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1

Izaro

EOI colaborará con UNE para impulsar iniciativas emprendedoras

NOTICIAS DE EOI

Digital

2

Emprendedores

Así aprovechan las empresas el talento que está fuera de su organización

NOTICIAS DE EOI

Digital

3

El Comercio Digital

Ser joven en el siglo XXI

NOTICIAS DE EOI

Digital

4

Mujeremprendedora.net

NOTICIAS DE EOI

Digital

5

El Vigia

Mª Teresa Gómez Condado, nueva directora general del Instituto Superior de Estudios
Empresariales
Astic entrega los diplomas del primer Máster en Transporte Internacional

NOTICIAS DE EOI

Digital
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Digital
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6
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7

La Razón

"Runners" para El cole de Celia y Pepe

NOTICIAS DE EOI

Digital

8

La Razón, 37

«Runners» para El cole de Celia y Pepe

NOTICIAS DE EOI

Escrita

9

Andalucía Económica, 75 EOI y Andalucía Aerospace lanzan una iniciativa para la incorporación de ingenieros en las
empresas del sector

NOTICIAS DE EOI

Escrita

10 La Razón Madrid, 45

«Runners» para El cole de Celia y Pepe

NOTICIAS DE EOI

Escrita

11 La Razón Andalucía, 45

«Runners» para El cole de Celia y Pepe

NOTICIAS DE EOI

Escrita

12 La Razón Castilla y León, «Runners» para El cole de Celia y Pepe
45

NOTICIAS DE EOI

Escrita

13 La Razón Valencia y
Murcia, 45

«Runners» para El cole de Celia y Pepe

NOTICIAS DE EOI

Escrita

14 Agenda de la Empresa,
19

Hacia un modelo de éxito basado en el customer experience

NOTICIAS DE EOI

Escrita

15 La Razón Cataluña, 45

«Runners» para El cole de Celia y Pepe

NOTICIAS DE EOI

Escrita

16 Okdiario.com

El Grupo Cofares lanza la nueva escuela de formación eDUCO+ Health Academy

NOTICIAS DE EOI

Digital

17 Con Salud

Cofares pone en marcha la nueva escuela eDUCO+ Health Academy

NOTICIAS DE EOI

Digital

18 El Economista

El Grupo Cofares pone en marcha la nueva escuela de formación eDUCO+ Health Academy

NOTICIAS DE EOI

Digital

19 merca2.es

Cofares crea una nueva escuela para formar a los farmacéuticos

NOTICIAS DE EOI

Digital

20 PR Noticias

El Grupo Cofares pone en marcha la nueva escuela de formación eDUCO+ Health Academy

NOTICIAS DE EOI

Digital

21 EFE Salud

El Grupo Cofares pone en marcha su nueva escuela de formación

NOTICIAS DE EOI

Digital

22 Cronica Global El
Espanol

El Grupo Cofares estrena la nueva escuela de formación eDUCO+ Health Academy

NOTICIAS DE EOI

Digital

23 El Independiente

El Grupo Cofares pone en marcha la nueva escuela de formación eDUCO+ Health Academy

NOTICIAS DE EOI

Digital

24 Diariofarma

Cofares crea una escuela de formación para capacitar a profesionales sanitarios en gestión y
liderazgo

NOTICIAS DE EOI

Digital

eDUCO+ Health Academy, formación para responder a las transformaciones sociales desde el
sector sanitario

NOTICIAS DE EOI

Digital

La necesidad de la digitalización de las Pymes: un reto y una oportunidad

NOTICIAS DE EOI

Digital

27 Noroestemadrid

Carrera solidaria en favor de los niños neuro divergentes

NOTICIAS DE EOI

Digital

28 Sanifax, 5

EL GRUPO COFARES PONE EN MARCHA LA NUEVA ESCUELA DE FORMACIÓN EDUCO+
HEALTH ACADEMY

NOTICIAS DE EOI
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29 Farmaventas

El Grupo Cofares pone en marcha la nueva escuela de formación eDUCO+ Health Academy

NOTICIAS DE EOI

Digital

30 El Global

Cofares pone en marcha su nueva escuela de formación

NOTICIAS DE EOI

Digital

31 ElGlobal.net

Cofares pone en marcha su nueva escuela de formación

NOTICIAS DE EOI

Digital

32 UNEX

Abierto el plazo de inscripción en los talleres gratuitos de UNImpulso, la Feria de Empleo y
Emprendimiento de la UEx

NOTICIAS DE EOI

Digital

Abierta inscripción en talleres gratis de UNImpulso, Feria Empleo y Emprendimiento UEX

NOTICIAS DE EOI

Digital

Abierto el plazo de inscripción en los talleres gratuitos de UNImpulso, la Feria de Empleo y
Emprendimiento de la UEx

NOTICIAS DE EOI

Digital

Si tienes un proyecto innovador y buscas financiación inscríbete en esta iniciativa

NOTICIAS DE EOI

Digital

36 Información Alicante, 11

Cindes Inversión abre las inscripciones paraproyectos innovadores que busquen financiación

NOTICIAS DE EOI

Escrita

37 Información Elche, 11

Cindes Inversión abre las inscripciones para proyectos innovadores que busquen financiación

NOTICIAS DE EOI

Escrita

38 Información Vega Baja,
11

Cindes Inversión abre las inscripciones para proyectos innovadores que busquen financiación

NOTICIAS DE EOI

Escrita
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Hacia un modelo de éxito basado en el customer experience
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EOI colaborará con UNE para impulsar iniciativas emprendedoras

original

Nieves Olivera, directora general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), y Javier
García, director general de la Asociación Española de Normalización, UNE, firmaron el 4 de
octubre en EOI un convenio para colaborar en el acceso y la divulgación de las normas UNE,
con el objetivo de impulsar las iniciativas emprendedoras, en especial de las pequeñas y
medianas empresas.
Este acuerdo tiene el objetivo de dar a conocer las normas UNE a los emprendedores y
profesionales que desarrollan sus actividades formativas en EOI, así como de facilitarles el
desarrollo de sus actividades y la comprensión de las políticas públicas y reglamentación
promovidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Las normas técnicas recogen el consenso del mercado en aspectos clave para la
competitividad de las empresas y son una útil herramienta de apoyo a las políticas públicas.
De hecho, el 12% de normas UNE están citadas en la legislación nacional.
Compromisos

A través de la firma de este convenio, EOI se compromete a implantar un punto de acceso en
sus sedes para facilitar a los participantes en sus programas de formación, pymes y start-ups
la consulta de las normas UNE, a apoyar la formación en materia de normalización y a
colaborar en la difusión de documentos normativos de UNE.
Por su parte, la Asociación Española de Normalización, UNE, se compromete a proponer
fórmulas para asistir a EOI en el cumplimiento del compromiso que adquiere a través de la
firma de este acuerdo.
Tecnologías:
Sectores:
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Así aprovechan las empresas el talento que está fuera de su
organización
Pilar Alcázar Molero • original

Innovación abierta es un término acuñado por el profesor Hengy W. Chesbrough en el que
establece cómo pueden “las grandes empresas resolver sus retos estratégicos utilizando
talento externo. Es decir, cuando una empresa tiene retos que no sabe resolver internamente,
una manera de tener una respuesta rápida y barata es lanzar un challenge a un ecosistema –
startups, instituciones, universidades y centros de I+D– para que me ofrezcan una solución. Es
decir, implica abrir la empresa a ese ecosistema y hacer públicos los retos. Se pueden hacer
challenges privados pero normalmente cuando la empresa hace innovación abierta no hay
vuelta atrás, porque significa que de verdad ha entendido que hoy en día una empresa es
mucho más segura protegida por un ecosistema que sola”, explica Antonio Fontanini, Chiel
Exponential Officer de Informalia, The Venture y Opinno y profesor de EOI.
“Hoy la innovación abierta es clave porque las grandes empresas están sufriendo una enorme
erosión. Antes las empresas tenían una media de 70 años; hoy es de 15 años. Las grandes
empresas hoy son como un sándwich donde ellas son el jamón y el queso. Tienen por arriba
las GAFAS (Google, Apple, Facebook, Airbnb, Uber, Netflix, Amazon…) que son empresas
muy grandes, con millones de clientes muy contentos con la marca, con una experiencia
espectacular, y que pueden entrar en cualquier negocio que les apetezca. Negocios maduros
dominados por grandes empresas muy lentas, mientras ellas trabajan con la velocidad de la
startup. Y por debajo tienen la presión de las startups, que no afectan a toda su cadena de
valor, pero sí afectan a cada punto de su cadena de valor. BBVA, por ejemplo, tiene arriba la
presión de Google y de Amazon y abajo tiene todas las fintechs (Fintonic, H26, Revolut, etc.).
Tienen que adaptarse al mercado y la innovación abierta es clave para eso. El 70% de todas
las grandes empresas ha implementado inversiones de este estilo y el 60% lo ha hecho
efectivo hace cinco años. Es un sistema muy reciente y de mucha inversión. El 62% de los
unicornios, de empresas que valen más de mil millones, han crecido con inversiones
corporativas. Una gran empresa que ha invertido en estas startups. ¿Por qué? Porque en
momentos como estos donde el capital es muy abundante y muy barato, invertir en innovación
es mucho más rentable que invertir en eficiencia. Es decir, por cada 1% de inversión en
crecimiento, la inversión te renta cinco o seis veces más que invertir ese 1% en eficiencia. Si
eficiencia significa hacer la misma cosa a menor coste”.
Abrirse para llegar al futuro

“Las grandes empresas tienen una necesidad brutal de transformarse y saben mucho del día a
día de su negocio pero cuando les pones sobre la mesa retos a futuro que no tienen que ver
con la línea de negocio, están perdidos. Piensa en una empresa de automoción como Ford.
Desde hace cien años que utiliza el mismo modelo de negocio: hago un coche, motor de
gasolina, que tiene dos mil piezas móviles, que necesita un sistema de suministradores muy
rico que proveen de las piezas para poder construirlo. Lo fabrico, luego lo vendo a mis
franquicias, a las oficinas de Ford que venden mis coches en la calle, la franquicia me lo
compra, gana poco dinero, pero gana dinero en el mantenimiento. Cada año o cada equis
kilómetros el coche vuelve al taller para que le hagan el mantenimiento. Y te lo compra una
persona física. Ese es el modelo actual del mundo del automóvil. El modelo a diez años es el
modelo de Tesla. Un coche eléctrico, que no necesita mantenimiento, que tiene 40 piezas
móviles, no necesita un ecosistema alrededor, porque los motores eléctricos duran un millón
de millas, la empresa lo vende directamente al cliente final, y ese cliente final no será la
persona física sino será un fondo de inversión o un ayuntamiento o cosas por el estilo.
Cambia completamente el modelo de negocio. Ford sabe construir un nuevo coche de
gasolina pero no sabe hacer esto”.
“Clayton M. Christensen, en su libro The Innovator´s dilemma, habla de cómo una empresa
grande puede resolver todos los retos que le vienen en un entorno tan complejo. Uno de estos
es la innovación abierta, pero no es el único. Hay empresas que deciden hacerlo internamente
utilizando startups as a service. O son corporate traders, es decir, cogen una empresa y son
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sus principales clientes. O bien invierten en una participación o montan una antena en un
lugar donde hay mucha innovación como Silicon Valley, Boston, etc. Es decir, todo esto es
parte del innovator dilemma y es cómo consigo seguir ganando dinero con mi modelo de
negocio actual y responder a los retos que me vendrán en el próximo futuro”.
“Wikinomics es un concepto ligado a la innovación abierta en las organizaciones y al
crowdsourcing, la economía colaborativa. En situaciones complejas, buscar la colaboración de
muchas pequeñas colaboraciones, buscar la colaboración de mucha gente para tener una
visión multifaceta. Algo, que nos permite el uso de la tecnología. También se habla de
comunidades colaborativas. Aquí el mejor ejemplo es la Wikipedia. Vamos a crear una
enciclopedia pero no la vamos a crear con un grupo de expertos, sino con todo aquel que
tenga un cierto conocimiento y se atreva a escribir artículos sobre ello. Esto lo vamos a poner
en común y vamos de alguna forma a buscar un sistema de control”, explica Jordi Vinaixa,
profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia de ESADE y experto en temas
de emprendimiento.
“Se habla, además, de distintas tipologías de innovación abierta y crowdsourcing. Unas se
ponen bajo el paraguas del concurso, porque tienen un premio. Y otras, se quedan como
colaborativas, porque lo que se busca es un reconocimiento o la satisfacción de haber
participado en la construcción de algo. Pero en el fondo al final lo que tienes es la aportación
de mucha gente que puede tener algo que decir. Hay un proceso de filtrado y muy a menudo
también de ir proporcionando información a medida que pongo soluciones y se dan suficientes
garantías de seriedad en un sentido amplio, de confidencialidad en algunos casos y de
solvencia técnica o científica para ir progresando. Pero en el fondo lo que tenemos es una
plataforma donde lo que pedimos es la colaboración de la gente, que aporten su conocimiento,
sea para resolver un problema, sea para crear una base de datos de conocimiento que sería
Wikipedia.
En el caso de los retos colaborativos que lanzan las empresas dentro de un contexto hay una
contrapartida. Si lo que me acabas aportando es bueno para mí, yo estoy dispuesto a
pagártelo. Son herramientas potentísimas para generar conocimiento común”.
“Otro elemento importante es la tecnología. Se necesita una plataforma que sea de fácil
acceso para proponer soluciones o definiciones nuevas y para acceder a ellas por parte de los
usuarios”.
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Ser joven en el siglo XXI
PUBLIRREPORTAJE • original

Los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes dedicarán su trigésima séptima
edición a los adolescentes, así que la conferencia que abrirá KBUÑS el próximo jueves, 10 de
octubre desgranará Qué significa ser joven en el siglo XXI: debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades. Será el cineasta y activista social Stéphane M. Grueso el encargado de abrir
estas jornadas en las que participarán más de 200 jóvenes de todo el Estado. La cita será a
las 18:00 horas en la Escuela de Comercio.
La conferencia hablará del momento social e histórico en el que nos situamos, encontrándonos
ya de lleno en lo que Grueso califica de nuevo capitalismo cognitivo en el que los cerebros
han sustituido a las máquinas, la era de la sociedad de la información, de la conexión
permanente, las redes sociales y también cierta democratización de los medios de producción
e incluso de los medios de comunicación de masas.
Por último, se elaborará un Análisis DAFO* anotando palabras fuerza en cuadrantres e
intentando ordenar ideas. La conferencia terminará con una reflexión sobre las posibles
conclusiones que podamos sacar del análisis y con ello descubriendo nuevas herramientas
para afrontar el futuro. La estructura tradicional de conferencia unidireccional por parte del
ponente se verá alterada al dar voz a los asistentes, que podrán interactuar y serán animados
a dar su opinión.

Stéphane M. Grueso (Sevilla, 1973). Cineasta y activista social. Es el responsable de la
estrategia educativa y de alfabetización mediática de Maldita.es.Ha vivido en Alemania y
España. En Berlín trabajó en la Corresponsalía de Televisión Española. Director y productor
de una docena de documentales de temática social y política. Máster en Economía Digital e
Industrias Creativa por la EOI (Escuela de Organización Industrial, Madrid). Miembro fundador y
de la junta directiva de la PDLI– Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Trabaja
para la ONG belga Associated Whistleblowing Press, donde es el responsable de filtrala.org,
una plataforma de filtraciones segura y anónima. Produce vídeos para ONGs y da clases y
conferencias sobre documental, gestión cultural, activismo digital, comunicación en la era de
internet y ciberseguridad.
Para más información sobre los Encuentros de Cabueñes, puedes consultar la web:
www.cabuenes.org.
Y también puedes seguirnos en FacebooK:

https://www.facebook.com/EncuentrosJuventudCabuenes
En Twitter: @EncuentrosKBUNS
En Instagram: @juventudgijon
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Mª Teresa Gómez Condado, nueva directora general del Instituto
Superior de Estudios Empresariales
original

El Instituto Superior de Estudios Empresariales, ISEE, ha designado a María Teresa Gómez
Condado como nueva directora general de la institución. Gómez Condado tiene experiencia
consolidada tanto en el sector público como en el mundo empresarial, donde ha desempeñado,
desde hace más de 30 años, puestos de máxima responsabilidad. Es experta en proyectos
complejos de colaboración público-privada en sectores estratégicos como industria, energía,
turismo, ciencia e innovación y tecnología.

Este nombramiento sigue la línea apuntada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi,

durante la última Asamblea General celebrada el pasado 4 de julio, cuando anunció que iba a
aumentar la presencia femenina en los puestos de dirección de la Confederación empresarial.

La nueva directora general del ISEE, institución presidida por Santiago Aparicio, presidente de
la Confederación de Empresarios de Castilla y León, CECALE, es licenciada en Derecho y en
Ciencias Políticas y Sociología, diplomada por la Universidad de La Sorbona y máster en
Dirección General por IESE Business School. Además, pertenece al Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.
En el sector público ha desempeñado, entre otros, el cargo de directora general de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, ha sido subsecretaria de
Industria, Turismo y Comercio y subsecretaria de Ciencia e Innovación. Por otro lado, ha
presidido la Oficina Española de Patentes y Marcas, la escuela de negocios EOI (Escuela de
Organización Industrial) y ha sido la secretaria general de ISDEFE (Ingeniera de sistemas para
la defensa de España).
En lo que respecta al sector privado, Gómez Condado ha sido directora de Banca Institucional
del Banco Santander, presidenta de FUNDETEC (Fundación para el Desarrollo Infotecnológico
de Empresas y Sociedad), y vicepresidenta del Foro de Marcas Renombradas. Por otro lado,
ha trabajado como directora de coordinación cameral en la Cámara de Comercio, Industria,
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Servicios y Navegación de España y directora general de AMETIC (Asociación española de
empresas de electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y contenidos
digitales).
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Astic entrega los diplomas del primer Máster en Transporte
Internacional
El Vigía • original

Astic ha hecho entrega este lunes, en la sede de CEOE, de los diplomas de la primera
edición del Máster en Transporte Internacional, importado bajo dirección académica de IMF
Business School y que finalizó el pasado 30 de junio.

“Para Astic es un orgullo el poder contribuir a la valorización de nuestro sector fomentando el
nivel de formación de los profesionales que trabajan en el mismo. Sin duda, el capital humano
es lo que más tenemos que cuidar dentro de nuestras empresas”, ha explicado en la
ceremonia el presidente de la asociación, Marcos Basante, que ha estado acompañado por el
director general, Ramón Valdivia; el subdirector general de Gestión, Análisis e Innovación del
Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, Benito Bermejo; el director de Formación de
CEOE, Juan Carlos Tejeda; y el director del Máster en Transporte Internacional, Gabino Diego
Díaz.
Desde Astic señalan que los alumnos en esta primera edición, –“todos ellos profesionales del
sector del transporte internacional y que ocupan puestos ejecutivos y directivos en compañías
de primer nivel del sector”, señala la asociación–, “han mostrado un elevado nivel de
satisfacción por la formación recibida, destacando la alta calidad del profesorado, la
estructuración del contenido, la actualidad de los temas tratados y la atención recibida”.

La asociación de transportistas destaca “el alto nivel del equipo docente”, como Gabino Diego,
director del Máster en Transporte Internacional; Álvaro Rodríguez, director de Planificación y
Desarrollo de Puertos del Estado; Pere Martínez, consultor y formador en gestión empresarial e
internacionalización por EOI e ICEX-CECO; Olegario Llamazares, experto en
Internacionalización de empresas; Juan Antonio Marco, ingeniero industrial, especialista en
Dirección de la Producción y de la Tecnología; Ricardo Lucientes, responsable de Flota Propia
en las empresas Grupo Carreras y Grupo Sesé; Fernando Viñuelas, ingeniero técnico en ACF;
Javier Palacios, ex gerente de compañía de transportes internacional; Francisco SánchezGamborino, abogado especializado en transportes y sus seguros; José Manuel Pardo, director
del Departamento Técnico de ASTIC; Manuel Carlier, director general de la Asociación de
Navieros Españoles (Anave); Juan Luis García, miembro de la Comisión Ejecutiva del Sector
de Carretera de CCOO; Pedro Conejero, consejero delegado de Transportes Caudete, Cotrain
y Serteca; Jesús Cuellar, presidente de MDCargo, y Juan Diego, presidente de la Asociación
de Ferrocarriles Privados, entre otros profesores.
Astic ya ha anunciado la “inminente” convocatoria de la segunda edición del Máster de
Transporte Internacional, que ya cuenta con alumnos a la espera de su matriculación.
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Fragoso encabezará la lista del Senado del Partido Popular en
Badajoz
José Luis Lorido • original

El Alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso Martínez, ha sido designado candidato
número uno del Partido Popular por la provincia de Badajoz al Senado por el Comité Electoral
Nacional, que ha aprobado este lunes las candidaturas al Congreso de los Diputados y al
Senado, según ha informado el PP de Extremadura en nota de prensa.
Fragoso, que es además Presidente Provincial del PP, tendrá a María Teresa Tortonda
Gordillo, como suplente uno, y Lorenzo Albarrán Cuenca, como suplente dos. Tras Fragoso,
como número dos está Pedro Acedo Penco, con Jesús Amador Albandor y Eva María Franco
Simal como suplentes, y en tercer lugar María Auxiliadora Correa Zamora con Gonzalo
Maqueda Pérez de Acevedo y Obdulia Lozano Bejarano como suplentes.

En cuanto al Congreso de los Diputados, Víctor Píriz repetirá encabezando las listas del PP al
Congreso por la circunscripción de Badajoz.
Así, en Badajoz, a Víctor Píriz le siguen Teresa Angulo Romero, Celestino Rodolfo Saavedra,
José Antonio Murillo Dávila, Nazaret Mesías Barrio y María José Cabanillas Ruiz.
Mientras, como suplentes figuran Gregorio Gallego Borrego, María José Calderón Carretero,
David Zambrano Muñoz, Lourdes Barragán Pulgarín y Miguel Ángel Hernández Sánchez.
FRANCISCO JAVIER FRAGOSO

Miembro del Partido Popular, en 1995 fue elegido concejal del Ayuntamiento, cargo que
compatibiliza desde 1999 con el diputado en la Diputación Provincial, donde fue portavoz del
Grupo Popular. Más adelante fue concejal de Hacienda. En 2009 fue nombrado primer teniente
de alcalde y concejal delegado de Modernización, Infraestructuras, Inspección de aguas,
Transportes, Coordinación de Delegaciones. Tras la dimisión de Miguel Celdrán el 4 de marzo
de 2013 pasó a ser alcalde en funciones de Badajoz, hasta que el 15 de marzo de 2013 fue
proclamado alcalde tras obtener la mayoría absoluta, que ostentaba el Partido Popular, de los
votos del pleno del Ayuntamiento de Badajoz.3
El 24 de mayo de 2015 gana las Elecciones Municipales como cabeza de lista del Partido
Popular en Badajoz, obteniendo trece concejales de los veintisiete posibles, por lo que se
queda a uno de la mayoría absoluta. El 13 de junio de 2015 se constituyó la nueva
Corporación Municipal mediante un Pleno Municipal Extraordinario, donde fue proclamado
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alcalde por mayoría simple gracias a los trece votos del Partido Popular, la abstención de los
dos concejales de Ciudadanos y el hecho de que los concejales del PSOE votaron a su
propio candidato y Recuperar Badajoz (Podemos) al suyo.
Tras las elecciones municipales del 2019, Fragoso revalidó su bastón de mando al frente del
consistorio pacense, gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox.
VÍCTOR PÍRIZ MAYA

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Extremadura y Máster en
Administración de Empresas MBA por la escuela de negocios EOI y Máster en Economía,
Empresa y Trabajo por la Universidad de Extremadura además de cursos de especialización
en Presupuestos y Controlling.
Ha trabajado dirigiendo departamentos financieros de multinacionales como Assa Abloy y
Nestle Waters y de grandes empresas nacionales como Grupo Joca o Grupo Herrera desde
2001.

Desde 2008 trabaja en el Sector Publico, primero en el área de Salud y posteriormente en el
área de innovación, en Fundecyt, donde ha sido Responsable financiero, Director General y
subdirector de Fundecyt-Parque científico y tecnológico de Extremadura, la entidad resultante
de la fusión de dos entidades públicas regionales del área de innovación y TIC responsable
en Extremadura de las principales estrategias de innovación como la RIS3 o la Agenda Digital.
Además, ha sido Profesor Asociado del departamento de Economía de la Universidad de
Extremadura y Profesor del área de Economía de la Escuela de Negocios ITAE hasta una
excedencia por cargo público en 2012.
En el área de innovación ha impartido multitud de conferencias por varios países del mundo y
por toda España, en muchas ocasiones invitado por la Comisión Europea como ponente en
Brasil, Bruselas o Grecia por ejemplo. Así mismo ha trabajado intensamente en Horizonte 2020
de la comisión Europea en todo lo relativo a políticas de innovación y proyectos Europeos,
gracias al conocimiento de todas las convocatorias Europeas de proyectos en concurrencia
competitiva.
Con un nivel avanzado de inglés, certificado con el FCE de Cambridge en 2011, ha
representado a Extremadura en multitud de eventos, conferencias y workshops a lo largo y
ancho de Europa y Latino América exponiendo sus políticas y estrategias de innovación.
Además, es presidente de dos clubes deportivos aficionados de Atletismo y Baloncesto en
Talavera la Real.
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"Runners" para El cole de Celia y Pepe
Ángela Lara • original

El colegio integral es un proyecto de la Fundación Querer para niños con problemas neurológicos

El concepto de la responsabilidad social parece cada vez más arraigado en el mundo
empresarial. Son cada vez más las organizaciones que llevan a cabo iniciativas con las que
retornar a la sociedad parte de lo que reciben de ésta.

En este contexto, el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) Mujeres con Alto Potencial, de la
Escuela de Organización Industrial (EOI), ha puesto en marcha en su décima edición
Social.es, una iniciativa para involucrar a sus participantes en el desarrollo sostenible y el
impulso de iniciativas sociales. Por ello ha organizado este domingo una carrera solidaria en
favor de la Fundación Querer en el Parque Juan Carlos I de Madrid. Dicha institución sin
ánimo de lucro, que cuenta con el apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa como miembro
del patronato, se dedica a la educación, investigación, difusión y concienciación social en
relación con niños que tienen necesidades educativas especiales derivadas de sus
enfermedades neurológicas.

