en] Bolonia”, continúa Corominas, que 

Elena.Alvarez
Resaltado
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–¿Es realmente el acoso esco-
lar un problema importante?
–Sí, es realmente importante y
suele tener consecuencias en los
que lo sufren. A corto plazo:
tristeza, ansiedad, bajo rendi-
miento académico; a medio, la
autoestima es más baja, y a lar-
go, la capacidad de confiar en
otros disminuye. Es un fenóme-
no muy estudiado en la literatu-
ra científica.
–¿Haymucho?
–En España se calcula que entre
un 9% y un 20% del alumnado
sufren acoso escolar, aunque la
segunda cifra puede ser un poco
exagerada, porque incluye con-
flictos que no son verdadera-
mente acoso. Un acoso es una
cosa muy concreta, es un abuso
de poder repetitivo sobre al-
guien que no es capaz de defen-
derse. De todas maneras, es
muy difícil conocer los datos
exactos, porque, aunque es un
problema muy real, no se suele
hablar de él... Un 25% de los ni-
ños que lo sufren nunca lo van a
decir...
–¿Y cómo lo detectamos para
poder actuar?
–Es fundamental la comunica-
ción. En el acosado siempre se
produce un cambio de conducta.

El niño se pone nervioso, le em-
pieza a doler la tripa o la cabeza,
deja de tener interés por salir...
El sábado está mejor pero el lu-
nes vuelve a quejarse... las notas
bajan. Cada acosado lo expresa
de manera diferente. La tristeza
es importante. Es muy funda-
mental observar y preguntar,
porque los niños que sufren aco-
so escolar suelen experimentar
culpa, les da vergüenza.
–¿Y cómo distinguimos el aco-
so escolar de un simple con-
flicto entre niños?
–Un conflicto es puntual, puede
pasar una o dos veces, pero no es
permanente. Además, en los
conflictos normales hay un equi-
librio de poder, algo que no ocu-
rre en el acoso, donde existe una
persona que tiene una posición
de fuerza y la aprovecha para ha-
cer daño. El acosado siempre es
el más débil y vulnerable.
–¿Por quémotivo?
–Hay miles: porque no tiene ha-
bilidades sociales, porque es el
nuevo de la clase, porque es di-
ferente... Esa es la clave, la dife-

rencia. A veces el acoso se pro-
duce porque el niño se ha com-
prado un reloj nuevo o porque
es el que sabe menos inglés en
un colegio bilingüe. Simple-
mente expresa una diferencia y
van a por él.
–Recientemente se han produ-

cido noticias luctuosas rela-
cionadas con el acoso escolar,
como el suicidio de algún estu-
diante. Imagino que son cues-
tionesmuy puntuales.
–Estas noticias, que son muy
tristes, indican que la víctima tu-
vo que pensar que no era posible

una salida. Pudo sopesar que si
lo contaba no lo iban a creer... o
simplemente estuvieron acosán-
dolo noche y día a través del telé-
fono móvil... Insisto en que es
muy importante mantener siem-
pre la comunicación y nunca mi-
nimizar lo que te está contando

tu hijo. Después hay que denun-
ciarlo al centro e investigar. Pue-
de ser verdad o no, pero es im-
portante que no se minimice el
problema.
–Ha salido el tema del teléfo-
no móvil, que en este caso ac-
túa como un amplificador del
acoso.
–Exacto, el uso masivo del móvil
ha provocado que no haya un lu-
gar seguro para el acosado, que
puede seguir experimentando
el problema en su propia casa.
Hay que enseñar a los niños a
usar y expresarse con los dispo-
sitivos móviles. Con la econo-
mía del lenguaje que se suele
usar, por ejemplo, en WhatsApp
los matices se pierden y los ma-
los entendidos son el pan de ca-
da día. En estas cuestiones, un
grupo de whatssap puede ac-
tuar como una caja de bombas.
Los niños tienden a reforzar la
opinión del más fuerte y el aco-
sado queda abandonado, cuan-
do no excluido. Es muy impor-
tante que eduquemos a nuestros
hijos a ser respetuosos en la co-
municación en los dispositivos
móviles.
–¿Cuál es la edadmás compli-
cada para el acoso escolar?
–Entre los 10 y los 13 años. Es el

momento en que están termi-
nando la Primaria e iniciando la
Secundaria.
–¿Y el padre del acosador?
Puede ser una persona exce-
lente y ver cómo su hijo tiene
una actitud censurable.
–Hace poco fui a formar sobre
estos asuntos a un colegio de
Granada. Uno de los padres me
dijo: “Yo estoy aquí porque mi
hijo es el malo...”. A mí no me
gusta que los padres se sientan
culpables. Hay que tener en
cuenta que los hijos son inde-
pendientes y se encuentran un
entorno, que es el que les hace
actuar. A estas edades de las que
estamos hablando los entornos
pueden condicionar en exceso
las actitudes.
–¿Cómo podemos darnos
cuenta de que nuestro hijo es
un acosador?
–No me gusta decir que un niño
es un acosador, sino que se está
comportando como un acosa-
dor, porque todos en cualquier
momento hemos podido actuar
como tal o colaborado para que

FOTOS: JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Blanca López Catalán, en la Olavide.

“Se puede luchar
contra el ‘bullying’,
pero requiere
entrenamiento”

● Aunque formada en la Facultad de Empresariales, dedica gran parte de su
labor como investigadora y docente a la lucha contra la lacra del acoso escolar
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y los 13 años”
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se cree la situación de aisla-
miento de un niño.
–Pero, dígame, ¿cómo los
identificamos?
–Por ejemplo, el menor acosa-
dor se queja mucho de los demás
con desprecio. Como decimos
aquí en Sevilla suelen estar un
poco subidito... El niño que hace
bullying busca prestigio y, triste-
mente, muchas veces lo consi-
gue. Pero es una estrategia que
se puede derrotar y conseguir
que gane el líder positivo.
–¿Y el sistema educativo se
está poniendo las pilas en es-
tos asuntos?
–Por suerte, creo que la preocu-
pación por el acoso escolar ha
llegado a todos los ámbitos, pero
aún nos queda mucho recorrido
por hacer. Ante todo hay que
lanzar el mensaje de que, sin
ninguna duda, se puede luchar
contra el acoso escolar. Pero,
¿qué nos ocurre? Los padres es-
tán desorientados y los profeso-
res no tienen la formación nece-
saria. Requieren entrenamien-
to. Esto es un problema univer-
sal que tiene soluciones univer-
sales, pero que hay que adaptar-
las a las peculiaridades de cada
centro. Hay que implantar pla-
nes sistemáticos y eliminar la
discrecionalidad. Que un educa-
dor sepa exactamente lo que tie-
ne que hacer en cada una de las
situaciones. Causa y efecto. Por
eso yo hablo de training, en in-
glés. Cuando todo el profesora-
do está implicado por igual, la
cosa funciona.
–Usted es introductora en Es-
paña delmétodo Kiva contra el
acoso escolar. ¿Cómo llegó a
éste protocolo?
–Estuve haciendo una estancia
de investigación en Finlandia y
allí es imposible no interesarse
por el milagro educativo de ese
país. Quise traerme a España al-
go que pudiese funcionar, cono-
cí al equipo de Christina Salmi-
valli y me formé para ser entre-
nadora de este método, que está
contrastado científicamente y
arrojando unos resultados es-
pectaculares de un 70% de re-
ducción del acoso escolar.
–¿Y en qué consiste funda-
mentalmente estemétodo?
–En tres fases: prevención, inter-
vención y seguimiento.
–Empecemos por la preven-
ción.
–El 80% del esfuerzo hay que po-
nerlo en la prevención, para lo
que necesitamos implicar al pro-
fesorado con formación prácti-
ca. El método Kiva propone una
serie de ejercicios que los docen-
tes hacen con los alumnos para
que se genere una tolerancia ce-
ro y les haga capaces de reaccio-
nar contra el acoso escolar. En
este sentido es muy importante
comprender que el acoso escolar
es un fenómeno de grupo. La
única manera de evitar el acoso
escolar es trabajar con los espec-
tadores, con los testigos, que de-

ben reaccionar y proteger al que
está siendo acosado. Kiva se ba-
sa en la formación de estos es-
pectadores.
–Aquí topamos con el mito del
chivato, muy arraigado en la
cultura escolar española.
–De esto hablamos mucho en los
centros. También está el “tú no
te metas”. Hay que diferenciar
entre el que dice algo para que
fastidien a otro, que es el chiva-
to, y el que denuncia una situa-
ción para ayudar a alguien.

–Supongamos que la preven-
ción ha fallado y que tenemos
un caso de acoso. ¿Cómose in-
terviene?
–Lo primero es proteger al acosa-
do. Hay que separarlo físicamen-
te de los agresores y hacerle com-
prender dos cosas: que no hay de-
recho a lo que le está pasando y
que no es culpa suya. Manifestar-
le claramente que tiene nuestro
apoyo y que va a ser protegido. Es
conveniente darle un grupo de
apoyo, temporal aunque sea, pa-
ra que no se sienta solo. Después,
como decíamos, hay que hacerle
un seguimiento.
–¿Y el acosador?
–Hay que dejarle muy claro que
su comportamiento es inacepta-
ble y no se va a permitir. Después
hay que plantearle cómo va a co-
laborar para que el clima sea po-
sitivo, dirigiéndole el cambio y

haciéndole un seguimiento tan-
to en casa como en el colegio.
–Tengo entendido que las Ca-
lasancias de Sevilla o el Yago
School han implantado este
método. En general, ¿qué tipo
de colegios se interesan por el
Kiva?
–De muchos tipos. El acoso esco-
lar está presente en todos los
centros y los que se interesan por
Kiva suelen ser los más sensibili-
zados con el problema. Lo bueno
de luchar contra el acoso escolar

es que trae consigo otras ventajas
adicionales, como la educación
de las emociones, el autocontrol,
el trabajar en clima positivo, la
generación de bienestar.
–¿El acoso escolar está muy
conectado a su hermano ma-
yor, el acoso laboral?
–Por supuesto, porque ambos son
abusos de poder. En el mundo la-
boral el acoso suele ser ejercido
por alguien que es superior jerár-
quicamente al acosado. Ya están
surgiendo protocolos para este
problema, como el de la Universi-
dad Pablo de Olavide. La persona
que sufre el acoso tarda mucho en
darse cuenta de lo que le está pa-
sando, porque experimenta cul-
pa, cree que no funciona y que al-
go está haciendo mal. Eso aver-
güenza. No es fácil reconocer que
estás solo en el trabajo, que no te
llaman a las reuniones.

EL PERFIL

El niño responsable
del acoso escolar
busca prestigio y,
tristemente,muchas
veces lo consigue”

Las “dos o tres vidas” de una profesora

Afirma Blanca López Catalán
(Sevilla, 1974) que su actividad
como profesora le ha permitido
vivir “dos o tres vidas”, tantas
como líneas de investigación
emprende, siempre relaciona-
das con la educación y la orga-
nización empresarial. Aunque
su docencia la ejerce en el De-
partamento de Organización de

(con el que se llega a reducir un
70% esta lacra). También ha cola-
borado en el Informe de Acoso
Escolar ‘¿Convivencia o bullying?
Análisis, prevención y afronta-
miento del acoso entre iguales’,
de la Escuela de Salud Pública de
Andalucía y el Observatorio An-
daluz de la Infancia. Colaborado-
ra de Unicef, fundó en la Pablo de

Olavide el Aula de Educación
para el Desarrollo, de la que
surgió un máster universitario.
Es también directora del máster
de Gestión Educativa de la Es-
cuela de Organización Indus-
trial (EOI) y coordinadora del
Máster de Profesorado de Edu-
cación Secundaria. También ha
trabajado investigando cuestio-
nes relacionadas con el comer-
cio a través de dispositivos mó-
viles (mobile commerce).

Empresas y Marketing de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, es
muy conocida por su persistente
y entusiasta trabajo sobre el aco-
so escolar (también conocido co-
mo bullying). Es por esto que, tras
una estancia de investigación en
la Universidad de Turku (Finlan-
dia), se convirtió en formadora
oficial en España del método Kiva

En el problema
del ‘bullying’, un grupo
deWhatsApp puede
actuar como una
caja de bombas”

Elena.Alvarez
Resaltado

Elena.Alvarez
Resaltado
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Luis Sánchez-Moliní

–¿Es realmente el acoso esco-
lar un problema importante?
–Sí, es realmente importante y
suele tener consecuencias en los
que lo sufren. A corto plazo:
tristeza, ansiedad, bajo rendi-
miento académico; a medio, la
autoestima es más baja, y a lar-
go, la capacidad de confiar en
otros disminuye. Es un fenóme-
no muy estudiado en la literatu-
ra científica.
–¿Haymucho?
–En España se calcula que entre
un 9% y un 20% del alumnado
sufren acoso escolar, aunque la
segunda cifra puede ser un poco
exagerada, porque incluye con-
flictos que no son verdadera-
mente acoso. Un acoso es una
cosa muy concreta, es un abuso
de poder repetitivo sobre al-
guien que no es capaz de defen-
derse. De todas maneras, es
muy difícil conocer los datos
exactos, porque, aunque es un
problema muy real, no se suele
hablar de él... Un 25% de los ni-
ños que lo sufren nunca lo van a
decir...
–¿Y cómo lo detectamos para
poder actuar?

–Es fundamental la comunica-
ción. En el acosado siempre se
produce un cambio de conducta.
El niño se pone nervioso, le em-
pieza a doler la tripa o la cabeza,
deja de tener interés por salir...
El sábado está mejor pero el lu-
nes vuelve a quejarse... las notas
bajan. Cada acosado lo expresa
de manera diferente. La tristeza
es importante. Es muy funda-
mental observar y preguntar,
porque los niños que sufren aco-
so escolar suelen experimentar
culpa, les da vergüenza.
–¿Y cómo distinguimos el aco-
so escolar de un simple con-
flicto entre niños?
–Un conflicto es puntual, puede
pasar una o dos veces, pero no es
permanente. Además, en los
conflictos normales hay un equi-
librio de poder, algo que no ocu-
rre en el acoso, donde existe una
persona que tiene una posición
de fuerza y la aprovecha para ha-
cer daño. El acosado siempre es
el más débil y vulnerable.
–¿Por quémotivo?
–Hay miles: porque no tiene ha-
bilidades sociales, porque es el
nuevo de la clase, porque es di-
ferente... Esa es la clave, la dife-

rencia. A veces el acoso se pro-
duce porque el niño se ha com-
prado un reloj nuevo o porque
es el que sabe menos inglés en
un colegio bilingüe. Simple-
mente expresa una diferencia y
van a por él.
–Recientemente se han produ-
cido noticias luctuosas rela-

cionadas con el acoso escolar,
como el suicidio de algún estu-
diante. Imagino que son cues-
tionesmuy puntuales.
–Estas noticias, que son muy
tristes, indican que la víctima tu-
vo que pensar que no era posible
una salida. Pudo sopesar que si
lo contaba no lo iban a creer... o

simplemente estuvieron acosán-
dolo noche y día a través del telé-
fono móvil... Insisto en que es
muy importante mantener siem-
pre la comunicación y nunca mi-
nimizar lo que te está contando
tu hijo. Después hay que denun-
ciarlo al centro e investigar. Pue-
de ser verdad o no, pero es im-

portante que no se minimice el
problema.
–Ha salido el tema del teléfo-
no móvil, que en este caso ac-
túa como un amplificador del
acoso.
–Exacto, el uso masivo del móvil
ha provocado que no haya un lu-
gar seguro para el acosado, que
puede seguir experimentando
el problema en su propia casa.
Hay que enseñar a los niños a
usar y expresarse con los dispo-
sitivos móviles. Con la econo-
mía del lenguaje que se suele
usar, por ejemplo, en WhatsApp
los matices se pierden y los ma-
los entendidos son el pan de ca-
da día. En estas cuestiones, un
grupo de whatssap puede ac-
tuar como una caja de bombas.
Los niños tienden a reforzar la
opinión del más fuerte y el aco-
sado queda abandonado, cuan-
do no excluido. Es muy impor-
tante que eduquemos a nuestros
hijos a ser respetuosos en la co-
municación en los dispositivos
móviles.
–¿Cuál es la edadmás compli-
cada para el acoso escolar?
–Entre los 10 y los 13 años. Es el
momento en que están termi-
nando la Primaria e iniciando la
Secundaria.

–¿Y el padre del acosador?
Puede ser una persona exce-
lente y ver cómo su hijo tiene
una actitud censurable.
–Hace poco fui a formar sobre
estos asuntos a un colegio de
Granada. Uno de los padres me
dijo: “Yo estoy aquí porque mi
hijo es el malo...”. A mí no me
gusta que los padres se sientan
culpables. Hay que tener en
cuenta que los hijos son inde-
pendientes y se encuentran un
entorno, que es el que les hace
actuar. A estas edades de las que
estamos hablando los entornos
pueden condicionar en exceso
las actitudes.
–¿Cómo podemos darnos
cuenta de que nuestro hijo es
un acosador?
–No me gusta decir que un niño
es un acosador, sino que se está
comportando como un acosa-
dor, porque todos en cualquier
momento hemos podido actuar
como tal o colaborado para que
se cree la situación de aisla-
miento de un niño.
–Pero, dígame, ¿cómo los
identificamos?
–Por ejemplo, el menor acosa-
dor se queja mucho de los demás

FOTOS: JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Blanca López Catalán, en la Olavide.

“Se puede luchar
contra el ‘bullying’,
pero requiere
entrenamiento”

● Aunque formada en la Facultad de Empresariales, dedica gran parte de su
labor como investigadora y docente a la lucha contra la lacra del acoso escolar
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con desprecio. Como decimos
aquí en Sevilla suelen estar un
poco subidito... El niño que hace
bullying busca prestigio y, triste-
mente, muchas veces lo consi-
gue. Pero es una estrategia que
se puede derrotar y conseguir
que gane el líder positivo.
–¿Y el sistema educativo se
está poniendo las pilas en es-
tos asuntos?
–Por suerte, creo que la preocu-
pación por el acoso escolar ha
llegado a todos los ámbitos, pero
aún nos queda mucho recorrido
por hacer. Ante todo hay que
lanzar el mensaje de que, sin
ninguna duda, se puede luchar
contra el acoso escolar. Pero,
¿qué nos ocurre? Los padres es-
tán desorientados y los profeso-
res no tienen la formación nece-
saria. Requieren entrenamien-
to. Esto es un problema univer-
sal que tiene soluciones univer-
sales, pero que hay que adaptar-
las a las peculiaridades de cada
centro. Hay que implantar pla-
nes sistemáticos y eliminar la
discrecionalidad. Que un educa-
dor sepa exactamente lo que tie-
ne que hacer en cada una de las
situaciones. Causa y efecto. Por
eso yo hablo de training, en in-
glés. Cuando todo el profesora-
do está implicado por igual, la
cosa funciona.
–Usted es introductora en Es-
paña delmétodo Kiva contra el
acoso escolar. ¿Cómo llegó a
éste protocolo?
–Estuve haciendo una estancia
de investigación en Finlandia y
allí es imposible no interesarse
por el milagro educativo de ese
país. Quise traerme a España al-
go que pudiese funcionar, cono-
cí al equipo de Christina Salmi-
valli y me formé para ser entre-
nadora de este método, que está
contrastado científicamente y
arrojando unos resultados es-
pectaculares de un 70% de re-
ducción del acoso escolar.
–¿Y en qué consiste funda-
mentalmente estemétodo?
–En tres fases: prevención, inter-
vención y seguimiento.
–Empecemos por la preven-
ción.
–El 80% del esfuerzo hay que po-
nerlo en la prevención, para lo
que necesitamos implicar al pro-
fesorado con formación prácti-
ca. El método Kiva propone una
serie de ejercicios que los docen-
tes hacen con los alumnos para
que se genere una tolerancia ce-
ro y les haga capaces de reaccio-
nar contra el acoso escolar. En
este sentido es muy importante
comprender que el acoso escolar
es un fenómeno de grupo. La
única manera de evitar el acoso
escolar es trabajar con los espec-
tadores, con los testigos, que de-
ben reaccionar y proteger al que
está siendo acosado. Kiva se ba-
sa en la formación de estos es-
pectadores.
–Aquí topamos con el mito del
chivato, muy arraigado en la
cultura escolar española.
–De esto hablamos mucho en los
centros. También está el “tú no

te metas”. Hay que diferenciar
entre el que dice algo para que
fastidien a otro, que es el chiva-
to, y el que denuncia una situa-
ción para ayudar a alguien.
–Supongamos que la preven-
ción ha fallado y que tenemos
un caso de acoso. ¿Cómose in-
terviene?
–Lo primero es proteger al acosa-
do. Hay que separarlo físicamen-
te de los agresores y hacerle com-

prender dos cosas: que no hay de-
recho a lo que le está pasando y
que no es culpa suya. Manifestar-
le claramente que tiene nuestro
apoyo y que va a ser protegido. Es
conveniente darle un grupo de
apoyo, temporal aunque sea, pa-
ra que no se sienta solo. Después,
como decíamos, hay que hacerle
un seguimiento.
–¿Y el acosador?
–Hay que dejarle muy claro que
su comportamiento es inacepta-
ble y no se va a permitir. Después
hay que plantearle cómo va a co-
laborar para que el clima sea po-
sitivo, dirigiéndole el cambio y
haciéndole un seguimiento tan-
to en casa como en el colegio.
–Tengo entendido que las Ca-
lasancias de Sevilla o el Yago
School han implantado este

método. En general, ¿qué tipo
de colegios se interesan por el
Kiva?
–De muchos tipos. El acoso esco-
lar está presente en todos los
centros y los que se interesan por
Kiva suelen ser los más sensibili-
zados con el problema. Lo bueno
de luchar contra el acoso escolar
es que trae consigo otras venta-
jas adicionales, como la educa-
ción de las emociones, el auto-

control, el trabajar en clima po-
sitivo, la generación de bienes-
tar.
–¿El acoso escolar está muy
conectado a su hermano ma-
yor, el acoso laboral?
–Por supuesto, porque ambos son
abusos de poder. En el mundo la-
boral el acoso suele ser ejercido
por alguien que es superior jerár-
quicamente al acosado. Ya están
surgiendo protocolos para este
problema, como el de la Universi-
dad Pablo de Olavide. La persona
que sufre el acoso tarda mucho en
darse cuenta de lo que le está pa-
sando, porque experimenta cul-
pa, cree que no funciona y que al-
go está haciendo mal. Eso aver-
güenza. No es fácil reconocer que
estás solo en el trabajo, que no te
llaman a las reuniones.

EL PERFIL

El niño responsable
del acoso escolar
busca prestigio y,
tristemente,muchas
veces lo consigue”

Las “dos o tres vidas” de una profesora

Afirma Blanca López Catalán
(Sevilla, 1974) que su actividad
como profesora le ha permitido
vivir “dos o tres vidas”, tantas
como líneas de investigación
emprende, siempre relaciona-
das con la educación y la orga-
nización empresarial. Aunque
su docencia la ejerce en el De-
partamento de Organización de

(con el que se llega a reducir un
70% esta lacra). También ha cola-
borado en el Informe de Acoso
Escolar ‘¿Convivencia o bullying?
Análisis, prevención y afronta-
miento del acoso entre iguales’,
de la Escuela de Salud Pública de
Andalucía y el Observatorio An-
daluz de la Infancia. Colaborado-
ra de Unicef, fundó en la Pablo de

Olavide el Aula de Educación
para el Desarrollo, de la que
surgió un máster universitario.
Es también directora del máster
de Gestión Educativa de la Es-
cuela de Organización Indus-
trial (EOI) y coordinadora del
Máster de Profesorado de Edu-
cación Secundaria. También ha
trabajado investigando cuestio-
nes relacionadas con el comer-
cio a través de dispositivos mó-
viles (mobile commerce).

Empresas y Marketing de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, es
muy conocida por su persistente
y entusiasta trabajo sobre el aco-
so escolar (también conocido co-
mo bullying). Es por esto que, tras
una estancia de investigación en
la Universidad de Turku (Finlan-
dia), se convirtió en formadora
oficial en España del método Kiva

En el problema
del ‘bullying’, un grupo
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La Asociación de Desarrollo Lo-

cal Deloa, en colaboración con 

la Escuela de Organización In-

dustrial, impulsa un proyecto 

piloto que permitirá que jóve-

nes de la comarca de entre 16 y 

29 años puedan recibir forma-

ción teórica y práctica en la in-

dustria musical, que incluirá la 

asistencia a festivales como el 

BBK Live de Bilbao. Los intere-

sados pueden recibir más in-

formación en el 981 817 000.

BARBANZA

Deloa impulsa un curso 

para jóvenes sobre la 

industria musical

Elena.Alvarez
Resaltado



Se puede luchar contra el bullying, pero requiere entrenamiento
original

Blanca López Catalán, durante la entrevista.  