«Nuestro trabajo está dirigido a niños con problemas neurológicos o del lenguaje, pero que
tienen capacidad de comunicarse, como niños con dislexia, autismo, enfermedades raras...»,
comenta Eva Revuelta, directora de comunicación de Fundación Querer. Esa labor está
enfocada tanto a lo que se refiere a la investigación, como a la educación o la concienciación
social. Su proyecto más visible es El Cole de Celia y Pepe, un centro escolar experimental en
el que confluyen educación y sanidad. «En este colegio hay profesores y médicos, los cuales
trabajan como uno más en horas lectivas, como ya se hace en algunos centros en Estados
Unidos», explica Revuelta, quien señala que «un proyecto pionero de esta envergadura
requiere muchos fondos», razón por la cual la iniciativa de las 21 mujeres que forman parte de
la X edición del PDD Mujeres con Alto Potencial cobra especial relevancia.
No obstante, la directora de comunicación de Querer admite que aún no han concretado a qué
fin destinarán los fondos recaudados con la carrera solidaria. La competición arrancará a las
10 de la mañana del domingo y consta de cuatro categorías: 5 km., 10 km., marcha no
competitiva de 2,5 km. y carreras infantiles. Aunque el destino de los fondos dependerá de lo
que se logre colectar con las inscripciones, lo cierto es que cualquier ayuda es buena y el
solo hecho de organizar un evento como este en favor de la fundación contribuye a dar
visibilidad a su labor y a la realidad del colectivo por el que trabaja.
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Proyecto solidario La Escuela de Organización Internacional organiza
una carrera en favor de niños con necesidades educativas especiales

«Runners» para El cole de Celia y Pepe
ÁNGELA LARA- BARCELONA

E

l concepto de la responsabilidad social parece cada
vez más arraigado en el
mundo empresarial. Son cada
vez más las organizaciones que
llevan a cabo iniciativas con las
que retornar a la sociedad parte
de lo que reciben de ésta.
En este contexto, el Programa
de Desarrollo Directivo (PDD)
Mujeres con Alto Potencial, de
la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha puesto en
marcha en su décima edición
Social.es, una iniciativa para
involucrar a sus participantes
en el desarrollo sostenible y el
impulso de iniciativas sociales.
Por ello ha organizado este domingo una carrera solidaria en
favor de la Fundación Querer en
el Parque Juan Carlos I de Madrid. Dicha institución sin ánimo de lucro, que cuenta con el
apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa como miembro del
patronato, se dedica a la educación, investigación, difusión y
concienciación social en relación con niños que tienen necesidades educativas especiales
derivadas de sus enfermedades
neurológicas.
«Nuestro trabajo está dirigido
a niños con problemas neurológicos o del lenguaje, pero que
tienen capacidad de comunicarse, como niños con dislexia, autismo, enfermedades raras...»,
comenta Eva Revuelta, directora de comunicación de Fundación Querer. Esa labor está enfocada tanto a lo que se refiere a

El colegio
integral es un
proyecto de
la Fundación
Querer para
niños con
problemas
neurológicos

la investigación, como a la educación o la concienciación social. Su proyecto más visible es
El Cole de Celia y Pepe, un centro escolar experimental en el
que confluyen educación y sanidad. «En este colegio hay profesores y médicos, los cuales trabajan como uno más en horas
lectivas, como ya se hace en algunos centros en Estados Unidos», explica Revuelta, quien
señala que «un proyecto pionero
de esta envergadura requiere
muchos fondos», razón por la
cual la iniciativa de las 21 mujeres que forman parte de la X
edición del PDD Mujeres con
Alto Potencial cobra especial
relevancia.

No obstante, la directora de
comunicación de Querer admite
que aún no han concretado a qué
fin destinarán los fondos recaudados con la carrera solidaria.
La competición arrancará a las
10 de la mañana del domingo y
consta de cuatro categorías: 5
km., 10 km., marcha no competitiva de 2,5 km. y carreras infantiles. Aunque el destino de los
fondos dependerá de lo que se
logre colectar con las inscripciones, lo cierto es que cualquier
ayuda es buena y el solo hecho
de organizar un evento como
este en favor de la fundación
contribuye a dar visibilidad a su
labor y a la realidad del colectivo
por el que trabaja.
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EOI y Andalucía Aerospace lanzan una iniciativa para la
incorporación de ingenieros en las empresas del sector
EOI Escuela de Organización Industrial y el
clúster empresarial Andalucía Aerospace, jun
to empresas representativas del sector, presen
taron el pasado 18 de jubo en el Parque Tecno
lógico Aeroespacial - Aerópolis, un proyecto de
cooperación empresarial pionero en el sector
aeroespacial. El objeto del proyecto es atraer
ingenieros interesados en el sector para que se
incorporen a dichas empresas y a la vez partici
pen en un programa de especialización para prepararlos para desempeñar de forma
excelente su labor. En esta primera fase del proyecto se seleccionarán 25 jóvenes
titulados en ingeniería para que se incorporen en empresas del sector que ya se han
interesado en la iniciativa, como son Aciturri, Aerotecnic, Aertec, Ayesa Air Control,
Elimco, Grupo Sevilla Control, Inespasa o Sofitec. De forma paralela, estos jóvenes
ingenieros cursarán un Aerospace MBA, impartido íntegramente en inglés.
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Proyecto solidario La Escuela de Organización Internacional organiza
una carrera en favor de niños con necesidades educativas especiales

«Runners» para El cole de Celia y Pepe
ÁNGELA LARA- BARCELONA

E

l concepto de la responsabilidad social parece cada
vez más arraigado en el
mundo empresarial. Son cada
vez más las organizaciones que
llevan a cabo iniciativas con las
que retornar a la sociedad parte
de lo que reciben de ésta.
En este contexto, el Programa
de Desarrollo Directivo (PDD)
Mujeres con Alto Potencial, de
la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha puesto en
marcha en su décima edición
Social.es, una iniciativa para
involucrar a sus participantes
en el desarrollo sostenible y el
impulso de iniciativas sociales.
Por ello ha organizado este domingo una carrera solidaria en
favor de la Fundación Querer en
el Parque Juan Carlos I de Madrid. Dicha institución sin ánimo de lucro, que cuenta con el
apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa como miembro del
patronato, se dedica a la educación, investigación, difusión y
concienciación social en relación con niños que tienen necesidades educativas especiales
derivadas de sus enfermedades
neurológicas.
«Nuestro trabajo está dirigido
a niños con problemas neurológicos o del lenguaje, pero que
tienen capacidad de comunicarse, como niños con dislexia, autismo, enfermedades raras...»,
comenta Eva Revuelta, directora de comunicación de Fundación Querer. Esa labor está enfocada tanto a lo que se refiere a

El colegio
integral es un
proyecto de
la Fundación
Querer para
niños con
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neurológicos

la investigación, como a la educación o la concienciación social. Su proyecto más visible es
El Cole de Celia y Pepe, un centro escolar experimental en el
que confluyen educación y sanidad. «En este colegio hay profesores y médicos, los cuales trabajan como uno más en horas
lectivas, como ya se hace en algunos centros en Estados Unidos», explica Revuelta, quien
señala que «un proyecto pionero
de esta envergadura requiere
muchos fondos», razón por la
cual la iniciativa de las 21 mujeres que forman parte de la X
edición del PDD Mujeres con
Alto Potencial cobra especial
relevancia.

No obstante, la directora de
comunicación de Querer admite
que aún no han concretado a qué
fin destinarán los fondos recaudados con la carrera solidaria.
La competición arrancará a las
10 de la mañana del domingo y
consta de cuatro categorías: 5
km., 10 km., marcha no competitiva de 2,5 km. y carreras infantiles. Aunque el destino de los
fondos dependerá de lo que se
logre colectar con las inscripciones, lo cierto es que cualquier
ayuda es buena y el solo hecho
de organizar un evento como
este en favor de la fundación
contribuye a dar visibilidad a su
labor y a la realidad del colectivo
por el que trabaja.
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Proyecto solidario La Escuela de Organización Internacional organiza
una carrera en favor de niños con necesidades educativas especiales

«Runners» para El cole de Celia y Pepe
ÁNGELA LARA- BARCELONA

E

l concepto de la responsabilidad social parece cada
vez más arraigado en el
mundo empresarial. Son cada
vez más las organizaciones que
llevan a cabo iniciativas con las
que retornar a la sociedad parte
de lo que reciben de ésta.
En este contexto, el Programa
de Desarrollo Directivo (PDD)
Mujeres con Alto Potencial, de
la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha puesto en
marcha en su décima edición
Social.es, una iniciativa para
involucrar a sus participantes
en el desarrollo sostenible y el
impulso de iniciativas sociales.
Por ello ha organizado este domingo una carrera solidaria en
favor de la Fundación Querer en
el Parque Juan Carlos I de Madrid. Dicha institución sin ánimo de lucro, que cuenta con el
apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa como miembro del
patronato, se dedica a la educación, investigación, difusión y
concienciación social en relación con niños que tienen necesidades educativas especiales
derivadas de sus enfermedades
neurológicas.
«Nuestro trabajo está dirigido
a niños con problemas neurológicos o del lenguaje, pero que
tienen capacidad de comunicarse, como niños con dislexia, autismo, enfermedades raras...»,
comenta Eva Revuelta, directora de comunicación de Fundación Querer. Esa labor está enfocada tanto a lo que se refiere a

El colegio
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la investigación, como a la educación o la concienciación social. Su proyecto más visible es
El Cole de Celia y Pepe, un centro escolar experimental en el
que confluyen educación y sanidad. «En este colegio hay profesores y médicos, los cuales trabajan como uno más en horas
lectivas, como ya se hace en algunos centros en Estados Unidos», explica Revuelta, quien
señala que «un proyecto pionero
de esta envergadura requiere
muchos fondos», razón por la
cual la iniciativa de las 21 mujeres que forman parte de la X
edición del PDD Mujeres con
Alto Potencial cobra especial
relevancia.

No obstante, la directora de
comunicación de Querer admite
que aún no han concretado a qué
fin destinarán los fondos recaudados con la carrera solidaria.
La competición arrancará a las
10 de la mañana del domingo y
consta de cuatro categorías: 5
km., 10 km., marcha no competitiva de 2,5 km. y carreras infantiles. Aunque el destino de los
fondos dependerá de lo que se
logre colectar con las inscripciones, lo cierto es que cualquier
ayuda es buena y el solo hecho
de organizar un evento como
este en favor de la fundación
contribuye a dar visibilidad a su
labor y a la realidad del colectivo
por el que trabaja.
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Proyecto solidario La Escuela de Organización Internacional organiza
una carrera en favor de niños con necesidades educativas especiales

«Runners» para El cole de Celia y Pepe
ÁNGELA LARA- BARCELONA

E

l concepto de la responsabilidad social parece cada
vez más arraigado en el
mundo empresarial. Son cada
vez más las organizaciones que
llevan a cabo iniciativas con las
que retornar a la sociedad parte
de lo que reciben de ésta.
En este contexto, el Programa
de Desarrollo Directivo (PDD)
Mujeres con Alto Potencial, de
la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha puesto en
marcha en su décima edición
Social.es, una iniciativa para
involucrar a sus participantes
en el desarrollo sostenible y el
impulso de iniciativas sociales.
Por ello ha organizado este domingo una carrera solidaria en
favor de la Fundación Querer en
el Parque Juan Carlos I de Madrid. Dicha institución sin ánimo de lucro, que cuenta con el
apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa como miembro del
patronato, se dedica a la educación, investigación, difusión y
concienciación social en relación con niños que tienen necesidades educativas especiales
derivadas de sus enfermedades
neurológicas.
«Nuestro trabajo está dirigido
a niños con problemas neurológicos o del lenguaje, pero que
tienen capacidad de comunicarse, como niños con dislexia, autismo, enfermedades raras...»,
comenta Eva Revuelta, directora de comunicación de Fundación Querer. Esa labor está enfocada tanto a lo que se refiere a

El colegio
integral es un
proyecto de
la Fundación
Querer para
niños con
problemas
neurológicos

la investigación, como a la educación o la concienciación social. Su proyecto más visible es
El Cole de Celia y Pepe, un centro escolar experimental en el
que confluyen educación y sanidad. «En este colegio hay profesores y médicos, los cuales trabajan como uno más en horas
lectivas, como ya se hace en algunos centros en Estados Unidos», explica Revuelta, quien
señala que «un proyecto pionero
de esta envergadura requiere
muchos fondos», razón por la
cual la iniciativa de las 21 mujeres que forman parte de la X
edición del PDD Mujeres con
Alto Potencial cobra especial
relevancia.

No obstante, la directora de
comunicación de Querer admite
que aún no han concretado a qué
fin destinarán los fondos recaudados con la carrera solidaria.
La competición arrancará a las
10 de la mañana del domingo y
consta de cuatro categorías: 5
km., 10 km., marcha no competitiva de 2,5 km. y carreras infantiles. Aunque el destino de los
fondos dependerá de lo que se
logre colectar con las inscripciones, lo cierto es que cualquier
ayuda es buena y el solo hecho
de organizar un evento como
este en favor de la fundación
contribuye a dar visibilidad a su
labor y a la realidad del colectivo
por el que trabaja.
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Proyecto solidario La Escuela de Organización Internacional organiza
una carrera en favor de niños con necesidades educativas especiales

«Runners» para El cole de Celia y Pepe
ÁNGELA LARA- BARCELONA

E

l concepto de la responsabilidad social parece cada
vez más arraigado en el
mundo empresarial. Son cada
vez más las organizaciones que
llevan a cabo iniciativas con las
que retornar a la sociedad parte
de lo que reciben de ésta.
En este contexto, el Programa
de Desarrollo Directivo (PDD)
Mujeres con Alto Potencial, de
la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha puesto en
marcha en su décima edición
Social.es, una iniciativa para
involucrar a sus participantes
en el desarrollo sostenible y el
impulso de iniciativas sociales.
Por ello ha organizado este domingo una carrera solidaria en
favor de la Fundación Querer en
el Parque Juan Carlos I de Madrid. Dicha institución sin ánimo de lucro, que cuenta con el
apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa como miembro del
patronato, se dedica a la educación, investigación, difusión y
concienciación social en relación con niños que tienen necesidades educativas especiales
derivadas de sus enfermedades
neurológicas.
«Nuestro trabajo está dirigido
a niños con problemas neurológicos o del lenguaje, pero que
tienen capacidad de comunicarse, como niños con dislexia, autismo, enfermedades raras...»,
comenta Eva Revuelta, directora de comunicación de Fundación Querer. Esa labor está enfocada tanto a lo que se refiere a

El colegio
integral es un
proyecto de
la Fundación
Querer para
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neurológicos

la investigación, como a la educación o la concienciación social. Su proyecto más visible es
El Cole de Celia y Pepe, un centro escolar experimental en el
que confluyen educación y sanidad. «En este colegio hay profesores y médicos, los cuales trabajan como uno más en horas
lectivas, como ya se hace en algunos centros en Estados Unidos», explica Revuelta, quien
señala que «un proyecto pionero
de esta envergadura requiere
muchos fondos», razón por la
cual la iniciativa de las 21 mujeres que forman parte de la X
edición del PDD Mujeres con
Alto Potencial cobra especial
relevancia.

No obstante, la directora de
comunicación de Querer admite
que aún no han concretado a qué
fin destinarán los fondos recaudados con la carrera solidaria.
La competición arrancará a las
10 de la mañana del domingo y
consta de cuatro categorías: 5
km., 10 km., marcha no competitiva de 2,5 km. y carreras infantiles. Aunque el destino de los
fondos dependerá de lo que se
logre colectar con las inscripciones, lo cierto es que cualquier
ayuda es buena y el solo hecho
de organizar un evento como
este en favor de la fundación
contribuye a dar visibilidad a su
labor y a la realidad del colectivo
por el que trabaja.
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as compañías que se plantean una transforma
ción digital profunda deben enfrentar dos retos
fundamentales: uno, la transformación cultural
interna y el otro, cómo redefinir la orientación al
cliente poniéndolo en el centro de su actividad,
y a la vez evolucionar sus procesos productivos
y operativos. Si el objeto de negocio es el servi
cio, el peso de este factor es, si cabe, aún mayor.

Ambos retos están estrechamente relacionados. Si cam
biamos las maneras de producir o dar servicio, es decir
los procesos, con mayor razón debemos transformar las
estructuras que los soportan. Y el principal activo que
las soportan son las personas. Éstas se rigen por los có
digos de conducta, las metodologías que emplean, los
canales de comunicación y las herramientas en las que
tienen ancladas sus habilidades.
Un primer paso imprescindible es la confección de un
mapa de procesos enfocados a la experiencia del cliente
(el famoso customer journey), donde manejaremos la
famosa ecuación:
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE = PERCEPCIÓN EXPECTATIVAS
Podemos abordar el mapa de customer joumeys me
diante tres enfoques: top-down, bottom-up y otras apro
ximaciones mixtas. En el enfoque top-down diseñamos
una experiencia de cliente nueva, en la que en cada eta
pa de contacto con él representamos en una línea tem
poral la secuencia de mensajes que le trasladamos, los
canales, los indicadores a usar y las acciones a ejecutar.
Estas acciones en nuestro lado en realidad determinan
nuestros “procesos de alto nivel” por donde comenza
remos el análisis. Posteriormente, usaremos técnicas
estándar de diseño de procesos, al estilo BPM(I), para
detallarlos al nivel deseado. Por último, y esta es la par
te más compleja, asociaremos los nuevos procesos ob
tenidos o con los existentes en la organización.
En el enfoque bottom-up partimos de los procesos
existentes en la organización no transformada, que

Alvaro Paricio García

Grupo MásMdvil / B2B Processes
¿Autóm ata
^\ '
Escuela de
Organización Industrial*
representan su modo de funcionamiento interno. En
ellos incluiremos los siguientes elementos para la nue
va experiencia de cliente: los indicadores de las tareas
o las fases, las interacciones con el cliente y los indi
cadores de satisfacción. En este momento tendremos
una visión integrada del customer journey junto a los
procesos internos de la compañía.
El enfoque mixto suele usarse cuando la organización
no tiene representados sus procesos, en cuyo caso re
comendamos hacer un pequeño modelo de alto nivel
(obviando el customer jouney) que usaremos para que
las diferentes áreas se reconozcan en él y lo aprueben.
Esto que parece trivial, no lo es: cada área conoce
(o cree conocer) su actividad y su relación con otras
áreas, pero cuando esto se pone en un mismo diagra
ma aparecen las discrepancias acerca de los tiempos
y las responsabilidades. No podremos avanzar en el
enfoque al cliente si la propia actividad interna no es
reconocida.
CUSTOMER JOURNEY - PROCESOS + CANALES
+ MENSAJES + INDICADORES + FEEDBACK
El enfoque aporta grandes beneficios, pues las orga
nizaciones detectan los puntos calientes que están ge
nerando los problemas al cliente o los puntos donde
podemos implementar las nuevas experiencias del
cliente.
Esta metodología es de muy rápida aplicación, obte
niendo resultados consultivos concretos en un muy
corto periodo y generando un plan de transformación
con aplicación directa a la mejora del negocio orien
tado al cliente. En el Programa Ejecutivo de Transfor
mación Digital de EOI, desarrollamos en detalle ésta
y otras metodologías basadas en experiencias de éxito
contrastadas en el mercado.
•
(1) Business Process Modelling
*Procesos Operativos | Customer Experience | Transformación Digi
tal | Productividad | MásMóvil | Organizaciones Líquidas
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Proyecto solidario La Escuela de Organización Internacional organiza
una carrera en favor de niños con necesidades educativas especiales

«Runners» para El cole de Celia y Pepe
ÁNGELA LARA- BARCELONA

E

l concepto de la responsabilidad social parece cada
vez más arraigado en el
mundo empresarial. Son cada
vez más las organizaciones que
llevan a cabo iniciativas con las
que retornar a la sociedad parte
de lo que reciben de ésta.
En este contexto, el Programa
de Desarrollo Directivo (PDD)
Mujeres con Alto Potencial, de
la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha puesto en
marcha en su décima edición
Social.es, una iniciativa para
involucrar a sus participantes
en el desarrollo sostenible y el
impulso de iniciativas sociales.
Por ello ha organizado este domingo una carrera solidaria en
favor de la Fundación Querer en
el Parque Juan Carlos I de Madrid. Dicha institución sin ánimo de lucro, que cuenta con el
apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa como miembro del
patronato, se dedica a la educación, investigación, difusión y
concienciación social en relación con niños que tienen necesidades educativas especiales
derivadas de sus enfermedades
neurológicas.
«Nuestro trabajo está dirigido
a niños con problemas neurológicos o del lenguaje, pero que
tienen capacidad de comunicarse, como niños con dislexia, autismo, enfermedades raras...»,
comenta Eva Revuelta, directora de comunicación de Fundación Querer. Esa labor está enfocada tanto a lo que se refiere a

El colegio
integral es un
proyecto de
la Fundación
Querer para
niños con
problemas
neurológicos

la investigación, como a la educación o la concienciación social. Su proyecto más visible es
El Cole de Celia y Pepe, un centro escolar experimental en el
que confluyen educación y sanidad. «En este colegio hay profesores y médicos, los cuales trabajan como uno más en horas
lectivas, como ya se hace en algunos centros en Estados Unidos», explica Revuelta, quien
señala que «un proyecto pionero
de esta envergadura requiere
muchos fondos», razón por la
cual la iniciativa de las 21 mujeres que forman parte de la X
edición del PDD Mujeres con
Alto Potencial cobra especial
relevancia.

No obstante, la directora de
comunicación de Querer admite
que aún no han concretado a qué
fin destinarán los fondos recaudados con la carrera solidaria.
La competición arrancará a las
10 de la mañana del domingo y
consta de cuatro categorías: 5
km., 10 km., marcha no competitiva de 2,5 km. y carreras infantiles. Aunque el destino de los
fondos dependerá de lo que se
logre colectar con las inscripciones, lo cierto es que cualquier
ayuda es buena y el solo hecho
de organizar un evento como
este en favor de la fundación
contribuye a dar visibilidad a su
labor y a la realidad del colectivo
por el que trabaja.

LA VIDA EN ROSETTA

INGENIO AL
DESCUBIERTO
ROSETTA FORNER
Captar el alma de la gente es una cualidad que puede darse tanto en pintores
(Antonio Montiel) como en psicoterapeutas. Leer la psique, «ver el alma», es
observar lo que hay detrás de la máscara
(personalidad de supervivencia), haciéndolo consciente, incluso a veces, para la
persona que posa para un pintor o se deja
analizar por un terapeuta. El último, a
quien Antonio Montiel ha retratado el
alma, ha sido al Rey Felipe VI: la profundidad de su mirada, «un ingenio especial» que, según el pintor, comparte con
su madre, la Reina Doña Sofía. Esa
«chispa», solo se muestra ante quien
tiene la capacidad para apreciarla. No
todos permiten que les vean el alma. No
todos se sienten cómodos en presencia de
cualquiera puesto que, no todos, son
capaces de valorarla y dignificarla. No
por ser profesional de la psique se posee
esa singularidad. La mayoría se queda en
la superficie (conductas), no osando
adentrarse en el vasto y desafiante
mundo que es el inconsciente. Ante
quien posee ese don, ni aun queriendo,
podemos esconder nuestra esencia
primigenia, no sirviendo de nada las
máscaras ni las barreras de disimulo.
Podrán mentir las palabras, podrán
impostarse las conductas, pero esos
«lectores de la psique» lo pillan todo.
Según muchos expertos, todos llevamos
una máscara social, aunque sea ocasionalmente. No obstante, los auténticos se
pasean por la vida sin trampa ni cartón;
lo que hay, es lo que se ve. Son líderes
natos que viven a su aire, quedando sólo
bien consigo mismos. Esos pocos, son
singulares, excepcionales, rara avis cual
cisnes negros. Si se cruza con uno de
ellos, no tema, le verán el alma pero no le
criticarán, solo se la retratarán y le
darán a conocer la belleza que anida en
su interior.
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El Grupo Cofares lanza la nueva escuela de formación eDUCO+
Health Academy
original

Este miércoles el Grupo Cofares ha dado un paso más en la estrategia de su organización y
ha apostado de manera férrea por la formación de los profesionales del sector sanitario. Ha
lanzado una nueva escuela de formación bajo el nombre de eDUCO+ Health Academy con el
objetivo, según han señalado en una rueda de prensa desde el grupo en su sede madrileña,
de facilitar un entorno de formación, innovación y co-creación para la capacitación de los
profesionales del sector sanitario.
El encuentro, en el que se han dado todos los detalles sobre esta academia de la salud, ha
contado con la participación de Eduardo Pastor, presidente del Grupo Cofares; Ángel Javier
Vicente, director de organización, transformación y negocios diversificación del Grupo Cofares;
y Javier Muñoz Gerboles, gerente de eDUCO+ Health Academy.
eDUCO+ Health Academy, que va a contar con la colaboración de diferentes instituciones
académicas, así como con expertos de las diferentes disciplinas del sector sanitario y
farmacéutico, pondrá a disposición de los profesionales sanitarios un amplio abanico de
programas, talleres y cursos dirigidos al desarrollo de competencias profesionales, la mejora de
las capacidades de gestión y dirección, así como la actualización constante de conocimientos
dentro del ámbito sociosanitario, entre otros.
eDUCO+ nace con un amplio plan formativo en el que destacan algunos programas como el
Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, el Programa de Logística
Hospitalaria, el Título experto en liderazgo, innovación y gestión sanitaria, el Programa
avanzado y ejecutivo de farmacia y el Programa de talento ‘Health Leaders’, entre otros
Pastor ha explicado que en este proyecto se ha estado trabajando durante u año y que "la

idea es transformar, no sólo el sector, sino también hacer más moderna nuestra casa, Grupo
Cofares, con esta academia de salud". Y ha añadido, además, que "su compromiso y
responsabilidad como cooperativa líder es facilitar un entorno de formación innovador para la

farmacia, nuestros socios y para el conjunto del sector sanitario".

Ha señalado también Pastor que con este nuevo paso en el seno de Grupo Cofares buscan
conformar "un entorno que permita el desarrollo de las competencias profesionales, la mejora
de las capacidades de gestión y dirección, así como la actualización constante de los
conocimientos dentro del ámbito sanitario".
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Por su parte, Muñoz Gerboles ha detallado que "la idea de esta escuela es la formación
continua y, por supuesto, abarcar un lugar común para los diferentes agentes del sector".
Además, ha indicado, que "los cursos de alto impacto que comenzaremos a implantar el
próximo día 1 de enero, aunque ya en estos momentos hay formación continua hasta el mes de
diciembre, la plataforma va a estar ya operativa este mismo miércoles".
La formación se va a dedicar, por descontado, a los socios de Grupo Cofares, pero, además, y
según ha explicado el gerente de eDUCO+ Health Academy, "la metodología que se propone
da la posibilidad de captar más profesionales del sector a nivel nacional e internacional porque
proponemos alianzas muy potentes con el sector educativo y, por ello, esperamos una
aceptación potente".