Blanca López Catalán, durante la entrevista. / Juan Carlos Vázquez

Afirma Blanca López Catalán (Sevilla, 1974) que su actividad como profesora le ha permitido
vivir “dos o tres vidas”, tantas como líneas de investigación emprende, siempre relacionadas
con la educación y la organización empresarial. Aunque su docencia la ejerce en el
Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad Pablo de Olavide,
es muy conocida por su persistente y entusiasta trabajo sobre el acoso escolar (también
conocido como bullying). Es por esto que, tras una estancia de investigación en la Universidad
de Turku (Finlandia), se convirtió en formadora oficial en España del método Kiva (con el que
se llega a reducir un 70% esta lacra). También ha colaborado en el Informe de Acoso Escolar
‘¿Convivencia o bullying? Análisis, prevención y afrontamiento del acoso entre iguales’, de la
Escuela de Salud Pública de Andalucía y el Observatorio Andaluz de la Infancia. Colaboradora
de Unicef, fundó en la Pablo de Olavide el Aula de Educación para el Desarrollo, de la que
surgió un máster universitario. Es también directora del máster de Gestión Educativa de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y coordinadora del Máster de Profesorado de
Educación Secundaria. También ha trabajado investigando cuestiones relacionadas con el
comercio a través de dispositivos móviles (mobile commerce).
–¿Es realmente el acoso escolar un problema importante?
–Sí, es realmente importante y suele tener consecuencias en los que lo sufren. A corto plazo:
tristeza, ansiedad, bajo rendimiento académico; a medio, la autoestima es más baja, y a largo,
la capacidad de confiar en otros disminuye. Es un fenómeno muy estudiado en la literatura
científica.
–¿Hay mucho?
–En España se calcula que entre un 9% y un 20% del alumnado sufren acoso escolar, aunque
la segunda cifra puede ser un poco exagerada, porque incluye conflictos que no son
verdaderamente acoso. Un acoso es una cosa muy concreta, es un abuso de poder repetitivo
sobre alguien que no es capaz de defenderse. De todas maneras, es muy difícil conocer los
datos exactos, porque, aunque es un problema muy real, no se suele hablar de él... Un 25%
de los niños que lo sufren nunca lo van a decir...
–¿Y cómo lo detectamos para poder actuar?
–Es fundamental la comunicación. En el acosado siempre se produce un cambio de conducta.
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El niño se pone nervioso, le empieza a doler la tripa o la cabeza, deja de tener interés por
salir... El sábado está mejor pero el lunes vuelve a quejarse... las notas bajan. Cada acosado
lo expresa de manera diferente. La tristeza es importante. Es muy fundamental observar y
preguntar, porque los niños que sufren acoso escolar suelen experimentar culpa, les da
vergüenza.
–¿Y cómo distinguimos el acoso escolar de un simple conflicto entre niños?
–Un conflicto es puntual, puede pasar una o dos veces, pero no es permanente. Además, en
los conflictos normales hay un equilibrio de poder, algo que no ocurre en el acoso, donde
existe una persona que tiene una posición de fuerza y la aprovecha para hacer daño. El
acosado siempre es el más débil y vulnerable.
–Hay miles: porque no tiene habilidades sociales, porque es el nuevo de la clase, porque es
diferente... Esa es la clave, la diferencia. A veces el acoso se produce porque el niño se ha
comprado un reloj nuevo o porque es el que sabe menos inglés en un colegio bilingüe.
Simplemente expresa una diferencia y van a por él.
–Recientemente se han producido noticias luctuosas relacionadas con el acoso escolar, como
el suicidio de algún estudiante. Imagino que son cuestiones muy puntuales.
–Estas noticias, que son muy tristes, indican que la víctima tuvo que pensar que no era
posible una salida. Pudo sopesar que si lo contaba no lo iban a creer... o simplemente
estuvieron acosándolo noche y día a través del teléfono móvil... Insisto en que es muy
importante mantener siempre la comunicación y nunca minimizar lo que te está contando tu
hijo. Después hay que denunciarlo al centro e investigar. Puede ser verdad o no, pero es
importante que no se minimice el problema.
–Ha salido el tema del teléfono móvil, que en este caso actúa como un amplificador del acoso.
–Exacto, el uso masivo del móvil ha provocado que no haya un lugar seguro para el acosado,
que puede seguir experimentando el problema en su propia casa. Hay que enseñar a los
niños a usar y expresarse con los dispositivos móviles. Con la economía del lenguaje que se
suele usar, por ejemplo, en WhatsApp los matices se pierden y los malos entendidos son el
pan de cada día. En estas cuestiones, un grupo de whatssap puede actuar como una caja de
bombas. Los niños tienden a reforzar la opinión del más fuerte y el acosado queda
abandonado, cuando no excluido. Es muy importante que eduquemos a nuestros hijos a ser
respetuosos en la comunicación en los dispositivos móviles.
–¿Cuál es la edad más complicada para el acoso escolar?
–Entre los diez y los trece años. Es el momento en que están terminando la Primaria e
iniciando la Secundaria.
–¿Y el padre del acosador? Puede ser una persona excelente y ver cómo su hijo tiene una
actitud censurable.
–Hace poco fui a formar sobre estos asuntos a un colegio de Granada. Uno de los padres me
dijo: “yo estoy aquí porque mi hijo es el malo...”. A mí no me gusta que los padres se sientan
culpables. Hay que tener en cuenta que los hijos son independientes y se encuentran un
entorno, que es el que les hace actuar. A estas edades de las que estamos hablando los
entornos pueden condicionar en exceso las actitudes.
–¿Cómo podemos darnos cuenta de que nuestro hijo es un acosador?
–No me gusta decir que un niño es un acosador, sino que se está comportando como un
acosador, porque todos en cualquier momento hemos podido actuar como tal o colaborado
para que se cree la situación de aislamiento de un niño.
–Pero, dígame, ¿cómo los identificamos?
–Por ejemplo, el menor acosador se queja mucho de los demás con desprecio. Como decimos
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aquí en Sevilla suelen estar un poco subidito... El niño que hace bullying busca prestigio y,
tristemente, muchas veces lo consigue. Pero es una estrategia que se puede derrotar y
conseguir que gane el líder positivo.
–¿Y el sistema educativo se está poniendo las pilas en estos asuntos?
–Por suerte, creo que la preocupación por el acoso escolar ha llegado a todos los ámbitos,
pero aún nos queda mucho recorrido por hacer. Ante todo hay que lanzar el mensaje de que,
sin ninguna duda, se puede luchar contra el acoso escolar. Pero, ¿qué nos ocurre? Los
padres están desorientados y los profesores no tienen la formación necesaria. Requieren
entrenamiento. Esto es un problema universal que tiene soluciones universales, pero que hay
que adaptarlas a las peculiaridades de cada centro. Hay que implantar planes sistemáticos y
eliminar la discrecionalidad. Que un educador sepa exactamente lo que tiene que hacer en
cada una de las situaciones. Causa y efecto. Por eso yo hablo de training, en inglés. Cuando
todo el profesorado está implicado por igual, la cosa funciona.

El niño responsable del acoso escolar busca prestigio y, tristemente, muchas veces lo consigue

–Usted es introductora en España del método Kiva contra el acoso escolar. ¿Cómo llegó a
éste protocolo?
–Estuve haciendo una estancia de investigación en Finlandia y allí es imposible no interesarse
por el milagro educativo de ese país. Quise traerme a España algo que pudiese funcionar,
conocí al equipo de Christina Salmivalli y me formé para ser entrenadora de este método, que
está contrastado científicamente y arrojando unos resultados espectaculares de un 70% de
reducción del acoso escolar.
–¿Y en qué consiste fundamentalmente este método?
–En tres fases: prevención, intervención y seguimiento.
–Empecemos por la prevención.
–El 80% del esfuerzo hay que ponerlo en la prevención, para lo que necesitamos implicar al
profesorado con formación práctica. El método Kiva propone una serie de ejercicios que los
docentes hacen con los alumnos para que se genere una tolerancia cero y les haga capaces
de reaccionar contra el acoso escolar. En este sentido es muy importante comprender que el
acoso escolar es un fenómeno de grupo. La única manera de evitar el acoso escolar es
trabajar con los espectadores, con los testigos, que deben reaccionar y proteger al que está
siendo acosado. Kiva se basa en la formación de estos espectadores.
–Aquí topamos con el mito del chivato, muy arraigado en la cultura escolar española.
–De esto hablamos mucho en los centros. También está el “tú no te metas”. Hay que
diferenciar entre el que dice algo para que fastidien a otro, que es el chivato, y el que
denuncia una situación para ayudar a alguien.
–Supongamos que la prevención ha fallado y que tenemos un caso de acoso. ¿Cómo se
interviene?
–Lo primero es proteger al acosado. Hay que separarlo físicamente de los agresores y hacerle
comprender dos cosas: que no hay derecho a lo que le está pasando y que no es culpa suya.
Manifestarle claramente que tiene nuestro apoyo y que va a ser protegido. Es conveniente
darle un grupo de apoyo, temporal aunque sea, para que no se sienta solo. Después, como
decíamos, hay que hacerle un seguimiento.
–¿Y el acosador?
–Hay que dejarle muy claro que su comportamiento es inaceptable y no se va a permitir.
Después hay que plantearle cómo va a colaborar para que el clima sea positivo, dirigiéndole
el cambio y haciéndole un seguimiento tanto en casa como en el colegio.
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–Tengo entendido que las Calasancias de Sevilla o el Yago School han implantado este
método. En general ¿Qué tipo de colegios se interesan por el Kiva?
–De muchos tipos. El acoso escolar está presente en todos los centros y los que se interesan
por Kiva suelen ser los más sensibilizados con el problema. Lo bueno de luchar contra el
acoso escolar es que trae consigo otras ventajas adicionales, como la educación de las
emociones, el autocontrol, el trabajar en clima positivo, la generación de bienestar.
–¿El acoso escolar está muy conectado a su hermano mayor, el acoso laboral?
-Por supuesto, porque ambos son abusos de poder. En el mundo laboral el acoso suele ser
ejercido por alguien que es superior jerárquicamente al acosado. Ya están surgiendo
protocolos para este problema, como el de la Universidad Pablo de Olavide. La persona que
sufre el acoso tarda mucho en darse cuenta de lo que le está pasando, porque experimenta
culpa, cree que no funciona y que algo está haciendo mal. Eso avergüenza. No es fácil
reconocer que estás solo en el trabajo, que no te llaman a las reuniones.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Sevilla

 Prensa Digital

 113 154

 311 460

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 12/05/2019

 España

 80 EUR (90 USD)

 2415 EUR (2734 USD) 

https://www.diariodesevilla.es/rastrodelafama/Bullying-Educacion-Olavide-Universidad_0_1353764975.html



IMPACTOS - PROYECTOS FSE

# Medio Titular Tema Tipo

06/05/2019
1 El Diario Montañés

Suplemento, 2-3
El germen actual de las nuevas ideas de negocio de los empresarios del futuro de la región FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

2 El Diario Montañés
Suplemento, 4-5

«Las ventajas competititivas cambian y el mercado evoluciona, hay que escuchar al cliente» FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

3 El Diario Montañés
Suplemento, 3

Coworking Santander: una oportunidad para cumplir tu sueño FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

4 El Diario Montañés
Suplemento, 7

El horizonte del nuevo tejido empresarial al alcance de su mano FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

5 dgratisdigital.com Abierto el plazo para participar en la cuarta edición de Coworking Salmanca FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

6 La Comarca de Puertollano El Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana un nuevo convenio con la EOI para poner
en marcha programas de formación para el empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

7 El Eco de Valdepenas El Consejo de Gobierno aprobará, la próxima semana, un nuevo convenio con la EOI para
poner en marcha nuevos programas de formación para el empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 Lanza Digital Ciudad Real acoge el primer foro de inversión de la EOI para fomentar el emprendimiento en
Castilla-La Mancha

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 Europa Press C-LM aprobará la próxima semana un nuevo convenio con la EOI para nuevos programas de
formación para el empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10 La Cerca El Consejo de Gobierno aprobará, la próxima semana, un nuevo convenio con la EOI para
poner en marcha nuevos programas de formación para el empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11 MiCiudadReal El Consejo de Gobierno aprobará, la próxima semana, un nuevo convenio con la EOI para
poner en marc

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12 La Cerca C-LM aprobará la próxima semana un nuevo convenio con la EOI para nuevos programas de
formación para el empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

13 20 Minutos C-LM aprobará la próxima semana un nuevo convenio con la EOI para nuevos programas de
formación para el empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14 El Digital de Albacete Si tienes una idea y quieres emprender en Albacete, esta noticia te interesa FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

15 castillalamancha24horas.com C-LM aprobará la próxima semana un nuevo convenio con la EOI para nuevos programas de
formación para el empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

16 El Día de Castilla la Mancha CLM y EOI firmarán un nuevo convenio para programas de formación para el empleo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

17 El Digital de Castilla la Mancha Castilla-La Mancha firmará un nuevo convenio para programas de formación para el empleo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

18 elconfidencialdeciudadreal.com Si tienes una idea y quieres emprender en Ciudad Real, esta noticia te interesa FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

19 Ciudad Real Digital El Consejo de Gobierno aprobará, la próxima semana, un nuevo convenio con la EOI para
poner en marcha nuevos programas de formación para el empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

20 mascastillalamancha.com El CG aprobará, un nuevo convenio con la EOI para poner en marcha nuevos programas de
formación para el empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

21 La Vanguardia C-LM aprobará la próxima semana un nuevo convenio con la EOI para nuevos programas de
formación para el empleo

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

07/05/2019
22 La Tribuna de Ciudad Real,

10
Junta y EOI colaborarán en nuevas acciones formativas para el empleo FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

23 La Gaceta de Salamanca, 3 Dificultades para completar los cursos de formación para parados FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

24 El Día de Castilla la
Mancha

CLM y EOI firmarán un nuevo convenio para programas de formación para el empleo FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

25 Lucena Hoy EOI abre las inscripciones para la quinta y última edición del programa de 'coworking' para
proyectos emprendedores

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

26 El Día de Córdoba Lucena abre la quinta edición del espacio para emprendedores FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

27 La Comarca de Puertollano Continúa abierta la inscripción de emprendedores del IV Espacio Coworking en Puertollano FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

28 El Referente Arranca la 6ª edición del Programa Coworking de la EOI e INtech Tenerife FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

29 MiCiudadReal Puertollano: Continuará abierta en mayo la inscripción de emprendedores en el IV Espacio
Coworking

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

30 cordobabuenasnoticias.com Abierta la inscripción para participar en la quinta edición del Coworking EOI Lucena FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital



31 Lanza Digital Durante este mes continuará abierta la inscripción para emprendedores para el coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

32 La Voz de Puertollano Durante este mes continuará abierta la inscripción a emprendedores del IV Espacio Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

08/05/2019
33 La Tribuna de Ciudad

Real, 33
La inscripción para el IV Espacio Coworking seguirá abierta este mes FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

34 ABC Córdoba, 28 El Coworking EOI impulsa 88 proyectos, la mitad ya consolidados FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

35 El Diario Montañés El proyecto CuenTICS gana la cuarta edición de Coworking Santander FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

36 El Diario Montañés El proyecto CuenTICS gana la cuarta edición de Coworking Santander | El Diario Montañes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

37 ifomocantabria.es El proyecto CuenTICS, de cuentos educativos y nuevas tecnologías, gana la cuarta edición de
Coworking Santander

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

09/05/2019
38 Lucenadigital.com Convocada una nueva edición del Coworking EOI Lucena FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

39 La Gaceta de Salamanca Problemas en Salamanca para alcanzar el mínimo de alumnos para los cursos de parados FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

40 Alerta El proyecto CuenTICS gana la cuarta edición de Coworking Santander FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

41 El Diario Montañés, 19 'CuenTICS' gana la cuarta edición del plan Coworking FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

42 Diario de Pontevedra
Galicia, 5

O 'coworUing' da Deputación abre as portas para amosar as súas propostas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

10/05/2019
43 Liberal de Castilla El II Coworking de Cabanillas echa el telón con una brillante jornada de demostración "Demo Day" FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

44 La Crónica de
Guadalajara

Adiós, coworking, adiós FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

12/05/2019
45 Sur Dinero, 5 Un emprendedor local diseña una aplicación para generar confianza en la venta de motos FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

46 La Tribuna de Albacete,
19

CUATRO PUNTOS DE VISTA FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

47 El Diario Montañés FONDO SOCIAL 
EUROPEO EscritaCOWORKING SANTANDER



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Diario Montañés Suplemento

 Prensa Escrita

 26 058

 21 823

 152 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 06/05/2019

 España

 2

 360,86 cm² (57,9%)

 3304 EUR (3742 USD) 

El germen actual de las 
nuevas ideas de negocio 
de los empresarios  
del futuro de la región

MARTA GUTIÉRREZ RUMOROSO 
Santander. La «aventura» empren-
dedora, porque eso es lo que es  
embarcarse e iniciar un viaje em-
presarial y partir de cero, es un ca-
mino cargado de experiencias que 
deben ser asumidas en todo mo-
mento como parte del aprendiza-
je para llegar a la meta del desti-
no elegido. En esta misión todo 
suma. Los avances se suceden a 
base de pruebas, errores y acier-
tos. La senda empresarial no es fá-
cil pero tampoco es imposible. 

Los participantes de Coworking 
Santander avanzan al mismo tiem-
po no sólo de forma individual sino 
conjunta. Surgen dudas y pregun-
tas que dan pie a otras y que son 
todas atendidas por los expertos 
que mentorizan el programa. Em-
prender supone trabajar para dar 
vida a una idea. El coworking ha 
nacido para cooperar en la misión 
de que el emprendedor pase de 
una idea a la optimización del pro-
yecto para que no sólo sea puesto 
en marcha sino que resulte un éxi-
to a largo plazo. 

Alrededor de una veintena de 
emprendedores cántabros  se han 
dado cita en esta cuarta edición de 
Coworking Santander, enmarca-
da dentro del programa Go2Work. 
La iniciativa es fruto de la colabo-
ración entre EOI (Escuela de Or-

ganización Industrial), Banco San-
tander y el Ayuntamiento de San-
tander. Además, cuenta con la co-
financiación del Fondo Social Eu-
ropeo y el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. 

DEMODAY 
Los participantes de Coworking 
Santander vivirán su gran día con 
el Demoday, que tendrá lugar en 
el Paraninfo de la Magdalena el 
martes 7 de mayo a partir de las 
17.00 horas. Es la jornada de pues-
ta de largo de un programa que, 
en cada edición, da un paso más 

en el camino de descubrir nuevos 
talentos empresariales en el hori-
zonte cántabro. El evento estará 
conducido por Silvia Lorente, em-
prendedora y periodista. Ese día 
se presentarán los proyectos y se 
hará entrega de los diplomas, con 
la destacada mención a la mejor 
iniciativa. 

La EOI ha diseñado un marco 
de trabajo para aumentar las pro-
babilidades de éxito de los par-
ticipantes que se han embarcado 
en esta cuarta convocatoria, y lo 
han hecho con sus ideas de pro-
yectos innovadores, que se encuen-
tran en una fase temprana de de-
sarrollo. El objetivo deseado del 
programa es el de lograr que en 
poco tiempo se puedan poner en 
marcha las ideas y lo puedan ha-
cer desde un nodo del ecosistema 
emprendedor impulsado con net-
working, formación y oportunida-
des de inversión. 

METODOLOGÍA ACTIVA 
Esa será la guinda a un intenso pro-
grama desarrollado desde noviem-
bre de 2018 hasta marzo de este 
año. Durante estos meses los par-
ticipantes del Espacio Coworking 
Santander han recibido formación, 
tutorización y asesoramiento para 
la consolidación de sus ideas de 
negocio. 

Sesión de trabajo en el programa Coworking Santander. DM

PROGRAMA GO2WORK  En esta cuarta edición han 
vivido la experiencia formativa 18 coworkers

Los coworkers  
han trabajado  
en sus proyectos 
desde noviembre 
hasta marzo

La finalidad del programa es la 
de impulsar a los potenciales em-
prendedores para que prospere con 
éxito la creación de una «startup» 
siguiendo para ello la metodología 
‘Lean Startup’. Se trata del mode-
lo que está siendo tendencia en 
todo el mundo a la hora de cam-
biar la forma en que las empresas 
crean y lanzan sus proyectos o pro-
ductos, y que acelera el proceso 
para identificar la viabilidad de los 
negocios de los emprendedores. 

A los participantes se les ha ayu-
dado a validar el modelo de ne-
gocio con metodologías ágiles, así 

como a desarrollar las habilida-
des imprescindibles para ponerlo 
en marcha a través de talleres con 
temáticas como: ‘Lean Startup: 
evaluación y validación de tu plan 
de negocio’; ‘Crowdfunding’, ‘Es-
trategias de comunicación en re-
des sociales’, ‘Elevator Pitch’, 
‘Storytelling para emprendedores’, 
‘Marketing para starts up: herra-
mientas para vender más y mejor’, 
entre otros contenidos lectivos. 

Los coworkers también han tra-
bajado en sesiones grupales en las 
que han tratado materias específi-
cas para el impulso y despegue de 

Elena.Alvarez
Resaltado

Elena.Alvarez
Resaltado

Elena.Alvarez
Resaltado
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proyectos como ‘Finanzas para em-
prendedores no financieros’; ‘Habi-
lidades de Comunicación’; ‘Gestión 
del Talento en un proyecto empren-
dedor: diseña tu equipo’, entre otras. 

NUEVOS MODELOS NEGOCIO 
Los participantes de Coworking 
Santander son tanto emprendedo-
res con propuestas innovadoras 
que cuentan con proyectos empre-
sariales en una fase inicial de de-
sarrollo como nuevos empresarios 
que, recientemente, ya han mate-
rializado sus planes de negocio, en 
un tiempo máximo de hasta 5 me-

ses. En este marco no sólo se ayu-
da a los emprendedores a validar 
el modelo de negocio con meto-
dologías ágiles, sino también a de-
sarrollar las habilidades imprescin-
dibles para ponerlo en marcha. 

El intercambio de conocimien-
to resulta para los coworkers de lo 
más enriquecedor pues se produ-
ce una toma de contacto directa, 
conjunta y de lo más interactiva 
con las experiencias de los proyec-
tos participantes. Todos compar-
ten su evolución, a la vez que de-
tectan las posibilidades de colabo-
ración con otros emprendedores. 

Los participantes 
toman contacto 
con la novedosa 
metodología 
‘Lean Startup’
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«Las ventajas competititivas 
cambian y el mercado 
evoluciona, hay que 
escuchar al cliente»
MARTA GUTIÉRREZ RUMOROSO 
Santander. Licenciada en Dere-
cho por la Universidad Complu-
tense de Madrid y MBA por IE 
Business School, Nieves Olivera 
cuenta con una extensa trayecto-
ria profesional en el sector de la 
formación universitaria y de post-
grado. Desde 2011 y hasta su lle-
gada en septiembre de 2018 a la 
Dirección General de EOI,  fun-
dación pública y primera escuela 
de negocios de España adscrita al 
Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, ha estado al frente del 
departamento de Desarrollo In 
Company de Deusto Business 
School así  como  trabajado en pro-
gramas de formación a medida 
para grandes compañías. 
–Desde su experiencia, ¿qué visión 
tiene de las necesidades y retos del 
tejido empresarial?  
–Hoy día vivimos en un mundo 

empresarial que se mueve con una 
rapidez inusitada gracias a las nue-
vas tecnologías que están apare-
ciendo en el mercado. En menos 
de una década hemos visto surgir 
de la nada gigantes que han esta-
do a punto de acaparar un merca-
do mundial y desaparecer en el 
transcurso de pocos años. Por otro 
lado, esta utilización de nuevas tec-
nologías en las empresas también 
están cambiando las reglas de jue-
go y facilitando el surgimiento de 
nuevos modelos de negocio como 

es el caso de Facebook, Cabify o 
Netflix que anuncian la posible de-
saparición o reconversión de otros. 
Un empresario ya no puede per-
mitirse el lujo de permanecer es-
tático, haciendo hoy lo mismo que 
ayer y lo mismo que hará mañana. 
Debe estar continuamente otean-
do el horizonte empresarial, obser-
vando qué hacen sus competido-
res actuales pero también sus po-
sibles nuevos competidores, refle-
xionar sobre su modelo de nego-
cio y tener la certeza de que el que 
no crece, decrece o muere. El prin-
cipal reto para el tejido producti-
vo hoy día es el de la moderniza-
ción a través de la integración de 
tecnologías en sus empresas. Mu-
chos mercados compiten ya de ma-
nera global, aunque los empresa-
rios no sean conscientes de eso. 
Pero esta modernización tecnoló-
gica debe ir acompañada de una Nieves Olivera, directora general de EOI

NIEVES OLIVERA Directora general de la EOI,  
Escuela de Organización Industrial

«El empresario no 
puede permitirse 
el lujo de una 
posición estática»

«modernización» de las personas 
(el empresario y su equipo). Es 
crucial que no solo se forme a los 
equipos en el uso de dicha tecno-
logía, sino que el empresario y su 
equipo directivo reflexionen sobre 
el impacto que dicha tecnología 
puede tener en su modelo de ne-
gocio para que puedan hacerlo evo-
lucionar. Todo este reto tiene un 
nombre: la digitalización. Sin em-
bargo, hay que reconocer que es 
complicado hacer esta reflexión de 
manera aislada, por eso es impor-
tante que las empresas cuenten con 
el acceso continuo en el tiempo a 
expertos que, a través del asesora-
miento o de la formación, les faci-
lite liderar el cambio con estrate-
gia y visión de negocio. 
–¿Cuáles son las habilidades forma-
tivas que más se trabajan en 
Coworking Santander? 
––Dentro del coworking trabaja-
mos en tres ejes, combinando en 
ellos talleres formativos con tuto-
rías individuales. El primer eje es 
trabajar en la creación de un pro-
ducto o servicio mínimo viable, a 
través de metodologías ágiles. El 
segundo eje es la potenciación de 
las habilidades «soft» de los em-
prendedores, tales como presenta-
ciones eficaces, técnicas de nego-
ciación, gestión del tiempo, etc. El 
tercer eje es el de la profundización 
en aspectos técnicos necesarios 
para la puesta en marcha del pro-
yecto de los emprendedores, como 
pueden ser los conocimientos fi-
nancieros, la transformación di-
gital o los nuevos modelos de ne-
gocio. Esta combinación nos per-
mite no solo trabajar con los pro-
yectos sino con las personas, lo cual 
mejora notablemente las posibili-
dades de éxito de sus proyectos. 

Elena.Alvarez
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–¿Qué papel juega la figura del men-
tor para los participantes del Espa-
cio Coworking?  
–La figura del mentor juega un pa-
pel central dentro de nuestra me-
todología de trabajo. Para nosotros 
el mentor no solo es un experto 
con varios años de experiencia en 
su rama de conocimiento, quien 
además acompaña durante cinco 
meses a los coworkers. Es también 
su ancla con la realidad cuando la 
euforia les invade, así como la per-
sona que les infunde ánimos cuan-
do su idea no funciona todo lo bien 
que quisiera y necesita pensar en 
cómo pivotar o cambiar la misma 
por otra. En el coworking tenemos 
tres tipos de mentores. Se cuenta 
con un mentor residente, especia-
lizado en hacer de puente con el 
tejido productivo e institucional de 

Santander, que a su vez ejerce de 
director de orquesta del coworking, 
unos mentores de proyectos orien-
tados al desarrollo del «business 
plan» de cada participante y unos 
especialistas que trabajan en de-
terminados aspectos muy especí-
ficos de cada proyecto y que son 
solicitados a voluntad por el alum-
no. 
–En una sociedad tan globalizada, 
¿cómo enfrenta un emprendedor 
la diferenciación empresarial y la 
creación de un verdadero valor para 
el cliente? 
–Esta es una cuestión tan fácil 
como difícil de responder a la vez: 
escuchar al cliente. Muchas veces 
un emprendedor se obceca con su 
idea pensando que es maravillo-
sa y que será un éxito de ventas, 
pero no ha intentado una mínima 
validación con el mercado. Es im-
portante identificar quién va a ser 
su cliente, sus necesidades, sus mo-
tivaciones (solidaridad, placer, or-
gullo…), sus inquietudes (cambio 
climático, ecología…), su capaci-
dad de compra, así como otra se-
rie de variables igual de importan-
tes sobre el perfil de su futuro com-
prador. A partir de aquí el empren-
dedor debe hacer una búsqueda 
en el mercado de aquellos produc-
tos/servicios que satisfacen dicha 
necesidad y decidir si está bien cu-
bierta o hay posibilidad de ofre-
cer algo mejor. Por último debe 
centrarse en tener siempre una 
ventaja competitiva sostenible en 
el tiempo, es decir, por qué el clien-
te me va a comprar a mí y no a mi 
competencia. Y todo este proce-
so debe realizarlo de manera per-
manente. Las ventajas competiti-
vas cambian y el mercado evolu-
ciona.  

 

«La digitalización 
es un reto al que 
debe enfrentarse 
el empresario y 
todo su equipo» 

 

«La figura del 
mentor juega un 
papel central en  
el aprendizaje» 
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Coworking 
Santander: una 
oportunidad para 
cumplir tu sueño

U
na oportunidad para 
cumplir tu sueño. Esta 
es la esencia del progra-
ma Coworking Santan-

der, un proyecto puesto en mar-
cha de forma conjunta por el 
Ayuntamiento de Santander, la 
Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) y el Banco Santan-
der, y que está cofinanciada por 
el Fondo Social Europeo. 

Se trata de una apuesta por la 
creación de startups en la ciu-
dad, tratando así de dar un im-
pulso a quienes tienen una idea, 
en diferentes fases de desarrollo, 
para que llegue a ser un proyec-
to empresarial emergente. 

Totalmente consolidado, el pro-
grama acaba de dar por fina-
lizada su cuarta edición, en la que 
han participado 18 emprende-
dores que han contado durante 
cinco meses con apoyo y aseso-
ramiento para desarrollar los 18 
proyectos seleccionados en esta 
convocatoria. 

Pero hay más. Esta última se 
ha convertido en la convocato-
ria con un mayor número de mu-
jeres inscritas, un total de 10, y 
por temáticas, los proyectos han 
ido desde una plataforma de ase-
soramiento para el crecimiento 
y desarrollo personal, pasando 
por una empresa ecommerce de 
venta exclusiva de productos con-
tra incendios hasta una platafor-
ma para la formación escolar me-
diante ciclos de cine. 

Asimismo, las propuestas han 
perseguido hacer realidad el pro-
yecto de una ludoteca integral 
con el fin de integrar a niños, 
crear una empresa de venta y al-
quiler de autocaravanas y comer-
cializar juegos de mesa infantil. 

Y los resultados lo constatan: 
en Santander hay talento, hay 
personas con ideas y con inicia-
tiva para ponerlas en marcha, 
gente dinámica. Y esas personas, 
muchas veces, lo que necesitan 
es apoyo o medios para sacar ade-
lante su idea y convertirla en un 
modelo de negocio. 

Por eso nació Coworking San-

tander y por eso tiene éxito. Por-
que busca dar un impulso a em-
prendedores con un objetivo cla-
ro: aumentar la probabilidad de 
éxito de los proyectos en un pe-
riodo breve de tiempo, identifi-
cando los de mayor potencial de 
desarrollo. 

Y, por supuesto, su filosofía se 
basa en ofrecer el asesoramien-
to de profesionales, de aquellos 
que mejor conocen el mercado 
y que marcan las pautas para el 
desarrollo de las ideas primige-
nias. 

Porque el objetivo final, no lo 
olvidemos, es el éxito empresa-
rial y éste viene marcado tanto 
por la concepción de una buena 
propuesta como por el acierto en 
su puesta en marcha. En ese ca-
mino, el que transcurre entre la 
concepción de la idea y su tras-
lado a la realidad se abre paso 
Coworking Santander, un pro-
grama con presente pero tam-
bién con futuro.  

En principio se concibió para 
llevar a cabo cuatro ediciones y 
ya hay prevista el desarrollo de 
una quinta.  

Cerca de un centenar de per-
sonas han participado hasta el 
momento en esta iniciativa y fru-
to de su implicación han surgi-
do proyectos que destacan por 
su calidad y carácter innovador. 
Entre ellos hay propuestas de 
ecommerce, de internet de las 
cosas, smart cities, sensoriza-
ción... Prácticamente todos se 
apoyan en las tecnologías. 

Por lo tanto, no sólo se está po-
tenciando el nacimiento y desa-
rrollo de nuevas actividades em-
prendedoras, sino que además se 
orientan muchas de ellas a sec-
tores que encajan de lleno en el 
modelo de ciudad que queremos, 
con la innovación como uno de 
los ejes de nuestro plan estraté-
gico. 

Con este programa Santander 
tiene futuro pero tiene más. Y es 
que, sobre todo, ofrece una opor-
tunidad: la de cumplir un sueño, 
tu sueño. 

OPINIÓN 

GEMA IGUAL ORTÍZ 

Alcaldesa del Ayuntamiento de Santander

El programa, puesto en marcha de  
forma conjunta por el Ayuntamiento  
de Santander, la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) y el Banco Santander,  
es una apuesta por la creación de startups 
en la ciudad con proyectos emergentes 
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El horizonte  
del nuevo tejido 
empresarial al 
alcance de su mano 

El programa Coworking San-
tander nació con el propósito de 
tener una vida inicial de cuatro 
ediciones. El éxito de la respues-
ta de participación y los buenos 
resultados cosechados ha moti-
vado la ampliación hasta una 
quinta convocatoria. Entre las 
nuevas generaciones de empren-
dedores se aprecia una mayor 
paridad en la participación. Una 
clara tendencia que ha ido en 
aumento en cada edición hasta 
llegar a los registros de partici-
pación actuales.  

En la hoja de ruta docente del 
programa, los participantes cur-
san un total de 940 horas de 
acompañamiento; 60 horas de-
dicadas a talleres y formación 
grupal, para potenciar el desa-
rrollo de competencias de em-
prendimiento, y 880 horas de 
tutorización. Los canales para 
que los frutos de este «inverna-
dero» de ideas hayan sido fruc-
tíferos los ha aportado EOI, fa-
cilitando el acceso a un área co-
mún de trabajo.  

El entorno de este laborato-
rio emprendedor ha sido pen-
sado al milímetro. La formación 

ha tenido un papel protagonis-
ta. Han contado con grandes 
profesionales que se han con-
vertido en tutores para mento-
rizar las ideas de los nuevos em-
prendedores, además de llevar 
a cabo una metodología espe-
cializada. La programación lec-
tiva cuenta con la ventaja de per-
tenecer a un ecosistema inclui-
do en una amplia Red EOI de 
50 espacios coworking por toda 
España lo que se traduce en una 
intensa agenda de participación 
en eventos en todo el país. 

Durante los meses que dura 
el programa, los coworkers tie-
nen a su disposición un espacio 
de trabajo habilitado en el edi-
ficio del Mercado de Miranda, 
en Santander, destinado a la for-
mación, el asesoramiento y el 
networking con el que poder de-
sarrollar sus proyectos. La meta 
de Coworking Santander, con 
el programa Go2Work,  tiene 
como fin formar a varias gene-
raciones de emprendedores, 
atendiendo así a sus necesida-
des de presente y futuro. Como 
resultado ya hay activos alrede-
dor de un centenar de proyec-
tos que han visto la luz en es-
tas cuatro convocatorias cele-
bradas. El tiempo servirá de ba-
remo indicador, a la vez que de 
evaluador, para dictaminar la 
acogida del público de sus ideas.
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Abierto el plazo para participar en la cuarta edición de Coworking
Salmanca
original

El Ayuntamiento de Salamanca y la Escuela de Organización Industrial lanzan una nueva
edición de Coworking Salamanca. En esta cuarta ocasión, se estima que sean  20 los
emprendedores que puedan participar en las sesiones  para impulsar los proyectos. Sin
embargo, la convocatoria permanecerá abierta hasta cubrir las plazas del espacio Coworking.
La iniciativa se celebrará del 7 de junio al 31 de diciembre. Y los interesados podrán
inscribirse a través del formulario de inscripción en la Escuela de Organización Industria  y,
también, en el  Ayuntamiento de Salamanca. Deberán realizarse las dos inscripciones para
poder participar en el programa y el plazo finaliza el 17 de mayo, según recoge la página web
del Consistorio.
De acceso libre para el público y obligatorio para los seleccionados, en los talleres se ayudara
a los interesados a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles, así como a
desarrollar las habilidades imprescindibles para ponerlo en marcha: ‘Lean Start Up’,
‘Crowfunding’, ‘Estrategias de comunicación en redes sociales’ etc.
En las sesiones de formación grupal, solo los emprendedores seleccionados podrán trabajar
materias específicas para el impulso y despegue de los proyectos  en materia de finanzas,
comunicación y gestión del equipo, entre otros.
Se celebrarán diferentes actividades encaminadas a potenciar el networking y compartir las
mejores prácticas, contando con la experiencia de otros emprendores, expertos y empresarios.
Como cierre a la edición, se celebrará el Demo Day, durante el cual se presentarán los
proyectos participantes en el espacio coworking, su evolución y las posibilidades de
colaboración con los mismos.
El Coworking Salamanca cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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El Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana un nuevo
convenio con la EOI para poner en marcha programas de
formación para el empleo
original

Son 16 los espacios de coworking puestos en marcha en la región, con una ratio media de
creación de empresas del 78%. Cinco ediciones, cuyo plazo de inscripción sigue abierto,
comenzarán a lo largo de este mes de mayo en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y
Talavera de la Reina y dos más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada
una de ellas acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo
convenio de colaboración con la EOI para la puesta en marcha de nuevos programas de
formación para el empleo de jóvenes, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Así lo ha indicado hoy en Ciudad Real, la consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, que ha participado en el I Foro de espacios coworking de Ciudad Real.
Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11%. La colaboración de la EOI en
materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78%. Del
mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking comenzarán a lo
largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y Talavera de la
Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una de ellas
acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
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También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por “haber logrado llegar hasta aquí”. A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
Demoday Coworking Espacio Virtual
En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Este lunes en Ciudad Real han asistido 13.
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El Consejo de Gobierno aprobará, la próxima semana, un nuevo
convenio con la EOI para poner en marcha nuevos programas de
formación para el empleo
Redacción  •  original

Compartir 0  

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo
convenio de colaboración con la EOI para la puesta en marcha de nuevos programas de
formación para el empleo de jóvenes, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Así lo ha indicado hoy en Ciudad Real, la consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, que ha participado en el I Foro de espacios coworking de Ciudad Real.
Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11%. La colaboración de la EOI en
materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78%. Del
mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking comenzarán a lo
largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y Talavera de la
Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una de ellas
acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
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Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por “haber logrado llegar hasta aquí”. A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
Demoday Coworking Espacio Virtual

En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.
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Ciudad Real acoge el primer foro de inversión de la EOI para
fomentar el emprendimiento en Castilla-La Mancha
Carlos Monteagudo  •  original

I Foro de Inversión de la EOI / Elena Rosa

La consejera de Economía, Empresas y Empleo y la directora general de la Escuela de
Organización Industrial han participado en el I Foro de inversión espacios coworking de
Ciudad Real
El Museo de la Merced de Ciudad Real ha acogido este lunes el primer Foro de Inversión de
la Escuela de Organización Internacional, adscrita al Ministerio de Industria, en el que diez
proyectos emprendedores, seleccionados de los 23 espacios coworking que hay repartidos por
toda Castilla-La Mancha, han buscado financiación para llevarlos a cabo y poderlos hacer
realidad en un breve periodo de tiempo.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la directora general de la
Escuela de Organización Industrial (EOI), Nieves Olivera, han acudido a este primer foro para
conocer de primera mano las inquietudes de los futuros empresarios. La máxima responsable
de la EOI ha destacado que este primer foro, además de apoyar el emprendimiento, busca
“conectar” emprendedores de muchos ámbitos con el objetivo de encontrar financiación para
poderlos llevar a buen puerto.

I Foro de Inversión de la EOI / Elena Rosa
Por su parte, la consejera de Economía, en el empeño del Gobierno de Emiliano García-Page
por fomentar el emprendimiento en Castilla-La Mancha, ha avanzado que el Consejo de
Gobierno de la JCCM dará luz verde la próxima semana a un nuevo convenio con la EOI para
la puesta en marcha de nuevos programas de formación para el empleo de jóvenes, en el
marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Gracias a este nuevo convenio, los jóvenes de la región se podrán beneficiar de prácticas
laborales en áreas como la digitalización, la economía verde, el marketing digital o la
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eficiencia energética. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros, hasta
finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11%.
Patricia Franco ha destacado que la JCCM, en colaboración con el Gobierno central y los
Fondos Europeos, se han puesto en marcha 16 espacios coworking en la región, con una ratio
media de creación de empresas del 78%. Del mismo modo, ha recordado que cinco nuevas
ediciones de espacios coworking comenzarán a lo largo de este mes de mayo, en Albacete,
Ciudad Real, Puertollano, Toledo y Talavera de la Reina y dos más entre septiembre y
octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una de ellas acogerá entre 16 y 22 emprendedores
por coworking.
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C-LM aprobará la próxima semana un nuevo convenio con la EOI
para nuevos programas de formación para el empleo
original

CIUDAD REAL, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo
convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para la puesta en
marcha de nuevos programas de formación para el empleo de jóvenes, en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil, según ha indicado este lunes en Ciudad Real la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha participado en el I Foro
de espacios coworking de Ciudad Real.
Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11 por ciento. La colaboración de la EOI
en materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes, según ha informado la
Junta en un comunicado.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78 por
ciento. Del mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking
comenzarán a lo largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y
Talavera de la Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una
de ellas acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa
abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por "haber logrado llegar hasta aquí". A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.
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Cuando pasión y precisión se unen, el resultado no puede ser otra cosa que excepcional. De
este maridaje nacieron los primeros relojes de pulsera, auténticas herramientas de navegación
para los ases del aire durante la I Guerra Mundial. 80 años más tarde, su espíritu prende con
más fuerza que nunca.
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El Consejo de Gobierno aprobará, la próxima semana, un nuevo
convenio con la EOI para poner en marcha nuevos programas de
formación para el empleo
JCCM  •  original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo en el I Foro de inversión espacios coworking de Ciudad Real.

Son 16 los espacios de coworking puestos en marcha en la región, con una ratio media de
creación de empresas del 78%. Cinco ediciones, cuyo plazo de inscripción sigue abierto,
comenzarán a lo largo de este mes de mayo en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y
Talavera de la Reina y dos más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada
una de ellas acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo
convenio de colaboración con la EOI para la puesta en marcha de nuevos programas de
formación para el empleo de jóvenes, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Así lo ha indicado hoy en Ciudad Real, la consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, que ha participado en el I Foro de espacios coworking de Ciudad Real.
Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11%. La colaboración de la EOI en
materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78%. Del
mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking comenzarán a lo
largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y Talavera de la
Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una de ellas
acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
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También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por “haber logrado llegar hasta aquí”. A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.
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El Consejo de Gobierno aprobará, la próxima semana, un nuevo
convenio con la EOI para poner en marcha nuevos programas de
formación para el empleo
miciudadreal  •  original

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo
convenio de colaboración con la EOI para la puesta en marcha de nuevos programas de
formación para el empleo de jóvenes, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Así lo ha indicado hoy en Ciudad Real, la consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, que ha participado en el I Foro de espacios coworking de Ciudad Real.
Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11%. La colaboración de la EOI en
materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78%. Del
mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking comenzarán a lo
largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y Talavera de la
Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una de ellas
acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por "haber logrado llegar hasta aquí". A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
Demoday Coworking Espacio Virtual

En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.
Etiquetas: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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C-LM aprobará la próxima semana un nuevo convenio con la EOI
para nuevos programas de formación para el empleo
La Cerca / EP  •  original

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha  dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo
convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial  (EOI) para la puesta en
marcha de nuevos programas de formación para el empleo de jóvenes, en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil, según ha indicado este lunes en Ciudad Real la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha participado en el I Foro
de espacios coworking de Ciudad Real.
Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11 por ciento. La colaboración de la EOI
en materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes, según ha informado la
Junta en un comunicado.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78 por
ciento. Del mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking
comenzarán a lo largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo  y
Talavera  de la Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una
de ellas acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa
abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
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a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por “haber logrado llegar hasta aquí”. A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.
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C-LM aprobará la próxima semana un nuevo convenio con la EOI
para nuevos programas de formación para el empleo
original

C-LM aprobará la próxima semana un nuevo convenio con la EOI para nuevos programas de
formación para el empleo JCCM
Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11 por ciento. La colaboración de la EOI
en materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes, según ha informado la
Junta en un comunicado.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78 por
ciento. Del mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking
comenzarán a lo largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y
Talavera de la Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una
de ellas acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa
abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por "haber logrado llegar hasta aquí". A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.

Un comisario del circuito de Jerez es cazado mientras roba una pieza de la moto de Álex Rins
Consultar el horóscopo de hoy: domingo 5 de mayo de 2019 | ¿Qué día te espera?
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¿Cuál es la mejor croqueta de jamón congelada?
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Si tienes una idea y quieres emprender en Albacete, esta noticia
te interesa
original

Son 16 los espacios de coworking puestos en marcha en la región, con una ratio media de
creación de empresas del 78%. Cinco ediciones, cuyo plazo de inscripción sigue abierto,
comenzarán a lo largo de este mes de mayo en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y
Talavera de la Reina y dos más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una de
ellas acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo
convenio de colaboración con la EOI para la puesta en marcha de nuevos programas de
formación para el empleo de jóvenes, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Así lo ha indicado hoy en Ciudad Real, la consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, que ha participado en el I Foro de espacios coworking de Ciudad Real.
Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11%. La colaboración de la EOI en
materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78%. Del
mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking comenzarán a lo
largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y Talavera de la
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Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una de ellas
acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.

También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por “haber logrado llegar hasta aquí”. A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
Demoday Coworking Espacio Virtual

En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.
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C-LM aprobará la próxima semana un nuevo convenio con la EOI
para nuevos programas de formación para el empleo
admin  •  original

EUROPA PRESS
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo convenio
de colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para la puesta en marcha de nuevos
programas de formación para el empleo de jóvenes, en el marco del Programa Operativo de Empleo
Juvenil, según ha indicado este lunes en Ciudad Real la consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, que ha participado en el I Foro de espacios coworking de Ciudad Real.

Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11 por ciento. La colaboración de la EOI
en materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes, según ha informado la
Junta en un comunicado.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78 por
ciento. Del mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking
comenzarán a lo largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y
Talavera de la Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una
de ellas acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa
abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por «haber logrado llegar hasta aquí». A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.
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CLM y EOI firmarán un nuevo convenio para programas de
formación para el empleo
original

REGIÓN | ELDIAdigital
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo convenio
de colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para la puesta en marcha de nuevos
programas de formación para el empleo de jóvenes, en el marco del Programa Operativo de Empleo
Juvenil, según ha indicado este lunes en Ciudad Real la consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, que ha participado en el I Foro de espacios coworking de Ciudad Real.

Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11 por ciento. La colaboración de la EOI
en materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes, según ha informado la
Junta en un comunicado.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78 por
ciento. Del mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking
comenzarán a lo largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y
Talavera de la Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una
de ellas acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa
abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por "haber logrado llegar hasta aquí". A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
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En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.
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Castilla-La Mancha firmará un nuevo convenio para programas de
formación para el empleo
EDCM/EP  •  original

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo
convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para la puesta en
marcha de nuevos programas de formación para el empleo de jóvenes, en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil, según ha indicado este lunes en Ciudad Real la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco,  que ha participado en el I Foro
de espacios coworking de Ciudad Real.
Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11 por ciento. La colaboración de la EOI
en materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes, según ha informado la
Junta en un comunicado.
A este respecto, Patricia Franco,  ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78 por
ciento. Del mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking
comenzarán a lo largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y
Talavera de la Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una
de ellas acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa
abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por "haber logrado llegar hasta aquí". A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
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y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.
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Si tienes una idea y quieres emprender en Ciudad Real, esta
noticia te interesa
original

/Redacción/

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo
convenio de colaboración con la EOI para la puesta en marcha de nuevos programas de
formación para el empleo de jóvenes, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Así lo ha indicado hoy en Ciudad Real, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco, que ha participado en el I Foro de espacios coworking de Ciudad Real.

Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11%. La colaboración de la EOI en
materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78%. Del
mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking comenzarán a lo
largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y Talavera de la
Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una de ellas
acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
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También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por “haber logrado llegar hasta aquí”. A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
Demoday Coworking Espacio Virtual

En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.
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El Consejo de Gobierno aprobará, la próxima semana, un nuevo
convenio con la EOI para poner en marcha nuevos programas de
formación para el empleo
original

Son 16 los espacios de coworking puestos en marcha en la región, con unaratio media de creación de empresas del 78%. Cinco ediciones, cuyo plazo de
inscripción sigue abierto, comenzarán a lo largo de este mes de mayo enAlbacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y Talavera de la Reina y dos más
entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una de ellasacogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo
convenio de colaboración con la EOI para la puesta en marcha de nuevos programas de
formación para el empleo de jóvenes, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Así lo ha indicado hoy en Ciudad Real, la consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, que ha participado en el I Foro de espacios coworking de Ciudad Real.
Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11%. La colaboración de la EOI en
materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78%. Del
mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking comenzarán a lo
largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y Talavera de la
Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una de ellas
acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por “haber logrado llegar hasta aquí”. A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
Demoday Coworking Espacio Virtual
En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.
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El CG aprobará, un nuevo convenio con la EOI para poner en
marcha nuevos programas de formación para el empleo
MAS Castilla La Mancha  •  original

Son 16 los espacios de coworking puestos en marcha en la región, con una ratio media de creación de empresas del 78%.
Cinco ediciones, cuyo plazo de inscripción sigue abierto, comenzarán a lo largo de este mes de mayo en Albacete, Ciudad
Real, Puertollano, Toledo y Talavera de la Reina y dos más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una
de ellas acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo
convenio de colaboración con la EOI para la puesta en marcha de nuevos programas de
formación para el empleo de jóvenes, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Así lo ha indicado hoy en Ciudad Real, la consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, que ha participado en el I Foro de espacios coworking de Ciudad Real.
Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11%. La colaboración de la EOI en
materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78%. Del
mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking comenzarán a lo
largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y Talavera de la
Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una de ellas
acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
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También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por “haber logrado llegar hasta aquí”. A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.

Demoday Coworking Espacio Virtual

En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.

Misa, procesión, subasta de las mondas y gran participación popular.