Muñoz Gerbolés, ha reiterado, no obstante, que la oferta formativa se dirige a “profesionales
sanitarios de todos niveles de atención, gestión y especialización sanitaria, interesados en
aprender a mejorar e innovar en la gestión de la experiencia del paciente, ya sean
profesionales con una amplia experiencia, aquellos que están iniciando su carrera profesional
en el sector o incluso terminando su formación universitaria”. Vicente, por su parte, ha
señalado que "queremos transformar la manera de trabajar en el sector y ayudarles en la
velocidad del cambio a los profesionales del sector farmacéutico y de la salud. Que no se vean
solos en el camino y que den el mejor servicio a las personas".
La nueva escuela ofrece programas de profesionalización y especialización con diferentes
metodologías, tanto presenciales como online, talleres y cursos especializados, en colaboración
con escuelas de negocios, universidades y reconocidos expertos. Algunas de las instituciones
colaboradoras son sociedades científicas como SEFAC; escuelas de negocio como IESE, ESIC,
DEUSTO o la Escuela de Organización Industrial (EOI); universidades como la Universidad
Complutense de Madrid, Universitat de València, Universidad de Salamanca, Universidad de
Castilla-La Mancha, así como otros centros académicos de referencia como The Valley, el
Instituto de Economía Digital de ESIC (ICEMD) o el Centro Universitario Internacional de
Madrid, entre otros.
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Cofares pone en marcha la nueva escuela eDUCO+ Health
Academy
original

Presentación de la escuela de formación eDUCO+ Health Academy. (Foto. ECSalud)

El grupo Cofares ha presentado este miércoles la nueva escuela de formación eDUCO+ Health
Academy, un espacio de formación, innovación y co-creación que nace con el objetivo de
ofrecer formación de calidad para la capacitación de los profesionales sanitarios de acuerdo
con las demandas actuales del sector salud.
"Nuestro compromiso y responsabilidad como cooperativa líder es facilitar un entorno de
formación innovador para la farmacia, nuestros socios y para el conjunto del sector sanitario",
ha señalado Eduardo Pastor, presidente de Cofares, al tiempo que ha subrayado que "un
entorno que permita el desarrollo de las competencias profesionales, la mejora de las
capacidades de gestión y dirección, así como la actualización constante de los conocimientos
dentro del ámbito sanitario".
De este modo, la nueva escuela de formación se establece como un centro de referencia en la
formación de los diferentes niveles y perfiles de profesionales sanitarios que contará con
programas formativos especializados dentro de las áreas de transformación digital e
innovación, liderazgo, dirección y gestión; experiencia de cliente y atención farmacéutica; y el
área de talento.
"Estoy seguro que ayudará a mejorar la capacitación del sector y a los profesionales. Nadie
duda de que los cambios suceden a una gran velocidad. Debemos ser capaces de dar
respuesta a las demandas de un paciente cada vez más informado y empoderado", ha
apuntado Pastor. "Tenemos muchos desafíos pero también muchas oportunidades, y ante todo
la formación juega y jugará un papel crucial", ha insistido el presidente de Cofares.
La nueva escuela de formación se establece como un centro de referencia en la formación de los
diferentes niveles y perfiles de profesionales sanitarios

eDUCO+ nace con un amplio plan formativo en el que destacan algunos programas como el
programa de liderazgo femenino en la industria farmacéutica, el programa de logística
hospitalaria, el título experto en liderazgo, innovación y gestión sanitaria, el programa
avanzado y ejecutivo de farmacia y el programa de talento 'Health Leaders', entre otros.
"La oferta formativa busca convertir al profesional sanitario en un agente de valor diferencial
que contribuya a la transformación del sector", ha destacado Ángel Javier Vicente, director de
organización, transformación y negocios diversificación del grupo Cofares, quién ha recordado
que, para ello, "es necesario un enfoque integrado y transversal en el cuidado de la salud que
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maximice la eficiencia y contribuya a la humanización de la atención sanitaria y al
empoderamiento efectivo del paciente".
"Lo que buscamos es ayudar a los profesionales a estar cada vez más capacitados para poder
afrontar frente a los pacientes las demandas. Buscamos empoderar al profesional sanitario
para que sea todavía un mejor profesional y que pueda crecer", ha indicado Vicente.
PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

La nueva escuela ofrece programas de profesionalización y especialización con diferentes
metodologías, tanto presenciales como online, talleres y cursos especializados, en
colaboración con escuelas de negocios, universidades y reconocidos expertos.

Escuela eDUCO+ Health Academy

Algunas de las instituciones colaboradoras son sociedades científicas como SEFAC, escuelas
de negocio como IESE, ESIC, DEUSTO o la Escuela de Organización Industrial (EOI),
universidades como la Universidad Complutense de Madrid, Universitat de Valencia, Universidad
de Salamanca, Universidad de Castilla-La Mancha, así como otros centros académicos de
referencia como The Valley, el Instituto de Economía Digital de ESIC (ICEMD) o el Centro
Universitario Internacional de Madrid, entre otros.
Por último, Javier Muñoz Gerbolés, gerente de eDUCO+ Health Academy, ha reiterado que "la
oferta formativa se dirige a profesionales sanitarios de todos los niveles de atención, gestión y
especialización sanitaria, interesados en aprender a mejorar e innovar en la gestión de la
experiencia del paciente, ya sean profesionales con una amplia experiencia, aquellos que
están iniciando su carrera profesional en el sector o incluso terminando su formación
universitaria".
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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El Grupo Cofares pone en marcha la nueva escuela de formación
eDUCO+ Health Academy
original

1. Ecoaula.es

Madrid

9/10/2019 - 13:05

El Grupo Cofares, siguiendo con su compromiso por ofrecer una formación de calidad
adaptada a las nuevas necesidades del sector, ha presentado hoy la nueva escuela de
formación eDUCO+ Health Academy. Un espacio de formación, innovación y co-creación que
nace con el objetivo de ofrecer formación de calidad para la capacitación de los profesionales
sanitarios de acuerdo con las demandas actuales del sector salud.
En palabras del presidente del Grupo Cofares, Eduardo Pastor, "nuestro compromiso y
responsabilidad como cooperativa líder es facilitar un entorno de formación innovador para la
farmacia, nuestros socios y para el conjunto del sector sanitario. Un entorno que permita el
desarrollo de las competencias profesionales, la mejora de las capacidades de gestión y
dirección, así como la actualización constante de los conocimientos dentro del ámbito
sanitario".

De este modo, eDUCO+ Health Academy se establece como un centro de referencia en la
formación de los diferentes niveles y perfiles de profesionales sanitarios que contará con
programas formativos especializados dentro de las áreas de transformación digital e
innovación; liderazgo, dirección y gestión; experiencia de cliente y atención farmacéutica; y el
área de talento. eDUCO+ nace con un amplio plan formativo en el que destacan algunos
programas como el Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, el
Programa de Logística Hospitalaria, el Título experto en liderazgo, innovación y gestión
sanitaria, el Programa avanzado y ejecutivo de farmacia y el Programa de talento "Health
Leaders", entre otros.

"La oferta formativa busca convertir al profesional sanitario en un agente de valor diferencial
que contribuya a la transformación del sector", ha destacado Ángel Javier Vicente, director de
organización, transformación y negocios diversificación del Grupo Cofares, quien ha recordado
que, para ello, "es necesario un enfoque integrado y transversal en el cuidado de Salud, que
maximice la eficiencia y contribuya a la humanización de la atención sanitaria y al
empoderamiento efectivo del paciente".
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La nueva escuela ofrece programas de profesionalización y
especialización con diferentes metodologías

La nueva escuela ofrece programas de profesionalización y especialización con diferentes
metodologías, tanto presenciales como online, talleres y cursos especializados, en
colaboración con escuelas de negocios, universidades y reconocidos expertos. Algunas de las
instituciones colaboradoras son sociedades científicas como SEFAC; escuelas de negocio
como IESE, ESIC, DEUSTO o la Escuela de Organización Industrial (EOI); universidades como
la Universidad Complutense de Madrid, Universitat de València, Universidad de Salamanca,
Universidad de Castilla-La Mancha, así como otros centros académicos de referencia como
The Valley, el Instituto de Economía Digital de ESIC (ICEMD) o el Centro Universitario
Internacional de Madrid, entre otros.
Por su parte, el gerente de eDUCO+ Health Academy, Javier Muñoz Gerbolés, ha reiterado
que la oferta formativa se dirige a "profesionales sanitarios de todos niveles de atención,
gestión y especialización sanitaria, interesados en aprender a mejorar e innovar en la gestión
de la experiencia del paciente, ya sean profesionales con una amplia experiencia, aquellos
que están iniciando su carrera profesional en el sector o incluso terminando su formación
universitaria".
Todo el programa formativo de eDUCO+ Health Academy está disponible en este link.
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Cofares crea una nueva escuela para formar a los farmacéuticos

Por Sandra Tobar - • original

Presentación de la escuela de formación eDUCO+ Health Academy.

El Grupo Cofares ha presentado la nueva escuela de formación eDUCO+ Health Academy, un
espacio de formación, innovación y cocreación que nace con el objetivo de ofrecer formación
de calidad para la capacitación de los profesionales sanitarios de acuerdo con las demandas
actuales del sector salud.
“Debemos ser capaces de dar respuesta a las necesidades de un usuario cada vez más
informado” , señaló el presidente del Grupo Cofares, Eduardo Pastor, durante la presentación

en Madrid de la iniciativa. “Nuestro compromiso y responsabilidad como cooperativa líder es
facilitar un entorno de formación innovador para la farmacia, nuestros socios y para el conjunto
del sector sanitario. Un entorno que permita el desarrollo de las competencias profesionales, la
mejora de las capacidades de gestión y dirección, así como la actualización constante de los
conocimientos dentro del ámbito sanitario”, señala.
De este modo, eDUCO+ Health Academy se establece como un centro de referencia en la
formación de los diferentes niveles y perfiles de profesionales sanitarios que contará con
programas formativos especializados dentro de las áreas de transformación digital e
innovación; liderazgo, dirección y gestión; experiencia de cliente y atención farmacéutica; y el
área de talento.
eDUCO+ nace con un amplio plan formativo en el que destacan algunos programas como el

Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, el Programa de Logística
Hospitalaria, el Título experto en liderazgo, innovación y gestión sanitaria, el Programa
avanzado y ejecutivo de farmacia y el Programa de talento ‘Health Leaders’, entre otros.
Desde el 10 de octubre está a disposición de los socios la formación online continuada; pero
no será hasta enero cuando se ponga en marcha los cursos de alto impacto.

“La oferta formativa busca convertir al profesional sanitario en un agente de valor diferencial
que contribuya a la transformación del sector”, ha destacado Ángel Javier Vicente, director de
organización, transformación y negocios diversificación del Grupo Cofares.
ALIANZAS CON UNIVERSIDADES

Este programa de formación está sustentado a través de grandes alianzas con centros
educativos de primer nivel. Así, la nueva escuela ofrece programas de profesionalización y
especialización con diferentes metodologías, tanto presenciales como online, talleres y cursos
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especializados, en colaboración con escuelas de negocios, universidades y reconocidos
expertos.

Algunas de las instituciones colaboradoras son sociedades científicas como Sefac; escuelas de
negocio como IESE, ESIC, Deusto o la Escuela de Organización Industrial (EOI); universidades
como la Universidad Complutense de Madrid, Universitat de València, Universidad de
Salamanca, Universidad de Castilla-La Mancha, así como otros centros académicos de
referencia como The Valley, el Instituto de Economía Digital de ESIC (Icemd) o el Centro
Universitario Internacional de Madrid, entre otros.
Por su parte, el gerente de eDUCO+ Health Academy, Javier Muñoz Gerbolés, ha reiterado
que la oferta formativa se dirige a “profesionales sanitarios de todos niveles de atención,
gestión y especialización sanitaria, interesados en aprender a mejorar e innovar en la gestión
de la experiencia del paciente, ya sean profesionales con una amplia experiencia, aquellos
que están iniciando su carrera profesional en el sector o incluso terminando su formación
universitaria”.
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El Grupo Cofares pone en marcha la nueva escuela de formación
eDUCO+ Health Academy
redacción prnoticias • original

El Grupo Cofares, siguiendo con su compromiso por ofrecer una formación de calidad adaptada
a las nuevas necesidades del sector, ha presentado hoy la nueva escuela de formación
eDUCO+ Health Academy. Un espacio de formación, innovación y co-creación que nace con
el objetivo de ofrecer formación de calidad para la capacitación de los profesionales sanitarios
de acuerdo con las demandas actuales del sector salud.
En palabras del presidente del Grupo Cofares, Eduardo Pastor, “nuestro compromiso y
responsabilidad como cooperativa líder es facilitar un entorno de formación innovador para la
farmacia, nuestros socios y para el conjunto del sector sanitario. Un entorno que permita el
desarrollo de las competencias profesionales, la mejora de las capacidades de gestión y
dirección, así como la actualización constante de los conocimientos dentro del ámbito
sanitario”.

De este modo, eDUCO+ Health Academy se establece como un centro de referencia en la
formación de los diferentes niveles y perfiles de profesionales sanitarios que contará con
programas formativos especializados dentro de las áreas de transformación digital e
innovación; liderazgo, dirección y gestión; experiencia de cliente y atención farmacéutica; y el
área de talento. eDUCO+ nace con un amplio plan formativo en el que destacan algunos
programas como el Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, el
Programa de Logística Hospitalaria, el Título experto en liderazgo, innovación y gestión
sanitaria, el Programa avanzado y ejecutivo de farmacia y el Programa de talento ‘Health
Leaders’, entre otros.

“La oferta formativa busca convertir al profesional sanitario en un agente de valor diferencial
que contribuya a la transformación del sector”, ha destacado Ángel Javier Vicente, director de
organización, transformación y negocios diversificación del Grupo Cofares, quien ha recordado
que, para ello, “es necesario un enfoque integrado y transversal en el cuidado de Salud, que
maximice la eficiencia y contribuya a la humanización de la atención sanitaria y al
empoderamiento efectivo del paciente”.
La nueva escuela ofrece programas de profesionalización y especialización con diferentes
metodologías, tanto presenciales como online, talleres y cursos especializados, en colaboración

con escuelas de negocios, universidades y reconocidos expertos. Algunas de las instituciones
colaboradoras son sociedades científicas como SEFAC; escuelas de negocio como IESE,
ESIC, DEUSTO o la Escuela de Organización Industrial (EOI); universidades como la
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Universidad Complutense de Madrid, Universitat de València, Universidad de Salamanca,
Universidad de Castilla-La Mancha, así como otros centros académicos de referencia como
The Valley, el Instituto de Economía Digital de ESIC (ICEMD) o el Centro Universitario
Internacional de Madrid, entre otros.

Por su parte, el gerente de eDUCO+ Health Academy, Javier Muñoz Gerbolés, ha reiterado
que la oferta formativa se dirige a “profesionales sanitarios de todos niveles de atención,
gestión y especialización sanitaria, interesados en aprender a mejorar e innovar en la gestión
de la experiencia del paciente, ya sean profesionales con una amplia experiencia, aquellos
que están iniciando su carrera profesional en el sector o incluso terminando su formación
universitaria”.
Seguiremos Informando...
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El Grupo Cofares pone en marcha su nueva escuela de formación

Javier Tovar • original

La distribuidora farmacéutica Cofares presenta su nueva escuela de formación, eDUCO+
Health Academy, dirigida a los profesionales del sector sanitario con el fin de mejorar sus
competencias y facilitar un entorno de formación innovador que responda a las actuales
demandas del sector

Se trata de un espacio de formación creado por el Grupo Cofares con el objetivo de facilitar un
entorno que permita el desarrollo de las competencias profesionales, la mejora de las
capacidades de gestión y dirección y la actualización constante de los conocimientos dentro
del ámbito sanitario.
eDUCO+ Health Academy contará con programas formativos especializados dentro de las
áreas de transformación digital e innovación; liderazgo, dirección y gestión; experiencia de
cliente y atención farmacéutica; y el área de talento.

Entre los programas que ofrece destacan el Programa de Liderazgo Femenino en la industria
farmacéutica, el Programa de Logística Hospitalaria, el ¨Título experto en liderazgo, innovación
y gestión sanitaria´, el Programa avanzado y ejecutivo de farmacia o el Programa de talento
“Health Leaders” entre otros.
Un amplio abanico de programas, talleres y cursos, tanto presenciales como online, que
pondrá a disposición de los profesionales sanitarios en colaboración con escuelas de
negocios, universidades y reconocidos expertos en las diferentes disciplinas.

El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, ha presentado hoy esta nueva escuela de formación
en un acto en el que también han intervenido el gerente de eDUCO+ Health Academy, Javier
Muñoz; y el director de organización, transformación y negocios del Grupo Cofares, Ángel
Javier Vicente.
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Eduardo Pastor, presidente de Cofares, en la presentación de la nueva escuela del Grupo/EFE/Javier Liaño

Eduardo Pastor: “Nuestro compromiso y responsabilidad como cooperativa líder es facilitar un

entorno de formación innovador para la farmacia, nuestros socios y para el conjunto del sector
sanitario. Un entorno que permita el desarrollo de las competencias profesionales, la mejora de
las capacidades de gestión y dirección, así como la actualización constante de los
conocimientos dentro del ámbito sanitario”.
“En el sector -ha añadido- no existía ninguna plataforma que aglutinase todas las profesiones
sanitarias y en la que pudiera compartirse la formación. Nosotros queremos ser ese nexo de
unión de los profesionales sanitarios y dar una formación de calidad continuada basada sobre
todo en las tecnologías y en la digitalización”.

Javier Muñoz : “La oferta formativa va dirigida a profesionales sanitarios de todos los niveles de

atención, gestión y especialización sanitaria interesados en mejorar e innovar en la gestión de
la experiencia al paciente, ya sean profesionales con una amplia experiencia, aquellos que
están iniciando su carrera profesional en el sector o incluso terminando su formación
universitaria”.
Ángel Javier Vicente: “El objetivo es convertir al profesional sanitario en un agente de valor

diferencial que contribuya a la transformación del sector. Para ello es necesario un enfoque
integrado y transversal en el cuidado de la salud que maximice la eficiencia y contribuya a la
humanización sanitaria y al empoderamiento efectivo del paciente”.

Entre las instituciones colaboradoras con esta escuela de formación, figuran la Sociedad
Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC); escuelas de negocios como IESE,
ESIC o la Escuela de Organización Industrial (EOI); universidades como la Complutense de
Madrid, la Universitat de València, la Universidad de Salamanca o la de Castilla-La Mancha,
así como otros centros académicos como The Valley, el Instituto de Economía Digital de ESIC
(ICEMD) o el Centro Universitario Internacional de Madrid.
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De izq. a derecha, Javier Muñoz, gerente de la nueva escuela; Eduardo Pastor, presidente del Grupo Cofares; y Ángel Javier

Vicente, director de organización, transformación y negocios de Cofares/EFE/Javier Liaño
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El Grupo Cofares estrena la nueva escuela de formación eDUCO+
Health Academy
original

El Grupo Cofares, cooperativa de distribución farmacéutica con implantación en todo el
territorio nacional, ha presentado este miércoles la nueva escuela de formación eDUCO+ Health
Academy.
Se trata de un espacio de formación, innovación y co-creación que tiene el objetivo de ofrecer
la mejor capacitación a los profesionales sanitarios para que puedan hacer frente a las
demandas actuales del sector de la salud.

Programas especializados
eDUCO+ Health Academy contará con programas formativos especializados dentro de las áreas
de transformación digital e innovación, liderazgo, dirección y gestión. Asimismo se ofrecerá

formación de calidad sobre experiencia de cliente y atención farmacéutica.

Destaca, por ejemplo, el Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, el
Programa de Logística Hospitalaria, el Título experto en liderazgo, innovación y gestión
sanitaria, el Programa avanzado y ejecutivo de farmacia y el Programa de talento Health
Leaders.

Entorno innovador
La nueva escuela ofrece programas de profesionalización y especialización con diferentes
metodologías, tanto presenciales como online, talleres y cursos especializados, en
colaboración con escuelas de negocios, universidades y reconocidos expertos.
Eduardo Pastor, presidente del Grupo Cofares, ha destacado el compromiso y

responsabilidadde la cooperativa “que ha de facilitar un entorno de formación innovador para
la farmacia, nuestros socios y para el conjunto del sector sanitario. Un entorno que permita el
desarrollo de las competencias profesionales, la mejora de las capacidades de gestión y
dirección, así como la actualización constante de los conocimientos dentro del ámbito
sanitario”.

Colaboración entre empresas
Algunas de las instituciones colaboradoras son sociedades científicas como SEFAC; las
escuelas de negocios IESE, ESIC, DEUSTO; y la Escuela de Organización Industrial (EOI).
También colaboran algunas universidades como la Universidad Complutense de Madrid, la
Universitat de València, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Castilla-La Mancha,
así como otros centros académicos de referencia como The Valley, el Instituto de Economía
Digital de ESIC (ICEMD) y el Centro Universitario Internacional de Madrid, entre otros.
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El Grupo Cofares pone en marcha la nueva escuela de formación
eDUCO+ Health Academy
original

Javier Muñoz Gerbolés, gerente de eDUCO+ Health Academy; Eudardo Pastor, presidente del Grupo Cofares; Ángel Javier

Vicente, director de organización, transformación y negocios diversificación del Grupo Cofares

El Grupo Cofares, siguiendo con su compromiso por ofrecer una formación de calidad
adaptada a las nuevas necesidades del sector, ha presentado hoy la nueva escuela de
formación eDUCO+ Health Academy. Un espacio de formación, innovación y co-creación que
nace con el objetivo de ofrecer formación de calidad para la capacitación de los profesionales
sanitarios de acuerdo con las demandas actuales del sector salud.
En palabras del presidente del Grupo Cofares, Eduardo Pastor, “nuestro compromiso y
responsabilidad como cooperativa líder es facilitar un entorno de formación innovador para la
farmacia, nuestros socios y para el conjunto del sector sanitario. Un entorno que permita el
desarrollo de las competencias profesionales, la mejora de las capacidades de gestión y
dirección, así como la actualización constante de los conocimientos dentro del ámbito
sanitario”.
De este modo, eDUCO+ Health Academy se establece como un centro de referencia en la
formación de los diferentes niveles y perfiles de profesionales sanitarios que contará con
programas formativos especializados dentro de las áreas de transformación digital e
innovación; liderazgo, dirección y gestión; experiencia de cliente y atención farmacéutica; y el
área de talento. eDUCO+ nace con un amplio plan formativo en el que destacan algunos
programas como el Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, el
Programa de Logística Hospitalaria, el Título experto en liderazgo, innovación y gestión
sanitaria, el Programa avanzado y ejecutivo de farmacia y el Programa de talento ‘Health
Leaders’, entre otros.
“La oferta formativa busca convertir al profesional sanitario en un agente de valor diferencial
que contribuya a la transformación del sector”, ha destacado Ángel Javier Vicente, director de
organización, transformación y negocios diversificación del Grupo Cofares, quien ha recordado
que, para ello, “es necesario un enfoque integrado y transversal en el cuidado de Salud, que
maximice la eficiencia y contribuya a la humanización de la atención sanitaria y al
empoderamiento efectivo del paciente”.
La nueva escuela ofrece programas de profesionalización y especialización con diferentes
metodologías, tanto presenciales como online, talleres y cursos especializados, en
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colaboración con escuelas de negocios, universidades y reconocidos expertos. Algunas de las
instituciones colaboradoras son sociedades científicas como SEFAC; escuelas de negocio
como IESE, ESIC, DEUSTO o la Escuela de Organización Industrial (EOI); universidades como
la Universidad Complutense de Madrid, Universitat de València, Universidad de Salamanca,
Universidad de Castilla-La Mancha, así como otros centros académicos de referencia como
The Valley, el Instituto de Economía Digital de ESIC (ICEMD) o el Centro Universitario
Internacional de Madrid, entre otros.
Por su parte, el gerente de eDUCO+ Health Academy, Javier Muñoz Gerbolés, ha reiterado que
la oferta formativa se dirige a “profesionales sanitarios de todos niveles de atención, gestión y
especialización sanitaria, interesados en aprender a mejorar e innovar en la gestión de la
experiencia del paciente, ya sean profesionales con una amplia experiencia, aquellos que
están iniciando su carrera profesional en el sector o incluso terminando su formación
universitaria”.
Todo el programa formativo de eDUCO+ Health Academy está disponible en
www.educoplusacademy.com.

Medio

Diariofarma

Fecha

09/10/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1185

V. CPM

35 EUR (39 USD)

Pág. vistas

3851

V. Publicitario

242 EUR (274 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=225391507

Cofares crea una escuela de formación para capacitar a
profesionales sanitarios en gestión y liderazgo
original

Imagen de la presentación de eDUCO + Health, la nueva escuela de formación de Cofares.

El Grupo Cofares ha presentado la nueva escuela eDUCO+ Health Academy, un espacio de
formación, innovación y co-creación que nace con el objetivo de "ofrecer formación de calidad
para la capacitación de los profesionales sanitarios de acuerdo con las demandas actuales del
sector salud".
En palabras del presidente del Grupo Cofares, Eduardo Pastor, el compromiso y
responsabilidad de esta cooperativa, como líder del mercado, "es facilitar un entorno de
formación innovador para la farmacia, nuestros socios y para el conjunto del sector sanitario.
Un entorno que permita el desarrollo de las competencias profesionales, la mejora de las
capacidades de gestión y dirección, así como la actualización constante de los conocimientos
dentro del ámbito sanitario".

El objetivo es situar a eDUCO+ Health Academy como un centro de referencia en la formación
de los diferentes niveles y perfiles de profesionales sanitarios, para lo que contará con
programas formativos especializados dentro de las áreas de transformación digital e
innovación; liderazgo, dirección y gestión; experiencia de cliente y atención farmacéutica; y el
área de talento.