Jaime Corregidor, diputado provincial de Fomento del Empleo y Desarrollo Económico y
alcalde de Navalcán, ha representado a la Diputación de Toledo en la fiesta centenaria que
cada primero de mayo se celebra en la localidad de Parrillas, perteneciente a la comarca de
La Campana de Oropesa.
El diputado provincial asistió ayer a la fiesta parrillana, que congrega cada año a miles de
fieles a la Virgen de la Fuente Santa, que acuden a los actos celebrados en la Ermita de
Nuestra Señora de la Fuente Santa.
Así, Jaime Corregidor, junto a la alcaldesa de Parrillas, María del Carmen Alfageme, el
viceconsejero de medioambiente de la Consejería de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo
Rural, Agapito Portillo, y los representantes municipales de pueblos cercanos, ha asistido a los
actos en honor a la Virgen.
El diputado estuvo presente en la misa en la Ermita, la posterior procesión alrededor del
templo, rehabilitado en 1982, tras la reconstrucción que acabó con casi dos siglos de
abandono, y presenció las tradicionales pujas.
La jornada de fiesta en Parrillas acabó con la demostración de los bailes y grupos folklóricos
de la localidad y de los pueblos de la comarca de La Campana de Oropesa.
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El concejal de Ferias y Mercados explica que se trata de la primera vez que se celebra un evento de estas características en
la ciudad

Un total de 65 expositores han confirmado su asistencia, procedentes de todas las comunidades autónomas españolas,
Francia, Portugal y Polonia

Arturo Castillo, concejal de Ferias y Mercados del gobierno local del Ayuntamiento de
Talavera de la Reina, ha asistido a la presentación de las ediciones 140 y 141 de las
exposiciones felinas internacionales que organiza la Asociación Felina Española (ASFE), los
días 4 y 5 de mayo en el Pabellón número 2 de Talavera Ferial.
Castillo, ha destacado que se trata de una muestra que por primera vez, llega a Talavera de la
Reina, “y estamos convencidos de la gran aceptación que va a tener por su vistosidad y la
peculiaridad de los ejemplares que nos visitan”.
El edil también ha explicado que se espera la participación de más de 150 gatos, la mayoría
procedentes de territorio español y participantes de Francia, Portugal y Polonia.
Castillo, ha estado acompañado por Nieves Alonso León, presidenta de la ASFE y Raquel
Sierro del Río, vicepresidenta de esta asociación sin ánimo de lucro, perteneciente a la
Federación Internacional Felina y que se incluye dentro de sus normas de crianza y siendo
una de las más protectoras con los gatos entre todas las asociaciones mundiales.
Este año celebran su Exposición Internacional de Primavera en Talavera de la Reina, aunque
hace 5 años participaron en la edición de la Feria de Mascotas que tuvo lugar en Talavera
Ferial “y quedaron muy contentos con el lugar y el resultado”, ha señalado Castillo.
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En esta ocasión participarán 16 razas distintas con sus diferentes colores y patrones:

-En Categoría 1 (Pelo Largo):  Persa, Exótico, Ragdoll y Sagrado de Birmania.
-En Categoría 2 (Pelo Semilargo):  Maine Coon, Bosque de Noruega y angora Turco.
-En Categoría 3 (Pelo Corto):  Bengal, Británico de Pelo Largo, Británico de Pelo Corto y
Chartreaux.
-En Categoría 4 (Siamés-Oriental):  Oriental de Pelo Corto, Devon Rex, Peterbald y Sphynx.
Desde la organización han explicado que las dos razas más numerosas entre los participantes
son los Maine Coon y los Sphynx y que destacan por su vistosidad otras 2 razas diferentes de
gatos “calvos” como son los Peterbald y los Sphynx entre los 65 expositores que han inscrito a
sus gatos para participar.
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C-LM aprobará la próxima semana un nuevo convenio con la EOI
para nuevos programas de formación para el empleo
Redacción  •  original

CIUDAD REAL, 6 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo
convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para la puesta en
marcha de nuevos programas de formación para el empleo de jóvenes, en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil, según ha indicado este lunes en Ciudad Real la
consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha participado en el I Foro
de espacios coworking de Ciudad Real.
Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11 por ciento. La colaboración de la EOI
en materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes, según ha informado la
Junta en un comunicado.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78 por
ciento. Del mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking
comenzarán a lo largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y
Talavera de la Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una
de ellas acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa
abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por "haber logrado llegar hasta aquí". A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.
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LT / CIUDAD REAL 

El Consejo de Gobierno de Castilla-
La Mancha dará luz verde a un nue-
vo convenio de colaboración con la 
EOI para la puesta en marcha de 
nuevos programas de formación pa-
ra el empleo de jóvenes, en el marco 
del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil. Así lo indicó la consejera de 

Economía, Patricia Franco, quien 
participó en el I Foro de espacios 
coworking de Ciudad Real. El con-
venio contará con un presupuesto 
de 2,5 millones, hasta 2020, de los 
que la Junta aportará el 8,11%. La co-
laboración de la EOI  ha beneficia-
do, hasta la fecha, a 600 jóvenes. 

A este respecto, Franco indicó que 
son 16 los espacios de coworking 

puestos en marcha en la región con 
una ratio media de creación de em-
presas del 78% de sus participantes. 
Del mismo modo recordó que cinco 
nuevas ediciones de espacios 
coworking comenzarán a lo largo de 
mayo en Albacete, Ciudad Real, 
Puertollano, Toledo y Talavera y dos 
más entre septiembre y octubre, en  
Manzanares y Cuenca. 

Junta y EOI colaborarán en nuevas 
acciones formativas para el empleo
La consejera participa en el I Foro de espacios Coworking en el que los 16 espacios 
han recordado que el 78 por ciento de sus participantes han creado sus empresas 

ECONOMÍA | EMPLEO
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Ayuntamiento y Ecyl señalan que en los últimos dos años hay problemas para alcanzar 
el mínimo de alumnos para sacarlos adelante ❚ La mejora del mercado laboral, clave

Dificultades para completar los 
cursos de formación para parados

M.D. | SALAMANCA 

Las entidades públicas encarga-

das de ofertar cursos de forma-

ción a personas en paro acumu-

lan ya dos años con problemas 

para sacarlos adelante por falta 

de alumnos. Una situación cuan-

do menos llamativa, ya que toda-

vía hay 22.000 personas desem-

pleadas en Salamanca, de las que 

alrededor de 4.000 tienen 29 años 

o menos. El concejal de Econo-

mía, Empleo y Deportes, Enrique 

Sánchez Guijo, apuntó este pro-

blema en la visita a un curso de 

marketing digital en el espacio 

de coworking del Ayuntamiento, 

una opinión que comparte el ge-

rente del Ecyl, Pedro Grijalba. 

Enrique Sánchez Guijo deta-

lló que los cursos incluidos den-

tro del Plan de Garantía Juvenil, 

pensados para jóvenes de entre 

16 y 29 años que no estén estu-

diando ni formándose en el mo-

mento de darse de alta, tienen 

importantes problema para eje-

cutarse. “Salamanca posee una 

de las tasas más altas en este sen-

tido, pero sí es verdad que exis-

ten dificultades para llenar las 

plazas”, indicó. Sobre los moti-

vos, apuntó a muchos factores. 

“El Ayuntamiento difunde los 

cursos, aunque quizá no haya 

una masa crítica suficiente”, se-

ñaló precavido. 

Más directo fue el responsa-

ble del Ecyl en Salamanca. Pedro 

Grijalba apuntó que los proble-

mas para alcanzar el mínimo de 

alumnos para poder celebrar un 

curso llevan registrándose desde 

hace dos años, precisamente 

cuando la mejoría del mercado 

laboral resulta más ostensible. 

“La gente prefiere trabajar, ya 

sea con un contrato con mejores 

o peores condiciones. Y una par-

te de los parados que quedan, tie-

nen una menor preocupación por 

formarse o reciclarse laboral-

mente”, explica. El gerente pro-

vincial defiende que a la hora de 

diseñar la programación, el Ecyl 

tiene en cuenta muchos factores. 

Además de la opinión de patrona-

les, sindicatos, entidades formati-

vas y los propios técnicos del or-

ganismo, se realiza un estudio de 

las profesiones con mayor salida 

laboral y las que tienen más de-

manda. Sin embargo, lo que en 

teoría debería funcionar, en la 

práctica no lo hace.  

Pedro Grijalba pone dos ejem-

plos. El centro de FP Río Tormes 

tuvo que cancelar un curso sobre 

mantenimiento de instalaciones 

de climatización ante la falta de 

alumnos, mientras que para sa-

car adelante uno en el sector cha-

cinero, que continuamente de-

manda oficiales, han tenido que 

transcurrir dos años para lograr 

el mínimo de inscritos. Unos pro-

blemas que no solo afectan a los 

cursos de Garantía Juvenil y pa-

ra parados en general, también se 

dan en los destinados a personas 

que ya están trabajando. “Sor-

prende que no haya demanda 

cuando el mercado laboral exige 

un continuo reciclaje”, admite 

Pedro Grijalba.

Enrique Sánchez Guijo departe con alumnos del curso de marketing organizado por Ayuntamiento y EOI. | ALMEIDA

Las complicaciones 
también se han 
traslado incluso a los 
cursos destinados 
solo para personas 
que ya trabajan



CLM y EOI firmarán un nuevo convenio para programas de
formación para el empleo
original

REGIÓN | ELDIAdigital
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde, la próxima semana, a un nuevo convenio
de colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para la puesta en marcha de nuevos
programas de formación para el empleo de jóvenes, en el marco del Programa Operativo de Empleo
Juvenil, según ha indicado este lunes en Ciudad Real la consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, que ha participado en el I Foro de espacios coworking de Ciudad Real.

Estos programas de formación contarán con prácticas laborales en áreas como la
digitalización, la economía verde, el marketing digital o la eficiencia energética, y en
competencias transversales. El convenio contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros,
hasta finales de 2020, de los que la Junta aportará 8,11 por ciento. La colaboración de la EOI
en materia de formación ha beneficiado, hasta la fecha, a 600 jóvenes, según ha informado la
Junta en un comunicado.
A este respecto, Patricia Franco, ha indicado que los son 16 los espacios de coworking
puestos en marcha en la región con una ratio media de creación de empresas del 78 por
ciento. Del mismo modo, ha recordado que 5 nuevas ediciones de espacios coworking
comenzarán a lo largo de este mes de mayo, en Albacete, Ciudad Real, Puertollano, Toledo y
Talavera de la Reina y 2 más entre septiembre y octubre, en Manzanares y Cuenca. Cada una
de ellas acogerá entre 16 y 22 emprendedores por coworking. El plazo de inscripción continúa
abierto.
En este contexto, la titular regional de Economía, ha explicado que el Ejecutivo regional tiene
a disposición de los emprendedores una estrategia integral de fortalecimiento empresarial: el
Plan Adelante, que persigue que ni un solo proyecto de emprendimiento viable se quede en
un cajón por falta de apoyo, así como que el emprendimiento logre superar la dureza de los
primeros años a través del Plan de Autoempleo.
También ha hecho alusión al programa Financia Adelante que contempla instrumentos de
financiación específicos para quienes inician una nueva actividad.
La consejera ha agradecido, por último, a la EOI, la organización de este encuentro y ha dado
la enhorabuena a todos los participantes tanto en el Foro como en el Coworking Espacio
Virtual, por "haber logrado llegar hasta aquí". A todos les ha deseado un futuro lleno de éxitos
y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional.
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En esta edición han participado 17 proyectos procedentes de toda la región, proyectos en fase
de consolidación. Hoy en Ciudad Real han asistido 13.
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EOI abre las inscripciones para la quinta y última edición del
programa de 'coworking' para proyectos emprendedores
original

Pérez indicó que desde octubre de 2016, cuando se inició esta experiencia, 110
emprendedores han desarrollado sus ideas de negocio, representando a un total de 88
proyectos, de los que un cincuenta por ciento se han consolidado e incluso están generando
empleo.

Araceli Bergillos, Juan Pérez y Agustín Galiana

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento han presentado hoy la quinta
edición del Espacio Coworking EOI Lucena, que se desarrollará durante los próximos meses,
posiblemente en las instalaciones del Vivero de Empresas, a través del convenio de
colaboración suscrito entre esta entidad pública y el consistorio lucentino.
Según el alcalde de Lucena, Juan Pérez, el programa está abierto en esta convocatoria a todo
tipo de proyectos emprendedores que se encuentren en sus fases iniciales. Los participantes
recibirán la ayuda de los expertos de EOI y de un mentor personal a través de talleres y
sesiones de formación y asesoramiento con el objetivo último de aumentar las posibilidades de
éxito de sus iniciativas empresariales.
Los emprendedores participarán en el programa durante un periodo de cinco meses, durante el

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Lucena Hoy

 Prensa Digital

 228

 698

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 07/05/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 179 EUR (202 USD) 

https://www.lucenahoy.com/articulo/economia/eoi/20190507102504069162.html

https://www.lucenahoy.com/articulo/economia/eoi/20190507102504069162.html
https://www.lucenahoy.com/ads/20180514211505057731
https://www.lucenahoy.com/ads/20170330110611039892
Elena.Alvarez
Resaltado

Elena.Alvarez
Resaltado

Elena.Alvarez
Resaltado

Elena.Alvarez
Resaltado

Elena.Alvarez
Resaltado

Elena.Alvarez
Resaltado



cual dispondrán de 40 horas de tutoría personalizada y participarán en una docena de
actividades formativas sobre temas empresariales, algunas de ellas abiertas cualquier empresa
local, para cerrar su participación con la presentación pública de su proyecto en el DemoDay.

Pérez indicó que desde octubre de 2016, cuando se inició esta experiencia, 110
emprendedores han desarrollado sus ideas de negocio, representando a un total de 88
proyectos, de los que un cincuenta por ciento se han consolidado e incluso están generando
empleo. El alcalde de Lucena ha puesto el acento en el hecho de que de uno de los
cincuenta espacios coworking que gestiona EOI en España esté en Lucena, único punto de la
provincia de Córdoba donde se desarrolla.
Por su parte, Agustín Galiana, coordinador del proyecto EOI en Lucena, ha indicado que la
ayuda proporcionada por los expertos se centrará en analizar y resolver problemas de cara a
la creación de equipo, la definición de una estrategia de desarrollo del producto o explorar
posibles modelos de negocio aplicando metodologías novedosas. Galiana ha asegurado que
desde 2012 EOI y el ayuntamiento han destinado a programas de fomento del emprendimiento
en Lucena unos 4 millones de euros.
Por su parte, Araceli Bergillos, ha apuntado que esta última edición del programa está abierta
"a emprendedores de cualquier temática y sector, sin limites de edad".
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Lucena abre la quinta edición del espacio para emprendedores
original

Juan Pérez junto a Araceli Bergillos y Agustín Galiana  

Juan Pérez junto a Araceli Bergillos y Agustín Galiana / El Día

El Ayuntamiento de Lucena y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han convocado una
nueva edición del espacio Coworking Lucena  para fomentar el emprendimiento y aumentar la
probabilidad de éxito de los proyectos de negocio, identificando aquellos con mayor potencial
de desarrollo.
El programa, el quinto y último de una serie que arrancó en Lucena en octubre de 2016,
acaba de abrir el periodo de inscripciones gratuitas  con el objetivo de efectuar las entrevistas
de selección de candidatos en un plazo de varias semanas para comenzar, a continuación,
con los talleres. La iniciativa está abierta a personas, sin límite de edad, que tengan una idea
de negocio o hayan constituido una empresa que se encuentre en una fase muy temprana de
desarrollo.
Este espacio, de cinco meses de duración, se nutre de talleres de formación para ayudar a los
emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles y con sesiones
colectivas dirigidas al diseño de equipos de marketing, simulación de negocios, financiación y
estrategias de monetización, entre otras acciones.
Cada participante tendrá acceso a 40 horas de mentorización  por parte de expertos centradas
en acompañar a los emprendedores desde el diseño de modelo de negocio a la puesta en
marcha y optimización del proyecto, dando respuesta a las necesidades que surjan en el
camino. El programa formativo se completa con diferentes eventos encaminados a potenciar el
networking y compartir las mejores prácticas, contando con la experiencia de otros
emprendedores/expertos y empresarios.
En las cuatro ediciones anteriores, el Coworking Lucena ha asesorado a 110 emprendedores
que han trabajado en un centenar de proyectos.

En el Vivero Municipal de Empresas
Como novedad para esta quinta edición, el alcalde Juan Pérez (PSOE), ha anunciado que se
establecerá como centro de operaciones el Vivero Municipal de Empresas, en sustitución de la
Casa de la Juventud, una vez que el edificio ubicado en el polígono Pilar de la Dehesa ha
iniciado su actividad con la llegada de los primeros viveristas.
Durante la presentación de esta actividad, el residente mentor del Coworking Lucena, Agustín
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Galiana, ha comentado que la presencia de la EOI en Lucena tiene “una repercusión directa en
el empleo de la ciudad a través de proyectos empresariales innovadores que han pasado por
estos espacios y que apuestan por sectores económicos menos habituales en Lucena”, de ahí
que “si todo sigue en la línea de las ediciones anteriores, para final de año Lucena podrá
contar con entre 10 y 15 empresas nuevas  que ya estarán funcionando con garantías de éxito”.
En cuanto a la financiación, este último espacio coworking se sufraga con los remanentes de
las cuatro ediciones anteriores, que contaban con un presupuesto total de  800.000 euros,
cofinanciados por FSE en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación. El Ayuntamiento de Lucena ha aportado a ese total el 20% del importe.
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Continúa abierta la inscripción de emprendedores del IV Espacio
Coworking en Puertollano
original

Acogerá dieciséis proyectos de emprendedores, con prioridad los relacionados con iniciativas
innovadoras del sector de energía y economía circular
Durante el mes de mayo continuará abierto el plazo de inscripción de la cuarta edición del
Espacio Coworking que promueven en Puertollano el Gobierno de Castilla-La Mancha y EOI,
que acogerá dieciséis proyectos de emprendedores, con prioridad los relacionados con
iniciativas innovadoras del sector de energía y economía circular, que se encuentren en fase
temprana de desarrollo o con una empresa creada recientemente (no más de seis meses antes
de su incorporación al coworking).
Un espacio cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se desarrollará de mayo a
octubre en Fundescop (Aduana, 21) con diversas actividades, entre las que se incluyen
talleres, sesiones, grupales, mentorización y eventos.
Talleres
Se ayudará a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles, así
como a desarrollar las habilidades imprescindibles para ponerlo en marcha abarcando alguno
de ellos temática específica del sector de Energía y Economía Circular. Asistencia de acceso
libre al público en general y obligatoria para los participantes del coworking:
“Lean Start Up: Evaluación y validación de tu plan de negocio”; “Crowfunding”, “Estrategias de
comunicación en redes sociales”, “Creatividad e innovación“, “Cómo poner en marcha un Plan
de marketing digital”, “7 modelos de negocio de economía verde y sostenible”, “Cómo crear
modelos de negocio rentables en economía verde”, etc.
Sesiones de formación grupal
Dirigidas exclusivamente a los participantes del coworking y por tanto de asistencia obligatoria
para los mismos. En ellas se trabajarán materias específicas para el impulso y despegue de
los proyectos del espacio coworking: “Finanzas para emprendedores no financieros”;
“Habilidades de Comunicación”, “Gestión del Talento en un proyecto emprendedor: diseña tu
equipo”, etc.
Mentorización
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Acceso por parte de los participantes del coworking a un proceso personalizado de
mentorización por parte de expertos reconocidos, con la finalidad de acompañar a los
emprendedores desde el diseño del modelo de negocio a su puesta en marcha y optimización,
finalizando el programa con la elaboración del plan de empresa. Asimismo, los participantes
del coworking tendrán la oportunidad de recibir tutorías por parte de especialistas, en las áreas
de su proyecto en las que se detecten carencias.
Eventos y Demoday
Se celebrarán diferentes actividades encaminadas a potenciar el networking y compartir
mejores prácticas, contando con la experiencia de otros emprendedores/expertos y
empresarios.
Como cierre a la edición se celebrará el Demo Day durante el cual se presentarán los
proyectos participantes en el espacio coworking, su evolución y las posibilidades de
colaboración con los mismos.
Más información y reserva de plazas en este enlace.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Comarca de Puertollano

 Prensa Digital

 2913

 8843

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 07/05/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 333 EUR (376 USD) 

http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_05_07/50

https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/puertollano-4a-edicion


Arranca la 6ª edición del Programa Coworking de la EOI e INtech
Tenerife
original

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de mayo de 2019, y está destinada al fomento de empresas e iniciativas
innovadoras en Tenerife.

El Cabildo de Tenerife, a través del parque científico y tecnológico INtech Tenerife, y la Escuela
de Organización Industrial (EOI), organizan la 6ª edición del Programa Coworking, que tendrá
lugar en el TF CoworkIN de la Dársena Pesquera durante los meses de mayo a octubre.
El programa está destinado al fomento de empresas e iniciativas innovadoras o proyectos en
fase inicial, y pertenece al programa StartIN, que se enmarca dentro de la estrategia Tenerife
2030, con la cofinanciación del FSE, y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La
iniciativa pretende respaldar la creación de empresas en Tenerife  a través de proyectos e ideas
innovadoras.
La convocatoria, abierta hasta el 14 de mayo, está dirigida a emprendedores que no hayan
constituido una empresa con anterioridad, con un proyecto empresarial en fase temprana o
creada recientemente o al menos con 6 meses de longevidad.
La iniciativa contempla un plan de asesoramiento y formación integral, que incluye formaciones
semanales para los proyectos participantes y sesiones personalizadas con mentores
profesionales de reconocido prestigio del sector empresarial. Los participantes del programa
reciben durante cinco meses un apoyo integral para la puesta en marcha de sus empresas:
espacio de trabajo, formación, mentorización, talleres y eventos.
El acompañamiento a los proyectos participantes se desarrolla desde el diseño de modelo de
negocio hasta su puesta en marcha, incluyendo la optimización del proyecto. Durante los
talleres se ayudará a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías
ágiles, así como a desarrollar habilidades soft imprescindibles para ponerlo en marcha, tratarán
aspectos como el marketing, posicionamiento en buscadores (SEO), Growth Hacking  o finanzas
para startups.
En las sesiones grupales, se trabajarán materias específicas para el impulso y despegue de
los proyectos, así como la mejora de las habilidades personales de los emprendedores, a
través de sesiones de negociación o mindfulness. Durante el desarrollo del programa, se
realizarán actividades encaminadas a potenciar el networking y compartir buenas prácticas, a
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través de la experiencia de otros emprendedores y expertos, así como de empresarios de
éxito.
Como cierre de la edición, se celebrará un  Demoday donde se presentarán los proyectos
participantes, su evolución y las posibles colaboraciones entre los mismos.
Esta es la opinión de los internautas, reservado el derecho a eliminar comentarios injuriantes o
contrarios a las leyes españolas.
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Puertollano: Continuará abierta en mayo la inscripción de
emprendedores en el IV Espacio Coworking
miciudadreal  •  original

Durante el mes de mayo continuará abierto el plazo de inscripción de la cuarta edición del
Espacio Coworking que promueven en Puertollano el Gobierno de Castilla-La Mancha y EOI,
que acogerá dieciséis proyectos de emprendedores, con prioridad los relacionados con
iniciativas innovadoras del sector de energía y economía circular, que se encuentren en fase
temprana de desarrollo o con una empresa creada recientemente (no más de seis meses antes
de su incorporación al coworking).

Un espacio cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se desarrollará de mayo a
octubre en Fundescop (Aduana, 21) con diversas actividades, entre las que se incluyen
talleres, sesiones, grupales, mentorización y eventos.
Talleres

Se ayudará a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles, así
como a desarrollar las habilidades imprescindibles para ponerlo en marcha abarcando alguno
de ellos temática específica del sector de Energía y Economía Circular. Asistencia de acceso
libre al público en general y obligatoria para los participantes del coworking:
"Lean Start Up: Evaluación y validación de tu plan de negocio"; "Crowfunding", "Estrategias de
comunicación en redes sociales", "Creatividad e innovación", "Cómo poner en marcha un Plan
de marketing digital", "7 modelos de negocio de economía verde y sostenible", "Cómo crear
modelos de negocio rentables en economía verde", etc.
Sesiones de formación grupal

Dirigidas exclusivamente a los participantes del coworking y por tanto de asistencia obligatoria
para los mismos. En ellas se trabajarán materias específicas para el impulso y despegue de
los proyectos del espacio coworking: "Finanzas para emprendedores no financieros";
"Habilidades de Comunicación", "Gestión del Talento en un proyecto emprendedor: diseña tu
equipo", etc.
Mentorización

Acceso por parte de los participantes del coworking a un proceso personalizado de
mentorización por parte de expertos reconocidos, con la finalidad de acompañar a los
emprendedores desde el diseño del modelo de negocio a su puesta en marcha y optimización,
finalizando el programa con la elaboración del plan de empresa. Asimismo, los participantes
del coworking tendrán la oportunidad de recibir tutorías por parte de especialistas, en las áreas
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de su proyecto en las que se detecten carencias.
Eventos y Demoday

Se celebrarán diferentes actividades encaminadas a potenciar el networking y compartir
mejores prácticas, contando con la experiencia de otros emprendedores/expertos y
empresarios.
Como cierre a la edición se celebrará el Demo Day durante el cual se presentarán los
proyectos participantes en el espacio coworking, su evolución y las posibilidades de
colaboración con los mismos.
Más información y reserva de plazas en:  https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/puertollano-4a-edicion
Etiquetas: Empresas
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Abierta la inscripción para participar en la quinta edición del
Coworking EOI Lucena
original

Redacción.– El Ayuntamiento de Lucena y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han
convocado una nueva edición del espacio Coworking Lucena para fomentar el emprendimiento
y aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos de negocio, identificando aquellos con
mayor potencial de desarrollo.
Este nuevo Coworking Lucena, el quinto y último de una serie que arrancó en octubre de
2016, acaba de abrir el periodo de inscripciones gratuitas con el objetivo de efectuar las
entrevistas de selección de candidatos en un plazo de varias semanas para comenzar, a
continuación, con los talleres. Como en años ediciones, esta iniciativa está abierta a personas,
sin límite de edad, que tengan una idea de negocio o hayan constituido una empresa que se
encuentre en una fase muy temprana de desarrollo.
Este espacio coworking, de cinco meses de duración, se nutre de talleres de formación para
ayudar a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles y con
sesiones colectivas dirigidas al diseño de equipos de marketing, simulación de negocios,
financiación y estrategias de monetización, entre otras acciones.