El actual plan formativo cuenta con algunos programas como el Programa de Liderazgo
Femenino en la Industria Farmacéutica, el Programa de Logística Hospitalaria, el Título experto
en liderazgo, innovación y gestión sanitaria, el Programa avanzado y ejecutivo de farmacia y el
Programa de talento ‘Health Leaders’, entre otros.
"La oferta formativa busca convertir al profesional sanitario en un agente de valor diferencial
que contribuya a la transformación del sector", ha destacado Ángel Javier Vicente, director de
Organización, Transformación y Diversificación del Grupo Cofares, quien ha recordado que,
para ello, "es necesario un enfoque integrado y transversal en el cuidado de Salud, que
maximice la eficiencia y contribuya a la humanización de la atención sanitaria y al
empoderamiento efectivo del paciente".
Metodologías presenciales y on line

Los programas serán impartidos con metodologías presenciales y on line, talleres y cursos
especializados, en colaboración con escuelas de negocios, universidades y reconocidos
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expertos. Algunas de las instituciones colaboradoras son sociedades científicas como SEFAC;
escuelas de negocio como IESE, ESIC, DEUSTO o la Escuela de Organización Industrial
(EOI); universidades como la Complutense de Madrid, la de València, la de Salamanca o la de
Castilla-La Mancha, así como otros centros académicos de referencia como The Valley, el
Instituto de Economía Digital de ESIC (ICEMD) o el Centro Universitario Internacional de
Madrid, entre otros.
Por su parte, el gerente de eDUCO+ Health Academy, Javier Muñoz, ha destacado que los
programas están dirigidos a "interesados en aprender a mejorar e innovar en la gestión de la
experiencia del paciente, ya sean profesionales con una amplia experiencia, aquellos que
están iniciando su carrera profesional en el sector o incluso terminando su formación
universitaria".
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eDUCO+ Health Academy, formación para responder a las
transformaciones sociales desde el sector sanitario
original

Educo+ Health Academy

..Elena Santa María.

Desarrollar las competencias profesionales, mejorar las capacidades de gestión y dirección, y
actualizar los conocimientos dentro del ámbito sanitario. Estos son los principales objetivos de
eDUCO+ Health Academy, la nueva escuela de formación de Cofares. Tal y como ha
explicado el presidente del Grupo, Eduardo Pastor, la intención es responder a las nuevas
demandas sociales y aglutinar al sector sanitario.

La plataforma formará en diferentes niveles y a diferentes perfiles profesionales sanitarios.
Además, contará con programas formativos especializados dentro de las áreas de
transformación digital e innovación; liderazgo, dirección y gestión; experiencia de cliente y
atención farmacéutica; y el área de talento. El gerente de eDUCO+ Health Academy, Javier
Muñoz Gerbolés, ha destacado durante la presentación de la plataforma algunos de los
programas. Entre ellos, el Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, el
Programa de Logística Hospitalaria, el Título experto en liderazgo, innovación y gestión
sanitaria, el Programa avanzado y ejecutivo de farmacia y el Programa de talento ‘Health
Leaders’.

La oferta formativa busca convertir al profesional sanitario en un agente de valor diferencial que
contribuya a la transformación del sector
“La oferta formativa busca convertir al profesional sanitario en un agente de valor diferencial
que contribuya a la transformación del sector”. Así lo ha destacado Ángel Javier Vicente,
director de organización, transformación y negocios diversificación del Grupo Cofares. También
ha recordado que “es necesario un enfoque integrado y transversal en el cuidado de Salud
que maximice la eficiencia y contribuya a la humanización de la atención sanitaria y al
empoderamiento efectivo del paciente”.
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La nueva escuela ofrece programas de profesionalización y especialización con diferentes
metodologías, tanto presenciales como online, talleres y cursos especializados, en
colaboración con escuelas de negocios, universidades y expertos. Algunas de las instituciones
colaboradoras son sociedades científicas como SEFAC; escuelas de negocio como IESE,
ESIC, DEUSTO o la Escuela de Organización Industrial (EOI); universidades como la
Complutense de Madrid, Universitat de València, Universidad de Salamanca, Universidad de
Castilla-La Mancha, así como otros centros académicos de referencia como The Valley, el
Instituto de Economía Digital de ESIC (ICEMD) o el Centro Universitario Internacional de
Madrid, entre otros.
Noticias complementarias:
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La necesidad de la digitalización de las Pymes: un reto y una
oportunidad
original

El pasado mes de septiembre quisimos tratar con vosotros la necesidad de que las Pymes
entren más de lleno en el proceso de la digitalización, con vistas a mejorar las ventas, la
productividad y los beneficios, y os dimos algunas claves que consideramos útiles para
afrontar este fenómeno. Entre esos consejos hablábamos de aspectos relacionados con la
movilidad, la internacionalización, o la seguridad, entre otros.
Esta necesidad vuelve a ser noticia estos días tras la Jornada realizada el pasado 2 de
octubre en Madrid llamada “Digitalización de la Pyme: ¿Por dónde empezar?” y que
organizaron Orange y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(Cepyme), donde se arrojó un contundente titular: la digitalización de las pymes podría implicar
un aumento del 5% del PIB español.
Source: Own work, Photo by Eduardo Testart, License: CC BY-SA 4.0

Como se comentó en la citada Jornada, la digitalización es un proceso imparable, y no una
opción, a pesar de que hay mucho trabajo previo por hacer (lo cual está en línea con lo que
os comentamos en el artículo que nombrábamos al principio). El Director de Marketing de
Orange, Andrés Posada, anunciaba una iniciativa, “Sé + Digital”, impulsada por la propia
empresa de telecomunicaciones, junto con EOI, para los socios de Cepyme, que implicará una
formación gratuita.
Pero esta no es la primera de las iniciativas que se han puesto en marcha, lo cual nos da una
idea aproximada de la importancia que se le está dando desde diferentes instituciones a este
proceso. La Cámara de Comercio de España, a principios de este año, impulsó la Estrategia
“España Empresa Digital”, que incluía 50 medidas para fomentar la transformación digital de
estas organizaciones, además de crear el microsite empresa empresadigital.camara.es con
recursos de ayuda orientado a las Pyme; por otra parte, dentro de la misma iniciativa, se están
celebrando diversas Jornada bajo el título de “La digitalización como palanca de competitividad
de la Pyme”, que ha arrojado interesantes conclusiones hasta el día de hoy, como por
ejemplo, el convencimiento por parte de los protagonistas de la necesidad de la
transformación, pero que no se está viendo como un elemento suficientemente urgente y, por
tanto, se están dejando perder grandes oportunidades.
Source: Own work, Photo by Luis García (Zaqarbal), License: CC BY-SA 3.0

¿Por qué nos parece tan inalcanzable este proceso a estas alturas? ¿Existe una aversión a lo
digital? ¿O, simplemente, nos falta tener un acceso más sencillo a los servicios especializados
y una idea clara de su coste económico y de recursos, así como sobre las ventajas que puede
reportarnos? Probablemente, la respuesta sea la segunda opción.
Para las pequeñas empresas, el hecho de sacar partido de la tecnología no es algo nuevo, se
ha ido descubriendo e implantando progresivamente, con especial velocidad en los últimos 25
años: el mail, los móviles, internet, las redes sociales…. Pero es bien cierto que el ritmo
presente de actualización tecnológica se ha acelerado, con lo que resulta difícil para empresas
tradicionales poder seguir la pista y sacar todo el jugo a las novedades que podrían
facilitarnos mucho la vida. Pero las ventajas que conllevan hacen que el esfuerzo acabe
valiendo la pena, como lo ha sido históricamente.
Los empresarios de Pymes o los autónomos no vamos, probablemente, a tener que
enfrentarnos a grandes retos de innovación tecnológica, como los que tuvieron ante sí los
casinos de las Vegas como cuando Inge Telnaes les propuso modernizar sus máquinas,
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permitiéndolas funcionar de forma digital; pero cada cual en su sector y en su tamaño seguro
que puede reconocer un aspecto del pasado reciente en el que las nuevas tecnologías le han
representado un cambio de paradigma en su actividad y una transformación (a mejor, claro).
En un contexto donde se habla de una desaceleración económica y con los retos de las
guerras comerciales y el Brexit, la posibilidad de aumentar las ventas y optimizar los recursos
(disminuyendo, así, los costes), implica una apuesta que debemos llevar a cabo. Sí, como nos
están diciendo, la digitalización no es una opción, es un proceso imparable, pero también una
gran oportunidad.
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Carrera solidaria en favor de los niños neuro divergentes

Redacción • original

La X Edición del ‘Programa de Desarrollo para la Dirección para Mujeres con Alto Potencial’
pone en marcha la primera Carrera solidaria en favor de la Fundación Querer, el próximo 13
de octubre a las 10 horas en el Parque Juan Carlos I. La iniciativa solidaria donará todo lo
recaudado a la Fundación Querer que fomenta la educación, investigación, difusión y
concienciación en torno a las necesidades educativas especiales que precisan los niños y
niñas afectados por enfermedades neurológicas.
El evento deportivo contará con varias pruebas tanto competitivas (10 km y 5 km) como no
competitivas (marcha y carrera infantil), así como una modalidad en la que contribuir a la
causa solidaria sin disputar ninguna prueba (KM 0). Todo ello, bajo la máxima de reunir a la
mayor diversidad de deportistas y personas comprometidas con esta causa,
independientemente de su condición física.
Desde la Fundación Querer agradecen que el ‘Programa de Desarrollo para la Dirección para
Mujeres con Alto Potencial’, integrado por 21 mujeres con cualidades excepcionales, apoye su
iniciativa. Como señala Eva Revuelta, Directora de Relaciones Institucionales de Fundación
Querer, “es una gran alegría para la Fundación Querer que estas 21 mujeres se sumen a
nuestra causa y ojalá que con su apoyo esta acción logre involucrar al mayor número de
personas posibles, que se pongan sus zapatillas y salgan a correr por nuestra causa.”
“Además, es una gran oportunidad para concienciar a mucha gente de la necesidad de
encontrar nuevos socios que apoyen nuestros estudios científicos y la educación especializada
que precisan estos niños para lograr su total inclusión social. Todos nos merecemos las
mismas oportunidades, los niños neuro divergentes, también.”, concluye Revuelta.
Por su parte, las alumnas del ‘Programa de Desarrollo para la Dirección para Mujeres con Alto
Potencial’ de la Escuela de Organización Industrial (EOI) han lanzado voluntariamente esta
iniciativa solidaria y sus responsables subrayan la importancia de recaudar fondos para la
investigación y puesta en conocimiento de la sociedad de las necesidades de los niños y
niñas con enfermedades neurológicas.
Como explica María Cruz López, portavoz del ‘Programa de Desarrollo para la Dirección para
Mujeres con Alto Potencial’, “desde que conocimos a la Fundación Querer y su misión, vimos
indispensable poner nuestro granito de arena, para visibilizar su causa y los problemas
educativos que afrontan los niños y niñas que padecen enfermedades neurológicas. Por ello,
nos lanzamos a organizar esta prueba deportiva y esperamos que tenga la mejor acogida
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posible para colaborar con los encomiables objetivos de la Fundación”, concluye.
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EL GRUPO COFARES PONE EN MARCHA LA NUEVA
ESCUELA DE FORMACIÓN EDUCO+ HEALTH ACADEMY
•

Dirigido a los profesionales sanitarios con el objetivo de facilitar un entorno de formación
innovador que responda a las nuevas demandas del sector

•

Cuenta con la colaboración de las principales instituciones académicas, escuelas de
negocio, expertos profesionales y sociedades científicas

•

REPORTAJE GRÁFICO, EN PÁGINAS FINALES

El
Grupo
Cofares,
siguiendo
con
su
compromiso por ofrecer una formación de
calidad adaptada a las nuevas necesidades del
sector, presentó ayer la nueva escuela de
formación eDUCO+ Health Academy. Un
espacio de formación, innovación y co-creación
que nace con el objetivo de ofrecer formación
de calidad para la capacitación de los
profesionales sanitarios de acuerdo con las
demandas actuales del sector salud. En
palabras del presidente del Grupo Cofares,
Eduardo Pastor, “nuestro compromiso y
responsabilidad como cooperativa líder es
facilitar un entorno de formación innovador para
la farmacia, nuestros socios y para el conjunto
del sector sanitario. Un entorno que permita el
desarrollo de las competencias profesionales,
la mejora de las capacidades de gestión y dirección, así como la actualización constante de los
conocimientos dentro del ámbito sanitario”. De este modo, eDUCO+ Health Academy se establece como
un centro de referencia en la formación de los diferentes niveles y perfiles de profesionales sanitarios que
contará con programas formativos especializados dentro de las áreas de transformación digital e
innovación; liderazgo, dirección y gestión; experiencia de cliente y atención farmacéutica; y el área de
talento. eDUCO+ nace con un amplio plan formativo en el que destacan algunos programas como el
Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, el Programa de Logística Hospitalaria, el
Título experto en liderazgo, innovación y gestión sanitaria, el Programa avanzado y ejecutivo de farmacia y
el Programa de talento ‘Health Leaders', entre otros. “La oferta formativa busca convertir al profesional
sanitario en un agente de valor diferencial que contribuya a la transformación del sector”, ha destacado
Ángel Javier Vicente, director de organización, transformación y negocios diversificación del Grupo
Cofares, quien ha recordado que, para ello, “es necesario un enfoque integrado y transversal en el cuidado
de Salud, que maximice la eficiencia y contribuya a la humanización de la atención sanitaria y al
empoderamiento efectivo del paciente”.
La nueva escuela ofrece programas de profesionalización y especialización con diferentes metodologías,
tanto presenciales como online, talleres y cursos especializados, en colaboración con escuelas de
negocios, universidades y reconocidos expertos. Algunas de las instituciones colaboradoras son
sociedades científicas como SEFAC; escuelas de negocio como IESE, ESIC, DEUSTO o la Escuela de
Organización Industrial (EOI); universidades como la Universidad Complutense de Madrid, Universitat de
Valéncia, Universidad de Salamanca, Universidad de Castilla-La Mancha, así como otros centros
académicos de referencia como The Valley, el Instituto de Economía Digital de ESIC (ICEMD) o el Centro
Universitario Internacional de Madrid, entre otros.
Por su parte, el gerente de eDUCO+ Health Academy, Javier Muñoz Gerbolés, ha reiterado que la oferta
formativa se dirige a “profesionales sanitarios de todos niveles de atención, gestión y especialización
sanitaria, interesados en aprender a mejorar e innovar en la gestión de la experiencia del paciente, ya sean
profesionales con una amplia experiencia, aquellos que están iniciando su carrera profesional en el sector
o incluso terminando su formación universitaria”.
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El Grupo Cofares pone en marcha la nueva escuela de formación
eDUCO+ Health Academy
original

El Grupo Cofares, siguiendo con su compromiso por ofrecer una formación de calidad
adaptada a las nuevas necesidades del sector, ha presentado hoy la nueva escuela de
formación eDUCO+ Health Academy. Un espacio de formación, innovación y cocreación que
nace con el objetivo de ofrecer formación de calidad para la capacitación de los profesionales
sanitarios de acuerdo con las demandas actuales del sector salud.
En palabras del presidente del Grupo Cofares, Eduardo Pastor, “nuestro compromiso y
responsabilidad como cooperativa líder es facilitar un entorno de formación innovador para la
farmacia, nuestros socios y para el conjunto del sector sanitario. Un entorno que permita el
desarrollo de las competencias profesionales, la mejora de las capacidades de gestión y
dirección, así como la actualización constante de los conocimientos dentro del ámbito
sanitario”.

De este modo, eDUCO+ Health Academy se establece como un centro de referencia en la
formación de los diferentes niveles y perfiles de profesionales sanitarios que contará con
programas formativos especializados dentro de las áreas de transformación digital e
innovación; liderazgo, dirección y gestión; experiencia de cliente y atención farmacéutica; y el
área de talento. eDUCO+ nace con un amplio plan formativo en el que destacan algunos
programas como el Programa de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, el
Programa de Logística Hospitalaria, el Título experto en liderazgo, innovación y gestión
sanitaria, el Programa avanzado y ejecutivo de farmacia y el Programa de talento ‘Health
Leaders’, entre otros.

“La oferta formativa busca convertir al profesional sanitario en un agente de valor diferencial
que contribuya a la transformación del sector”, ha destacado Ángel Javier Vicente, director de
organización, transformación y negocios diversificación del Grupo Cofares, quien ha recordado
que, para ello, “es necesario un enfoque integrado y transversal en el cuidado de Salud, que
maximice la eficiencia y contribuya a la humanización de la atención sanitaria y al
empoderamiento efectivo del paciente”.

La nueva escuela ofrece programas de profesionalización y especialización con diferentes
metodologías, tanto presenciales como online, talleres y cursos especializados, en
colaboración con escuelas de negocios, universidades y reconocidos expertos. Algunas de las
instituciones colaboradoras son sociedades científicas como SEFAC; escuelas de negocio
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como IESE, ESIC, DEUSTO o la Escuela de Organización Industrial (EOI); universidades como
la Universidad Complutense de Madrid, Universitat de València, Universidad de Salamanca,
Universidad de Castilla-La Mancha, así como otros centros académicos de referencia como
The Valley, el Instituto de Economía Digital de ESIC (ICEMD) o el Centro Universitario
Internacional de Madrid, entre otros. Por su parte, el gerente de eDUCO+ Health Academy,
Javier Muñoz Gerbolés, ha reiterado que la oferta formativa se dirige a “profesionales sanitarios
de todos niveles de atención, gestión y especialización sanitaria, interesados en aprender a
mejorar e innovar en la gestión de la experiencia del paciente, ya sean profesionales con una
amplia experiencia, aquellos que están iniciando su carrera profesional en el sector o incluso
terminando su formación universitaria
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Cofares pone en marcha su nueva escuela de formación
original

Javier Muñoz Gerbolés, gerente de eDUCO+

Health Academy; Eduardo Pastor, presidente del Grupo Cofares; y Ángel Javier Vicente, director de organización,
transformación y negocios diversificación de Cofares .

El Grupo Cofares ha presentado su nueva escuela de formación eDUCO+ Health Academy.
Un espacio de formación, innovación y co-creación que nace con el objetivo de ofrecer
formación de calidad para la capacitación de los profesionales sanitarios de acuerdo con las
demandas actuales del sector salud.
En palabras del presidente del Grupo Cofares, Eduardo Pastor, “el compromiso y
responsabilidad es facilitar un entorno de formación innovador para la farmacia, nuestros
socios y para el conjunto del sector sanitario”. En concreto, un entorno “que permita el
desarrollo de las competencias profesionales, la mejora de las capacidades de gestión y
dirección, así como la actualización constante de conocimientos”, enumera.

De este modo, eDUCO+ Health Academy contará con programas formativos especializados
dentro de las áreas de transformación digital e innovación; liderazgo, dirección y gestión;
experiencia de cliente y atención farmacéutica; y el área de talento. Por ejemplo, eDUCO+
nace con un amplio plan formativo en el que destacan algunos programas como el Programa
de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, el Programa de Logística Hospitalaria, el
Título experto en liderazgo, innovación y gestión sanitaria, el Programa avanzado y ejecutivo
de farmacia y el Programa de talento ‘Health Leaders’, entre otros.
“La oferta formativa busca convertir al profesional sanitario en un agente de valor diferencial
que contribuya a la transformación del sector”, destaca Ángel Javier Vicente, director de
organización, transformación y negocios del Cofares.

Por su parte, el gerente de eDUCO+ Health Academy, Javier Muñoz Gerbolés, ha reiterado
que la oferta formativa se dirige a “profesionales sanitarios de todos niveles de atención,
gestión y especialización sanitaria, ya cuenten con una amplia experiencia, estén iniciando su
carrera o terminando su formación”.

La nueva escuela ofrece programas de profesionalización y especialización con diferentes
metodologías, tanto presenciales como online, talleres y cursos especializados, en
colaboración con escuelas de negocios, universidades y reconocidos expertos. Algunas de las
instituciones colaboradoras son sociedades científicas como SEFAC; escuelas de negocio
como IESE, ESIC, DEUSTO o la Escuela de Organización Industrial (EOI); universidades como
la Universidad Complutense de Madrid, Universitat de València, Universidad de Salamanca,
Universidad de Castilla-La Mancha, así como otros centros académicos de referencia como
The Valley, el Instituto de Economía Digital de ESIC (ICEMD) o el Centro Universitario
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Internacional de Madrid, entre otros
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Cofares pone en marcha su nueva escuela de formación
original

Javier Muñoz Gerbolés, gerente de eDUCO+

Health Academy; Eduardo Pastor, presidente del Grupo Cofares; y Ángel Javier Vicente, director de organización,
transformación y negocios diversificación de Cofares .

El Grupo Cofares ha presentado su nueva escuela de formación eDUCO+ Health Academy.
Un espacio de formación, innovación y co-creación que nace con el objetivo de ofrecer
formación de calidad para la capacitación de los profesionales sanitarios de acuerdo con las
demandas actuales del sector salud.
En palabras del presidente del Grupo Cofares, Eduardo Pastor, “el compromiso y
responsabilidad es facilitar un entorno de formación innovador para la farmacia, nuestros
socios y para el conjunto del sector sanitario”. En concreto, un entorno “que permita el
desarrollo de las competencias profesionales, la mejora de las capacidades de gestión y
dirección, así como la actualización constante de conocimientos”, enumera.

De este modo, eDUCO+ Health Academy contará con programas formativos especializados
dentro de las áreas de transformación digital e innovación; liderazgo, dirección y gestión;
experiencia de cliente y atención farmacéutica; y el área de talento. Por ejemplo, eDUCO+
nace con un amplio plan formativo en el que destacan algunos programas como el Programa
de Liderazgo Femenino en la Industria Farmacéutica, el Programa de Logística Hospitalaria, el
Título experto en liderazgo, innovación y gestión sanitaria, el Programa avanzado y ejecutivo
de farmacia y el Programa de talento ‘Health Leaders’, entre otros.
“La oferta formativa busca convertir al profesional sanitario en un agente de valor diferencial
que contribuya a la transformación del sector”, destaca Ángel Javier Vicente, director de
organización, transformación y negocios del Cofares.

Por su parte, el gerente de eDUCO+ Health Academy, Javier Muñoz Gerbolés, ha reiterado
que la oferta formativa se dirige a “profesionales sanitarios de todos niveles de atención,
gestión y especialización sanitaria, ya cuenten con una amplia experiencia, estén iniciando su
carrera o terminando su formación”.

La nueva escuela ofrece programas de profesionalización y especialización con diferentes
metodologías, tanto presenciales como online, talleres y cursos especializados, en
colaboración con escuelas de negocios, universidades y reconocidos expertos. Algunas de las
instituciones colaboradoras son sociedades científicas como SEFAC; escuelas de negocio
como IESE, ESIC, DEUSTO o la Escuela de Organización Industrial (EOI); universidades como
la Universidad Complutense de Madrid, Universitat de València, Universidad de Salamanca,
Universidad de Castilla-La Mancha, así como otros centros académicos de referencia como
The Valley, el Instituto de Economía Digital de ESIC (ICEMD) o el Centro Universitario
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Internacional de Madrid, entre otros
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Abierto el plazo de inscripción en los talleres gratuitos de
UNImpulso, la Feria de Empleo y Emprendimiento de la UEx
original

Con el lanzamiento de la web oficial www.unimpulso.com, se abre el plazo para que los
participantes interesados en asistir, del 4 al 6 de noviembre, a UNImpulso RACE (primera fase
de la feria, en la que se ofertarán 18 talleres formativos gratuitos en Badajoz, Mérida,
Plasencia y Cáceres), puedan formalizar sus inscripciones
impulsar la empleabilidad de los extremeños a través de la formación y el
establecimiento de lazos y sinergias laborales entre estudiantes, egresados, profesorado,
responsables de captación de talento (RRHH), instituciones públicas y empresas privadas de
la región.
La Feria UNImpulso de este año se divide en dos fases:

La primera fase de UNImpulso 2019, UNImpulso RACE, se celebrará el 4 de noviembre en la
Facultad de Ciencias de Badajoz, el 5 en el Centro Universitario de Mérida y Plasencia, y el 6
finalizará en la Escuela Politécnica de Cáceres. Habrá un total de 18 charlas y/o talleres
gratuitos llevados a cabo por ponentes y facilitadores de alto prestigio en su sector. Con el
lanzamiento de la web oficial www.unimpulso.com los interesados en asistir a alguno de los
talleres ofertados, tendrán hasta el 1 de noviembre de plazo para inscribirse. El número de
plazas es limitado, por lo se recomienda reservar la plaza cuanto antes.
El procedimiento de inscripción para la asistencia a estas actividades programadas para la
feria se ha diseñado mediante un método de gamificación gracias al cual el asistente podrá
obtener diferentes premios.

La segunda fase, el CONGRESO UNImpulso, se celebrará el 7 de noviembre en el Palacio
de Congresos de la ciudad de Cáceres, donde los asistentes podrán seguir disfrutando,
aprendiendo y entrenando habilidades y competencias profesionales que impulsen su potencial
de empleabilidad, a través de mesas redondas, ponencias y conferencias (destacando
entre ellas la del popular escritor, empresario y trader Josef Ajram); todo ello englobado
en un ambiente lúdico-festivo donde además habrá música en directo y diferentes espacios
informativos de instituciones y servicios de interés para los asistentes.

Además, en UNImpulso la Universidad de Extremadura abandera un ilusionante GRAN RETO
SOCIAL que consiste en la recaudación de cestas de alimentos ecológicos para los
usuarios de los Bancos de Alimentos de Extremadura gracias a la ayuda de los dos
grandes patrocinadores: Fundación ECOÁNIME y la asesoría jurídica Bálamo Laboral & Fiscal
(por cada asistente se recaudarán entre 1 y 3 kilos de productos ecológicos (en función del
número total de talleres a los que se haya inscrito dicho participante) que se enviarán a los
Bancos de Alimentos de Extremadura.
Se trata de una Feria sin ánimo de lucro, en la que han querido colaborar también otras
muchas empresas privadas e instituciones públicas extremeñas como: Avante Extremadura;
Diputación de Badajoz; Diputación de Cáceres; Cámara de Comercio de Cáceres; Telefónica;
Conkistadores La Nueva Formación; Fundación Ecoánime; Bálamo Legal y Fiscal; AOSSA
Extremadura; Grupo Eulen; Ibermática; Círculo Empresarial Cacereño; Circulo Empresarial
Placentino; Fundecyt Pctex; Sapiem; Ilunion; Fundación Once y CL Grupo Industrial.
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Abierta inscripción en talleres gratis de UNImpulso, Feria Empleo
y Emprendimiento UEX
original

UNImpulso, Feria de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Extremadura, en
colaboración con la Junta (dentro de la estrategia de La Sociedad del Aprendizaje), el SEXPE
y la EOI, crece este año llegando a cuatro ciudades de la región (Badajoz, Mérida, Plasencia y
Cáceres) para impulsar la empleabilidad de los extremeños a través de la formación y el
establecimiento de lazos y sinergias laborales entre estudiantes, egresados, profesorado,
responsables de captación de talento (RRHH), instituciones públicas y empresas privadas de
la región.
La Feria UNImpulso de este año se divide en dos fases:

La primera fase de UNImpulso 2019, UNImpulso RACE, se celebrará el 4 de noviembre en la
Facultad de Ciencias de Badajoz, el 5 en el Centro Universitario de Mérida y Plasencia, y el 6
finalizará en la Escuela Politécnica de Cáceres.
Habrá un total de 18 charlas y/o talleres gratuitos llevados a cabo por ponentes y facilitadores
de alto prestigio en su sector.

Con el lanzamiento de la web oficial www.unimpulso.com los interesados en asistir a alguno
de los talleres ofertados, tendrán hasta el 1 de noviembre de plazo para inscribirse. El número
de plazas es limitado, por lo se recomienda reservar la plaza cuanto antes.
El procedimiento de inscripción para la asistencia a estas actividades programadas para la
feria se ha diseñado mediante un método de gamificación gracias al cual el asistente podrá
obtener diferentes premios.

La segunda fase, el CONGRESO UNImpulso, se celebrará el 7 de noviembre en el Palacio de
Congresos de la ciudad de Cáceres, donde los asistentes podrán seguir disfrutando,
aprendiendo y entrenando habilidades y competencias profesionales que impulsen su potencial
de empleabilidad, a través de mesas redondas, ponencias y conferencias (destacando entre
ellas la del popular escritor, empresario y trader Josef Ajram); todo ello englobado en un
ambiente lúdico-festivo donde además habrá música en directo y diferentes espacios
informativos de instituciones y servicios de interés para los asistentes.
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Además, en UNImpulso la Universidad de Extremadura abandera un ilusionante GRAN RETO
SOCIAL que consiste en la recaudación de cestas de alimentos ecológicos para los usuarios
de los Bancos de Alimentos de Extremadura gracias a la ayuda de los dos grandes
patrocinadores: Fundación ECOÁNIME y la asesoría jurídica Bálamo Laboral & Fiscal (por
cada asistente se recaudarán entre 1 y 3 kilos de productos ecológicos (en función del número
total de talleres a los que se haya inscrito dicho participante) que se enviarán a los Bancos de
Alimentos de Extremadura.
Se trata de una Feria sin ánimo de lucro, en la que han querido colaborar también otras
muchas empresas privadas e instituciones públicas extremeñas como: Avante Extremadura;
Diputación de Badajoz; Diputación de Cáceres; Cámara de Comercio de Cáceres; Telefónica;
Conkistadores La Nueva Formación; Fundación Ecoánime; Bálamo Legal y Fiscal; AOSSA
Extremadura; Grupo Eulen; Ibermática; Círculo Empresarial Cacereño; Circulo Empresarial
Placentino; Fundecyt Pctex; Sapiem; Ilunion; Fundación Once y CL Grupo Industrial.
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Abierto el plazo de inscripción en los talleres gratuitos de
UNImpulso, la Feria de Empleo y Emprendimiento de la UEx
Escrito por Redacción • original

www.nosolomerida.es | Con el lanzamiento de la web, se abre el plazo para que los

participantes interesados en asistir, del 4 al 6 de noviembre, a UNImpulso RACE (primera fase
de la feria, en la que se ofertarán 18 talleres formativos gratuitos en Badajoz, Mérida,
Plasencia y Cáceres), puedan formalizar sus inscripciones
UNImpulso, Feria de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Extremadura, en
colaboración con la Junta de Extremadura (dentro de la estrategia de La Sociedad del
Aprendizaje), el SEXPE y la EOI, crece este año llegando a cuatro ciudades de la región
(Badajoz, Mérida, Plasencia y Cáceres) con el fin de impulsar la empleabilidad de los
extremeños a través de la formación y el establecimiento de lazos y sinergias laborales entre
estudiantes, egresados, profesorado, responsables de captación de talento (RRHH),
instituciones públicas y empresas privadas de la región.
La Feria UNImpulso de este año se divide en dos fases:

La primera fase de UNImpulso 2019, UNImpulso RACE, se celebrará el 4 de noviembre en la
Facultad de Ciencias de Badajoz, el 5 en el Centro Universitario de Mérida y Plasencia, y el 6
finalizará en la Escuela Politécnica de Cáceres. Habrá un total de 18 charlas y/o talleres
gratuitos llevados a cabo por ponentes y facilitadores de alto prestigio en su sector. Con el
lanzamiento de la web oficial www.unimpulso.com los interesados en asistir a alguno de los
talleres ofertados, tendrán hasta el 1 de noviembre de plazo para inscribirse. El número de
plazas es limitado, por lo se recomienda reservar la plaza cuanto antes.
El procedimiento de inscripción para la asistencia a estas actividades programadas para la
feria se ha diseñado mediante un método de gamificación gracias al cual el asistente podrá
obtener diferentes premios.

La segunda fase, el CONGRESO UNImpulso, se celebrará el 7 de noviembre en el Palacio de
Congresos de la ciudad de Cáceres, donde los asistentes podrán seguir disfrutando,
aprendiendo y entrenando habilidades y competencias profesionales que impulsen su potencial
de empleabilidad, a través de mesas redondas, ponencias y conferencias (destacando entre
ellas la del popular escritor, empresario y trader Josef Ajram); todo ello englobado en un
ambiente lúdico-festivo donde además habrá música en directo y diferentes espacios
informativos de instituciones y servicios de interés para los asistentes.
Además, en UNImpulso la Universidad de Extremadura abandera un ilusionante GRAN RETO
SOCIAL que consiste en la recaudación de cestas de alimentos ecológicos para los usuarios
de los Bancos de Alimentos de Extremadura gracias a la ayuda de los dos grandes
patrocinadores: Fundación ECOÁNIME y la asesoría jurídica Bálamo Laboral & Fiscal (por
cada asistente se recaudarán entre 1 y 3 kilos de productos ecológicos (en función del número
total de talleres a los que se haya inscrito dicho participante) que se enviarán a los Bancos de
Alimentos de Extremadura.
Se trata de una Feria sin ánimo de lucro, en la que han querido colaborar también otras
muchas empresas privadas e instituciones públicas extremeñas como: Avante Extremadura;
Diputación de Badajoz; Diputación de Cáceres; Cámara de Comercio de Cáceres; Telefónica;
Conkistadores La Nueva Formación; Fundación Ecoánime; Bálamo Legal y Fiscal; AOSSA
Extremadura; Grupo Eulen; Ibermática; Círculo Empresarial Cacereño; Circulo Empresarial
Placentino; Fundecyt Pctex; Sapiem; Ilunion; Fundación Once y CL Grupo Industrial.
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Si tienes un proyecto innovador y buscas financiación inscríbete
en esta iniciativa
original

Reunión de promotores CINDES

Apoyar el crecimiento de negocios disruptivos y escalables, sea cual sea su origen, sector o
grado de madurez. Este es el objetivo de CINDES Inversión, el círculo de coinversión que
reúne a inversores privados, profesionales o no, y a emprendedores que busquen respaldo
económico para lanzar o continuar con sus proyectos innovadores. La iniciativa, en la que el
Parque Científico de la UMH ocupa la Secretaría Técnica, reúne a algunos de los principales
agentes del Levante español que impulsan la innovación en compañías. Los interesados en
presentar su solicitud pueden hacerlo antes del próximo 17 de octubre en esta web.
A través de la plataforma, los inversores pueden conocer iniciativas innovadoras con alto
potencial de crecimiento: aquellos más amateur podrán coinvertir con otros más
experimentados que les ayuden a ganar profesionalidad en este ámbito. Por su parte, los
proyectos presentados que sean seleccionados podrán obtener financiación para impulsar y
lanzar sus propuestas innovadoras. De este modo, se busca no solo poner en marcha
iniciativas de negocio sino también crear una cultura sólida de inversión en el entorno.

Proceso de inscripción

La plataforma CINDES Inversión está abierta a proyectos de cualquier sector empresarial o
procedencia geográfica, tanto si se encuentran en fase presemilla, semilla o en crecimiento.
Los agentes de referencia vinculados ayudarán a los emprendedores a registrar su
candidatura.

Posteriormente, el comité de inversión será el encargado de seleccionar las propuestas con
mayor potencial, que se presentarán públicamente en el Investor Day. Este evento, que se
celebrará en el mes de diciembre, reunirá a los inversores adheridos a CINDES, profesionales
y amateur, interesados en financiar proyectos innovadores.
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Apuesta por un objetivo común

CINDES está conformado por entidades que actúan como agentes de referencia, que asesoran
a proyectos interesados en inscribirse en la plataforma, partners que aportan iniciativas y
potenciales inversores, y los expertos del comité de inversión que valorarán el potencial de
crecimiento de las start-ups e iniciativas que participen.
Las entidades adheridas a CINDES son: como agente coordinador durante esta primera edición

el Parque Científico de la UMH (PCUMH), que actúa en calidad de Secretaría Técnica; el
Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, Ideas de la UPV, TorreJuana Open
Space Tecnology, AlicanTEC, Distrito Digital y la Escuela de Organización Industrial de Elche.
Por su parte, el comité de inversión lo constituyen el director ejecutivo de Binomio Ventures,
Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana & Asociados, Antonio Vilaplana; el
CEO de Interim, Joaquín Gómez; el socio director de Aquami Legal & Business, Nacho
Amirola; el director de inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava; y el CEO y fundador de
Andseed y miembro y consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
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Cindes Inversión abre las inscripciones para
proyectos innovadores que busquen financiación
La iniciativa, en la que el Parque Científico de la UMH ocupa la Secretaría Técnica, reúne a algunos de los principales
agentes que impulsan la innovación Los interesados tienen hasta el 17 de octubre para presentar sus solicitudes
REDACCIÓN

■Apoyar el crecimiento de negocios disruptivos y escalables, sea
cual sea su origen, sector o grado
de madurez. Este es el objetivo de
Cindes Inversión, el círculo de
coinversión que reúne a inversores privados, profesionales o no, y
a emprendedores que busquen
respaldo económico para lanzar o
continuar con sus proyectos innovadores. La iniciativa, en la que el
Parque Cientíico de la UMH ocupa la Secretaría Técnica, reúne a algunos de los principales agentes
del Levante español que impulsan
la innovación en compañías. Los
interesados en presentar su solicitud pueden hacerlo antes del próximo  de octubre en la web
www.cindesinversion.com
A través de la plataforma, los inversores pueden conocer iniciativas innovadoras con alto potencial
de crecimiento: aquellos más
amateur podrán coinvertir con
otros más experimentados que les
ayuden a ganar profesionalidad en
este ámbito. Por su parte, los proyectos presentados que sean seleccionados podrán obtener inanciación para impulsar y lanzar
sus propuestas innovadoras. De
este modo, se busca no solo poner
en marcha iniciativas de negocio
sino también crear una cultura sólida de inversión en el entorno.
Reunión de trabajo de los promotores del proyecto Cindes Inversión.

Proceso de inscripción
La plataforma Cindes Inversión
está abierta a proyectos de cualquier sector empresarial o procedencia geográica, tanto si se encuentran en fase presemilla, semilla o en crecimiento. Los agentes
de referencia vinculados ayudarán
a los emprendedores a registrar su
candidatura. Posteriormente, el
comité de inversión será el encargado de seleccionar las propuestas
con mayor potencial, que se presentarán públicamente en el Investor Day. Este evento, que se celebrará en el mes de diciembre,
reunirá a los inversores adheridos
a Cindes, profesionales y amateur,
interesados en inanciar proyectos
innovadores.
Apuesta por un objetivo común
Cindes está conformado por entidades que actúan como agentes
de referencia, que asesoran a proyectos interesados en inscribirse
en la plataforma, partners que
aportan iniciativas y potenciales
inversores, y los expertos del comi-

Los nueve pasos del proceso

Fuente: Cindes Inversión

té de inversión que valorarán el
potencial de crecimiento de las
start-ups e iniciativas que participen. Las entidades adheridas a
Cindes son: como agente coordinador durante esta primera edición el Parque Cientíico de la
UMH (PCUMH), que actúa en calidad de Secretaría Técnica; el Parque Cientíico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, Ideas de la
UPV, TorreJuana Open Space Tecnology, AlicanTEC, Distrito Digital
y la Escuela de Organización Industrial de Elche. Por su parte, el
comité de inversión lo constituyen
el director ejecutivo de Binomio
Ventures, Ezequiel Sánchez; el
consultor inanciero en Vilaplana
& Asociados, Antonio Vilaplana; el
CEO de Interim, Joaquín Gómez;
el socio director de Aquami Legal
& Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava y el CEO y fundador de Andseed y miembro y
consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
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Cindes Inversión abre las inscripciones para
proyectos innovadores que busquen financiación
La iniciativa, en la que el Parque Científico de la UMH ocupa la Secretaría Técnica, reúne a algunos de los principales
agentes que impulsan la innovación Los interesados tienen hasta el 17 de octubre para presentar sus solicitudes
REDACCIÓN

■Apoyar el crecimiento de negocios disruptivos y escalables, sea
cual sea su origen, sector o grado
de madurez. Este es el objetivo de
Cindes Inversión, el círculo de
coinversión que reúne a inversores privados, profesionales o no, y
a emprendedores que busquen
respaldo económico para lanzar o
continuar con sus proyectos innovadores. La iniciativa, en la que el
Parque Cientíico de la UMH ocupa la Secretaría Técnica, reúne a algunos de los principales agentes
del Levante español que impulsan
la innovación en compañías. Los
interesados en presentar su solicitud pueden hacerlo antes del próximo  de octubre en la web
www.cindesinversion.com
A través de la plataforma, los inversores pueden conocer iniciativas innovadoras con alto potencial
de crecimiento: aquellos más
amateur podrán coinvertir con
otros más experimentados que les
ayuden a ganar profesionalidad en
este ámbito. Por su parte, los proyectos presentados que sean seleccionados podrán obtener inanciación para impulsar y lanzar
sus propuestas innovadoras. De
este modo, se busca no solo poner
en marcha iniciativas de negocio
sino también crear una cultura sólida de inversión en el entorno.
Reunión de trabajo de los promotores del proyecto Cindes Inversión.

Proceso de inscripción
La plataforma Cindes Inversión
está abierta a proyectos de cualquier sector empresarial o procedencia geográica, tanto si se encuentran en fase presemilla, semilla o en crecimiento. Los agentes
de referencia vinculados ayudarán
a los emprendedores a registrar su
candidatura. Posteriormente, el
comité de inversión será el encargado de seleccionar las propuestas
con mayor potencial, que se presentarán públicamente en el Investor Day. Este evento, que se celebrará en el mes de diciembre,
reunirá a los inversores adheridos
a Cindes, profesionales y amateur,
interesados en inanciar proyectos
innovadores.
Apuesta por un objetivo común
Cindes está conformado por entidades que actúan como agentes
de referencia, que asesoran a proyectos interesados en inscribirse
en la plataforma, partners que
aportan iniciativas y potenciales
inversores, y los expertos del comi-

Los nueve pasos del proceso

Fuente: Cindes Inversión

té de inversión que valorarán el
potencial de crecimiento de las
start-ups e iniciativas que participen. Las entidades adheridas a
Cindes son: como agente coordinador durante esta primera edición el Parque Cientíico de la
UMH (PCUMH), que actúa en calidad de Secretaría Técnica; el Parque Cientíico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, Ideas de la
UPV, TorreJuana Open Space Tecnology, AlicanTEC, Distrito Digital
y la Escuela de Organización Industrial de Elche. Por su parte, el
comité de inversión lo constituyen
el director ejecutivo de Binomio
Ventures, Ezequiel Sánchez; el
consultor inanciero en Vilaplana
& Asociados, Antonio Vilaplana; el
CEO de Interim, Joaquín Gómez;
el socio director de Aquami Legal
& Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava y el CEO y fundador de Andseed y miembro y
consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
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Cindes Inversión abre las inscripciones para
proyectos innovadores que busquen financiación
La iniciativa, en la que el Parque Científico de la UMH ocupa la Secretaría Técnica, reúne a algunos de los principales
agentes que impulsan la innovación Los interesados tienen hasta el 17 de octubre para presentar sus solicitudes
REDACCIÓN

■Apoyar el crecimiento de negocios disruptivos y escalables, sea
cual sea su origen, sector o grado
de madurez. Este es el objetivo de
Cindes Inversión, el círculo de
coinversión que reúne a inversores privados, profesionales o no, y
a emprendedores que busquen
respaldo económico para lanzar o
continuar con sus proyectos innovadores. La iniciativa, en la que el
Parque Cientíico de la UMH ocupa la Secretaría Técnica, reúne a algunos de los principales agentes
del Levante español que impulsan
la innovación en compañías. Los
interesados en presentar su solicitud pueden hacerlo antes del próximo  de octubre en la web
www.cindesinversion.com
A través de la plataforma, los inversores pueden conocer iniciativas innovadoras con alto potencial
de crecimiento: aquellos más
amateur podrán coinvertir con
otros más experimentados que les
ayuden a ganar profesionalidad en
este ámbito. Por su parte, los proyectos presentados que sean seleccionados podrán obtener inanciación para impulsar y lanzar
sus propuestas innovadoras. De
este modo, se busca no solo poner
en marcha iniciativas de negocio
sino también crear una cultura sólida de inversión en el entorno.
Reunión de trabajo de los promotores del proyecto Cindes Inversión.

Proceso de inscripción
La plataforma Cindes Inversión
está abierta a proyectos de cualquier sector empresarial o procedencia geográica, tanto si se encuentran en fase presemilla, semilla o en crecimiento. Los agentes
de referencia vinculados ayudarán
a los emprendedores a registrar su
candidatura. Posteriormente, el
comité de inversión será el encargado de seleccionar las propuestas
con mayor potencial, que se presentarán públicamente en el Investor Day. Este evento, que se celebrará en el mes de diciembre,
reunirá a los inversores adheridos
a Cindes, profesionales y amateur,
interesados en inanciar proyectos
innovadores.
Apuesta por un objetivo común
Cindes está conformado por entidades que actúan como agentes
de referencia, que asesoran a proyectos interesados en inscribirse
en la plataforma, partners que
aportan iniciativas y potenciales
inversores, y los expertos del comi-

Los nueve pasos del proceso

Fuente: Cindes Inversión

té de inversión que valorarán el
potencial de crecimiento de las
start-ups e iniciativas que participen. Las entidades adheridas a
Cindes son: como agente coordinador durante esta primera edición el Parque Cientíico de la
UMH (PCUMH), que actúa en calidad de Secretaría Técnica; el Parque Cientíico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, Ideas de la
UPV, TorreJuana Open Space Tecnology, AlicanTEC, Distrito Digital
y la Escuela de Organización Industrial de Elche. Por su parte, el
comité de inversión lo constituyen
el director ejecutivo de Binomio
Ventures, Ezequiel Sánchez; el
consultor inanciero en Vilaplana
& Asociados, Antonio Vilaplana; el
CEO de Interim, Joaquín Gómez;
el socio director de Aquami Legal
& Business, Nacho Amirola; el director de inversiones de Clave Mayor, Pedro de Álava y el CEO y fundador de Andseed y miembro y
consejero de Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
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Hacia un modelo de éxito basado en el customer experience

original

Las compañías que se plantean una transformación digital profunda deben enfrentar dos retos
fundamentales: uno, la transformación cultural interna y el otro, cómo redefinir la orientación al
cliente poniéndolo en el centro de su actividad, y a la vez evolucionar sus procesos
productivos y operativos. Si el objeto de negocio es el servicio, el peso de este factor es, si
cabe, aún mayor.
Ambos retos están estrechamente relacionados. Si cambiamos las maneras de producir o dar
servicio, es decir los procesos, con mayor razón debemos transformar las estructuras que los
soportan. Y el principal activo que las soportan son las personas. Éstas se rigen por los
códigos de conducta, las metodologías que emplean, los canales de comunicación y las
herramientas en las que tienen ancladas sus habilidades.

Un primer paso imprescindible es la confección de un mapa de procesos enfocados a la
experiencia del cliente (el famoso customer journey), donde manejaremos la famosa ecuación:
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE = PERCEPCIÓN – EXPECTATIVAS

Podemos abordar el mapa de customer journeys mediante tres enfoques: top-down, bottom-up
y otras aproximaciones mixtas. En el enfoque top-down diseñamos una experiencia de cliente
nueva, en la que en cada etapa de contacto con él representamos en una línea temporal la
secuencia de mensajes que le trasladamos, los canales, los indicadores a usar y las acciones
a ejecutar. Estas acciones en nuestro lado en realidad determinan nuestros “procesos de alto
nivel” por donde comenzaremos el análisis. Posteriormente, usaremos técnicas estándar de

diseño de procesos, al estilo BPM(1), para detallarlos al nivel deseado. Por último, y esta es la
parte más compleja, asociaremos los nuevos procesos obtenidos o con los existentes en la
organización.
En el enfoque bottom-up partimos de los procesos existentes en la organización no
transformada, que representan su modo de funcionamiento interno. En ellos incluiremos los
siguientes elementos para la nueva experiencia de cliente: los indicadores de las tareas o las
fases, las interacciones con el cliente y los indicadores de satisfacción. En este momento
tendremos una visión integrada del customer journey junto a los procesos internos de la
compañía.
El enfoque mixto suele usarse cuando la organización no tiene representados sus procesos,
en cuyo caso recomendamos hacer un pequeño modelo de alto nivel (obviando el customer
jouney) que usaremos para que las diferentes áreas se reconozcan en él y lo aprueben.

Esto que parece trivial, no lo es: cada área conoce (o cree conocer) su actividad y su relación
con otras áreas, pero cuando esto se pone en un mismo diagrama aparecen las discrepancias
acerca de los tiempos y las responsabilidades. No podremos avanzar en el enfoque al cliente
si la propia actividad interna no es reconocida.
CUSTOMER JOURNEY = PROCESOS + CANALES + MENSAJES + INDICADORES +
FEEDBACK

El enfoque aporta grandes beneficios, pues las organizaciones detectan los puntos calientes
que están generando los problemas al cliente o los puntos donde podemos implementar las
nuevas experiencias del cliente.

Esta metodología es de muy rápida aplicación, obteniendo resultados consultivos concretos en
un muy corto periodo y generando un plan de transformación con aplicación directa a la
mejora del negocio orientado al cliente. En el Programa Ejecutivo de Transformación Digital de
EOI, desarrollamos en detalle ésta y otras metodologías basadas en experiencias de éxito
contrastadas en el mercado.
(1) Business Process Modelling
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Emprendedoras para el cambio: formación y mentoring gratuito para mujeres emprendedoras
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Sevilla inicia esta semana un programa de inmersión digital del ICEX, la EOI y la asociación
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La EOI y el Ayuntamiento abren el plazo de inscripción a la sexta edición del espacio Coworking de
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Sexta edición del programa "Go2Work"
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La EOI y el Ayuntamiento abren el plazo de inscripción a la sexta edición del espacio Coworking de
Torremolinos

Julián Nieva: ?Manzanares está llamado a tener una explosión en promoción económica?
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Emprendedoras para el cambio: formación y mentoring gratuito
para mujeres emprendedoras
original

Si tienes un proyecto, quieres darle un impulso y eres mujer, Emprendedoras para el cambio es
tu convocatoria. Este programa ofrece formación y mentoring, con una semana de estancia en
la universidad finlandesa de Oulu, de forma totalmente gratuita. ¿Te interesa? Te contamos
cómo y dónde apuntarte.
Los organizadores calculan que serán seleccionadas unas 25 candidatas. La Escuela de
Organización Industrial (EOI) en coordinación con el fPlaza Project de la Universidad de Oulu
son los promotores de esta idea. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y su objetivo
es dar la posibilidad a las emprendedoras de abrirse camino con sus proyectos y afianzarlos.
Según un estudio de las Universidades de New York, Illinois y Princeton, el 85% de las
startups no tienen ni una sola mujer entre sus fundadoras. Esta iniciativa aporta su granito de
arena para que este porcentaje se reduzca.