Asimismo, cada participante tendrá acceso a 40 horas de mentorización por parte de expertos
centradas en acompañar a los emprendedores desde el diseño de modelo de negocio a la
puesta en marcha y optimización del proyecto, dando respuesta a las necesidades que surjan
en el camino. El programa formativo se completa con diferentes eventos encaminados a
potenciar el networking y compartir las mejores prácticas, contando con la experiencia de otros
emprendedores/expertos y empresarios.
En las cuatro ediciones anteriores, el Coworking Lucena ha asesorado a 110 emprendedores
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que han trabajado en un centenar de proyectos. Como novedad para esta quinta edición,
desde el Ayuntamiento de Lucena, el alcalde Juan Pérez anuncia que se establecerá como
centro de operaciones el Vivero Municipal de Empresas, en sustitución de la Casa de la
Juventud, una vez que el edificio ubicado en el polígono Pilar de la Dehesa ha iniciado su
actividad con la llegada de los primeros viveristas.
Durante la presentación de esta actividad, el residente mentor del Coworking Lucena, Agustín
Galiana, ha comentado que la presencia de la EOI en Lucena tiene “una repercusión directa
en el empleo de la ciudad a través de proyectos empresariales innovadores que han pasado
por estos espacios de Coworking y que apuestan por sectores económicos menos habituales
en Lucena”, de ahí que “si todo sigue en la línea de las ediciones anteriores, para final de año
Lucena podrá contar con entre 10 y 15 empresas nuevas que ya estarán funcionando con
garantías de éxito”.
En cuanto a la financiación, este último espacio coworking se sufraga con los remanentes de
las cuatro ediciones anteriores, que contaban con un presupuesto total de 800.000 euros,
cofinanciados por FSE en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación. El Ayuntamiento de Lucena ha aportado a ese total el 20% del importe.
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Durante este mes continuará abierta la inscripción para
emprendedores para el coworking
original

Imagen de una anterior edición de coworking / Lanza

Durante el mes de mayo continuará abierto el plazo de inscripción de la cuarta edición del
Espacio Coworking que promueven en Puertollano el Gobierno de Castilla-La Mancha y EOI,
que acogerá dieciséis proyectos de emprendedores
Tendrán prioridad los proyectos relacionados con iniciativas innovadoras del sector de energía
y economía circular, que se encuentren en fase temprana de desarrollo o con una empresa
creada recientemente (no más de seis meses antes de su incorporación al coworking).
Un espacio cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se desarrollará de mayo a
octubre en Fundescop (Aduana, 21) con diversas actividades, entre las que se incluyen
talleres, sesiones, grupales, mentorización y eventos.
Talleres

Se ayudará a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles, así
como a desarrollar las habilidades imprescindibles para ponerlo en marcha abarcando alguno
de ellos temática específica del sector de Energía y Economía Circular. Asistencia de acceso
libre al público en general y obligatoria para los participantes del coworking:
“Lean Start Up: Evaluación y validación de tu plan de negocio”; “Crowfunding”, “Estrategias de
comunicación en redes sociales”, “Creatividad e innovación“, “Cómo poner en marcha un Plan
de marketing digital”, “7 modelos de negocio de economía verde y sostenible”, “Cómo crear
modelos de negocio rentables en economía verde”, etc.
Sesiones de formación grupal

Dirigidas exclusivamente a los participantes del coworking y por tanto de asistencia obligatoria
para los mismos. En ellas se trabajarán materias específicas para el impulso y despegue de
los proyectos del espacio coworking: “Finanzas para emprendedores no financieros”;
“Habilidades de Comunicación”, “Gestión del Talento en un proyecto emprendedor: diseña tu
equipo”, etc.
Mentorización
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Acceso por parte de los participantes del coworking a un proceso personalizado de
mentorización por parte de expertos reconocidos, con la finalidad de acompañar a los
emprendedores desde el diseño del modelo de negocio a su puesta en marcha y optimización,
finalizando el programa con la elaboración del plan de empresa. Asimismo, los participantes
del coworking tendrán la oportunidad de recibir tutorías por parte de especialistas, en las áreas
de su proyecto en las que se detecten carencias.
Eventos y Demoday

Se celebrarán diferentes actividades encaminadas a potenciar el networking y compartir
mejores prácticas, contando con la experiencia de otros emprendedores/expertos y
empresarios.
Como cierre a la edición se celebrará el Demo Day durante el cual se presentarán los
proyectos participantes en el espacio coworking, su evolución y las posibilidades de
colaboración con los mismos. Podrán reservar plaza en https://www.eoi.es/es/espacios-
coworking/puertollano-4a-edicion
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Durante este mes continuará abierta la inscripción a
emprendedores del IV Espacio Coworking
original

Durante el mes de mayo continuará abierto el plazo de inscripción de la cuarta edición del
Espacio Coworking que promueven en Puertollano el Gobierno de Castilla-La Mancha y EOI,
que acogerá dieciséis proyectos de emprendedores, con prioridad los relacionados con
iniciativas innovadoras del sector de energía y economía circular, que se encuentren en fase
temprana de desarrollo o con una empresa creada recientemente (no más de seis meses antes
de su incorporación al coworking).
Un espacio cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se desarrollará de mayo a
octubre en Fundescop (Aduana, 21) con diversas actividades, entre las que se incluyen
talleres, sesiones, grupales, mentorización y eventos.
Se ayudará a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles, así
como a desarrollar las habilidades imprescindibles para ponerlo en marcha abarcando alguno
de ellos temática específica del sector de Energía y Economía Circular. Asistencia de acceso
libre al público en general y obligatoria para los participantes del coworking:
“Lean Start Up: Evaluación y validación de tu plan de negocio”; “Crowfunding”, “Estrategias de
comunicación en redes sociales”, “Creatividad e innovación“, “Cómo poner en marcha un Plan
de marketing digital”, “7 modelos de negocio de economía verde y sostenible”, “Cómo crear
modelos de negocio rentables en economía verde”, etc.
Sesiones de formación grupal
Dirigidas exclusivamente a los participantes del coworking y por tanto de asistencia obligatoria
para los mismos. En ellas se trabajarán materias específicas para el impulso y despegue de
los proyectos del espacio coworking: “Finanzas para emprendedores no financieros”;
“Habilidades de Comunicación”, “Gestión del Talento en un proyecto emprendedor: diseña tu
equipo”, etc.
Acceso por parte de los participantes del coworking a un proceso personalizado de
mentorización por parte de expertos reconocidos, con la finalidad de acompañar a los
emprendedores desde el diseño del modelo de negocio a su puesta en marcha y optimización,
finalizando el programa con la elaboración del plan de empresa. Asimismo, los participantes
del coworking tendrán la oportunidad de recibir tutorías por parte de especialistas, en las áreas
de su proyecto en las que se detecten carencias.
Se celebrarán diferentes actividades encaminadas a potenciar el networking y compartir
mejores prácticas, contando con la experiencia de otros emprendedores/expertos y
empresarios.
Como cierre a la edición se celebrará el Demo Day durante el cual se presentarán los
proyectos participantes en el espacio coworking, su evolución y las posibilidades de
colaboración con los mismos.
Más información y reserva de plazas en:
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/puertollano-4a-edicion
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La inscripción  
para el IV Espacio 
Coworking seguirá 
abierta este mes 
 Durante este continua-
rá abierto el plazo de ins-
cripción del IV Espacio 
Coworking que promue-
ven en Puertollano el Go-
bierno de Castilla-La 
Mancha y la Escuela de 
Organización Industrial 
(EOI), que acogerá 16 
proyectos de emprende-
dores, teniendo prioridad 
los relacionados con ini-
ciativas innovadoras del 
sector de energía y eco-
nomía circular.
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LUCENA 

J. M. GARCÍA 
LUCENA  

La Escuela de Organización Indus-

trial (EOI) y el Ayuntamiento de Lu-

cena  presentaron ayer la quinta edi-

ción del Espacio Coworking EOI Lu-

cena, que se desarrollará en las 

instalaciones del Vivero de Empre-

sas. Según el alcalde de Lucena, Juan 

Pérez (PSOE), el programa está abier-

to en esta convocatoria a todo tipo 

de proyectos emprendedores que se 

encuentren en sus fases iniciales. Los 

emprendedores participarán en el 

programa durante un periodo de cin-

co meses, durante el cual dispondrán 

de 40 horas de tutoría personaliza-

da y participarán en una docena de 

actividades formativas sobre temas 

empresariales para cerrar su parti-

cipación con la presentación públi-

ca de su proyecto en el DemoDay. 

Pérez indicó que desde octubre de 

2016, cuando se inició esta experien-

cia, 110 emprendedores han desarro-

llado sus ideas de negocio, represen-

tando a un total de 88 proyectos, de 

los que un cincuenta por ciento se 

han consolidado e incluso están ge-

nerando empleo.  

El alcalde de Lucena puso el acen-

to en el hecho de que de uno de los 

cincuenta espacios coworking que 

gestiona EOI en España esté en Lu-

cena, único punto de la provincia de 

Córdoba donde se desarrolla. 

Por su parte, Agustín Galiana, co-

ordinador del proyecto EOI en Luce-

na, indicó que la ayuda proporciona-

da por los expertos se centrará en 

analizar y resolver problemas de cara 

a la creación de equipo, la definición 

de una estrategia de desarrollo del 

producto o explorar posibles mode-

los de negocio aplicando metodolo-

gías novedosas.  

Según Galiana desde 2012 la Eso-

cuela de Organización Industrial y el 

Ayuntamiento lucentino han desti-

nado a programas de fomento del em-

prendimiento en Lucena unos 4 mi-

llones de euros.

El Coworking EOI impulsa 88 
proyectos, la mitad ya consolidados
∑ Ayuntamiento y Escuela 

de Organización 
Industrial abrirán a fin 
de año otra convocatoria

J. M. G.C 
Presentación de la próxima convocatoria de los cursos entre la EOI y el Ayuntamiento para emprendedores
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El proyecto CuenTICS gana la cuarta edición de Coworking
Santander
original

En un mundo cambiante en el que las tecnologías tienen cada vez mayor peso, era lógico que
los cuentos también se sumaran a esa corriente. En Santander, de hecho, esta idea se ha
llevado un premio.
El proyecto CuenTICS, impulsado por Helena Pisonero Fraga, ha sido el proyecto ganador de
la cuarta edición del programa Coworking Santander, impulsado por el Ayuntamiento, la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Banco Santander, y cofinanciado por el Fondo
Social Europeo.
Se trata de una colección de cuentos educativos con nuevas tecnologías integradas en las
ilustraciones  (cuentos + TICS) para estudiar las profesiones y descubrir los talentos naturales
desde edades tempranas. Esta emprendedora ha lanzado ya el primer título 'Magia para ti' y
tiene en marcha nuevos cuentos para este año y el próximo.
A través de este proyecto, Helena Pisonero quiere ofrecer a los más pequeños, a sus familias
y a la comunidad educativa,  cuentos musicales especialmente adaptados a las necesidades
psicoevolutivas  de cada etapa.
En total, 18 emprendedores han participado en esta edición del programa, que terminó ayer
martes, 7 de mayo, con la jornada 'Demo Day', en la que los participantes expusieron sus
proyectos y hablaron del estado de sus ideas y planes de futuro.
La alcaldesa Gema Igual, que estuvo presente en el acto celebrado en el Paraninfo de la
Magdalena,  felicitó a la promotora de la idea ganadora y a todos los participantes, destacando
su talento y sus ganas de hacer cosas nuevas para impulsar nuevos negocios y actividades
en Santander.
Junto a Igual, en la jornada de clausura participaron la concejala de Empleo y Desarrollo
Empresarial, Ana González Pescador; el responsable de Instituciones del Banco Santander
José Damián Yruela; Luis Sánchez Henríquez, responsable de programas de EOI; y Silvia
Lorente, emprendedora y socio fundadora de la aplicación de eventos y planes en ciudades
'Citylok', responsable de dirigir y presentar este acto de clausura.
«Nuestra sociedad necesita más gente como vosotros, personas valientes, decididas, creativas,
que asumen riesgos y no se achican ante la incertidumbre, que ven en las dificultades una
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oportunidad para superarse y sobre todo, que creen en lo que hacen y trabajan por ello»,
afirmó la regidora santanderina.

Un total de 87 emprendedores han participado hasta el momento en Coworking Santander,
que celebrará una quinta edición para seguir apoyando a personas con iniciativa y talento a
través de formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de
proyectos, y tutorización para el diseño de su modelo de negocio y la búsqueda de
financiación.
Relación de proyectos
Además de 'CuenTICS', la cuarta edición de Coworking Santander ha apoyado a otros 17
proyectos.
Se trata de 'Fiscalidad para Dummies', de Sara Sánchez Díaz, una asesoría fiscal online
dirigida a autónomos y emprendedores; 'Reinventa2', de Amelia Balerezo, un proyecto
educativo consistente en una nueva dinámica para potenciar el crecimiento personal y
profesional de niños y adolescentes; o 'Workento', de Boryana Valentino, una empresa de
recursos humanos que propone programas de empleo en Alemania en sectores de hostelería,
restauración y cuidado de personas dependientes.
Por su parte, Tayma García ha participado con el proyecto 'La Maleta de luz', un nuevo
espacio para la creación en el centro de Santander; Antonio Lago, con 'Columnaaerocity', una
columna aerogeneradora pensada como mobiliario urbano capaz de limpiar las partículas de
aire; Bruno Medina, con 'Delanovia', una empresa para crear ambientes singulares y efímeros
para bodas; y Jaime Laherrán ha presentado Mr.Tochi, un nuevo concepto de tienda física con
elementos de transformación digital para mejorar la experiencia del cliente.
Otras de las ideas de negocio en las que han trabajado los emprendedores de esta cuarta
edición del programa han sido 'Tembo Games', de Álvaro González, un nuevo juego de mesa;
'Ahoratigo', de Suca Baldor, una plataforma de asesoramiento y apoyo psicológico online;
'Urban 0', de Daniel Muller, una herramienta para facilita la participación activa de los
ciudadanos en actuaciones y diseños urbanos; 'Empresas saludables 4.0 – Clínica Gardoqui',
de Jaime Mazón, una empresa del sector de la salud que ofrece un plan de responsabilidad
social corporativa y formación en intervención sanitaria; 'Mediatea', de María Campo, una
empresa de servicios para la gestión de conflictos, y 'Audrey Bichón', de la emprendedora del
mismo nombre, una asesoría para los estudiantes extranjeros que llegan a Santander.
Los proyectos de esta edición se completan con 'Ludoteca capacitate', de Teresa Iglesias, un
espacio de juego por la inclusión y el respeto; la firma de moda 'Estefanía de Cos', de
Estefanía de Cos; el proyecto 'SDS Stop Fuego', de Samuel del Hoyo, que proporciona
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productos innovadores y soluciones que cubren todas las situaciones relacionadas con el
fuego; y 'Campersantander', de Pablo García Durán, un nuevo servicio de alquiler de
autocaravanas.
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El proyecto CuenTICS gana la cuarta edición de Coworking
Santander
original

En un mundo cambiante en el que las tecnologías tienen cada vez mayor peso, era lógico que
los cuentos también se sumaran a esa corriente. En Santander, de hecho, esta idea se ha
llevado un premio.
El proyecto CuenTICS, impulsado por Helena Pisonero Fraga, ha sido el proyecto ganador de
la cuarta edición del programa Coworking Santander, impulsado por el Ayuntamiento, la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Banco Santander, y cofinanciado por el Fondo
Social Europeo.
Se trata de una colección de cuentos educativos con nuevas tecnologías integradas en las
ilustraciones  (cuentos + TICS) para estudiar las profesiones y descubrir los talentos naturales
desde edades tempranas. Esta emprendedora ha lanzado ya el primer título 'Magia para ti' y
tiene en marcha nuevos cuentos para este año y el próximo.
A través de este proyecto, Helena Pisonero quiere ofrecer a los más pequeños, a sus familias
y a la comunidad educativa,  cuentos musicales especialmente adaptados a las necesidades
psicoevolutivas  de cada etapa.
En total, 18 emprendedores han participado en esta edición del programa, que terminó ayer
martes, 7 de mayo, con la jornada 'Demo Day', en la que los participantes expusieron sus
proyectos y hablaron del estado de sus ideas y planes de futuro.
La alcaldesa Gema Igual, que estuvo presente en el acto celebrado en el Paraninfo de la
Magdalena,  felicitó a la promotora de la idea ganadora y a todos los participantes, destacando
su talento y sus ganas de hacer cosas nuevas para impulsar nuevos negocios y actividades
en Santander.
Junto a Igual, en la jornada de clausura participaron la concejala de Empleo y Desarrollo
Empresarial, Ana González Pescador; el responsable de Instituciones del Banco Santander
José Damián Yruela; Luis Sánchez Henríquez, responsable de programas de EOI; y Silvia
Lorente, emprendedora y socio fundadora de la aplicación de eventos y planes en ciudades
'Citylok', responsable de dirigir y presentar este acto de clausura.
«Nuestra sociedad necesita más gente como vosotros, personas valientes, decididas, creativas,
que asumen riesgos y no se achican ante la incertidumbre, que ven en las dificultades una
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oportunidad para superarse y sobre todo, que creen en lo que hacen y trabajan por ello»,
afirmó la regidora santanderina.

Un total de 87 emprendedores han participado hasta el momento en Coworking Santander,
que celebrará una quinta edición para seguir apoyando a personas con iniciativa y talento a
través de formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de
proyectos, y tutorización para el diseño de su modelo de negocio y la búsqueda de
financiación.
Relación de proyectos
Además de 'CuenTICS', la cuarta edición de Coworking Santander ha apoyado a otros 17
proyectos.
Se trata de 'Fiscalidad para Dummies', de Sara Sánchez Díaz, una asesoría fiscal online
dirigida a autónomos y emprendedores; 'Reinventa2', de Amelia Balerezo, un proyecto
educativo consistente en una nueva dinámica para potenciar el crecimiento personal y
profesional de niños y adolescentes; o 'Workento', de Boryana Valentino, una empresa de
recursos humanos que propone programas de empleo en Alemania en sectores de hostelería,
restauración y cuidado de personas dependientes.
Por su parte, Tayma García ha participado con el proyecto 'La Maleta de luz', un nuevo
espacio para la creación en el centro de Santander; Antonio Lago, con 'Columnaaerocity', una
columna aerogeneradora pensada como mobiliario urbano capaz de limpiar las partículas de
aire; Bruno Medina, con 'Delanovia', una empresa para crear ambientes singulares y efímeros
para bodas; y Jaime Laherrán ha presentado Mr.Tochi, un nuevo concepto de tienda física con
elementos de transformación digital para mejorar la experiencia del cliente.
Otras de las ideas de negocio en las que han trabajado los emprendedores de esta cuarta
edición del programa han sido 'Tembo Games', de Álvaro González, un nuevo juego de mesa;
'Ahoratigo', de Suca Baldor, una plataforma de asesoramiento y apoyo psicológico online;
'Urban 0', de Daniel Muller, una herramienta para facilita la participación activa de los
ciudadanos en actuaciones y diseños urbanos; 'Empresas saludables 4.0 – Clínica Gardoqui',
de Jaime Mazón, una empresa del sector de la salud que ofrece un plan de responsabilidad
social corporativa y formación en intervención sanitaria; 'Mediatea', de María Campo, una
empresa de servicios para la gestión de conflictos, y 'Audrey Bichón', de la emprendedora del
mismo nombre, una asesoría para los estudiantes extranjeros que llegan a Santander.
Los proyectos de esta edición se completan con 'Ludoteca capacitate', de Teresa Iglesias, un
espacio de juego por la inclusión y el respeto; la firma de moda 'Estefanía de Cos', de
Estefanía de Cos; el proyecto 'SDS Stop Fuego', de Samuel del Hoyo, que proporciona
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productos innovadores y soluciones que cubren todas las situaciones relacionadas con el
fuego; y 'Campersantander', de Pablo García Durán, un nuevo servicio de alquiler de
autocaravanas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Diario Montañés

 Prensa Digital

 98 259

 266 114

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 08/05/2019

 España

 72 EUR (81 USD)

 2253 EUR (2551 USD) 

https://www.eldiariomontanes.es/santander/proyecto-cuentics-gana-20190508114301-nt.html



El proyecto CuenTICS, de cuentos educativos y nuevas
tecnologías, gana la cuarta edición de Coworking Santander
original
El proyecto CuenTICS, impulsado por Helena Pisonero, ha sido la idea ganadora de la cuarta
edición del programa Coworking Santander, impulsado por el Ayuntamiento, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Banco Santander, y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.
Se trata de una colección de cuentos educativos con nuevas tecnologías integradas en las
ilustraciones (cuentos + TICS) para estudiar las profesiones y descubrir los talentos naturales
desde edades tempranas.
Esta emprendedora ha lanzado ya el primer título 'Magia para ti' y tiene en marcha nuevos
cuentos para este año y el próximo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.
A través de este proyecto, Helena Pisonero quiere ofrecer a los más pequeños, a sus familias
y a la comunidad educativa, cuentos musicales especialmente adaptados a las necesidades
psicoevolutivas de cada etapa.
En total, 18 emprendedores han participado en esta edición del programa, que terminó ayer
con la jornada 'Demo Day', en la que los participantes expusieron sus proyectos y hablaron
del estado de sus ideas y planes de futuro.
La alcaldesa Gema Igual, presente en el acto celebrado en el Paraninfo de la Magdalena,
felicitó a la promotora de la idea ganadora y a todos los participantes, destacando su talento y
sus ganas de hacer cosas nuevas para impulsar nuevos negocios y actividades en Santander.
En la jornada de clausura también participaron la concejala de Empleo y Desarrollo
Empresarial, Ana González Pescador; el responsable de Instituciones del Banco Santander,
José Damián Yruela; Luis Sánchez Henríquez, responsable de programas de EOI; y Silvia
Lorente, emprendedora y socia fundadora de la aplicación de eventos y planes en ciudades
'Citylok', responsable de dirigir y presentar el acto.
Un total de 87 emprendedores han participado hasta el momento en Coworking Santander,
que celebrará una quinta edición para seguir apoyando a personas con iniciativa y talento a
través de formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de
proyectos, y tutorización para el diseño de su modelo de negocio y la búsqueda de
financiación.
Para Igual, el trabajo de estos emprendedores "tiene que tener una respuesta favorable de las
administraciones, que deben ser capaces además de captar y aprovechar su audacia e
iniciativa".
PROYECTOS
Además de 'CuenTICS', la cuarta edición de Coworking Santander ha apoyado a otros 17
proyectos.
Se trata de 'Fiscalidad para Dummies', de Sara Sánchez, una asesoría fiscal online dirigida a
autónomos y emprendedores; 'Reinventa2', de Amelia Balerezo, un proyecto educativo
consistente en una nueva dinámica para potenciar el crecimiento personal y profesional de
niños y adolescentes; o 'Workento', de Boryana Valentino, una empresa de recursos humanos
que propone programas de empleo en Alemania en sectores de hostelería, restauración y
cuidado de personas dependientes.
Por su parte, Tayma García ha participado con el proyecto 'La Maleta de luz', un nuevo
espacio para la creación en el centro de Santander; Antonio Lago, con 'Columnaaerocity', una
columna aerogeneradora pensada como mobiliario urbano capaz de limpiar las partículas de
aire; Bruno Medina, con 'Delanovia', una empresa para crear ambientes singulares y efímeros
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para bodas; y Jaime Laherrán ha presentado Mr.Tochi, un nuevo concepto de tienda física con
elementos de transformación digital.
Otras de las ideas de negocio en las que han trabajado los emprendedores de esta cuarta
edición han sido 'Tembo Games', de Álvaro González, un nuevo juego de mesa; 'Ahoratigo', de
Suca Baldor, una plataforma de asesoramiento y apoyo psicológico online; 'Urban 0', de Daniel
Muller, una herramienta para facilita la participación activa de los ciudadanos en actuaciones y
diseños urbanos; 'Empresas saludables 4.0-Clínica Gardoqui', de Jaime Mazón, una empresa
del sector de la salud que ofrece un plan de responsabilidad social corporativa y formación en
intervención sanitaria; 'Mediatea', de María Campo, una empresa de servicios para la gestión
de conflictos, y 'Audrey Bichón', de la emprendedora del mismo nombre, una asesoría para los
estudiantes extranjeros que llegan a Santander.
Los proyectos de esta edición se completan con 'Ludoteca capacitate', de Teresa Iglesias, un
espacio de juego por la inclusión y el respeto; la firma de moda 'Estefanía de Cos', de
Estefanía de Cos; el proyecto 'SDS Stop Fuego', de Samuel del Hoyo, que proporciona
productos innovadores y soluciones que cubren todas las situaciones relacionadas con el
fuego; y 'Campersantander', de Pablo García Durán, un nuevo servicio de alquiler de
autocaravanas.
PROGRAMA COWORKING
El programa Coworking se dirige a emprendedores con un proyecto empresarial en fase
temprana de desarrollo o con una empresa creada recientemente.
El objetivo es aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos en un periodo breve de
tiempo, identificando los de mayor potencial de desarrollo.
En cada edición se selecciona un grupo de entre 16 y 22 emprendedores. Durante cinco
meses, los seleccionados reciben formación y tutorización y cuentan con un espacio gratuito
para desarrollar sus ideas, así como zonas comunes para reuniones, networking y lugares que
facilitan el aprendizaje compartido.
Con todas estas herramientas se trata de impulsar a potenciales emprendedores para que
finalicen creando una startup siguiendo para ello la metodología 'Lean Startup'.
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Convocada una nueva edición del Coworking EOI Lucena
original