Emprendedoras con formación
Para mantener un negocio no basta con tener una buena idea. También hay que contar con
multitud de saberes que, si te faltan, pueden conducirte a la quiebra. Con el programa de
Emprendedoras para el cambio recibirás una formación y mentorización intensivas muy
completas. Cuentan con especialistas en materias como internacionalización del negocio,
márketing y estrategia comercial, [+] Ampliar información

Medio

Europa Press

Fecha

08/10/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

555 666

V. CPM

90 EUR (101 USD)

Pág. vistas

814 287

V. Publicitario

4800 EUR (5436 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=225264891

Sevilla inicia esta semana un programa de inmersión digital del
ICEX, la EOI y la asociación Adigital
original

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) Sevilla acogerá a partir del próximo jueves, 10 de octubre, el inicio del programa
'digitalXborder', un programa de inmersión en el entorno digital promovido por ICEX España
Exportación e Inversiones, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación
Española de la Economía Digital (Adigital).
Empresas "líderes del universo digital", como Google, Microsoft, Amazon y Telefónica van a
compartir su conocimiento con CEOs de Andalucía que tienen entre sus prioridades
estratégicas "potenciar el crecimiento y la competitividad internacional de sus empresas a
través de la transformación digital", según han informado desde ICEX en una nota.
Entre las 32 empresas participantes se encuentran Aceites del Sur, CT Ingenieros, Xtraice,
Graphenstone, Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié, Hiansa Panel, Aceitunas Torrent,
Hidral, De Ruy Perfumes, Ines Rosales, Nuvaria, Silos Córdoba, Strugal o Nevaluz.
Los más de 30 CEOS seleccionados para participar en el programa 'digitalXborder' en Sevilla
descubrirán "el impacto que puede tener en la empresa una estrategia que se adapte y
evolucione con los continuos cambios del sector digital".
El programa desvela "las principales claves prácticas para la captación y fidelización de
clientes y para la identificación de oportunidades", así como permite "conocer mejor la
economía que crece alrededor del mundo de los datos, y cómo estos pueden transformar la
empresa".
Se trata de un programa presencial que tendrá lugar durante siete jueves consecutivos,
empezando este 10 de octubre, y que será gratuito para las empresas seleccionadas, gracias
a la cofinanciación de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
Para la organización del programa en Sevilla se ha contado con el apoyo de Cesur
(Empresarios del Sur de España), la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD),
Asoliva y Andalucía Aerospace.
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Sevilla inicia esta semana un programa de inmersión digital del
ICEX, la EOI y la asociación Adigital
original

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)
Sevilla acogerá a partir del próximo jueves, 10 de octubre, el inicio del programa
'digitalXborder', un programa de inmersión en el entorno digital promovido por ICEX España
Exportación e Inversiones, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación
Española de la Economía Digital (Adigital).
Empresas "líderes del universo digital", como Google, Microsoft, Amazon y Telefónica van a
compartir su conocimiento con CEOs de Andalucía que tienen entre sus prioridades
estratégicas "potenciar el crecimiento y la competitividad internacional de sus empresas a
través de la transformación digital", según han informado desde ICEX en una nota.
Entre las 32 empresas participantes se encuentran Aceites del Sur, CT Ingenieros, Xtraice,
Graphenstone, Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié, Hiansa Panel, Aceitunas Torrent,
Hidral, De Ruy Perfumes, Ines Rosales, Nuvaria, Silos Córdoba, Strugal o Nevaluz.
Los más de 30 CEOS seleccionados para participar en el programa 'digitalXborder' en Sevilla
descubrirán "el impacto que puede tener en la empresa una estrategia que se adapte y
evolucione con los continuos cambios del sector digital".
El programa desvela "las principales claves prácticas para la captación y fidelización de
clientes y para la identificación de oportunidades", así como permite "conocer mejor la
economía que crece alrededor del mundo de los datos, y cómo estos pueden transformar la
empresa".
Se trata de un programa presencial que tendrá lugar durante siete jueves consecutivos,
empezando este 10 de octubre, y que será gratuito para las empresas seleccionadas, gracias
a la cofinanciación de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
Para la organización del programa en Sevilla se ha contado con el apoyo de Cesur
(Empresarios del Sur de España), la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD),
Asoliva y Andalucía Aerospace.
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Sevilla inicia esta semana un programa de inmersión digital del
ICEX, la EOI y la asociación Adigital
original

Empresas "líderes del universo digital", como Google, Microsoft, Amazon y Telefónica van a
compartir su conocimiento con CEOs de Andalucía que tienen entre sus prioridades
estratégicas "potenciar el crecimiento y la competitividad internacional de sus empresas a
través de la transformación digital", según han informado desde ICEX en una nota.
Entre las 32 empresas participantes se encuentran Aceites del Sur, CT Ingenieros, Xtraice,
Graphenstone, Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié, Hiansa Panel, Aceitunas Torrent,
Hidral, De Ruy Perfumes, Ines Rosales, Nuvaria, Silos Córdoba, Strugal o Nevaluz.
Los más de 30 CEOS seleccionados para participar en el programa 'digitalXborder' en Sevilla
descubrirán "el impacto que puede tener en la empresa una estrategia que se adapte y
evolucione con los continuos cambios del sector digital".
El programa desvela "las principales claves prácticas para la captación y fidelización de
clientes y para la identificación de oportunidades", así como permite "conocer mejor la
economía que crece alrededor del mundo de los datos, y cómo estos pueden transformar la
empresa".
Se trata de un programa presencial que tendrá lugar durante siete jueves consecutivos,
empezando este 10 de octubre, y que será gratuito para las empresas seleccionadas, gracias
a la cofinanciación de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
Para la organización del programa en Sevilla se ha contado con el apoyo de Cesur
(Empresarios del Sur de España), la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD),
Asoliva y Andalucía Aerospace.
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Sevilla inicia esta semana un programa de inmersión digital del
ICEX, la EOI y la asociación Adigital
original

Sevilla acogerá a partir del próximo jueves, 10 de octubre, el inicio del programa
'digitalXborder', un programa de inmersión en el entorno digital promovido por ICEX España
Exportación e Inversiones, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación
Española de la Economía Digital (Adigital).
Empresas "líderes del universo digital", como Google, Microsoft, Amazon y Telefónica van a
compartir su conocimiento con CEOs de Andalucía que tienen entre sus prioridades
estratégicas "potenciar el crecimiento y la competitividad internacional de sus empresas a
través de la transformación digital", según han informado desde ICEX en una nota.
Entre las 32 empresas participantes se encuentran Aceites del Sur, CT Ingenieros, Xtraice,
Graphenstone, Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié, Hiansa Panel, Aceitunas Torrent,
Hidral, De Ruy Perfumes, Ines Rosales, Nuvaria, Silos Córdoba, Strugal o Nevaluz.
Los más de 30 CEOS seleccionados para participar en el programa 'digitalXborder' en Sevilla
descubrirán "el impacto que puede tener en la empresa una estrategia que se adapte y
evolucione con los continuos cambios del sector digital".
El programa desvela "las principales claves prácticas para la captación y fidelización de
clientes y para la identificación de oportunidades", así como permite "conocer mejor la
economía que crece alrededor del mundo de los datos, y cómo estos pueden transformar la
empresa".
Se trata de un programa presencial que tendrá lugar durante siete jueves consecutivos,
empezando este 10 de octubre, y que será gratuito para las empresas seleccionadas, gracias
a la cofinanciación de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
Para la organización del programa en Sevilla se ha contado con el apoyo de Cesur
(Empresarios del Sur de España), la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD),
Asoliva y Andalucía Aerospace.
--EUROPA PRESS--
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Sevilla inicia esta semana un programa de inmersión digital del
ICEX, la EOI y la asociación Adigital
Redacción • original

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS) Sevilla acogerá a partir del próximo jueves, 10 de octubre, el
inicio del programa 'digitalXborder', un programa de inmersión en el entorno digital promovido
por ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la
Asociación Española de la Economía Digital (Adigital). Empresas "líderes del universo digital",
como Google, Microsoft, Amazon y Telefónica van a compartir su conocimiento con CEOs de
Andalucía que tienen entre sus prioridades estratégicas "potenciar el crecimiento y la
competitividad internacional de sus empresas a través de la transformación digital", según han
informado desde ICEX en una nota. Entre las 32 empresas participantes se encuentran Aceites
del Sur, CT Ingenieros, Xtraice, Graphenstone, Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié,
Hiansa Panel, Aceitunas Torrent, Hidral, De Ruy Perfumes, Ines Rosales, Nuvaria, Silos
Córdoba, Strugal o Nevaluz. Los más de 30 CEOS seleccionados para participar en el
programa 'digitalXborder' en Sevilla descubrirán "el impacto que puede tener en la empresa
una estrategia que se adapte y evolucione con los continuos cambios del sector digital". El
programa desvela "las principales claves prácticas para la captación y fidelización de clientes
y para la identificación de oportunidades", así como permite "conocer mejor la economía que
crece alrededor del mundo de los datos, y cómo estos pueden transformar la empresa". Se
trata de un programa presencial que tendrá lugar durante siete jueves consecutivos,
empezando este 10 de octubre, y que será gratuito para las empresas seleccionadas, gracias
a la cofinanciación de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
Para la organización del programa en Sevilla se ha contado con el apoyo de Cesur
(Empresarios del Sur de España), la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD),
Asoliva y Andalucía Aerospace.
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La EOI y el Ayuntamiento abren el plazo de inscripción a la sexta
edición del espacio Coworking de Torremolinos
original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Torremolinos, a través del área de
Emprendimiento, han abierto el plazo de solicitud de plazas para participar en la sexta edición del programa
‘Go2Work’ que se desarrollará desde noviembre próximo hasta el mes de abril de 2020 en el espacio Coworking
que tutelan en el Palacio de Congresos y Exposiciones la localidad.
La convocatoria oferta hasta un máximo de 20 proyectos emprendedores, constituidos mínimo por una persona y un
límite de tres, preferentemente para ‘learn start ups’ cuya actividad se enfoque al sector turístico. y el plazo de
admisión de proyectos permanecerá abierto hasta completar las plazas.
La convocatoria está dirigida a emprendedores con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo, o con
una empresa creada recientemente y una antigüedad que no sea superior a los seis meses antes de su
incorporación al espacio coworking.
Programa integral de formación
El centro les ofrece un programa integral de formación, mentorización y acompañamiento por expertos y la
participación en talleres para potenciar el desarrollo de competencias de emprendimiento y gestión empresarial.
El programa, de seis meses de duración -de noviembre de 2019 a abril de 2020- se impartirá de lunes a viernes, en
horario de 8’00 a 22’00 horas, y los sábados de 8’00 a 14’00. Tras la formación, las actividades concluyen con una
‘demo-day’ en la que expondrán y presentarán sus proyectos a posibles inversores.
Cerca de cien proyectos de emprendimiento en tres años
Inaugurado en noviembre de 2016, el espacio coworking de Torremolinos es fruto de la colaboración entre la EOI y
el Ayuntamiento de Torremolinos, y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Casi 100 proyectos han sido tutorizados por este centro de emprendimiento estos tres
últimos años, de los que un 80 por ciento siguen en activo.
En los talleres se ayuda a los emprendedores a validar el modelo de negocio con metodologías ágiles, así como a
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desarrollar las habilidades soft imprescindibles para ponerlo en marcha, con contenidos como ‘Lean Start Up:
Evaluación y validación de tu plan de negocio’; ‘Crowfunding’, ‘Estrategias de comunicación en redes sociales’,
‘Creatividad e innovación’, ’Elevator Pitch’.
En las sesiones de formación grupal se trabajan materias específicas para el impulso y despegue de los proyectos
del espacio coworking, como ‘Finanzas para emprendedores no financieros’, ‘Métricas y simulación de inversión’,
‘Cómo poner en marcha un Plan de marketing digital’ y la ‘Gestión del Talento en un proyecto emprendedor: diseña
tu equipo”.
Los participantes del coworking asistirán además a sesiones de mentorización por parte de expertos, centradas en
acompañar a los emprendedores desde el diseño de modelo de negocio a su puesta en marcha y optimización del
proyecto, dando respuesta a las necesidades que surjan en el camino.
Las solicitudes de plazas se pueden cursar online pinchando en este enlace.
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La EOI y el Ayuntamiento abren el plazo de inscripción a la sexta
edición del espacio Coworking de Torremolinos
original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Torremolinos, a través del
área de Emprendimiento, han abierto el plazo de solicitud de plazas para participar en la sexta
edición del programa ‘Go2Work’ que se desarrollará desde noviembre próximo hasta el mes de
abril de 2020 en el espacio Coworking que tutelan en el Palacio de Congresos y Exposiciones
la localidad.
La convocatoria oferta hasta un máximo de 20 proyectos emprendedores, constituidos mínimo
por una persona y un límite de tres, preferentemente para ‘learn start ups’ cuya actividad se
enfoque al sector turístico. y el plazo de admisión de proyectos permanecerá abierto hasta
completar las plazas.
La convocatoria está dirigida a emprendedores con un proyecto empresarial en fase temprana
de desarrollo, o con una empresa creada recientemente y una antigüedad que no sea superior
a los seis meses antes de su incorporación al espacio coworking.
Programa integral de formación
El centro les ofrece un programa integral de formación, mentorización y acompañamiento por
expertos y la participación en talleres para potenciar el desarrollo de competencias de
emprendimiento y gestión empresarial.
El programa, de seis meses de duración -de noviembre de 2019 a abril de 2020- se impartirá
de lunes a viernes, en horario de 8’00 a 22’00 horas, y los sábados de 8’00 a 14’00. Tras la
formación, las actividades concluyen con una ‘demo-day’ en la que expondrán y presentarán
sus proyectos a posibles inversores.
Cerca de cien proyectos de emprendimiento en tres años
Inaugurado en noviembre de 2016, el espacio coworking de Torremolinos es fruto de la
colaboración entre la EOI y el Ayuntamiento de Torremolinos, y cuenta con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Casi 100 proyectos
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han sido tutorizados por este centro de emprendimiento estos tres últimos años, de los que un
80 por ciento siguen en activo.
En los talleres se ayuda a los emprendedores a validar el modelo de negocio con
metodologías ágiles, así como a desarrollar las habilidades soft imprescindibles para ponerlo
en marcha, con contenidos como ‘Lean Start Up: Evaluación y validación de tu plan de
negocio’; ‘Crowfunding’, ‘Estrategias de comunicación en redes sociales’, ‘Creatividad e
innovación’, ’Elevator Pitch’.
En las sesiones de formación grupal se trabajan materias específicas para el impulso y
despegue de los proyectos del espacio coworking, como ‘Finanzas para emprendedores no
financieros’, ‘Métricas y simulación de inversión’, ‘Cómo poner en marcha un Plan de
marketing digital’ y la ‘Gestión del Talento en un proyecto emprendedor: diseña tu equipo”.
Los participantes del coworking asistirán además a sesiones de mentorización por parte de
expertos, centradas en acompañar a los emprendedores desde el diseño de modelo de
negocio a su puesta en marcha y optimización del proyecto, dando respuesta a las
necesidades que surjan en el camino.
Las solicitudes de plazas se pueden cursar online pinchando en este enlace.
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Sexta edición del programa "Go2Work"
original

foto 1 de Sexta edición del programa "Go2Work"

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Torremolinos, a través del
área de Emprendimiento, han abierto el plazo de solicitud de plazas para participar en la sexta
edición del programa ‘Go2Work’ que se desarrollará desde noviembre próximo hasta el mes de
abril de 2020 en el espacio Coworking que tutelan en el Palacio de Congresos y
Exposiciones.
La convocatoria oferta hasta un máximo de 20 proyectos emprendedores, constituidos mínimo
por una persona y un límite de tres, preferentemente para "learn start ups" cuya actividad se
enfoque al sector turístico.
El plazo de admisión de proyectos permanecerá abierto hasta completar las plazas.
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Julián Nieva: Manzanares está llamado a tener una explosión en
promoción económica
Noemí Velasco • original

Julián Nieva, alcalde de Manzanares, analiza los 100 primeros días de Gobierno / N. V.

La planificación en el tiempo de las medidas con las que concurrió a las elecciones
municipales de mayo han centrado los primeros 100 días de gobierno. Julián Nieva destaca
que, con once concejales y representación política en otras administraciones, el Equipo de
Gobierno ha ganado "capacidad de resolución". En los últimos meses, ha estado ocupado en
sacar adelante las autorizaciones para los proyectos de plantas fotovoltaicas planificados en
Manzanares y en finalizar la primera fase de la renovación de redes de agua potable. Además,
adelanta que las obras de ampliación del recinto de Fercam comenzarán en breve
Convencido de que Manzanares va a vivir “cuatro años históricos”, el alcalde de Manzanares
valora de forma “muy positiva” sus primeros cien días de gobierno. Al frente de su segunda
corporación, Julián Nieva dice que “Manzanares está llamado a tener una explosión en
promoción económica”, por lo que ha centrado los primeros tres meses en “planificar y orientar”
el trabajo.
Desde su despacho, el regidor municipal confiesa a Lanza que este verano ha estado
centrado en “hacer una proyección para temporalizar las actuaciones para los cuatro próximos
años”. Ahora bien, el trabajo no ha cesado en el Ayuntamiento, que ha finalizado la primera
fase del plan de renovación de redes de agua potable y ha organizado la Feria del Campo,
entre otros eventos.
Respaldado por diez concejales, Julián Nieva muestra su satisfacción por tener “un Equipo de
Gobierno no solo amplio, sino fundamentalmente cualificado”. El primer edil destaca que “todas
son personas con un nivel altísimo de cualificación profesional y política”, que según añade,
“están absolutamente implicadas en el futuro de esta ciudad”.
El Grupo Socialista ha pasado de ocho a tener once concejales, y Nieva destaca que eso
hace que “el Equipo de Gobierno tenga una capacidad de resolución de situaciones muy alta”.
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Además, tienen puestos varios pies en otras administraciones: Julián Nieva es diputado
provincial y presidente del Consorcio de Emergencias Ciudad Real y Pablo Camacho es
diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Avances con las plantas fotovoltaicas
Con la vista puesta en el desarrollo de varias plantas fotovoltaicas en el término municipal y
de varios proyectos de ampliación y nueva implantación de empresas, Nieva destaca que
Manzanares tiene un reto importante: “ser una de las ciudades más importantes de Ciudad
Real y de Castilla-La Mancha desde el punto de vista empresarial”. Para ello, cuenta con
todas las administraciones.
A día de hoy, el Ayuntamiento de Manzanares ha dado licencias de construcción a cuatro
plantas fotovoltaicas y Nieva afirma que, “a final de año, ocho de las nueve proyectadas
tendrán todas las autorizaciones, la calificación urbanística y la licencia de construcción”.
Según expresa, “serán uno de los proyectos más importantes de la historia de la ciudad”.
Obras y convenios en los primeros meses de legislatura
En los últimos meses, ha tenido relevancia el final de la primera fase de renovación de redes,
que ha solucionado los problemas de presión en las viviendas de “más de 500 familias de los
barrios del Nuevo Manzanares y Avenida del Parque”. Nieva ha destacado que la obra,
financiada con recursos propios, supone además “ahorro energético y de agua potable”. En
estos momentos, el Ayuntamiento está dedicado al diseño de la segunda fase.
Asimismo, en este periodo, el Ayuntamiento ha firmado un convenio con el grupo de desarrollo
rural Alto Guadiana Mancha, a través del que han concedido una subvención de 50.000 euros
para dotar al Gran Teatro de los equipos necesarios para proyectar cine. Estas instalaciones,
que empezarán a acoger las proyecciones de cine a nivel municipal, también incorporarán un
telón cortafuegos y nuevas butacas.
Otro de los convenios firmados ha sido con la Escuela de Organización Industrial (EOI), que
pondrá en marcha otra fase del programa Go 2 Work, que facilitará un espacio coworking a
dieciséis emprendedores durante seis meses, a través de una subvención de 12.000 euros.
Nieva señala que “al mismo tiempo damos utilidad al Vivero de Empresas”.
Especial satisfacción también tiene Julián Nieva tras la celebración de la I Feria Nacional de
Vehículos Pesados de Ocasión, que califica de “éxito”. El alcalde señala que acudieron
“compradores de toda España” y asegura que “hay empresas vinculadas al sector que están
interesadas en exponer el próximo año”. Ocho participaron en la primera edición.
El recinto de Fercam ganará 5.000 metros cuadrados
Como principal “escaparate” que tiene Manzanares a lo largo del año, la celebración de la
Feria Nacional del Campo, en julio, marcó los primeros días de legislatura, y determinará los
próximos meses, pues Nieva avanza que “de manera inmediata” afrontarán la ampliación del
recinto “en casi 5.000 metros cuadrados”. Manzanares quiere acabar con la lista de más de
treinta empresas que han quedado en los últimos años en espera y que no han podido
exponer sus productos.
Así pues, Julián Nieva indica que la ampliación será a cargo del Plan de Obras Extraordinario
de la Diputación y será por el área que tradicionalmente acoge las atracciones de feria, que
reubicarán en otro lugar. Con esta ampliación, Fercam podrá superar la barrera de los 200
expositores, cifra en la que han rondado las últimas ediciones, e incorporar primeras marcas.
Tras destacar que va a trabajar para seguir con la “transformación de la ciudad”, Julián Nieva
indica que el Equipo de Gobierno está centrado además en estos momentos en la redacción
del nuevo presupuesto municipal. Entre los grandes proyectos que contempla el programa
electoral con el que concurrió a las elecciones está la ampliación de la residencia Los
Jardines, la construcción de un nuevo pabellón polideportivo y la puesta en marcha de la
Casa Josito.
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Nieva no cierra la posibilidad de concurrir a la reelección
En cuanto a las relaciones políticas con el resto de grupos municipales, tras pasar la
Corporación de cinco a tres grupos municipales, Julián Nieva destaca que la mayor fuerza que
tiene el Equipo de Gobierno no va a influir. “No va a cambiar mi talante, ni la forma de
gestionar los plenos, ni la vida política de la ciudad”, afirma. Así pues, “quiere que la oposición
tenga su espacio”.
Dispuesto a contar con la oposición “en los asuntos importantes”, el líder del Partido Socialista
en Manzanares expresa que “lo que es bueno para los manzanareños, es bueno para los
concejales del PSOE, del PP y de UCIN, incluso para aquellos que no han sacado
representación”. Por eso, considera que “va a ser una legislatura positiva para los
manzanareños”.
Aunque todavía es pronto para plantear el futuro de su vida política, Julián Nieva recuerda que
siempre ha dicho que “dos legislaturas eran un periodo de tiempo suficiente para desarrollar
un proyecto político”, ahora bien, confiesa a Lanza que siempre estará “a disposición de mi
partido, de mis compañeros y fundamentalmente de mi pueblo”.
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Premios Nacionales de Artesanía 2019
original

Los premios constan de cuatro categorías
La duodécima edición de los Premios Nacionales de Artesanía ha recibido 90 candidaturas
que competirán por el máximo galardón en las cuatro categorías del certamen. Tras el estudio
de cada una de las propuestas, el comité de selección compuesto por expertos del sector
artesano y representantes de las comunidades autónomas y del propio ministerio ha
seleccionado a los 16 proyectos que pasan a ser finalistas del certamen.
Las iniciativas presentadas abarcan diversos sectores, con especial representación de
cerámica, piel y cuero, madera y joyería y bisutería. Andalucía cuenta con dos representantes
que compiten por estos galardones: Onesixone, opta al Premio Producto y la Diputación
Provincial de Jaén, aspira al Premio Promociona para Entidades Públicas.
Este año, la ceremonia de entrega de los Premios se celebrará el 4 de diciembre y estará
presidida por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto. Los
Premios Nacionales de Artesanía son convocados anualmente por este Ministerio a través de
la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de la artesanía,
Fundesarte. Su objetivo es contribuir al desarrollo y la competitividad de las pymes del sector
artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el diseño y su capacidad de adaptación
al mercado.
Los premios constan de cuatro categorías.
– Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada.
– Premio Producto al mejor producto o colección de los últimos dos años.
– Premio al Emprendimiento al emprendedor o empresa destacada por la introducción de
nuevos conceptos en el sector.
– Premio Promociona en una doble vertiente: entidades públicas y entidades privadas que
contribuyan de forma destacada a la promoción de la artesanía
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Cuatro candidaturas gallegas competen en los Premios
Nacionales de Artesanía 2019
ágatha de santos • original

Elena Ferro, Paula Ojea, Cristina Velasco y La Fundación Pública Artesanía de Galicia optan
a los Premios Nacionales de Artesanía que convoca el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI). La duodécima edición de los
Premios Nacionales de Artesanía ha recibido 90 candidaturas que competirán por el máximo
galardón en las cuatro categorías del certamen. Tras el estudio de cada una de las
propuestas, el comité de selección compuesto por expertos del sector artesano y
representantes de las comunidades autónomas y del propio ministerio ha seleccionado a los
16 proyectos que pasan a ser finalistas del certamen. Las iniciativas presentadas abarcan
diversos sectores, con especial representación de cerámica, piel y cuero, madera y joyería y
bisutería.
Galicia cuenta con cuatro representantes que compiten en cuatro categorías de estos
galardones:Elena Ferro, que opta al Premio Nacional de Artesanía; Paula Ojea Fernández, que
aspira al Premio Producto; Cristina Velasco, que podría recibir el Premio Emprendimiento, y la
Fundación Pública Artesanía de Galicia, que opta al Premio Promociona para Entidades
Públicas. Este año, la ceremonia de entrega de los Premios se celebrará el 4 de diciembre y
estará presidida por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Los Premios
Nacionales de Artesanía tienen como objetivo contribuir al desarrollo y la competitividad de las
pymes del sector artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el diseño y su
capacidad de adaptación al mercado. Los premios constan de cuatro categorías.
Los cuatro finalistas gallegos
Paula Ojea, de Vigo opta al Premio Producto por su colección Cut&Fold. Esta serie se
caracteriza por sus formas geométricas imposibles, que según el punto de vista desde el que
se observen se inclinan hacia lados diferentes, pareciendo inestables. Son piezas que
exploran los contrastes: entre la precisión del diseño y la irregularidad del proceso artesanal.
Han sido diseñadas con mentalidad y manera de trabajar propias de la ingeniería, y realizadas
de forma artesanal.
Elena Ferro, de Vila de Cruces, opta al Premio Nacional de Artesanía. Destaca por su trabajo

con un producto característico de la tradición rural: los zuecos de madera. Eferro, la empresa
que representa Elena lleva en funcionamiento desde el año 1915 y ha materializado la historia
artesana de tres generaciones de la familia Ferro. A través de su trabajo, la artesana ha
dotado a este producto tradicional de un grado de innovación para adaptarse a las
necesidades del mercado, nuevos usos y públicos.

La ourensana Cristina Velasco aspira a recibir el Premio Emprendimiento por el estudio de
diseño y creatividad del que es responsable desde su creación en 2014: Anaquiños de papel.
Su materia prima de trabajo es el papel, lo que contribuye a mantener el respeto por el medio
ambiente. Este proyecto innova en el sector artesano del papel, que no es todavía muy
conocido en España, lo que les ha dado la posibilidad de crecer y posicionarse llegando a ser
un referente en el sector.
Por último, la Fundación Pública Artesanía de Galicia opta al Premio Promociona para
Entidades Públicas por el desarrollo del proyecto "Artesanía no prato". A través de esta
iniciativa, la fundación se ha propuesto interrelacionar la artesanía con el diseño y la
gastronomía. "Artesanía no prato" da a conocer la artesanía a los chefs más destacados de
Galicia con el fin de que se convirtieran en sus abanderados y promotores y aprovechar las
sinergias que puedan surgir entre la nueva cocina y los elementos tradicionales de la
artesanía gallega.
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Catro candidaturas galegas competen nos Premios Nacionais de
Artesanía 2019
ágatha de santos • original

Elena Ferro, Paula Ojea, Cristina Velasco e A Fundación Pública Artesanía de Galicia optan
aos Premios Nacionais de Artesanía que convoca o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo
a través da Escola de Organización Industrial (EOI). A duodécima edición dos Premios
Nacionais de Artesanía recibiu 90 candidaturas que competirán polo máximo galardón no catro
categorías do certame. Tras o estudo de cada unha das propostas, o comité de selección
composto por expertos do sector artesán e representantes das comunidades autónomas e do
propio ministerio seleccionou aos 16 proxectos que pasan a ser finalistas do certame. As
iniciativas presentadas abarcan diversos sectores, con especial representación de cerámica,
pel e coiro, madeira e xoiería e bixutería.
Galicia conta con catro representantes que compiten en catro categorías destes galardóns:
Elena Ferro, que opta ao Premio Nacional de Artesanía; Paula Ojea Fernández, que aspira ao
Premio Produto; Cristina Velasco, que podería recibir o Premio Emprendimiento, e a Fundación
Pública Artesanía de Galicia, que opta ao Premio Promociona para Entidades Públicas. Este
ano, a cerimonia de entrega dos Premios celebrarase o 4 de decembro e estará presidida pola
ministra de Industria, Comercio e Turismo, Reyes Maroto. Os Premios Nacionais de Artesanía
teñen como obxectivo contribuír ao desenvolvemento e a competitividade das pemes do sector
artesán, así como incentivar nelas a innovación, o deseño e a súa capacidade de adaptación
ao mercado. Os premios constan de catro categorías.
O catro finalistas galegos
Paula Ojea, de Vigo opta ao Premio Produto pola súa colección Cut&Fold. Esta serie

caracterízase polas súas formas xeométricas imposibles, que segundo o punto de vista desde
o que se observen inclínanse cara a lados diferentes, parecendo inestables. Son pezas que
exploran os contrastes: entre a precisión do deseño e a irregularidade do proceso artesanal.
Foron deseñadas con mentalidade e maneira de traballar propias da enxeñería, e realizadas
de forma artesanal.
ElenaFerro , de Vila de Cruces, opta ao Premio Nacional de Artesanía. Destaca polo seu
traballo cun produto característico da tradición rural: os zuecos de madeira. Eferro, a empresa
que representa Elena leva en funcionamento desde o ano 1915 e materializou a historia artesá
de tres xeracións da familia Ferro. A través do seu traballo, a artesá dotou a este produto
tradicional dun grao de innovación para adaptarse ás necesidades do mercado, novos usos e
públicos.