El Ayuntamiento de Lucena y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han convocado una
nueva edición del espacio Coworking Lucena para fomentar el emprendimiento y aumentar la
probabilidad de éxito de los proyectos de negocio, identificando aquellos con mayor potencial
de desarrollo.
Este nuevo Coworking Lucena, el quinto y último de una serie que arrancó en octubre de
2016, acaba de abrir el periodo de inscripciones gratuitas con el objetivo de efectuar las
entrevistas de selección de candidatos en un plazo de varias semanas para comenzar, a
continuación, con los talleres. Como en años ediciones, esta iniciativa está abierta a personas,
sin límite de edad, que tengan una idea de negocio o hayan constituido una empresa que se
encuentre en una fase muy temprana de desarrollo.
Esta espacio coworking, de cinco meses de duración, se nutre de talleres de formación para
ayudar a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles y con
sesiones colectivas dirigidas al diseño de equipos de marketing, simulación de negocios,
financiación y estrategias de monetización, entre otras acciones.
Asimismo, cada participante tendrá acceso a 40 horas de mentorización por parte de expertos
centradas en acompañar a los emprendedores desde el diseño de modelo de negocio a la
puesta en marcha y optimización del proyecto, dando respuesta a las necesidades que surjan
en el camino. El programa formativo se completa con diferentes eventos encaminados a
potenciar el networking y compartir las mejores prácticas, contando con la experiencia de otros
emprendedores/expertos y empresarios.
En las cuatro ediciones anteriores, el Coworking Lucena ha asesorado a 110 emprendedores
que han trabajado en un centenar de proyectos. Como novedad para esta quinta edición,
desde el Ayuntamiento de Lucena, el alcalde Juan Pérez anuncia que se establecerá como
centro de operaciones el Vivero Municipal de Empresas, en sustitución de la Casa de la
Juventud, una vez que el edificio ubicado en el polígono Pilar de la Dehesa ha iniciado su
actividad con la llegada de los primeros viveristas.
Durante la presentación de esta actividad, el residente mentor del Coworking Lucena, Agustín
Galiana, ha comentado que la presencia de la EOI en Lucena tiene “una repercusión directa
en el empleo de la ciudad a través de proyectos empresariales innovadores que han pasado
por estos espacios de Coworking y que apuestan por sectores económicos menos habituales
en Lucena”, de ahí que “si todo sigue en la línea de las ediciones anteriores, para final de año
Lucena podrá contar con entre 10 y 15 empresas nuevas que ya estarán funcionando con
garantías de éxito”.
Las personas interesadas en inscribirse para el quinto Coworking Lucena pueden hacerlo a
través de la web de la propia EOI en el enlace: https://tinyurl.com/y3tp89sb
En cuanto a la financiación, este último espacio coworking se sufraga con los remanentes de
las cuatro ediciones anteriores, que contaban con un presupuesto total de 800.000 euros,
cofinanciados por FSE en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación. El Ayuntamiento de Lucena ha aportado a ese total el 20% del importe.
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Problemas en Salamanca para alcanzar el mínimo de alumnos
para los cursos de parados
original

Enrique Sánchez Guijo departe con alumnos del curso de marketing organizado por Ayuntamiento y EOI. | ALMEIDA

Las entidades públicas encargadas de ofertar cursos de formación a personas en paro
acumulan ya dos años con problemas para sacarlos adelante por falta de alumnos. Una
situación cuando menos llamativa, ya que todavía hay 22.000 personas desempleadas en
Salamanca, de las que alrededor de 4.000 tienen 29 años o menos. El concejal de Economía,
Empleo y Deportes, Enrique Sánchez Guijo, apuntó este problema en la visita a un curso de
marketing digital en el espacio de coworking del Ayuntamiento, una opinión que comparte el
gerente del Ecyl, Pedro Grijalba.
Enrique Sánchez Guijo detalló que los cursos incluidos dentro del Plan de Garantía Juvenil,
pensados para jóvenes de entre 16 y 29 años que no estén estudiando ni formándose en el
momento de darse de alta, tienen importantes problema para ejecutarse. “Salamanca posee
una de las tasas más altas en este sentido, pero sí es verdad que existen dificultades para
llenar las plazas”, indicó.
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El proyecto CuenTICS gana la cuarta edición de Coworking
Santander
original
Impulsado por Helena Pisonero, propone cuentos en los que las nuevas tecnologías se
integran a través de ilustraciones, y están especialmente adaptados a las características
psicoevolutivas de cada etapa

Foto de familia de los participantes, autoridades y responsables del programa. / ALERTA

El proyecto CuenTICS, impulsado por Helena Pisonero Fraga, ha sido la idea ganadora de la
cuarta edición del programa Coworking Santander, impulsado por el Ayuntamiento, la Escuela
de Organización Industrial (EOI) y el Banco Santander, y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo. Se trata de una colección de cuentos educativos con nuevas tecnologías integradas
en las ilustraciones (cuentos + TICS) para estudiar las profesiones y descubrir los talentos
naturales desde edades tempranas.
Esta emprendedora ha lanzado ya el primer título ‘Magia para ti’ y tiene en marcha nuevos
cuentos para este año y el próximo. A través de este proyecto, Helena Pisonero quiere ofrecer
a los más pequeños, a sus familias y a la comunidad educativa, cuentos musicales
especialmente adaptados a las necesidades psicoevolutivas de cada etapa.
En total, 18 emprendedores han participado en esta edición del programa, que terminó el
martes, 7 de mayo, con la jornada ‘Demo Day’, en la que los participantes expusieron sus
proyectos y hablaron del estado de sus ideas y planes de futuro. La alcaldesa Gema Igual,
que estuvo presente en el acto celebrado en el Paraninfo de la Magdalena, felicitó a la
promotora de la idea ganadora y a todos los participantes, destacando su talento y sus ganas
de hacer cosas nuevas para impulsar nuevos negocios y actividades en Santander.
Junto a Igual, en la jornada de clausura participaron la concejala de Empleo y Desarrollo
Empresarial, Ana González Pescador; el responsable de Instituciones del Banco Santander
José Damián Yruela; Luis Sánchez Henríquez, responsable de programas de EOI; y Silvia
Lorente, emprendedora y socio fundadora de la aplicación de eventos y planes en ciudades
‘Citylok’, responsable de dirigir y presentar este acto de clausura.
Un total de 87 emprendedores han participado hasta el momento en Coworking Santander,
que celebrará una quinta edición para seguir apoyando a personas con iniciativa y talento a
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través de formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de
proyectos, y tutorización para el diseño de su modelo de negocio y la búsqueda de
financiación.
Además de ‘CuenTICS’, la cuarta edición de Coworking Santander ha apoyado a otros 17
proyectos.
Se trata de ‘Fiscalidad para Dummies’, de Sara Sánchez Díaz, una asesoría fiscal online
dirigida a autónomos y emprendedores; ‘Reinventa2’, de Amelia Balerezo, un proyecto
educativo consistente en una nueva dinámica para potenciar el crecimiento personal y
profesional de niños y adolescentes; o ‘Workento’, de Boryana Valentino, una empresa de
recursos humanos que propone programas de empleo en Alemania en sectores de hostelería,
restauración y cuidado de personas dependientes.
Por su parte, Tayma García ha participado con el proyecto ‘La Maleta de luz’, un nuevo
espacio para la creación en el centro de Santander; Antonio Lago, con ‘Columnaaerocity’, una
columna aerogeneradora pensada como mobiliario urbano capaz de limpiar las partículas de
aire; Bruno Medina, con ‘Delanovia’, una empresa para crear ambientes singulares y efímeros
para bodas; y Jaime Laherrán ha presentado Mr.Tochi, un nuevo concepto de tienda física con
elementos de transformación digital para mejorar la experiencia del cliente.
ideas de negocio. Otras de las ideas de negocio en las que han trabajado los emprendedores
de esta cuarta edición del programa han sido ‘Tembo Games’, de Álvaro González, un nuevo
juego de mesa; ‘Ahoratigo’, de Suca Baldor, una plataforma de asesoramiento y apoyo
psicológico online; ‘Urban 0’, de Daniel Muller, una herramienta para facilita la participación
activa de los ciudadanos en actuaciones y diseños urbanos; ‘Empresas saludables 4.0 –
Clínica Gardoqui’, de Jaime Mazón, una empresa del sector de la salud que ofrece un plan de
responsabilidad social corporativa y formación en intervención sanitaria; ‘Mediatea’, de María
Campo, una empresa de servicios para la gestión de conflictos, y ‘Audrey Bichón’, de la
emprendedora del mismo nombre, una asesoría para los estudiantes extranjeros que llegan a
Santander.
Los proyectos de esta edición se completan con ‘Ludoteca capacitate’, de Teresa Iglesias, un
espacio de juego por la inclusión y el respeto; la firma de moda ‘Estefanía de Cos’, de
Estefanía de Cos; el proyecto ‘SDS Stop Fuego’, de Samuel del Hoyo, que proporciona
productos innovadores y soluciones que cubren todas las situaciones relacionadas con el
fuego; y ‘Campersantander’, de Pablo García Durán, un nuevo servicio de alquiler de
autocaravanas.
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'CuenTICS' gana la cuarta 
edición del plan Coworking

SANTANDER. El proyecto ‘Cuen
TICS’, impulsado por Helena Piso- 
nero Fraga, ha sido la idea ganado
ra de la cuarta edición del progra
ma Coworking Santander, organi
zado por el Ayuntam iento, la Es
cuela de Organización Industrial 
(EOI) y  el Banco Santander, y  co
financiado por el Fondo Social Eu
ropeo. La propuesta de esta em 
prendedora es una colección de 
cuentos educativos con nuevas tec
nologías integradas en las ilustra
ciones (cuentos + TICS) para estu
diar las profesiones y  descubrir los 
ta len tos naturales desde edades 
tempranas.

Pisonero ha lanzado ya el pri
m er títu lo  ‘Magia para t i ’ y  tiene 
en marcha nuevas historietas para

este año y  el próximo. A través de 
este proyecto, quiere ofrecer a los 
más pequeños, a sus familias y  a la 
comunidad educativa, cuentos mu
sicales especialmente adaptados a 
las necesidades psicoevolutivas de 
cada etapa.

En total, 18 emprendedores han 
participado en esta edición del pro
grama, que term inó con la jorna
da «Demo Day», en la que los asis
tentes expusieron sus proyectos y 
hablaron del estado de sus ideas y 
planes de futuro. El Consistorio 
señaló que 87 emprendedores han 
buscado apoyo hasta el momento 
en Coworking Santander, que ce
lebrará una quinta edición para se
guir apoyando a personas con ini
ciativa y  talento a través de forma
ción en competencias.
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O 'coworUing' da 
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El II Coworking de Cabanillas echa el telón con una brillante
jornada de demostración Demo Day
original
El II Espacio Coworking de Cabanillas del Campo ha puesto su punto final este jueves con la
celebración de una brillante gala “Demo Day”, una jornada en la que los proyectos
empresariales madurados a lo largo de los últimos 5 meses en la localidad han sido
presentados en sociedad. Alrededor de un centenar de personas asistieron a esta gala final
del Coworking cabanillero, celebrada en la Casa de la Cultura, para arropar a los
emprendedores (sobre todo emprendedoras, ya que ha habido enorme mayoría de mujeres en
la iniciativa), en este día de presentación en sociedad.

Una quincena de los proyectos empresariales “incubados” en Cabanillas en el último semestre se presentaron en sociedad
en una gala final cargada de emociones

Conducida por el locutor de radio Juan Solo, la gala ha comenzado con unos saludos de los
representantes de las instituciones que impulsan este vivero empresarial: El alcalde, José
García Salinas, en nombre del Ayuntamiento de Cabanillas; Pilar Purroy, directora de
Proyectos de Innovación y Emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial (EOI); y
en nombre de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha habló el consejero delegado
del Instituto de Finanzas de CLM, Miguel Ángel González Lajas.
“Finaliza hoy la segunda edición de este Coworking, y la experiencia ha sido todo un éxito.
Quiero felicitar a los empredendedores y emprendedoras que han participado. En esta edición
se han fraguado una veintena de nuevos proyectos de emprendimiento, y algunos ya son
realidades empresariales exitosas”, destacaba en su saludo el alcalde de Cabanillas, quien
mostraba su decidido apoyo a esta iniciativa desde que le fue planteada por la EOI y el
Gobierno Regional. “Nos hemos volcado con este proyecto, reformando y poniendo a
disposición las instalaciones de lo que fue la antigua guardería del Mirador, y hemos apoyado
todo cuanto hemos podido a la organización, especialmente desde nuestra Concejalía de
Empleo. La promoción empresarial es la primera prioridad de este Ayuntamiento, tanto en lo
que se refiere a la llegada de grandes empresas, como en la ayuda a los pequeños
emprendedores”, afirmaba José García Salinas, quien culminó su discurso haciendo votos para
que, “gane quien gane las próximas elecciones en Cabanillas y en Castilla-La Mancha, este
proyecto siga adelante en nuestra localidad, con la colaboración de todos”.
Tras los saludos institucionales llegaron las presentaciones de los distintos proyectos
empresariales que se han fraguado en este II Coworking. Por el escenario de la Casa de la
Cultura desfilaron los representantes de una quincena de proyectos:
Así, la periodista cabanillera Cristina García Muñoz presentó su empresa “Aprende a
comunicarte”, para enseñar habilidades de comunicación; el arquitecto de interiores Miguel
Ángel López presento su empresa “RetailExperience”, sobre creación de tiendas sin
dependientes; la actriz Laura Arcos presentó “Aural”, un proyecto para el crecimiento personal
basado en el uso del “teatro evolutivo” y la risoterapia; las emprendedoras Berta Riendas y
Cristina González presentaron “Generación Emotion”, una tienda online de creación de regalos
personalizados y emocionales; Noa Castañón dio a conocer “Xalaneo”, una plataforma o red
social de empresas para la compraventa online; la farmacéutica Yolanda Muñoz presentó
“Eseyna”, una consulta de salud especializada en terapias naturales; Daniel Villavicencio
presentó “Academia Pioz”, una academia de formación ubicada en la vecina localidad del
mismo nombre, que ahora da el salto a la formación online; la traductora Silvia Escribano
desarrolló su proyectó “SED Traducciones”, empresa orientada a ofrecer traducciones de textos
al castellano con calidad; la diseñadora gráfica y web Mira Yakovleva presentó su estudio de
diseño MIRA; Maddy de Dios presentó el proyecto “La Ciclopedia”, una consultora orientada a
mujeres y centrada en el conocimiento del ciclo menstrual y sus posibilidades; las hermanas
Elena y Celia Abellán presentaron la empresa “3enred”, dedicada a la creación de páginas
web; la artesana Nieves Rodríguez presentó la tienda online “Mariquilla Pecosilla”, que realiza
regalos artesanales personalizados; Juan Antonio Hernández presentó “Punta-Tacón”, una
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academia de baile que ofrecerá, además de clases ordinarias, enseñanzas adaptadas en “baile
inclusivo” para personas con discapacidad; la entrenadora Lucía Delgado dio a conocer
“Zenithgo Fitness&Health Club”, un centro de evolución personal en Guadalajara que combina
entrenamiento personal, mental, cuidados de la salud y asesoría de imagen. Y finalmente,
Mayte Díaz presentó “MDM”, una nueva editorial especializada en la autoedición de libros de
fotografía, ilustración y cuentos.
Además de estas presentaciones, otro de los emprendedores mandó la suya grabada en un
video, ya que se encontraba en el extranjero en un congreso. Se trata de Dionisio Cabeza,
quien ha fundado “Cervezas Alvar”, una pequeña fábrica de cerveza artesanal ubicada en
Cabanillas del Campo.
Entre medias de todas estas presentaciones, la organización introdujo una interesantísima
charla a cargo de un especialista en emprendimiento y “coaching”, Jimmy Pons, quien ofreció
la ponencia “Se acabó el Coworkig… ¿y ahora qué?”, con la que quiso animar a los
emprendedores a ser perseverantes en sus sueños, y dibujó brillantemente un panorama de
cuál será la realidad empresarial y comercial en España en un horizonte de 20-25 años,
teniendo en cuenta los avances tecnológicos que se prevén. Pons habló de la necesidad de
innovar y adquirir la habilidad de “reinvertarse” para poder gestionar como empresarios un
cambio constante, que no permitirá refugiarse en rutinas establecidas.
Tras las distintas intervenciones, los participantes en este II Coworking de Cabanillas se
hiciero una foto de familia, y disfrutaron de una merienda/networking con la que despidieron el
proyecto.
Cabe recordar que el II Espacio Coworking de Cabanillas comenzó su desarrollo el pasado 18
de diciembre de 2018. En él han participado 23 emprendedores y emprendedoras (19 de ellas
mujeres) impulsando una veintena de proyectos empresariales, de los que 16 han llegado a
esta gala de presentación. Durante estos 5 meses, los participantes han recibido, de manera
gratuita gracias a la financiación europea, estatal y regional del proyecto, formación
especializada en la creación de una empresa, acompañados por expertos y “mentores”, para
dar la mejor forma a su iniciativa. Además de horas de tutoría personalizada, han participado
en talleres, sesiones de formación grupal, conferencias o eventos de “networking”. Hay que
reseñar que en estos Coworking que la EOI organiza por toda España hay una tasa de
“superviviencia empresarial” (empresas nacidas de estas iniciativas que continúan operando un
año después de nacer) que ronda el 78%.
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Adiós, coworking, adiós
La Crónica de Guadalajara  •  original

Clausura del segundo coworking de Cabanillas.

El II Espacio Coworking de Cabanillas del Campo ha puesto su punto final este jueves con la celebración de una
brillante gala “Demo Day”, una jornada en la que los proyectos empresariales madurados a lo largo de los últimos 5
meses en la localidad han sido presentados en sociedad. Alrededor de un centenar de personas asistieron a esta
gala final del Coworking cabanillero, celebrada en la Casa de la Cultura, para arropar a los emprendedores (sobre
todo emprendedoras, ya que ha habido enorme mayoría de mujeres en la iniciativa), en este día de presentación en
sociedad.
Conducida por el locutor de radio Juan Solo, la gala ha comenzado con unos saludos de los representantes de las
instituciones que impulsan este vivero empresarial: El alcalde, José García Salinas, en nombre del Ayuntamiento de
Cabanillas; Pilar Purroy, directora de Proyectos de Innovación y Emprendimiento de la Escuela de Organización
Industrial (EOI); y en nombre de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha habló el consejero delegado del
Instituto de Finanzas de CLM, Miguel Ángel González Lajas.
“Finaliza hoy la segunda edición de este Coworking, y la experiencia ha sido todo un éxito. Quiero felicitar a los
empredendedores y emprendedoras que han participado. En esta edición se han fraguado una veintena de nuevos
proyectos de emprendimiento, y algunos ya son realidades empresariales exitosas”, destacaba en su saludo el
alcalde de Cabanillas, quien mostraba su decidido apoyo a esta iniciativa desde que le fue planteada por la EOI y el
Gobierno Regional. “Nos hemos volcado con este proyecto, reformando y poniendo a disposición las instalaciones
de lo que fue la antigua guardería del Mirador, y hemos apoyado todo cuanto hemos podido a la organización,
especialmente desde nuestra Concejalía de Empleo. La promoción empresarial es la primera prioridad de este
Ayuntamiento, tanto en lo que se refiere a la llegada de grandes empresas, como en la ayuda a los pequeños
emprendedores”, afirmaba José García Salinas, quien culminó su discurso haciendo votos para que, “gane quien
gane las próximas elecciones en Cabanillas y en Castilla-La Mancha, este proyecto siga adelante en nuestra
localidad, con la colaboración de todos”.
Tras los saludos institucionales llegaron las presentaciones de los distintos proyectos empresariales que se han
fraguado en este II Coworking. Por el escenario de la Casa de la Cultura desfilaron los representantes de una
quincena de proyectos:
Así, la periodista cabanillera Cristina García Muñoz presentó su empresa “Aprende a comunicarte”, para enseñar
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habilidades de comunicación; el arquitecto de interiores Miguel Ángel López presento su empresa
“RetailExperience”, sobre creación de tiendas sin dependientes; la actriz Laura Arcos presentó “Aural”, un proyecto
para el crecimiento personal basado en el uso del “teatro evolutivo” y la risoterapia; las emprendedoras Berta
Riendas y Cristina González presentaron “Generación Emotion”, una tienda online de creación de regalos
personalizados y emocionales; Noa Castañón dio a conocer “Xalaneo”, una plataforma o red social de empresas
para la compraventa online; la farmacéutica Yolanda Muñoz presentó “Eseyna”, una consulta de salud
especializada en terapias naturales; Daniel Villavicencio presentó “Academia Pioz”, una academia de formación
ubicada en la vecina localidad del mismo nombre, que ahora da el salto a la formación online; la traductora Silvia
Escribano desarrolló su proyectó “SED Traducciones”, empresa orientada a ofrecer traducciones de textos al
castellano con calidad; la diseñadora gráfica y web Mira Yakovleva presentó su estudio de diseño MIRA; Maddy de
Dios presentó el proyecto “La Ciclopedia”, una consultora orientada a mujeres y centrada en el conocimiento del
ciclo menstrual y sus posibilidades; las hermanas Elena y Celia Abellán presentaron la empresa “3enred”, dedicada
a la creación de páginas web; la artesana Nieves Rodríguez presentó la tienda online “Mariquilla Pecosilla”, que
realiza regalos artesanales personalizados; Juan Antonio Hernández presentó “Punta-Tacón”, una academia de
baile que ofrecerá, además de clases ordinarias, enseñanzas adaptadas en “baile inclusivo” para personas con
discapacidad; la entrenadora Lucía Delgado dio a conocer “Zenithgo Fitness&Health Club”, un centro de evolución
personal en Guadalajara que combina entrenamiento personal, mental, cuidados de la salud y asesoría de imagen.
Y finalmente, Mayte Díaz presentó “MDM”, una nueva editorial especializada en la autoedición de libros de
fotografía, ilustración y cuentos.
Además de estas presentaciones, otro de los emprendedores mandó la suya grabada en un video, ya que se
encontraba en el extranjero en un congreso. Se trata de Dionisio Cabeza, quien ha fundado “Cervezas Alvar”, una
pequeña fábrica de cerveza artesanal ubicada en Cabanillas del Campo.
Entre medias de todas estas presentaciones, la organización introdujo una interesantísima charla a cargo de un
especialista en emprendimiento y “coaching”, Jimmy Pons, quien ofreció la ponencia “Se acabó el Coworkig... ¿y
ahora qué?”, con la que quiso animar a los emprendedores a ser perseverantes en sus sueños, y dibujó
brillantemente un panorama de cuál será la realidad empresarial y comercial en España en un horizonte de 20-25
años, teniendo en cuenta los avances tecnológicos que se prevén. Pons habló de la necesidad de innovar y adquirir
la habilidad de “reinvertarse” para poder gestionar como empresarios un cambio constante, que no permitirá
refugiarse en rutinas establecidas.
Tras las distintas intervenciones, los participantes en este II Coworking de Cabanillas se hiciero una foto de familia,
y disfrutaron de una merienda/networking con la que despidieron el proyecto.
Cabe recordar que el II Espacio Coworking de Cabanillas comenzó su desarrollo el pasado 18 de diciembre de
2018. En él han participado 23 emprendedores y emprendedoras (19 de ellas mujeres) impulsando una veintena de
proyectos empresariales, de los que 16 han llegado a esta gala de presentación. Durante estos 5 meses, los
participantes han recibido, de manera gratuita gracias a la financiación europea, estatal y regional del proyecto,
formación especializada en la creación de una empresa, acompañados por expertos y "mentores", para dar la mejor
forma a su iniciativa. Además de horas de tutoría personalizada, han participado en talleres, sesiones de formación
grupal, conferencias o eventos de “networking”. Hay que reseñar que en estos Coworking que la EOI organiza por
toda España hay una tasa de “superviviencia empresarial” (empresas nacidas de estas iniciativas que continúan
operando un año después de nacer) que ronda el 78%.
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MÁLAGA. Simone Brighina 
nació en la ciudad italiana de 
Varese hace 40 años, aunque 
lleva viviendo en España des-
de 2007, primero en Barcelo-
na y desde hace tres en Mála-
ga, concretamente en Rincón 
de la Victoria. Ha trabajado en 
el sector de la automoción, en 
grandes firmas como Seat, y 
actualmente es empleado de 
la multinacional Oracle, con 
sede en el Parque Tecnológico 
de Andalucía. 

De la unión de sus dos gran-
des pasiones, las motocicletas 
y la informática, ha nacido Mo-
toblockchain, el primer siste-
ma tecnológico para implan-
tar una huella digital a los vehí-
culos de dos ruedas, lo que per-
mite aumentar la confianza 
entre compradores y vendedo-
res. No en vano, cuando se rea-
liza la compraventa de un co-
che y también de una motoci-
cleta, una de las mayores difi-
cultades es demostrar las me-
joras y arreglos que se han he-
cho al vehículo. ¿Cómo 
asegurar al comprador que se 
han realizado para que se re-
flejen en el precio final? ¿Cómo 
puede éste confiar plenamen-
te en el estado del vehículo? 

Todo esto es posible gracias 
al ‘blockchain’. El emprende-
dor italiano, afincado en la lo-
calidad rinconera desde hace 
tres años, ha creado una plata-
forma ‘on-line’ que permite 
crear una identidad digital para 
las motos, basada en la tecno-
logía de las cadenas de bloques. 
«En la venta de coches hay me-
nos posibilidad de fraudes, pero 
en las motos son muy frecuen-
tes los cambios de piezas y las 
modificaciones, especialmen-
te en los modelos de competi-
ción», dice el emprendedor. 

Con la herramienta que ha 
diseñado Brighina, desde el 
momento de la compra hasta 
el de la reventa, el usuario al-
macena toda la documenta-

ción relativa al historial del 
vehículo, tales como revisio-
nes, ITV, accesorios y modifi-

caciones, «con total garantía 
de inmutabilidad, gracias al se-
llo de tiempo ‘blockchain’, que 
asegura que no pueda, en nin-
gún caso, ser modificada y, ade-
más, certifica la fecha de subi-
da en la plataforma», describe 
el emprendedor rinconero. 

El proyecto comenzó a ges-
tarlo en 2014, aunque no ha 
sido hasta este año cuando ha 
conseguido terminar de darle 
forma. Tras completar un pe-
riodo de incubación en el Es-
pacio de Coworking EOI 
‘Go2Work’ de Rincón de la Vic-
toria, Brighina tiene previsto 
lanzar la web definitiva y las 
dos aplicaciones, para las pla-
taformas de Android e IOS, a 
finales de este año. Antes está 
ya recabando datos de mote-
ros interesados en volcar las ca-
racterísticas de sus vehículos. 

Según explica, sólo en Espa-
ña hay 3,2 millones de motos, 
de los que en torno a un 10% 
cambian de manos cada año. 
Esta cifra aumenta hasta los 5 
millones en países vecinos, y 
que también son potenciales 
clientes suyos, como Francia 
o Italia, y hasta los 15 millones 
en Estados Unidos. «Para el de-

sarrollo completo del proyec-
to necesito unos 400.000 eu-
ros», desvela el emprendedor. 

«Motoblockchain es la úni-
ca plataforma que premia a los 
usuarios que cuidan sus mo-

tos», asegura el informático ita-
liana. «Si el usuario sube la do-
cumentación de cada euro gas-
tado en ella, de sus revisiones 
y modificaciones, al final ten-
drá una identidad digital que 

facilitará el proceso de compra-
venta y permitirá al vendedor 
conseguir un mejor precio por 
su vehículo», describe Brighi-
na, quien cobrará una comi-
sión por cada compraventa.

Un emprendedor local diseña una aplicación 
para generar confianza en la venta de motos

Simone Brighina lanza Motoblockchain, el primer sistema de identificación digital 
de vehículos de dos ruedas, que utiliza la tecnología de bloques para evitar fraudes

Simone Brighina nació en la localidad italiana de Varese hace 40 años, aunque lleva viviendo en España desde 2007 y en Málaga desde 2016. :: SUR

2014 
Fue el año en el que empe-
zó a trabajar en su proyec-
to Simone Brighina, un ita-
liano de 40 años afincado 
en España desde 2007. 

3.200.000 
Es el número de motos que 
hay matriculadas en Espa-
ña, de las que un 10% cam-
bian de dueño cada año. 

400.000 
Son los euros que precisará 
en los próximos años el em-
prendedor de Rincón.
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Manuela Mansilla y su socio Rafael Rubio, María Pilar Orozco Sahuquillo y José Pedro Carchano son sólo               

algunos ejemplos de lo que hay detrás de estos espacios para dar los primeros pasos como empresa en la ciudad
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EMPRESAS | ESPACIOS PARA EMPRENDER

Una empresa 
del sector 
eólico de 

Herencia en   
búsqueda de 

expansión

José Pedro Carchano es el manager del Departamento Wind Divise-
gur y el que ocupa plaza en el coworking de FEDA y Pedro Gallego 

Alberto Ortega es el director de proyectos de una empresa con dele-
gaciones en Ciudad Real, León, Barcelona y Madrid (Pinto)  y que ahora se 
ha implantado en  Albacete. Eligen Albacete porque está muy bien situada,  
porque tiene un buen potencial industrial y porque  muchos de sus clientes 
están aquí ubicados. En funcionamiento desde el 2005, se dedica, señala el 
director,  a la fabricación de todos los componentes y marcos de transporte 
para el sector eólico. Están en el coworking con un técnico pero la idea es ir a 
más  y de hecho ya están pensando en solicitar uno nuevo relacionado con  
el área de mantenimiento. Sólo en Herencia tienen 124 personas en plantilla.

Una abogada   
y mediadora 
judicial , una 
especialista 
en Derecho 
de Familia

Mapy Orozco, abogada y mediadora judicial y especialista en Dere-
cho de Familia, ofrece desde uno de los despachos del vivero de em-

presas de AJE en pleno centro de la capital, asesoramiento  y defensa 
legal personalizada . Tuvo la suerte, comenta, de que cuando estaba buscan-
do un lugar de trabajo en donde instalarse,  se quedó vacante  el despacho en 
donde está  y que, asegura, «era justo lo que buscaba, una cosa íntima porque 
al ser abogada de familia mis clientes pueden llegar a ser muy especiales pues 
trato divorcios, separaciones o custodias, pero igualmente luminoso y rodea-
do de vecinos con los que continuamente se está interactuando».  Esta autó-
noma trabaja de mañana y de tarde, salvo la tarde de los viernes porque «me 
la he dado libre , pero si un cliente me pida que venga el domingo, vengo».

Una agencia 
de transporte 
con servicios 
desde Hellín  
hasta donde              
sea preciso

Ranvier Logística comenzó su actividad allá por el mes de septiem-
bre del pasado año. Manuela Mansilla y Rafael Rubio lo que llevan 

desde la tercera planta del CEEI es una agencia de transporte dedica-
da a la organización del movimiento de mercancías  tanto a nivel nacional co-
mo internacional. Su principal seña de identidad es, dicen, ofrecer un buen 
trato y una atención personalizada a los clientes capaz de solucionar sus pro-
blemas dando respuestas rápidas y económicas. Además, de Albacete, tiene 
clientela en Barcelona, Madrid o en regiones como  Extremadura.  Y aunque 
todavía no han dado el salto internacional,  ya ha hecho alguna que otra cola-
boración de servicios más allá de las fronteras. Desde el CEEI lo que llevan es 
la parte administrativa, pues los camiones están en Hellín.

I.M. / ALBACETE 

S
ea a los viveros de empresas 
del CEEI o de AJE o sea al 
coworking de FEDA, sus ocu-
pantes llegan repletos de ilu-

sión y de interés en pro de montar 
su propio negocio o en pro de la im-
plantación de su empresa en tie-
rras albacetenses. Conscientes de 
que todos los inicios son duros, en 
estos lugares no sólo van a encon-
trar un sitio para trabajar, para dar-
se a conocer, para hacer nuevos 
clientes, para iniciar, en definitiva, 
su nueva actividad empresarial, si-
no que también lo van a hacer ro-
deados, en más de una ocasión, de 
personas que, como ellos, están en 
su misma situación. Pero, además, 
de compañía, de estímulo perso-
nal, estos lugares les va a ofrecer 
otro tipo de apoyos en sus prime-
ros pasos en nuestra ciudad y en 
nuestra provincia. 

Manuela Mansilla y su socio Ra-
fael Rubio, María Pilar Orozco 
Sahuquillo y José Pedro Carchano 
Bravo son cuatro ejemplos de los 
inquilinos, por expresarlo de algu-
na forma, que uno puede encon-
trarse si se acerca a los despachos 

que el CEEI o AJE tiene en sus vive-
ros de empresas o al coworking de 
FEDA. 

Manuela Mansilla y Rafael Ru-
bio de Ranvier Logística S.L., llevan 
ocho meses asentados en el despa-
cho 3.2 del CEEI. Fueron compa-
ñeros de estudios en el instituto y 
ahora de nuevo lo son de despacho  
y «allí , señalan,  su intención es se-
guir todo el tiempo que sea posi-
ble» porque, explican, «aquí se está 
muy bien. Esto es una oportunidad 
para la gente que empieza porque, 
entre otras cosas, te ayuda a posi-
cionarte en el mercado, algo fun-
damental en general y máxime al 
principio cuando quieres hacer de 
todo y el día sólo tienen 24 horas. 
Aquí te asesoran, te dan formación 

pero también estar aquí te va a ser-
vir para ahorrar dinero, algo nece-
sario en un primer momento». 

 Ahora están en el CEEI, a donde 
llegaron derivados desde el Ayun-
tamiento de la capital a donde fue-
ron a hacer una consulta sobre el 
proyecto, el negocio, que habían 
ideado, pero su vinculación labo-
ral, con el transporte, con el sector 
al que ahora dedican su actividad 
empresarial, y con su logística, es 
no obstante, anterior a su entrada 
a este edificio, ubicado, en la ante-
sala al polígono de Campollano. 

OTROS TESTIMONIOS. Desde el 
pasado mes de diciembre uno de 
los espacios del vivero de empresas 
de AJE en pleno centro de la capital 
está ocupado por  María Pilar Oroz-
co Sahuquillo. Ha pasado por la 
lanzadera de empleo EOI, la crisis 
económica la llevó al paro cuando 
era funcionaria interina y ha traba-
jado en una empresa de Campolla-
no en la sección de administración, 
pero al llegar la renovación del con-
trato ella misma, por motivos va-
riados, no sólo de forma voluntaria 
decidió no renovar sino también 
«reciclarse un poquito»  y volver a 

ejercer como abogada y mediadora 
judicial. 

Dado que para ejercer necesita-
ba un sitio para hacerlo, es gracias 
a EOI y a su mentor,  como acaba 
en  AJE también motivada porque, 
indica, ni «quería un despacho al 
uso, ni quería estar sola ya no sólo 
por mí sino igualmente por mis 
clientes. Asimismo  vine por su ubi-
cación y por su disponibilidad ho-
raria, pues no hay hora de cierre». 
Sus vecinas son una administrado-
ra de finca, un diseñador de web  o 
el representante de una empresa 
de construcción. 

 Y si Manuela Mansilla y Rafael 
Rubio llevan desde septiembre en 
el CEEI y María Pilar Orozco Sahu-
quillo está desde diciembre en el 
vivero de AJE,  José Pedro Carcha-

no, manager del Departamento  
Wind de Divisegur S.L. ocupa, por 
su parte, un puesto del coworking 
de FEDA desde febrero. Fue gracias 
a los contactos que mantuvo la di-
rectora del  Departamento de Re-
cursos Humanos de esta empresa 
con sede en  Herencia (Ciudad Re-
al) con personal de la Confedera-
ción de Empresarios de Albacete 
como llega a ocupar el puesto o 
mejor dicho la plaza asignada a es-
ta empresa interesada en hacerse  
con un sitio en Albacete, en exten-
der el área de trabajo del departa-
mento responsabilidad de Carcha-
no y en crecer en la rama del man-
tenimiento eólico.  

Este coworking lo que le aporta, 
explica este manager de Divisegur, 
es un espacio en donde trabajar y  
en un buen ambiente de trabajo  
gracias, por un lado, «a la educa-
ción exquisita de mis compañeros 
de puestos, y por otro, al respeto 
que tenemos los unos con los otros, 
pese a que trabajamos todos jun-
tos y las empresas por las que esta-
mos son muy distintas. El tener una 
elevada profesionalidad desde lue-
go facilita y mucho el trabajo cuan-
do lo haces desde un coworking». 

Aquí van a 
encontrar  un sitio 
para trabajar, para  
darse a conocer                
y hacer clientes 

La actividad             
que desarrollan           
es de lo más 
variada, lo mismo 
que su perfil
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Coworking  
   Santander

El futuro en sus manos
Un total de 18 emprendedores han participado en esta nueva convocatoria que congrega  

al talento en Santander. Presentarán sus trabajos en sociedad en el Demoday. 

Finaliza la cuarta edición del programa Go2Work



MARTA GUTIÉRREZ RUMOROSO 
Santander. La vida tiene diferen-
tes etapas. Incluye muchas y muy 
variadas paradas. Cada una apor-
ta un bagaje que marca y a la vez 
cambia el carácter, lo forja. Defi-
ne la personalidad del individuo y 
lo lleva por un determinado cami-
no. El perfil así como la actitud y 
la aptitud es determinante. Influ-
ye en su modo de ser y al mismo 
tiempo en las metas y objetivos que 

uno se fije. La carta de presenta-
ción de las personas emprendedo-
ras se escribe a partir de un sueño, 
que busca hacerse realidad o una 
idea brillante por la que se traba-
ja para sacarla adelante. En el pro-
ceso se avivan destrezas y se de-
tectan comportamientos ligados a 
la perseverancia, el sacrificio y la 
lucha diaria.  

La pasta de la que están hechos 
los nuevos emprendedores, los em-

presarios y los autónomos es dife-
rente. Su perfil los delata. Hay que 
tener madera no solo para salir ade-
lante sino para mantenerse en la 
brecha y crecer.  

La teoría es un bien común que 
se puede aprender pero la prácti-
ca es la empresa más difícil de lle-
var a cabo. El simulacro real de 
programas como Coworking San-
tander hace que dar ese paso al 
frente de atreverse no sea en soli-
tario. El despegue es en conjunto 
y ese punto de partida aumenta las 
sinergías, fomenta las relaciones 
y enriquece a las personas que de-
ciden dar un cambio radical a sus 
vidas y comenzar a escribir su pro-
pia historia partiendo de cero.  

En los meses que dura el pro-
grama la metodología interactiva 
se combina con prácticas de todo 
tipo. Además, es susceptible de que 
en la agenda de Coworking San-

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PROGRAMA G2WORK

El despertar del 
mundo interior  
del emprendedor 

El germen actual de las 
nuevas ideas de negocio 
de los empresarios  
del futuro de la región
MARTA GUTIÉRREZ RUMOROSO 
Santander. La «aventura» empren-
dedora, porque eso es lo que es  
embarcarse e iniciar un viaje em-
presarial y partir de cero, es un ca-
mino cargado de experiencias que 
deben ser asumidas en todo mo-
mento como parte del aprendiza-
je para llegar a la meta del desti-
no elegido. En esta misión todo 
suma. Los avances se suceden a 
base de pruebas, errores y acier-
tos. La senda empresarial no es fá-
cil pero tampoco es imposible. 

Los participantes de Coworking 
Santander avanzan al mismo tiem-
po no sólo de forma individual sino 
conjunta. Surgen dudas y pregun-
tas que dan pie a otras y que son 
todas atendidas por los expertos 
que mentorizan el programa. Em-
prender supone trabajar para dar 
vida a una idea. El coworking ha 
nacido para cooperar en la misión 
de que el emprendedor pase de 
una idea a la optimización del pro-
yecto para que no sólo sea puesto 
en marcha sino que resulte un éxi-
to a largo plazo. 

Alrededor de una veintena de 
emprendedores cántabros  se han 
dado cita en esta cuarta edición de 
Coworking Santander, enmarca-
da dentro del programa Go2Work. 
La iniciativa es fruto de la colabo-
ración entre EOI (Escuela de Or-

ganización Industrial), Banco San-
tander y el Ayuntamiento de San-
tander. Además, cuenta con la co-
financiación del Fondo Social Eu-
ropeo y el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. 

DEMODAY 
Los participantes de Coworking 
Santander vivirán su gran día con 
el Demoday, que tendrá lugar en 
el Paraninfo de la Magdalena el 
martes 7 de mayo a partir de las 
17.00 horas. Es la jornada de pues-
ta de largo de un programa que, 
en cada edición, da un paso más 

en el camino de descubrir nuevos 
talentos empresariales en el hori-
zonte cántabro. El evento estará 
conducido por Silvia Lorente, em-
prendedora y periodista. Ese día 
se presentarán los proyectos y se 
hará entrega de los diplomas, con 
la destacada mención a la mejor 
iniciativa. 

La EOI ha diseñado un marco 
de trabajo para aumentar las pro-
babilidades de éxito de los par-
ticipantes que se han embarcado 
en esta cuarta convocatoria, y lo 
han hecho con sus ideas de pro-
yectos innovadores, que se encuen-
tran en una fase temprana de de-
sarrollo. El objetivo deseado del 
programa es el de lograr que en 
poco tiempo se puedan poner en 
marcha las ideas y lo puedan ha-
cer desde un nodo del ecosistema 
emprendedor impulsado con net-
working, formación y oportunida-
des de inversión. 

METODOLOGÍA ACTIVA 
Esa será la guinda a un intenso pro-
grama desarrollado desde noviem-
bre de 2018 hasta marzo de este 
año. Durante estos meses los par-
ticipantes del Espacio Coworking 
Santander han recibido formación, 
tutorización y asesoramiento para 
la consolidación de sus ideas de 
negocio. 

Sesión de trabajo en el programa Coworking Santander. DM

PROGRAMA GO2WORK  En esta cuarta edición han 
vivido la experiencia formativa 18 coworkers

Los coworkers  
han trabajado  
en sus proyectos 
desde noviembre 
hasta marzo

La finalidad del programa es la 
de impulsar a los potenciales em-
prendedores para que prospere con 
éxito la creación de una «startup» 
siguiendo para ello la metodología 
‘Lean Startup’. Se trata del mode-
lo que está siendo tendencia en 
todo el mundo a la hora de cam-
biar la forma en que las empresas 
crean y lanzan sus proyectos o pro-
ductos, y que acelera el proceso 
para identificar la viabilidad de los 
negocios de los emprendedores. 

A los participantes se les ha ayu-
dado a validar el modelo de ne-
gocio con metodologías ágiles, así 

como a desarrollar las habilida-
des imprescindibles para ponerlo 
en marcha a través de talleres con 
temáticas como: ‘Lean Startup: 
evaluación y validación de tu plan 
de negocio’; ‘Crowdfunding’, ‘Es-
trategias de comunicación en re-
des sociales’, ‘Elevator Pitch’, 
‘Storytelling para emprendedores’, 
‘Marketing para starts up: herra-
mientas para vender más y mejor’, 
entre otros contenidos lectivos. 

Los coworkers también han tra-
bajado en sesiones grupales en las 
que han tratado materias específi-
cas para el impulso y despegue de 

tander se incluyan actividades com-
plementarias que resulten de inte-
rés para los participantes.  

En esta ocasión destaca la pre-
sentación del libro ‘Los 88 pelda-
ños de la gente feliz’ de manos de 
su autor, Anxo Pérez (Finisterre, 
La Coruña). Su popularidad co-
menzó a crecer a raíz del éxito de 
8Belts.com,  el revolucionario mé-
todo que enseña un idioma en ocho 
meses del que es CEO y fundador, 
A partir de ahí Anxo decide com-
partir una serie de mensajes que él 
define como «lecciones que escu-
chaba mientras la vida le hablaba». 
Reconoce que, de todas ellas, des-
cartó más de mil hasta dar con 
las 88 claves más rompedoras e im-
pactantes para triunfar en la vida 
y en la empresa. Desde entonces 
se ha volcado en la escritura para 
servir de guía a otros que también 
busquen triunfar en la vida. 

El pasado mes de marzo presen-
tó en Santander su último libro, en 
un acto que sirvió de comienzo de 
una gira mundial, que le llevará a 
recorrer España y Latinoamérica. 
Con el mensaje que transmite tan-
to en sus obras como en sus traba-
jos y conferencias, inspira y moti-
va a la acción del público, hacién-
dolo consciente de que una parte 
enorme de su potencial se desa-
provecha, por lo que provoca en 
sus mentes una declaración de gue-
rra a ese desaprovechamiento.  

Sin duda, toda una fuente de ins-
piración que recibieron con agra-
do los actuales coworkers y quién 
sabe si algún próximo participan-
te. El caso de Anxo, que se mues-
tra tan cercano y humano, sirve 
siempre de empujón decisivo para 
que una persona se atreva a dar un 
cambio de 180 grados apostando 
por sí mismo, en busca del éxito.
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Coworking 
Santander: una 
oportunidad para 
cumplir tu sueño

Una oportunidad para 
cumplir tu sueño. Esta 
es la esencia del progra-
ma Coworking Santan-

der, un proyecto puesto en mar-
cha de forma conjunta por el 
Ayuntamiento de Santander, la 
Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) y el Banco Santan-
der, y que está cofinanciada por 
el Fondo Social Europeo. 

Se trata de una apuesta por la 
creación de startups en la ciu-
dad, tratando así de dar un im-
pulso a quienes tienen una idea, 
en diferentes fases de desarrollo, 
para que llegue a ser un proyec-
to empresarial emergente. 

Totalmente consolidado, el pro-
grama acaba de dar por fina-
lizada su cuarta edición, en la que 
han participado 18 emprende-
dores que han contado durante 
cinco meses con apoyo y aseso-
ramiento para desarrollar los 18 
proyectos seleccionados en esta 
convocatoria. 

Pero hay más. Esta última se 
ha convertido en la convocato-
ria con un mayor número de mu-
jeres inscritas, un total de 10, y 
por temáticas, los proyectos han 
ido desde una plataforma de ase-
soramiento para el crecimiento 
y desarrollo personal, pasando 
por una empresa ecommerce de 
venta exclusiva de productos con-
tra incendios hasta una platafor-
ma para la formación escolar me-
diante ciclos de cine. 

Asimismo, las propuestas han 
perseguido hacer realidad el pro-
yecto de una ludoteca integral 
con el fin de integrar a niños, 
crear una empresa de venta y al-
quiler de autocaravanas y comer-
cializar juegos de mesa infantil. 

Y los resultados lo constatan: 
en Santander hay talento, hay 
personas con ideas y con inicia-
tiva para ponerlas en marcha, 
gente dinámica. Y esas personas, 
muchas veces, lo que necesitan 
es apoyo o medios para sacar ade-
lante su idea y convertirla en un 
modelo de negocio. 

Por eso nació Coworking San-

tander y por eso tiene éxito. Por-
que busca dar un impulso a em-
prendedores con un objetivo cla-
ro: aumentar la probabilidad de 
éxito de los proyectos en un pe-
riodo breve de tiempo, identifi-
cando los de mayor potencial de 
desarrollo. 

Y, por supuesto, su filosofía se 
basa en ofrecer el asesoramien-
to de profesionales, de aquellos 
que mejor conocen el mercado 
y que marcan las pautas para el 
desarrollo de las ideas primige-
nias. 

Porque el objetivo final, no lo 
olvidemos, es el éxito empresa-
rial y éste viene marcado tanto 
por la concepción de una buena 
propuesta como por el acierto en 
su puesta en marcha. En ese ca-
mino, el que transcurre entre la 
concepción de la idea y su tras-
lado a la realidad se abre paso 
Coworking Santander, un pro-
grama con presente pero tam-
bién con futuro.  

En principio se concibió para 
llevar a cabo cuatro ediciones y 
ya hay prevista el desarrollo de 
una quinta.  

Cerca de un centenar de per-
sonas han participado hasta el 
momento en esta iniciativa y fru-
to de su implicación han surgi-
do proyectos que destacan por 
su calidad y carácter innovador. 
Entre ellos hay propuestas de 
ecommerce, de internet de las 
cosas, smart cities, sensoriza-
ción... Prácticamente todos se 
apoyan en las tecnologías. 

Por lo tanto, no sólo se está po-
tenciando el nacimiento y desa-
rrollo de nuevas actividades em-
prendedoras, sino que además se 
orientan muchas de ellas a sec-
tores que encajan de lleno en el 
modelo de ciudad que queremos, 
con la innovación como uno de 
los ejes de nuestro plan estraté-
gico. 

Con este programa Santander 
tiene futuro pero tiene más. Y es 
que, sobre todo, ofrece una opor-
tunidad: la de cumplir un sueño, 
tu sueño. 

OPINIÓN 
GEMA IGUAL ORTÍZ 

Alcaldesa del Ayuntamiento de Santander

El programa, puesto en marcha de  
forma conjunta por el Ayuntamiento  
de Santander, la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) y el Banco Santander,  
es una apuesta por la creación de startups 
en la ciudad con proyectos emergentes 

proyectos como ‘Finanzas para em-
prendedores no financieros’; ‘Habi-
lidades de Comunicación’; ‘Gestión 
del Talento en un proyecto empren-
dedor: diseña tu equipo’, entre otras. 
 
NUEVOS MODELOS NEGOCIO 
Los participantes de Coworking 
Santander son tanto emprendedo-
res con propuestas innovadoras 
que cuentan con proyectos empre-
sariales en una fase inicial de de-
sarrollo como nuevos empresarios 
que, recientemente, ya han mate-
rializado sus planes de negocio, en 
un tiempo máximo de hasta 5 me-

ses. En este marco no sólo se ayu-
da a los emprendedores a validar 
el modelo de negocio con meto-
dologías ágiles, sino también a de-
sarrollar las habilidades imprescin-
dibles para ponerlo en marcha. 

El intercambio de conocimien-
to resulta para los coworkers de lo 
más enriquecedor pues se produ-
ce una toma de contacto directa, 
conjunta y de lo más interactiva 
con las experiencias de los proyec-
tos participantes. Todos compar-
ten su evolución, a la vez que de-
tectan las posibilidades de colabo-
ración con otros emprendedores. 

Los participantes 
toman contacto 
con la novedosa 
metodología 
‘Lean Startup’

La alcaldesa, Gema Igual, acompañó a Anxo Pérez en la presentación de su libro. DM
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Sara Sánchez Díaz. 

Proyecto 

Fiscalidad para 
Dummies  
Autora: Sara Sánchez Díaz. 
Descripción: Asesoría fiscal 
online dirigida a autónomos y 
emprendedores modernos para 
ocuparse de las obligaciones 
con Hacienda y Seguridad So-
cial, de modo que cada usua-
rio pueda centrarse en su ne-
gocio. El sistema de trabajo se 
basa en el uso de un software 
específico pensado para cono-
cer en tiempo real los resulta-
dos de cada empresa y para ha-
cer las previsiones de impues-
tos de forma sencilla. Cada tri-
mestre el cliente tiene actuali-
zada toda la documentación so-
bre su negocio.

Helena Pisonero Fraga. 

Proyecto 

CuenTICS  
Autora: Helena Pisonero  
Fraga. 
Descripción: Colección de 
cuentos educativos con nuevas 
tecnologías integradas en las 
ilustraciones (cuentos + TICS) 
para estudiar las profesiones y 
descubrir los talentos naturales 
desde edades tempranas. ‘Ma-
gia para ti’ es el primer título 
de la colección cuenTICS y de 
momento el único disponible. 
La edición de los siguientes 
cuentos, ya en marcha, está pre-
vista durante los años 2019 y 
2020. Son cuentos musicales y 
están especialmente adaptados 
a las características psicoevolu-
tivas de cada etapa.