A ourensá Cristina Velasco aspira a recibir o Premio Emprendimiento polo estudo de deseño e
creatividade do que é responsable desde a súa creación en 2014: Anaquiños de papel. A súa
materia prima de traballo é o papel, o que contribúe a manter o respecto polo medio ambiente.
Este proxecto innova no sector artesán do papel, que non é aínda moi coñecido en España, o
que lles deu a posibilidade de crecer e situarse chegando a ser un referente no sector.
Por último, a Fundación Pública Artesanía de Galicia opta ao Premio Promociona para
Entidades Públicas polo desenvolvemento do proxecto "Artesanía non prato". A través desta
iniciativa, a fundación propúxose interrelacionar a artesanía co deseño e a gastronomía.
"Artesanía non prato" dá a coñecer a artesanía aos chefs máis destacados de Galicia co fin de
que se convertesen nos seus abanderados e promotores e aproveitar as sinerxías que poidan
xurdir entre a nova cociña e os elementos tradicionais da artesanía galega.
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Tictactoys competirá en los Premios Nacionales de Artesanía 2019
original

Tictactoys, de Los Garres, opta al Premio Emprendimiento

El objetivo de estos galardones, convocados por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo a través de EOI y su cátedra Fundesarte, es impulsar la actividad artesanal e
incentivar su competitividad y nivel de innovación
La ministra en funciones, Reyes Maroto, presidirá la ceremonia de entrega el 4 de
diciembre
La duodécima edición de los Premios Nacionales de Artesanía ha recibido 90 candidaturas
que competirán por el máximo galardón en las 4 categorías del certamen.
Tras el estudio de cada una de las propuestas, el comité de selección compuesto por expertos
del sector artesano y representantes de las comunidades autónomas y del propio ministerio ha
seleccionado a los 16 proyectos que pasan a ser finalistas del certamen.
Las iniciativas presentadas abarcan diversos sectores, con especial representación de
cerámica, piel y cuero, madera y joyería y bisutería.
Murcia cuenta con un representante que competirá por uno de los galardones: Joaquín Plana
Belmonte aspira al Premio Emprendimiento por su marca Tictactoys, bajo la que crea juguetes
educativos realizados con materias primas naturales.
Este año, la ceremonia de entrega de los Premios se celebrará el 4 de diciembre y estará
presidida por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto.
Los Premios Nacionales de Artesanía son convocados anualmente por este Ministerio a través
de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de la artesanía,
Fundesarte.
Su objetivo es contribuir al desarrollo y la competitividad de las pymes del sector artesano, así
como incentivar en ellas la innovación, el diseño y su capacidad de adaptación al mercado.
Los premios constan de cuatro categorías.
- Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada.
- Premio Producto al mejor producto o colección de los últimos dos años.
- Premio al Emprendimiento al emprendedor o empresa destacada por la introducción de
nuevos conceptos en el sector.
- Premio Promociona en una doble vertiente: entidades públicas y entidades privadas que
contribuyan de forma destacada a la promoción de la artesanía.
El finalista murciano
Joaquín Plana Belmonte opta al Premio Emprendimiento con su marca Tictactoys, un taller y
tienda de juguetes pedagógicos artesanos hechos con fibras naturales.
Con una propuesta renovada, moderna, basada en principios educativos y pedagógicos
específicos, Tictactoys explora nuevos caminos para la artesanía y abre un espacio en un
nicho de mercado.
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En su taller Joaquín Plana estudia los usos tradicionales de la lana, innovando y desarrollando
nuevas facetas y técnicas, respetando el medio ambiente.
Sus juguetes se compran desde diversos países del mundo como Estados Unidos o Australia.
Compite por el Premio al Emprendimiento, que reconoce al emprendedor o empresa destacada
por la introducción de nuevos conceptos en el sector, con: la gallega Cristina Velasco Mora
con su firma Anaquiños de Papel y la marca catalana Aldanondo y Fdez S.L.
Un sector sólido que representa el 2,4% del PIB industrial
La importancia de la artesanía no radica sólo en su incalculable valor cultural y artístico.
Es también un sector consolidado de la economía española, que representa en torno al 2,4%
del PIB industrial y un 0,4% del PIB total, de acuerdo con el estudio ‘Situación de la artesanía
en España. Informe de competitividad y principales variables económicas’.
Este informe, de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su área de promoción de la
artesanía, Fundesarte, concluye también que la competitividad del sector artesano español se
ha incrementado pese al descenso en el número de empresas y puestos de trabajo provocado
por la crisis.

Tictactoys competirá en los Premios Nacionales de Artesanía 2019 - 1, Foto 1
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La murciana Tictactoys, nalista en los
Premios Nacionales de Artesanía
Sus juguetes ecológicos y pedagógicos han llegado hasta países como Australia o Estados
Unidos
MURCIAECONOMÍA

Seguir

Miércoles, 09 de Octubre de 2019

El artesano Joaquín Plana Belmonte, de la pedanía murciana de Los Garres,
aspira al Premio Nacional de Artesanía, en la categoría de Emprendimiento, por
su marca Tictactoys, bajo la que crea juguetes educativos realizados con materias
primas naturales.
Según la organización de los premios, Tictactoys es un taller y tienda de juguetes
pedagógicos artesanos hechos con bras naturales que, “con una propuesta
renovada, moderna, basada en principios educativos y pedagógicos especí cos,
explora nuevos caminos para la artesanía y abre un espacio en un nicho de
mercado. En su taller, Joaquín Plana estudia los usos tradicionales de la lana,
innovando y desarrollando nuevas facetas y técnicas, respetando el medio
ambiente. Sus juguetes se compran desde diversos países del mundo como
Estados Unidos o Australia”.
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Compite por el Premio al Emprendimiento, que reconoce al emprendedor o
empresa destacada por la introducción de nuevos conceptos en el sector, con la
gallega Cristina Velasco Mora, con su rma Anaquiños de Papel, y la marca
catalana Aldanondo y Fernández.
La ceremonia de entrega de los Premios se celebrará el 4 de diciembre y estará
presidida por la Ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto.
Los Premios Nacionales de Artesanía son convocados anualmente por este
Ministerio a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de
promoción de la artesanía, Fundesarte. Su objetivo es contribuir al desarrollo y la
competitividad de las pymes del sector artesano, así como incentivar en ellas la
innovación, el diseño y su capacidad de adaptación al mercado. Los premios
constan de cuatro categorías:
- Premio Nacional de Artesanía al conjunto de una obra consolidada.
- Premio Producto al mejor producto o colección de los últimos dos años.
- Premio al Emprendimiento al emprendedor o empresa destacada por la
introducción de nuevos conceptos en el sector.
- Premio Promociona en una doble vertiente: entidades públicas y entidades
privadas que contribuyan de forma destacada a la promoción de la artesanía.
La duodécima edición de los Premios Nacionales de Artesanía ha recibido 90
candidaturas que competirán por el máximo galardón en las cuatro categorías
del certamen. Tras el estudio de cada una de las propuestas, el comité de
selección compuesto por expertos del sector artesano y representantes de las
comunidades autónomas y del propio ministerio ha seleccionado a los 16
proyectos que pasan a ser nalistas del certamen.
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La viguesa Paula
Ojea opta al
Premio Nacional
de Artesanía
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« La viguesa Paula Ojea opta al
Premio Nacional de Artesanía,
que convoca el Ministerio de In
dustria, Comerico y Turismo, a
través del EOI y su cátedra Fundearte. Aspira al galardón en la
categoría de Premio Producto.
Ojea forma parte de un gru
po de cuatro gallegos, finalis
ta en los premios. Así, Cristina
Velasco aspira al Premio Em
prendimiento: Cristina Velas
co, al Premio Emprendimiento
y la Fundación PúhlicaArtesanía
de Galicia hará lo propio con el
Premio Promociona para Enti
dades Públicas.
El fallo deljurado se dará a co
nocer el T de diciembre en una
ceremonia presidida por la mi
nistra Reyes Maroto.»
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La Junta inicia el ciclo Únicos 2019 en la Escuela Oficial de Arte y
Diseño de Zamora
original

ESCUELA ARTE ZAMORA

‘Únicos 2019’ está dirigido a alumnos de enseñanzas artísticas de grados medio y superior de
Castilla y León e incluye una amplia oferta de ponencias y mesas redondas, con la
participación de profesionales, docentes y estudiantes.

El ciclo, que cumple su quinta edición, se desarrollará en las escuelas oficiales de Arte y
Diseño de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora, si bien a sus actividades
asistirán como invitados jóvenes de centros docentes de otras provincias. Esta circunstancia ha
motivado que la programación se concentre en una única sesión de mañana y tarde,
facilitando así la movilidad de los alumnos.
El calendario de encuentros comienza mañana lunes, en Zamora, con una jornada dedicada a
la gráfica publicitaria, en la que se abordará la importancia del diseño gráfico y visual y del
embalaje o ‘packaging’ en los ámbitos de la comunicación y la mercadotecnia comercial.
Intervendrán como ponentes responsables de las empresas, agencias y estudios Metáfora
Comunicación; Ana Mirats; Marina Salazar; Seventhe; BSJ Marketing, y Te prefiero como
amigo. La escuela invitada es la de Valladolid.
Ebanistería, imagen gráfica y escultura

La siguiente cita tendrá lugar el 21 de octubre en Palencia y a ella asistirán alumnos de
Segovia. La temática se centrará en la ebanistería y el mueble, oficios sobre los que aportarán
sus experiencias Arquimaña; Sintala Design; Miguel Ángel Balmaseda; Muebles Cancio;
Muebles Lufe, y Tuomas Kuure. Estos expertos ofrecerán su visión sobre uno de los sectores
que mayor transformación ha sufrido en las últimas décadas, dada su transición desde la
producción artesanal a la industrial, y analizarán el impacto generado por las nuevas
tecnologías y la aparición de conceptos como la sostenibilidad y la economía circular.
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El 6 de noviembre ‘Únicos’ llegará a Soria, provincia a la que se acercarán alumnos de
Burgos para conocer en mayor profundidad los oficios vinculados a la imagen gráfica y visual.
La jornada abordará el papel que juegan la fotografía y el diseño gráfico en múltiples
actividades empresariales e introducirá el debate en torno a la protección de los derechos
intelectuales de los artistas sobre sus creaciones.

En este seminario participarán Josep María Mir, director creativo de Summa; los fotógrafos
Paloma Rincón y Jorge Fuembuena; Esther Gárate, directora de licencias en Visual Entidad de
Gestión de Artistas Plásticos, y los diseñadores gráficos Isidro Ferrer y Laura Meseguer.
La siguiente parada será el 13 de noviembre en Salamanca, en una cita centrada en la
escultura y en las nuevas salidas profesionales que tienen quienes se dedican a este oficio,
vinculadas al cine, la publicidad, la recreación y ambientación de escenarios y grandes
espacios o el ocio, a través de los parques temáticos.
Esta jornada, a la que asistirán como escuelas invitadas las de Valladolid y Zamora, estará
protagonizada por Enrique Martínez Glera, director general de la Feria Internacional de
Escultura Sculto; los escultores Amancio González Andrés y Enrique Marty, las galerías AP
Gallery y Adora Calvo, y Corpóreos Troppo Vero Tragacanto.
Ilustración y cómic y moda sostenible

El 18 de noviembre Únicos recalará en Ávila, siendo la escuela de arte invitada la de Segovia.
Las ponencias se centrarán en la ilustración y el cómic. Estarán presentes ilustradores como
Raúl Allen, Francisco Tapias, Miguel Diez Lasangre, Óscar del Amo; la mayor editorial de
historias ilustrada, Nórdica, y la agencia de ilustradores June.
El ciclo finalizará el 20 de noviembre en Burgos, en una cita dedicada a la moda sostenible, a
la que asistirán alumnos de la escuela de arte de León. La jornada pretende mostrar la
experiencia de empresas y diseñadores que han incorporado en su filosofía de trabajo los
conceptos de economía circular y consumo responsable, junto a la diferenciación que supone
la autoría. Los artistas y compañías invitados son Elisa Muresan, María Lafuente, Latitude,
Indianes Zapatos, Henar Iglesias y D-Raíz.
La iniciativa es finalista de los Premios Nacionales de Artesanía

‘Únicos’ pretende poner de manifiesto la singularidad, originalidad y exclusividad que
distinguen el trabajo realizado por artesanos y diseñadores; ser un escaparate de promoción
de estos oficios tradicionales, y estimular el espíritu empresarial ligado a su actividad. En las
cuatro ediciones celebradas hasta la fecha se han celebrado 110 ponencias, a las que han
asistido más de 8.500 personas.
Impulsado por la Junta, en colaboración con la Federación de Organizaciones Artesanas de
Castilla y León (Foacal), este proyecto es uno de las finalistas a los XII Premios Nacionales
de Artesanía, en la modalidad de ‘Promociona para entidades privadas’, que promueve
Fundesarte. Se trata de la organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las
empresas artesanas españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de
Organización Industrial), entidad vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Conviene recordar que los oficios artesanos generan más de 6.000 puestos de trabajo directos
en Castilla y León, una cifra que se corresponde con el empleo sostenido por las 587
empresas y 2.533 artesanos que obran a fecha de 8 de octubre en el Registro Artesano de la
Comunidad, donde la inscripción tiene un carácter voluntario.
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Únicos 2019, el ciclo que trasladará a la Escuela de Arte y Diseño
de Zamora la técnica y creatividad de profesionales de referencia
Redacción • original

La Consejería de Empleo e Industria, en colaboración con la de Educación, inicia mañana
lunes el ciclo ‘Únicos 2019’, que hasta el próximo 20 de noviembre trasladará a las escuelas
oficiales de Arte y Diseño de la Comunidad la técnica y creatividad de 36 expertos de
referencia en seis disciplinas artísticas: gráfica publicitaria; ebanistería y amueblamiento;
imagen gráfica y visual; escultura; ilustración y cómic, y moda sostenible. Las jornadas
pretenden divulgar la riqueza de estos oficios tradicionales y acercar el buen hacer de sus
profesionales a las aulas, tratando de estimular el emprendimiento en este sector y, con ello,
fomentar la creación de empleo. Esta iniciativa impulsada por la Junta y desarrollada de la
mano de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) es una de
las 16 finalistas a los Premios Nacionales de Artesanía.

‘Únicos 2019’ está dirigido a alumnos de enseñanzas artísticas de grados medio y superior de
Castilla y León e incluye una amplia oferta de ponencias y mesas redondas, con la
participación de profesionales, docentes y estudiantes.

El ciclo, que cumple su quinta edición, se desarrollará en las escuelas oficiales de Arte y
Diseño de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora, si bien a sus actividades
asistirán como invitados jóvenes de centros docentes de otras provincias. Esta circunstancia ha
motivado que la programación se concentre en una única sesión de mañana y tarde,
facilitando así la movilidad de los alumnos.
El calendario de encuentros comienza mañana lunes, en Zamora, con una jornada dedicada a
la gráfica publicitaria, en la que se abordará la importancia del diseño gráfico y visual y del
embalaje o ‘packaging’ en los ámbitos de la comunicación y la mercadotecnia comercial.
Intervendrán como ponentes responsables de las empresas, agencias y estudios Metáfora
Comunicación; Ana Mirats; Marina Salazar; Seventhe; BSJ Marketing, y Te prefiero como
amigo. La escuela invitada es la de Valladolid.
Ebanistería, imagen gráfica y escultura

La siguiente cita tendrá lugar el 21 de octubre en Palencia y a ella asistirán alumnos de

Medio

zamora24horas

Fecha

13/10/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

4282

V. CPM

22 EUR (24 USD)

Pág. vistas

14 971

V. Publicitario

395 EUR (447 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=225728089

Segovia. La temática se centrará en la ebanistería y el mueble, oficios sobre los que aportarán
sus experiencias Arquimaña; Sintala Design; Miguel Ángel Balmaseda; Muebles Cancio;
Muebles Lufe, y Tuomas Kuure. Estos expertos ofrecerán su visión sobre uno de los sectores
que mayor transformación ha sufrido en las últimas décadas, dada su transición desde la
producción artesanal a la industrial, y analizarán el impacto generado por las nuevas
tecnologías y la aparición de conceptos como la sostenibilidad y la economía circular.
El 6 de noviembre ‘Únicos’ llegará a Soria, provincia a la que se acercarán alumnos de
Burgos para conocer en mayor profundidad los oficios vinculados a la imagen gráfica y visual.
La jornada abordará el papel que juegan la fotografía y el diseño gráfico en múltiples
actividades empresariales e introducirá el debate en torno a la protección de los derechos
intelectuales de los artistas sobre sus creaciones.

En este seminario participarán Josep María Mir, director creativo de Summa; los fotógrafos
Paloma Rincón y Jorge Fuembuena; Esther Gárate, directora de licencias en Visual Entidad de
Gestión de Artistas Plásticos, y los diseñadores gráficos Isidro Ferrer y Laura Meseguer.
La siguiente parada será el 13 de noviembre en Salamanca, en una cita centrada en la
escultura y en las nuevas salidas profesionales que tienen quienes se dedican a este oficio,
vinculadas al cine, la publicidad, la recreación y ambientación de escenarios y grandes
espacios o el ocio, a través de los parques temáticos.
Esta jornada, a la que asistirán como escuelas invitadas las de Valladolid y Zamora, estará
protagonizada por Enrique Martínez Glera, director general de la Feria Internacional de
Escultura Sculto; los escultores Amancio González Andrés y Enrique Marty, las galerías AP
Gallery y Adora Calvo, y Corpóreos Troppo Vero Tragacanto.
Ilustración y cómic y moda sostenible

El 18 de noviembre Únicos recalará en Ávila, siendo la escuela de arte invitada la de Segovia.
Las ponencias se centrarán en la ilustración y el cómic. Estarán presentes ilustradores como
Raúl Allen, Francisco Tapias, Miguel Diez Lasangre, Óscar del Amo; la mayor editorial de
historias ilustrada, Nórdica, y la agencia de ilustradores June.
El ciclo finalizará el 20 de noviembre en Burgos, en una cita dedicada a la moda sostenible, a
la que asistirán alumnos de la escuela de arte de León. La jornada pretende mostrar la
experiencia de empresas y diseñadores que han incorporado en su filosofía de trabajo los
conceptos de economía circular y consumo responsable, junto a la diferenciación que supone
la autoría. Los artistas y compañías invitados son Elisa Muresan, María Lafuente, Latitude,
Indianes Zapatos, Henar Iglesias y D-Raíz.
La iniciativa es finalista de los Premios Nacionales de Artesanía

‘Únicos’ pretende poner de manifiesto la singularidad, originalidad y exclusividad que
distinguen el trabajo realizado por artesanos y diseñadores; ser un escaparate de promoción
de estos oficios tradicionales, y estimular el espíritu empresarial ligado a su actividad. En las
cuatro ediciones celebradas hasta la fecha se han celebrado 110 ponencias, a las que han
asistido más de 8.500 personas.
Impulsado por la Junta, en colaboración con la Federación de Organizaciones Artesanas de
Castilla y León (Foacal), este proyecto es uno de las finalistas a los XII Premios Nacionales
de Artesanía, en la modalidad de ‘Promociona para entidades privadas’, que promueve
Fundesarte. Se trata de la organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las
empresas artesanas españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de
Organización Industrial), entidad vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Conviene recordar que los oficios artesanos generan más de 6.000 puestos de trabajo directos
en Castilla y León, una cifra que se corresponde con el empleo sostenido por las 587
empresas y 2.533 artesanos que obran a fecha de 8 de octubre en el Registro Artesano de la
Comunidad, donde la inscripción tiene un carácter voluntario.
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El objetivo es trasladar la técnica y creatividad de profesionales de referencia en seis
disciplinas artísticas

La Consejería de Empleo e Industria, en colaboración con la de Educación, inicia mañana
lunes el ciclo ‘Únicos 2019’, que hasta el próximo 20 de noviembre trasladará a las escuelas
oficiales de Arte y Diseño de la Comunidad la técnica y creatividad de 36 expertos de
referencia en seis disciplinas artísticas: gráfica publicitaria; ebanistería y amueblamiento;
imagen gráfica y visual; escultura; ilustración y cómic, y moda sostenible. Las jornadas
pretenden divulgar la riqueza de estos oficios tradicionales y acercar el buen hacer de sus
profesionales a las aulas, tratando de estimular el emprendimiento en este sector y, con ello,
fomentar la creación de empleo. Esta iniciativa impulsada por la Junta y desarrollada de la
mano de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) es una de
las 16 finalistas a los Premios Nacionales de Artesanía.

‘Únicos 2019’ está dirigido a alumnos de enseñanzas artísticas de grados medio y superior de
Castilla y León e incluye una amplia oferta de ponencias y mesas redondas, con la
participación de profesionales, docentes y estudiantes.

El ciclo, que cumple su quinta edición, se desarrollará en las escuelas oficiales de Arte y
Diseño de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora, si bien a sus actividades
asistirán como invitados jóvenes de centros docentes de otras provincias. Esta circunstancia ha
motivado que la programación se concentre en una única sesión de mañana y tarde,
facilitando así la movilidad de los alumnos.
El calendario de encuentros comienza mañana lunes, en Zamora, con una jornada dedicada a
la gráfica publicitaria, en la que se abordará la importancia del diseño gráfico y visual y del
embalaje o ‘packaging’ en los ámbitos de la comunicación y la mercadotecnia comercial.
Intervendrán como ponentes responsables de las empresas, agencias y estudios Metáfora
Comunicación; Ana Mirats; Marina Salazar; Seventhe; BSJ Marketing, y Te prefiero como
amigo. La escuela invitada es la de Valladolid.
Ebanistería, imagen gráfica y escultura

La siguiente cita tendrá lugar el 21 de octubre en Palencia y a ella asistirán alumnos de
Segovia. La temática se centrará en la ebanistería y el mueble, oficios sobre los que aportarán
sus experiencias Arquimaña; Sintala Design; Miguel Ángel Balmaseda; Muebles Cancio;
Muebles Lufe, y Tuomas Kuure. Estos expertos ofrecerán su visión sobre uno de los sectores
que mayor transformación ha sufrido en las últimas décadas, dada su transición desde la
producción artesanal a la industrial, y analizarán el impacto generado por las nuevas
tecnologías y la aparición de conceptos como la sostenibilidad y la economía circular.
El 6 de noviembre ‘Únicos’ llegará a Soria, provincia a la que se acercarán alumnos de
Burgos para conocer en mayor profundidad los oficios vinculados a la imagen gráfica y visual.
La jornada abordará el papel que juegan la fotografía y el diseño gráfico en múltiples
actividades empresariales e introducirá el debate en torno a la protección de los derechos
intelectuales de los artistas sobre sus creaciones.

En este seminario participarán Josep María Mir, director creativo de Summa; los fotógrafos
Paloma Rincón y Jorge Fuembuena; Esther Gárate, directora de licencias en Visual Entidad de
Gestión de Artistas Plásticos, y los diseñadores gráficos Isidro Ferrer y Laura Meseguer.
La siguiente parada será el 13 de noviembre en Salamanca, en una cita centrada en la
escultura y en las nuevas salidas profesionales que tienen quienes se dedican a este oficio,
vinculadas al cine, la publicidad, la recreación y ambientación de escenarios y grandes
espacios o el ocio, a través de los parques temáticos.
Esta jornada, a la que asistirán como escuelas invitadas las de Valladolid y Zamora, estará
protagonizada por Enrique Martínez Glera, director general de la Feria Internacional de
Escultura Sculto; los escultores Amancio González Andrés y Enrique Marty, las galerías AP
Gallery y Adora Calvo, y Corpóreos Troppo Vero Tragacanto.
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Ilustración y cómic y moda sostenible

El 18 de noviembre Únicos recalará en Ávila, siendo la escuela de arte invitada la de Segovia.
Las ponencias se centrarán en la ilustración y el cómic. Estarán presentes ilustradores como
Raúl Allen, Francisco Tapias, Miguel Diez Lasangre, Óscar del Amo; la mayor editorial de
historias ilustrada, Nórdica, y la agencia de ilustradores June.
El ciclo finalizará el 20 de noviembre en Burgos, en una cita dedicada a la moda sostenible, a
la que asistirán alumnos de la escuela de arte de León. La jornada pretende mostrar la
experiencia de empresas y diseñadores que han incorporado en su filosofía de trabajo los
conceptos de economía circular y consumo responsable, junto a la diferenciación que supone
la autoría. Los artistas y compañías invitados son Elisa Muresan, María Lafuente, Latitude,
Indianes Zapatos, Henar Iglesias y D-Raíz.
La iniciativa es finalista de los Premios Nacionales de Artesanía

‘Únicos’ pretende poner de manifiesto la singularidad, originalidad y exclusividad que
distinguen el trabajo realizado por artesanos y diseñadores; ser un escaparate de promoción
de estos oficios tradicionales, y estimular el espíritu empresarial ligado a su actividad. En las
cuatro ediciones celebradas hasta la fecha se han celebrado 110 ponencias, a las que han
asistido más de 8.500 personas.
Impulsado por la Junta, en colaboración con la Federación de Organizaciones Artesanas de
Castilla y León (Foacal), este proyecto es uno de las finalistas a los XII Premios Nacionales
de Artesanía, en la modalidad de ‘Promociona para entidades privadas’, que promueve
Fundesarte. Se trata de la organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las
empresas artesanas españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de
Organización Industrial), entidad vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Conviene recordar que los oficios artesanos generan más de 6.000 puestos de trabajo directos
en Castilla y León, una cifra que se corresponde con el empleo sostenido por las 587
empresas y 2.533 artesanos que obran a fecha de 8 de octubre en el Registro Artesano de la
Comunidad, donde la inscripción tiene un carácter voluntario.
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La Junta arranca la V edición del ciclo únicos 2019
original
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zamora escultura baltasar lobo

La Consejería de Empleo e Industria, en colaboración con la de Educación, inicia mañana
lunes el ciclo ‘Únicos 2019’, que hasta el próximo 20 de noviembre trasladará a las escuelas
oficiales de Arte y Diseño de la Comunidad la técnica y creatividad de 36 expertos de
referencia en seis disciplinas artísticas: gráfica publicitaria; ebanistería y amueblamiento;
imagen gráfica y visual; escultura; ilustración y cómic, y moda sostenible. Las jornadas
pretenden divulgar la riqueza de estos oficios tradicionales y acercar el buen hacer de sus
profesionales a las aulas, tratando de estimular el emprendimiento en este sector y, con ello,
fomentar la creación de empleo. Esta iniciativa impulsada por la Junta y desarrollada de la
mano de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) es una de
las 16 finalistas a los Premios Nacionales de Artesanía.