Amelia Balerezo. 

Proyecto 

Reinventa 2  
Autora: Amelia Balerezo. 
Descripción: Proyecto educa-
tivo complementario ideado 
para reinventar la educación de 
niños y adolescentes. Está en-
focado en el desarrollo de ha-
bilidades únicas de las perso-
nas como motor de cambio. 
Realizan la estimulación a tra-
vés de juegos, dinámicas gru-
pales, rol playing pedagógicos 
y legos, entre otros. Es una nue-
va dinámica para potenciar el 
crecimiento  profesional y per-
sonal. Emprende este viaje, ini-
cia tu despegue, experimenta 
con tus habilidades, vuélvete un 
crack y deja un legado con: 
www.reinventa2.com

Boryana Valentino. 

Proyecto 

Workento 
Autora: Boryana Valentino. 
Descripción: Empresa de re-
cursos humanos que propor-
ciona programas de empleo en 
todo el territorio alemán en los 
sectores de hostelería, restau-
ración y cuidado de personas 
en situación de dependencia. 
Dedicado tanto a la interme-
diación entre candidatos y em-
presas como entre candidatos 
y las empresas de trabajo tem-
poral con las que colabora. El 
Work Plan que ofrece a los 
clientes Workento es directo y 
personalizado. Se trata del pri-
mer paso en una nueva carre-
ra profesional en el extranjero 
y por tanto de una nueva vida.

Tayma García Jiménez. 

Proyecto 

La Maleta de Luz  
Autora: Tayma García  
Jiménez. 
Descripción: Nuevo espacio 
en el centro de Santander de-
dicado a la creación contem-
poránea, con proyectos trans-
versales y multidisciplinares y 
con un fuerte sentimiento de 
trabajo colectivo e inclusivo. En 
el recinto se puede encontrar 
un taller para artistas, un labo-
ratorio fotográfico para proyec-
tos profesionales o particulares 
así como varios espacios para 
eventos, cursos o exposiciones 
pensadas para potenciar la pro-
ducción artística y formativa. 
Dispone de página web: 
www.lamaletadeluz.com

«Las ventajas competititivas 
cambian y el mercado 
evoluciona, hay que 
escuchar al cliente»
MARTA GUTIÉRREZ RUMOROSO 
Santander. Licenciada en Dere-
cho por la Universidad Complu-
tense de Madrid y MBA por IE 
Business School, Nieves Olivera 
cuenta con una extensa trayecto-
ria profesional en el sector de la 
formación universitaria y de post-
grado. Desde 2011 y hasta su lle-
gada en septiembre de 2018 a la 
Dirección General de EOI,  fun-
dación pública y primera escuela 
de negocios de España adscrita al 
Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, ha estado al frente del 
departamento de Desarrollo In 
Company de Deusto Business 
School así  como  trabajado en pro-
gramas de formación a medida 
para grandes compañías. 
–Desde su experiencia, ¿qué visión 
tiene de las necesidades y retos del 
tejido empresarial?  
–Hoy día vivimos en un mundo 

empresarial que se mueve con una 
rapidez inusitada gracias a las nue-
vas tecnologías que están apare-
ciendo en el mercado. En menos 
de una década hemos visto surgir 
de la nada gigantes que han esta-
do a punto de acaparar un merca-
do mundial y desaparecer en el 
transcurso de pocos años. Por otro 
lado, esta utilización de nuevas tec-
nologías en las empresas también 
están cambiando las reglas de jue-
go y facilitando el surgimiento de 
nuevos modelos de negocio como 

es el caso de Facebook, Cabify o 
Netflix que anuncian la posible de-
saparición o reconversión de otros. 
Un empresario ya no puede per-
mitirse el lujo de permanecer es-
tático, haciendo hoy lo mismo que 
ayer y lo mismo que hará mañana. 
Debe estar continuamente otean-
do el horizonte empresarial, obser-
vando qué hacen sus competido-
res actuales pero también sus po-
sibles nuevos competidores, refle-
xionar sobre su modelo de nego-
cio y tener la certeza de que el que 
no crece, decrece o muere. El prin-
cipal reto para el tejido producti-
vo hoy día es el de la moderniza-
ción a través de la integración de 
tecnologías en sus empresas. Mu-
chos mercados compiten ya de ma-
nera global, aunque los empresa-
rios no sean conscientes de eso. 
Pero esta modernización tecnoló-
gica debe ir acompañada de una Nieves Olivera, directora general de EOI. DM

NIEVES OLIVERA Directora general de la EOI,  
Escuela de Organización Industrial

«El empresario no 
puede permitirse 
el lujo de una 
posición estática»

«modernización» de las personas 
(el empresario y su equipo). Es 
crucial que no solo se forme a los 
equipos en el uso de dicha tecno-
logía, sino que el empresario y su 
equipo directivo reflexionen sobre 
el impacto que dicha tecnología 
puede tener en su modelo de ne-
gocio para que puedan hacerlo evo-
lucionar. Todo este reto tiene un 
nombre: la digitalización. Sin em-
bargo, hay que reconocer que es 
complicado hacer esta reflexión de 
manera aislada, por eso es impor-
tante que las empresas cuenten con 
el acceso continuo en el tiempo a 
expertos que, a través del asesora-
miento o de la formación, les faci-
lite liderar el cambio con estrate-
gia y visión de negocio. 
–¿Cuáles son las habilidades forma-
tivas que más se trabajan en 
Coworking Santander? 
––Dentro del coworking trabaja-
mos en tres ejes, combinando en 
ellos talleres formativos con tuto-
rías individuales. El primer eje es 
trabajar en la creación de un pro-
ducto o servicio mínimo viable, a 
través de metodologías ágiles. El 
segundo eje es la potenciación de 
las habilidades «soft» de los em-
prendedores, tales como presenta-
ciones eficaces, técnicas de nego-
ciación, gestión del tiempo, etc. El 
tercer eje es el de la profundización 
en aspectos técnicos necesarios 
para la puesta en marcha del pro-
yecto de los emprendedores, como 
pueden ser los conocimientos fi-
nancieros, la transformación di-
gital o los nuevos modelos de ne-
gocio. Esta combinación nos per-
mite no solo trabajar con los pro-
yectos sino con las personas, lo cual 
mejora notablemente las posibili-
dades de éxito de sus proyectos. 

Elena.Alvarez
Resaltado

Elena.Alvarez
Resaltado

Elena.Alvarez
Resaltado
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Daniel Muller Bravo. 

Proyecto 

Urban 0 
Autor: Daniel Muller Bravo. 
Descripción: ‘Urban 0 la sin-
cronía de la ciudad con el ciu-
dadano’. Se trata de  proyecto 
emprendedor basado en un mo-
derno sistema que conecta y 
gestiona en todos los niveles de 
actuación. Facilita la participa-
ción activa de los ciudadanos, 
permite difundir el punto de 
vista de los espacios donde con-
viven y la de los planificado-
res que con esta información 
pueden mejorar los diseños e 
las intervenciones resilientes, 
socializando soluciones y ac-
tuaciones urbanas. Cuenta con 
su propia página web:  
https://urban-0.com/  

Jaime Mazón Gardoqui. 

Proyecto 
Empresas  
Saludables 4.0 
Clínica Gardoqui 
Autor: Jaime Mazón  
Gardoqui. 
Descripción: Constituida como 
la primera empresa en el sec-
tor de salud en ofrecer un plan 
estratégico e integral para res-
ponsabilidad social corporati-
va (RSC) en las pymes, para 
mejorar la productividad y la 
reducción de bajas laborales. 
Su oferta formativa cuenta con 
cuatro programas e interven-
ción sanitaria: ‘Conoce tu Cuer-
po’; ‘Conoce tu mente’; ‘Hábi-
tos Saludables’ y ‘Desarrollo 
profesional’.  

María Campo. 

Proyecto 

Mediatea 
Autora: María Campo. 
Descripción: Ayuda a las per-
sonas en situaciones difíciles a 
través de la mediación. La idea 
de Mediatea nace del compro-
miso con las personas y la so-
ciedad. Ofrece servicios de ges-
tión de conflictos entre parti-
culares, comunidades, asocia-
ciones, empresas y organismos 
públicos, a través de un análi-
sis detallado del conflicto y el 
diseño de la intervención más 
adecuada al mismo así como 
un servicio de formación en 
prevención de conflictos inter-
personales basado en la aplica-
ción y desarrollo de habilida-
des mediadoras de todo tipo.

Audrey Bichon. 

Proyecto 

Audrey Bichon 
Autora: Audrey Bichon. 
Descripción: La propuesta em-
prendedora que presenta con-
siste en el asesoramiento de es-
tudiantes extranjeros que lle-
gan a Santander. A través de la 
plataforma que ha sido diseña-
da proporcionan información 
y apoyo en la búsqueda de alo-
jamientos, actividades, eventos 
y minijobs que puede ofrecer 
Santander y sus alrededores. El 
valor añadido es poder acom-
pañar al estudiante desde su 
país de origen con un plan que 
incluye una completa estancia 
para tener todo bajo control y 
poder disfrutar así en las me-
jores condiciones posibles.

Teresa Iglesias Gutiérrez. 

Proyecto 

Ludoteca  
Capacitate 

Autora: Teresa Iglesias  
Gutiérrez. 
Descripción: Ludoteca inclu-
siva. Un espacio donde los ni-
ños con y sin necesidades edu-
cativas especiales comparten 
juegos, préstamos de juguetes, 
talleres, juego libre y nuevas tec-
nologías, entre otras, en un am-
biente lúdico donde se fomen-
te la inclusión real y el respeto 
a las diferencias, eliminando ba-
rreras arquitectónicas y socia-
les. Los niños cuentan con pro-
fesionales que les ayudan en los 
aspectos donde muestren di-
ficultades.

M

–¿Qué papel juega la figura del men-
tor para los participantes del Espa-
cio Coworking?  
–La figura del mentor juega un pa-
pel central dentro de nuestra me-
todología de trabajo. Para nosotros 
el mentor no solo es un experto 
con varios años de experiencia en 
su rama de conocimiento, quien 
además acompaña durante cinco 
meses a los coworkers. Es también 
su ancla con la realidad cuando la 
euforia les invade, así como la per-
sona que les infunde ánimos cuan-
do su idea no funciona todo lo bien 
que quisiera y necesita pensar en 
cómo pivotar o cambiar la misma 
por otra. En el coworking tenemos 
tres tipos de mentores. Se cuenta 
con un mentor residente, especia-
lizado en hacer de puente con el 
tejido productivo e institucional de 

Santander, que a su vez ejerce de 
director de orquesta del coworking, 
unos mentores de proyectos orien-
tados al desarrollo del «business 
plan» de cada participante y unos 
especialistas que trabajan en de-
terminados aspectos muy especí-
ficos de cada proyecto y que son 
solicitados a voluntad por el alum-
no. 
–En una sociedad tan globalizada, 
¿cómo enfrenta un emprendedor 
la diferenciación empresarial y la 
creación de un verdadero valor para 
el cliente? 
–Esta es una cuestión tan fácil 
como difícil de responder a la vez: 
escuchar al cliente. Muchas veces 
un emprendedor se obceca con su 
idea pensando que es maravillo-
sa y que será un éxito de ventas, 
pero no ha intentado una mínima 
validación con el mercado. Es im-
portante identificar quién va a ser 
su cliente, sus necesidades, sus mo-
tivaciones (solidaridad, placer, or-
gullo…), sus inquietudes (cambio 
climático, ecología…), su capaci-
dad de compra, así como otra se-
rie de variables igual de importan-
tes sobre el perfil de su futuro com-
prador. A partir de aquí el empren-
dedor debe hacer una búsqueda 
en el mercado de aquellos produc-
tos/servicios que satisfacen dicha 
necesidad y decidir si está bien cu-
bierta o hay posibilidad de ofre-
cer algo mejor. Por último debe 
centrarse en tener siempre una 
ventaja competitiva sostenible en 
el tiempo, es decir, por qué el clien-
te me va a comprar a mí y no a mi 
competencia. Y todo este proce-
so debe realizarlo de manera per-
manente. Las ventajas competiti-
vas cambian y el mercado evolu-
ciona.  

 

«La digitalización 
es un reto al que 
debe enfrentarse 
el empresario y 
todo su equipo» 

 

«La figura del 
mentor juega un 
papel central en  
el aprendizaje» 
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Antonio Lago Tubet. 

Proyecto 

Columnaaerocity 
Autor: Antonio Lago Tubet. 
Descripción: Proyecto de ín-
dole técnico con fines de pro-
tección medio ambiental así 
como de salud y mejora de ca-
lidad de vida. La propuesta de 
idea concebida y desarrollada 
se trata de una columna aero-
generadora pensada como mo-
biliario urbano. El prototipo es 
capaz de limpiar las partículas 
sólidas del aire que forman la 
contaminación; purificar del or-
den de 20.000 m3/hora; redu-
cir Co2 en unas cifras de 
90Tn/año  y generar energía 
sostenible para cargar cualquier 
tipo de vehículo eléctrico o bien 
para autoconsumo.

Bruno Medina Llamoza. 

Proyecto 

Delanovia 
Autor: Bruno Medina  
Llamoza. 
Descripción: La idea nace en 
2016 de forma muy clara: crear 
ambientaciones singulares y efí-
meras para eventos sociales así 
como especializarse en imagen 
gráfica para bodas; cartelería; 
letras gigantes luminosas; pie-
zas volumétricas y photocalls 
hechos a medida. Cada cele-
bración se vive como un día es-
pecial en la vida, por eso se cui-
da cada detalle en el diseño y 
buen hacer de los productos 
handcraft. Ofrecen mucha de-
dicación en este maravilloso via-
je de las nuevas parejas que se 
dan el sí, en el día de su boda.

Jaime Laherrán. 

Proyecto 

Mr.Tochi  
Autor: Jaime Laherrán. 
Descripción: Nuevo concep-
to de tienda física repartida en 
diferentes espacios para com-
partir entre distintas empresas. 
La tienda incluye elementos de 
transformación digital o lo que 
ahora también llaman ‘Smart 
Retail’ para mejorar la expe-
riencia del cliente. Todo tipo de 
servicios: escaparates/exposi-
tores digitales; cuenta personas; 
sensores de proximidad; mapa 
de calor; totems/pantallas con 
información del produc-
to/ecommerce; etiquetas inte-
ligentes; zona exposición de rea-
lidad virtual o producto desta-
cado/oferta, entre otros.

Álvaro González Echave. 

Proyecto 

Tembo Games 
Autor: Álvaro González  
Echave. 
Descripción: Tembo fue crea-
da en 2018 para agrupar bajo 
una misma marca  las inquie-
tudes creativas de Álvaro G. 
Echave. Actualmente se dedi-
ca al desarrollo de juegos de 
mesa, desde la idea hasta el pro-
ducto final. El primer juego de 
Tembo, Kaboom Universe –fi-
nanciado con éxito en Kicks-
tarter– es un juego de cartas en 
el que los alienígenas deben sal-
var a los dinosaurios de la ex-
tinción. El siguiente juego de la 
marca está planificado para sa-
lir al mercado durante el cuar-
to trimestre del año. 

Suca Baldor Rodríguez. 

Proyecto 

Ahoratigo 
Autora: Suca Baldor  
Rodríguez.  
Descripción: Plataforma de 
asesoramiento y apoyo psico-
lógico online para particula-
res y empresas. Si te encuen-
tras mal y no sabes a quien lla-
mar: ahoratigo, ahora siempre 
contigo. Si quieres mejorar y al-
canzar tu 100% personal y pro-
fesional, ahoratigo te ayudará.  
Si eres una empresa preocupa-
da por tus empleados, por su 
bienestar emocional  y un buen 
clima laboral, ahoratigo es la so-
lución para un mejor rendimien-
to y productividad. Encuentra 
asesoramiento online confiden-
cial en: www.ahoratigo.com

El origen y  
el futuro de  
la sociedad,  
los emprendedores 
M.G.R. 
Santander. El emprendimiento se 
encuentra en el ADN del Banco 
Santander que desde su nacimien-
to ha evolucionado y afrontado 
nuevos desafíos en nuevos merca-
dos, siendo pionero en la transfor-
mación de su modelo de negocio, 
adaptándose a cada entorno y mo-
mento. Ahora el banco se encuen-
tra en la vanguardia de la era digi-
tal. Además, el potencial empren-
dedor de Cantabria es muy desta-
cado y eso reporta un orgullo para 
la entidad implicada en el creci-
miento y desarrollo del tejido em-
presarial de la región. 

Banco Santander, desde siem-
pre, ha estado muy unido al co-
mercio y la empresa y, por tanto, 
a los emprendedores que son el 
origen de todo ello. El banco tie-
nen muy presente que su contri-
bución a la sociedad está muy fo-

calizada al impulso de la innova-
ción y el emprendimiento. Su ob-
jetivo es claro: contribuir al pro-
greso de las personas y de las em-
presas. 

Reivindican que las pymes son 
el motor principal de la creación 
de empleo y, desde Santander, quie-
ren impulsar el crecimiento de las 
empresas, las pymes y los empren-
dedores en la nueva economía di-
gital y su internacionalización, apro-
vechando la capacidad de innova-
ción y la diversificación geográfi-
ca del Grupo. Esto supone tanto 
ofrecer productos y servicios de la 
banca tradicional, como innovar 
para satisfacer las necesidades fi-
nancieras de empresas con nuevos 
modelos de negocio y ayudar a los 
emprendedores a hacer realidad 
sus proyectos. 

 Banco Santander es la empre-
sa privada que más apoya a la Edu-

Los participantes de esta cuarta edición de Coworking Santander. DM

BANCO SANTANDER Impulso a la 
innovación y al emprendimiento

cación Superior con la creación de 
una red única de 1.235 universi-
dades en todo el mundo con la que 
apoyan a estudiantes, investigado-
res y emprendedores. Santander 
Universidades tiene tres principa-
les ejes de actuación: Educación, 
Emprendimiento y Empleabilidad. 

 En Educación ha creado el ma-
yor programa de becas que existe 
financiado por una empresa pri-

vada porque considera que la edu-
cación y el progreso de las perso-
nas van de la mano. Desde 2002, 
ha invertido más de 1.700 millo-
nes de euros en actuaciones que se 
traducen en 73.741 becas y ayu-
das de estudio universitario. 

En materia de Emprendimien-
to, Santander X aspira a conver-
tirse en el mayor ecosistema em-
prendedor universitario del mun-

Educación, 
emprendimiento  
y empleabilidad, 
ejes de la hoja de 
ruta de Santander 
Universidades 
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Estefanía Calonge Chaves. 

Proyecto 
Estefanía De Cos  
Autora: Estefanía Calonge 
Chaves. 
Descripción: Firma de moda 
española de nueva creación, di-
rigida a mujeres con fuerte per-
sonalidad que saben lo que quie-
ren y buscan diferenciarse del 
resto a través de su manera de 
ver e interpretar la moda. Con 
una fuerte concienciación con 
el ‘Made in Spain’, las prendas 
de Estefania De Cos están con-
feccionadas y producidas ínte-
gramente en el territorio nacio-
nal. Además, cuenta con dise-
ños originales, únicos y rea-
lizados en colecciones de pe-
queñas producciones. La ex-
clusividad es su seña.

Samuel Del Hoyo Roldán. 

Proyecto 
SDS Stop Fuego  
Autor: Samuel Del Hoyo  
Roldán. 
Descripción: Empresa inno-
vadora comprometida con la 
vida de las personas, que mini-
miza los riesgos con soluciones 
que cubren todas las situacio-
nes de peligro relacionadas con 
el fuego. Realiza la distribución 
en exclusiva de productos in-
novadores, basados en fórmu-
las de alta eficacia de última ge-
neración. En el catálogo distri-
buye una linea que consta de 
productos ecológicos y biode-
gradables, totalmente inofensi-
vos para las personas, seres vi-
vos y el medio ambiente. La 
web es: www.stopfuego.com 

Banco Santander 
destaca por ser la 
empresa privada 
que más apoya  
a la Educación 
Superior  
en el mundo

do para conectar a los emprende-
dores con los tres tipos de recur-
sos más valiosos para ellos como 
son el talento, los clientes y la fi-
nanciación. Su meta es ayudarles 
a pasar de una idea a una empre-
sa, para que puedan llegar al mer-
cado, y finalmente impactar a la 
sociedad empresarial con el apo-
yo a los emprendedores, que en la 
actualidad ya forman una red de 

20.000 iniciativas universitarias. 
 En cuanto a la Empleabilidad, 

Universia es una plataforma digi-
tal de servicios no financieros para 
el ecosistema universitario. Ofre-
ce servicios de orientación y em-
pleo con el objetivo de convertir-
se en el referente iberoamericano 
de la gestión del talento joven al 
contabilizar ya 600.000 puestos de 
trabajo intermediados en 7 países. 

Además, la Fundación Univer-
sia, a través de becas, prácticas y 
empleo en entornos colaborativos 
e inclusivos,  impulsa la integra-
ción social y laboral de estudian-
tes universitarios con discapaci-
dad. De esta forma, Santander se 
posiciona como la entidad de re-
ferencia de la inclusión cualifica-
da de personas con talento y dis-
capacidad. Asimismo, a través de 

la fundación también se han pro-
movido en el último año múltiples 
iniciativas de sensibilización y con-
cienciación, vinculadas con la cul-
tura y el deporte con las que ha lle-
gado a más de 130.000 personas. 

La visión que más valora el ban-
co para crear una sociedad cada 
día más innovadora es la de con-
tribuir al progreso de las personas 
y las empresas en los países en los 

que opera con una forma de com-
portarse que denominan: «Senci-
lla, Personal y Justa». La estrategia 
de Grupo Santander con las em-
presas, las pymes y los emprende-
dores es una iniciativa global adap-
tada en el ámbito local de la socie-
dad a las características de cada 
uno de los mercados en los que está 
presentes. 

Este modelo, que funciona en 
todo el Grupo, cuenta con una po-
tente oferta financiera y otras so-
luciones para impulsar la interna-
cionalización, la formación, el em-
pleo y la digitalización de las em-
presas, las pymes y los emprende-
dores, para convertirse en su ban-
co de referencia. Santander, por 
tanto, está comprometido con el 
crecimiento y desarrollo de la so-
ciedad desde el apoyo a una Edu-
cación Superior sin barreras geo-
gráficas de ningún tipo. 

El horizonte  
del nuevo tejido 
empresarial al 
alcance de su mano 

El programa Coworking San-
tander nació con el propósito de 
tener una vida inicial de cuatro 
ediciones. El éxito de la respues-
ta de participación y los buenos 
resultados cosechados ha moti-
vado la ampliación hasta una 
quinta convocatoria. Entre las 
nuevas generaciones de empren-
dedores se aprecia una mayor 
paridad en la participación. Una 
clara tendencia que ha ido en 
aumento en cada edición hasta 
llegar a los registros de partici-
pación actuales.  

En la hoja de ruta docente del 
programa, los participantes cur-
san un total de 940 horas de 
acompañamiento; 60 horas de-
dicadas a talleres y formación 
grupal, para potenciar el desa-
rrollo de competencias de em-
prendimiento, y 880 horas de 
tutorización. Los canales para 
que los frutos de este «inverna-
dero» de ideas hayan sido fruc-
tíferos los ha aportado EOI, fa-
cilitando el acceso a un área co-
mún de trabajo.  

El entorno de este laborato-
rio emprendedor ha sido pen-
sado al milímetro. La formación 

ha tenido un papel protagonis-
ta. Han contado con grandes 
profesionales que se han con-
vertido en tutores para mento-
rizar las ideas de los nuevos em-
prendedores, además de llevar 
a cabo una metodología espe-
cializada. La programación lec-
tiva cuenta con la ventaja de per-
tenecer a un ecosistema inclui-
do en una amplia Red EOI de 
50 espacios coworking por toda 
España lo que se traduce en una 
intensa agenda de participación 
en eventos en todo el país. 

Durante los meses que dura 
el programa, los coworkers tie-
nen a su disposición un espacio 
de trabajo habilitado en el edi-
ficio del Mercado de Miranda, 
en Santander, destinado a la for-
mación, el asesoramiento y el 
networking con el que poder de-
sarrollar sus proyectos. La meta 
de Coworking Santander, con 
el programa Go2Work,  tiene 
como fin formar a varias gene-
raciones de emprendedores, 
atendiendo así a sus necesida-
des de presente y futuro. Como 
resultado ya hay activos alrede-
dor de un centenar de proyec-
tos que han visto la luz en es-
tas cuatro convocatorias cele-
bradas. El tiempo servirá de ba-
remo indicador, a la vez que de 
evaluador, para dictaminar la 
acogida del público de sus ideas.

Pablo García Durán. 

Proyecto 
Campersantander 
Autor: Pablo García Durán. 
Descripción: Puesta en mar-
cha de un nuevo servicio de al-
quiler de autocaravanas tipo 
camper. Campersantander 
quiere transmitir y compartir 
la filosofía de viaje que ofrece 
este tipo de vehículos. La cali-
dad y novedosa distribución de 
los camper que forman su flo-
ta, con capacidad para cuatro 
adultos, aporta un plus de co-
modidad frente a la competen-
cia. La atención y asesoramien-
to al cliente es su punto fuerte. 
Te ayudan a planificar tu viaje. 
Es posible seguirles vía Insta-
gram:@camper_santander y 
Facebook: campersantander.

Elena.Alvarez
Resaltado

Elena.Alvarez
Resaltado
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