‘Únicos 2019’ está dirigido a alumnos de enseñanzas artísticas de grados medio y superior de
Castilla y León e incluye una amplia oferta de ponencias y mesas redondas, con la
participación de profesionales, docentes y estudiantes.

El ciclo, que cumple su quinta edición, se desarrollará en las escuelas oficiales de Arte y
Diseño de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora, si bien a sus actividades
asistirán como invitados jóvenes de centros docentes de otras provincias. Esta circunstancia ha
motivado que la programación se concentre en una única sesión de mañana y tarde,
facilitando así la movilidad de los alumnos.
El calendario de encuentros comienza mañana lunes, en Zamora, con una jornada dedicada a
la gráfica publicitaria, en la que se abordará la importancia del diseño gráfico y visual y del
embalaje o ‘packaging’ en los ámbitos de la comunicación y la mercadotecnia comercial.
Intervendrán como ponentes responsables de las empresas, agencias y estudios Metáfora
Comunicación; Ana Mirats; Marina Salazar; Seventhe; BSJ Marketing, y Te prefiero como
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amigo. La escuela invitada es la de Valladolid.
Ebanistería, imagen gráfica y escultura

La siguiente cita tendrá lugar el 21 de octubre en Palencia y a ella asistirán alumnos de
Segovia. La temática se centrará en la ebanistería y el mueble, oficios sobre los que aportarán
sus experiencias Arquimaña; Sintala Design; Miguel Ángel Balmaseda; Muebles Cancio;
Muebles Lufe, y Tuomas Kuure. Estos expertos ofrecerán su visión sobre uno de los sectores
que mayor transformación ha sufrido en las últimas décadas, dada su transición desde la
producción artesanal a la industrial, y analizarán el impacto generado por las nuevas
tecnologías y la aparición de conceptos como la sostenibilidad y la economía circular.
El 6 de noviembre ‘Únicos’ llegará a Soria, provincia a la que se acercarán alumnos de
Burgos para conocer en mayor profundidad los oficios vinculados a la imagen gráfica y visual.
La jornada abordará el papel que juegan la fotografía y el diseño gráfico en múltiples
actividades empresariales e introducirá el debate en torno a la protección de los derechos
intelectuales de los artistas sobre sus creaciones.

En este seminario participarán Josep María Mir, director creativo de Summa; los fotógrafos
Paloma Rincón y Jorge Fuembuena; Esther Gárate, directora de licencias en Visual Entidad de
Gestión de Artistas Plásticos, y los diseñadores gráficos Isidro Ferrer y Laura Meseguer.
La siguiente parada será el 13 de noviembre en Salamanca, en una cita centrada en la
escultura y en las nuevas salidas profesionales que tienen quienes se dedican a este oficio,
vinculadas al cine, la publicidad, la recreación y ambientación de escenarios y grandes
espacios o el ocio, a través de los parques temáticos.
Esta jornada, a la que asistirán como escuelas invitadas las de Valladolid y Zamora, estará
protagonizada por Enrique Martínez Glera, director general de la Feria Internacional de
Escultura Sculto; los escultores Amancio González Andrés y Enrique Marty, las galerías AP
Gallery y Adora Calvo, y Corpóreos Troppo Vero Tragacanto.
Ilustración y cómic y moda sosteniblen
El 18 de noviembre Únicos recalará en Ávila, siendo la escuela de arte invitada la de Segovia.
Las ponencias se centrarán en la ilustración y el cómic. Estarán presentes ilustradores como
Raúl Allen, Francisco Tapias, Miguel Diez Lasangre, Óscar del Amo; la mayor editorial de
historias ilustrada, Nórdica, y la agencia de ilustradores June.
El ciclo finalizará el 20 de noviembre en Burgos, en una cita dedicada a la moda sostenible, a
la que asistirán alumnos de la escuela de arte de León. La jornada pretende mostrar la
experiencia de empresas y diseñadores que han incorporado en su filosofía de trabajo los
conceptos de economía circular y consumo responsable, junto a la diferenciación que supone
la autoría. Los artistas y compañías invitados son Elisa Muresan, María Lafuente, Latitude,
Indianes Zapatos, Henar Iglesias y D-Raíz.
La iniciativa es finalista de los Premios Nacionales de Artesanía
‘Únicos’ pretende poner de manifiesto la singularidad, originalidad y exclusividad que
distinguen el trabajo realizado por artesanos y diseñadores; ser un escaparate de promoción
de estos oficios tradicionales, y estimular el espíritu empresarial ligado a su actividad. En las
cuatro ediciones celebradas hasta la fecha se han celebrado 110 ponencias, a las que han
asistido más de 8.500 personas.
Impulsado por la Junta, en colaboración con la Federación de Organizaciones Artesanas de
Castilla y León (Foacal), este proyecto es uno de las finalistas a los XII Premios Nacionales
de Artesanía, en la modalidad de ‘Promociona para entidades privadas’, que promueve
Fundesarte. Se trata de la organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las
empresas artesanas españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de
Organización Industrial), entidad vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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Conviene recordar que los oficios artesanos generan más de 6.000 puestos de trabajo directos
en Castilla y León, una cifra que se corresponde con el empleo sostenido por las 587
empresas y 2.533 artesanos que obran a fecha de 8 de octubre en el Registro Artesano de la
Comunidad, donde la inscripción tiene un carácter voluntario.
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Este lunes arranca "Únicos 2019" en la Escuela de Arte y Diseño
de Zamora, un ciclo que traslada a la escuela la creatividad de
expertos de renombre
Redacción • original

La Consejería de Empleo e Industria, en colaboración con la de Educación, inicia mañana
lunes el ciclo 'Únicos 2019', que hasta el próximo 20 de noviembre trasladará a las escuelas
oficiales de Arte y Diseño de la Comunidad la técnica y creatividad de 36 expertos de
referencia en seis disciplinas artísticas: gráfica publicitaria; ebanistería y amueblamiento;
imagen gráfica y visual; escultura; ilustración y cómic, y moda sostenible. Las jornadas
pretenden divulgar la riqueza de estos oficios tradicionales y acercar el buen hacer de sus
profesionales a las aulas, tratando de estimular el emprendimiento en este sector y, con ello,
fomentar la creación de empleo.
Esta iniciativa impulsada por la Junta y desarrollada de la mano de la Federación de
Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) es una de las 16 finalistas a los
Premios Nacionales de Artesanía.

'Únicos 2019' está dirigido a alumnos de enseñanzas artísticas de grados medio y superior de
Castilla y León e incluye una amplia oferta de ponencias y mesas redondas, con la
participación de profesionales, docentes y estudiantes.

El ciclo, que cumple su quinta edición, se desarrollará en las escuelas oficiales de Arte y
Diseño de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora, si bien a sus actividades
asistirán como invitados jóvenes de centros docentes de otras provincias. Esta circunstancia ha
motivado que la programación se concentre en una única sesión de mañana y tarde,
facilitando así la movilidad de los alumnos.
El calendario de encuentros comienza mañana lunes, en Zamora, con una jornada dedicada a
la gráfica publicitaria, en la que se abordará la importancia del diseño gráfico y visual y del
embalaje o 'packaging' en los ámbitos de la comunicación y la mercadotecnia comercial.
Intervendrán como ponentes responsables de las empresas, agencias y estudios Metáfora
Comunicación; Ana Mirats; Marina Salazar; Seventhe; BSJ Marketing, y Te prefiero como
amigo. La escuela invitada es la de Valladolid.
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Ebanistería, imagen gráfica y escultura

La siguiente cita tendrá lugar el 21 de octubre en Palencia y a ella asistirán alumnos de
Segovia. La temática se centrará en la ebanistería y el mueble, oficios sobre los que aportarán
sus experiencias Arquimaña; Sintala Design; Miguel Ángel Balmaseda; Muebles Cancio;
Muebles Lufe, y Tuomas Kuure. Estos expertos ofrecerán su visión sobre uno de los sectores
que mayor transformación ha sufrido en las últimas décadas, dada su transición desde la
producción artesanal a la industrial, y analizarán el impacto generado por las nuevas
tecnologías y la aparición de conceptos como la sostenibilidad y la economía circular.
El 6 de noviembre 'Únicos' llegará a Soria, provincia a la que se acercarán alumnos de
Burgos para conocer en mayor profundidad los oficios vinculados a la imagen gráfica y visual.
La jornada abordará el papel que juegan la fotografía y el diseño gráfico en múltiples
actividades empresariales e introducirá el debate en torno a la protección de los derechos
intelectuales de los artistas sobre sus creaciones.

En este seminario participarán Josep María Mir, director creativo de Summa; los fotógrafos
Paloma Rincón y Jorge Fuembuena; Esther Gárate, directora de licencias en Visual Entidad de
Gestión de Artistas Plásticos, y los diseñadores gráficos Isidro Ferrer y Laura Meseguer.
La siguiente parada será el 13 de noviembre en Salamanca, en una cita centrada en la
escultura y en las nuevas salidas profesionales que tienen quienes se dedican a este oficio,
vinculadas al cine, la publicidad, la recreación y ambientación de escenarios y grandes
espacios o el ocio, a través de los parques temáticos.
Esta jornada, a la que asistirán como escuelas invitadas las de Valladolid y Zamora, estará
protagonizada por Enrique Martínez Glera, director general de la Feria Internacional de
Escultura Sculto; los escultores Amancio González Andrés y Enrique Marty, las galerías AP
Gallery y Adora Calvo, y Corpóreos Troppo Vero Tragacanto.
Ilustración y cómic y moda sostenible

El 18 de noviembre Únicos recalará en Ávila, siendo la escuela de arte invitada la de Segovia.
Las ponencias se centrarán en la ilustración y el cómic. Estarán presentes ilustradores como
Raúl Allen, Francisco Tapias, Miguel Diez Lasangre, Óscar del Amo; la mayor editorial de
historias ilustrada, Nórdica, y la agencia de ilustradores June.
El ciclo finalizará el 20 de noviembre en Burgos, en una cita dedicada a la moda sostenible, a
la que asistirán alumnos de la escuela de arte de León. La jornada pretende mostrar la
experiencia de empresas y diseñadores que han incorporado en su filosofía de trabajo los
conceptos de economía circular y consumo responsable, junto a la diferenciación que supone
la autoría. Los artistas y compañías invitados son Elisa Muresan, María Lafuente, Latitude,
Indianes Zapatos, Henar Iglesias y D-Raíz.
La iniciativa es finalista de los Premios Nacionales de Artesanía

'Únicos' pretende poner de manifiesto la singularidad, originalidad y exclusividad que
distinguen el trabajo realizado por artesanos y diseñadores; ser un escaparate de promoción
de estos oficios tradicionales, y estimular el espíritu empresarial ligado a su actividad. En las
cuatro ediciones celebradas hasta la fecha se han celebrado 110 ponencias, a las que han
asistido más de 8.500 personas.
Impulsado por la Junta, en colaboración con la Federación de Organizaciones Artesanas de
Castilla y León (Foacal), este proyecto es uno de las finalistas a los XII Premios Nacionales
de Artesanía, en la modalidad de 'Promociona para entidades privadas', que promueve
Fundesarte. Se trata de la organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las
empresas artesanas españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de
Organización Industrial), entidad vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Conviene recordar que los oficios artesanos generan más de 6.000 puestos de trabajo directos
en Castilla y León, una cifra que se corresponde con el empleo sostenido por las 587
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empresas y 2.533 artesanos que obran a fecha de 8 de octubre en el Registro Artesano de la
Comunidad, donde la inscripción tiene un carácter voluntario.
Me gusta

Compartir Registrarte para ver qué les
gusta a tus amigos.
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El día 6 arranca el ciclo Únicos 2019 en la Escuela Oficial de Arte
y Diseño
original

Las jornadas pretenden divulgar la riqueza de los oficios tradicionales y acercar el buen hacer
de sus profesionales a las aulas, tratando de estimular el emprendimiento en este sector y, con
ello, fomentar la creación de empleo.
‘Únicos 2019’ está dirigido a alumnos de enseñanzas artísticas de grados medio y superior de
Castilla y León e incluye una amplia oferta de ponencias y mesas redondas, con la
participación de profesionales, docentes y estudiantes.
El ciclo, que cumple su quinta edición, se desarrollará en la Escuela Oficiales de Arte y
Diseño de Soria, -como también será en los centros de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y
Zamora-, si bien a sus actividades asistirán como invitados jóvenes de centros docentes de
otras provincias. Esta circunstancia ha motivado que la programación se concentre en una
única sesión de mañana y tarde, facilitando así la movilidad de los alumnos.

El calendario de encuentros comienza mañana lunes, en Zamora, con una jornada dedicada a
la gráfica publicitaria, en la que se abordará la importancia del diseño gráfico y visual y del
embalaje o ‘packaging’ en los ámbitos de la comunicación y la mercadotecnia comercial.
Intervendrán como ponentes responsables de las empresas, agencias y estudios Metáfora
Comunicación; Ana Mirats; Marina Salazar; Seventhe; BSJ Marketing, y Te prefiero como
amigo. La escuela invitada es la de Valladolid.
Ebanistería, imagen gráfica y escultura

La siguiente cita tendrá lugar el 21 de octubre en Palencia y a ella asistirán alumnos de
Segovia. La temática se centrará en la ebanistería y el mueble, oficios sobre los que aportarán
sus experiencias Arquimaña; Sintala Design; Miguel Ángel Balmaseda; Muebles Cancio;
Muebles Lufe, y Tuomas Kuure. Estos expertos ofrecerán su visión sobre uno de los sectores
que mayor transformación ha sufrido en las últimas décadas, dada su transición desde la
producción artesanal a la industrial, y analizarán el impacto generado por las nuevas
tecnologías y la aparición de conceptos como la sostenibilidad y la economía circular.

El 6 de noviembre ‘Únicos’ llegará a Soria, provincia a la que se acercarán alumnos de Burgos
para conocer en mayor profundidad los oficios vinculados a la imagen gráfica y visual. La
jornada abordará el papel que juegan la fotografía y el diseño gráfico en múltiples actividades
empresariales e introducirá el debate en torno a la protección de los derechos intelectuales de
los artistas sobre sus creaciones.
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En este seminario participarán Josep María Mir, director creativo de Summa; los fotógrafos
Paloma Rincón y Jorge Fuembuena; Esther Gárate, directora de licencias en Visual Entidad de
Gestión de Artistas Plásticos, y los diseñadores gráficos Isidro Ferrer y Laura Meseguer.
La siguiente parada será el 13 de noviembre en Salamanca, en una cita centrada en la
escultura y en las nuevas salidas profesionales que tienen quienes se dedican a este oficio,
vinculadas al cine, la publicidad, la recreación y ambientación de escenarios y grandes
espacios o el ocio, a través de los parques temáticos.
Esta jornada, a la que asistirán como escuelas invitadas las de Valladolid y Zamora, estará
protagonizada por Enrique Martínez Glera, director general de la Feria Internacional de
Escultura Sculto; los escultores Amancio González Andrés y Enrique Marty, las galerías AP
Gallery y Adora Calvo, y Corpóreos Troppo Vero Tragacanto.
Ilustración y cómic y moda sostenible

El 18 de noviembre Únicos recalará en Ávila, siendo la escuela de arte invitada la de Segovia.
Las ponencias se centrarán en la ilustración y el cómic. Estarán presentes ilustradores como
Raúl Allen, Francisco Tapias, Miguel Diez Lasangre, Óscar del Amo; la mayor editorial de
historias ilustrada, Nórdica, y la agencia de ilustradores June.
El ciclo finalizará el 20 de noviembre en Burgos, en una cita dedicada a la moda sostenible, a
la que asistirán alumnos de la escuela de arte de León. La jornada pretende mostrar la
experiencia de empresas y diseñadores que han incorporado en su filosofía de trabajo los
conceptos de economía circular y consumo responsable, junto a la diferenciación que supone
la autoría. Los artistas y compañías invitados son Elisa Muresan, María Lafuente, Latitude,
Indianes Zapatos, Henar Iglesias y D-Raíz.
La iniciativa es finalista de los Premios Nacionales de Artesanía

‘Únicos’ pretende poner de manifiesto la singularidad, originalidad y exclusividad que
distinguen el trabajo realizado por artesanos y diseñadores; ser un escaparate de promoción
de estos oficios tradicionales, y estimular el espíritu empresarial ligado a su actividad. En las
cuatro ediciones celebradas hasta la fecha se han celebrado 110 ponencias, a las que han
asistido más de 8.500 personas.
Impulsado por la Junta, en colaboración con la Federación de Organizaciones Artesanas de
Castilla y León (Foacal), este proyecto es uno de las finalistas a los XII Premios Nacionales
de Artesanía, en la modalidad de ‘Promociona para entidades privadas’, que promueve
Fundesarte. Se trata de la organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las
empresas artesanas españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de
Organización Industrial), entidad vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Conviene recordar que los oficios artesanos generan más de 6.000 puestos de trabajo directos
en Castilla y León, una cifra que se corresponde con el empleo sostenido por las 587
empresas y 2.533 artesanos que obran a fecha de 8 de octubre en el Registro Artesano de la
Comunidad, donde la inscripción tiene un carácter voluntario.
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"Únicos 2019" comienza su andadura en las Escuelas de Arte y
Diseño
original

La Consejería de Empleo e Industria, en colaboración con la de Educación, inicia mañana
lunes el ciclo ‘Únicos 2019’, que hasta el próximo 20 de noviembre trasladará a las escuelas
oficiales de Arte y Diseño de la Comunidad la técnica y creatividad de 36 expertos de
referencia en seis disciplinas artísticas.

‘Únicos 2019’ está dirigido a alumnos de enseñanzas artísticas de grados medio y superior de
Castilla y León e incluye una amplia oferta de ponencias y mesas redondas, con la
participación de profesionales, docentes y estudiantes.
El ciclo, que cumple su quinta edición, se desarrollará en las escuelas oficiales de Arte y
Diseño de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora, si bien a sus actividades
asistirán como invitados jóvenes de centros docentes de otras provincias.

Esta circunstancia ha motivado que la programación se concentre en una única sesión de
mañana y tarde, facilitando así la movilidad de los alumnos.

El calendario de encuentros comienza mañana lunes, en Zamora, con una jornada dedicada a
la gráfica publicitaria, en la que se abordará la importancia del diseño gráfico y visual y del
embalaje o ‘packaging’ en los ámbitos de la comunicación y la mercadotecnia comercial.
Intervendrán como ponentes responsables de las empresas, agencias y estudios Metáfora
Comunicación; Ana Mirats; Marina Salazar; Seventhe; BSJ Marketing, y Te prefiero como
amigo. La escuela invitada es la de Valladolid.
Ebanistería, imagen gráfica y escultura

La siguiente cita tendrá lugar el 21 de octubre en Palencia y a ella asistirán alumnos de
Segovia.

La temática se centrará en la ebanistería y el mueble, oficios sobre los que aportarán sus
experiencias Arquimaña; Sintala Design; Miguel Ángel Balmaseda; Muebles Cancio; Muebles
Lufe, y Tuomas Kuure. Estos expertos ofrecerán su visión sobre uno de los sectores que
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mayor transformación ha sufrido en las últimas décadas, dada su transición desde la
producción artesanal a la industrial, y analizarán el impacto generado por las nuevas
tecnologías y la aparición de conceptos como la sostenibilidad y la economía circular.

El 6 de noviembre ‘Únicos’ llegará a Soria, provincia a la que se acercarán alumnos de
Burgos para conocer en mayor profundidad los oficios vinculados a la imagen gráfica y visual.
La jornada abordará el papel que juegan la fotografía y el diseño gráfico en múltiples
actividades empresariales e introducirá el debate en torno a la protección de los derechos
intelectuales de los artistas sobre sus creaciones.

En este seminario participarán Josep María Mir, director creativo de Summa; los fotógrafos
Paloma Rincón y Jorge Fuembuena; Esther Gárate, directora de licencias en Visual Entidad de
Gestión de Artistas Plásticos, y los diseñadores gráficos Isidro Ferrer y Laura Meseguer.
La siguiente parada será el 13 de noviembre en Salamanca, en una cita centrada en la
escultura y en las nuevas salidas profesionales que tienen quienes se dedican a este oficio,
vinculadas al cine, la publicidad, la recreación y ambientación de escenarios y grandes
espacios o el ocio, a través de los parques temáticos.
Esta jornada, a la que asistirán como escuelas invitadas las de Valladolid y Zamora, estará
protagonizada por Enrique Martínez Glera, director general de la Feria Internacional de
Escultura Sculto; los escultores Amancio González Andrés y Enrique Marty, las galerías AP
Gallery y Adora Calvo, y Corpóreos Troppo Vero Tragacanto.
Ilustración y cómic y moda sostenible

El 18 de noviembre Únicos recalará en Ávila, siendo la escuela de arte invitada la de Segovia.
Las ponencias se centrarán en la ilustración y el cómic. Estarán presentes ilustradores como
Raúl Allen, Francisco Tapias, Miguel Diez Lasangre, Óscar del Amo; la mayor editorial de
historias ilustrada, Nórdica, y la agencia de ilustradores June.
El ciclo finalizará el 20 de noviembre en Burgos, en una cita dedicada a la moda sostenible, a
la que asistirán alumnos de la escuela de arte de León. La jornada pretende mostrar la
experiencia de empresas y diseñadores que han incorporado en su filosofía de trabajo los
conceptos de economía circular y consumo responsable, junto a la diferenciación que supone
la autoría. Los artistas y compañías invitados son Elisa Muresan, María Lafuente, Latitude,
Indianes Zapatos, Henar Iglesias y D-Raíz.
La iniciativa es finalista de los Premios Nacionales de Artesanía

‘Únicos’ pretende poner de manifiesto la singularidad, originalidad y exclusividad que
distinguen el trabajo realizado por artesanos y diseñadores; ser un escaparate de promoción
de estos oficios tradicionales, y estimular el espíritu empresarial ligado a su actividad. En las
cuatro ediciones celebradas hasta la fecha se han celebrado 110 ponencias, a las que han
asistido más de 8.500 personas.
Impulsado por la Junta, en colaboración con la Federación de Organizaciones Artesanas de
Castilla y León (Foacal), este proyecto es uno de las finalistas a los XII Premios Nacionales
de Artesanía, en la modalidad de ‘Promociona para entidades privadas’, que promueve
Fundesarte. Se trata de la organización de referencia en la promoción y el desarrollo de las
empresas artesanas españolas, que forma parte de la Fundación EOI (Escuela de
Organización Industrial), entidad vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Conviene recordar que los oficios artesanos generan más de 6.000 puestos de trabajo directos
en Castilla y León, una cifra que se corresponde con el empleo sostenido por las 587
empresas y 2.533 artesanos que obran a fecha de 8 de octubre en el Registro Artesano de la
Comunidad, donde la inscripción tiene un carácter voluntario.
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Biladi Luján (Sakudarte): La industria puede y debe ser sexy

Gemma JIMENO • original

Biladi Luján, directora general de Sakudarte | Imágenes: David Lu

La compañía ayuda a la industria, a través del marketing, a dejar de hablar de cualidades de
producto para comunicar cómo este facilita la vida del cliente

Equipo de Sakudarte. | E3

“Somos eficientes, creativos, nos organizamos bien, lo que ves es lo que hay, disfrutamos
mucho con lo que hacemos y además somos una tribu”. De esta forma tan elocuente define
Biladi Luján, cofundadora y directora general de Sakudarte a su equipo, gracias al cual prestan
servicios de marketing industrial a sus clientes a los que enseñan a dejar de hablar solo de
las cualidades de su producto para pasar a comunicar las ventajas que ese producto aporta al
cliente.
– ¿Cuáles son los orígenes de Sakudarte?

La empresa tiene ocho años y venimos del mundo de la consultoría y de las agencias de
publicidad y somos dos socios: Quique Fernández Regatillo y yo. Él es ingeniero y viene del
mundo de la consultoría y yo de las agencias de publicidad. Comenzamos como agencia de
marketing digital. Nos empezó a ir bien, comenzamos a incorporar gente pero vimos que no
nos diferenciábamos del resto. Nos aplicamos nuestro propio marketing para diferenciarnos y
analizamos qué es lo que sabíamos hacer mejor. Nos dimos cuenta de que la mayor parte de
nuestros clientes eran B2B (empresas que vendían a otras empresas). Hace prácticamente
cuatro años decidimos focalizarnos en eso. Vimos que fuera de España era algo muy habitual
que hubiera agencias especializadas en B2B, de hecho hay premios a la eficacia B2B y en
España vamos con muchísimo retraso.
– ¿De dónde viene la palabra Sakudarte?

Viene de Sakura, que significa florecer en japonés y de arte, pero también tiene una
connotación de “sacudirte”. De hecho, figuradamente los clientes ‘nos dan una fusta’ para que
los proyectos vayan más rápido y revolucionemos sus empresas.
La plantilla está integrada por ocho personas, crecemos entre un 20 y un 30% anual. Ahora
que hemos encontrado el nicho y el modelo de funcionamiento, estamos en un momento de

Medio

Economia 3

Fecha

12/10/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

311

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

1036

V. Publicitario

185 EUR (209 USD)

https://economia3.com/2019/10/12/226380-biladi-lujan-sakudarte-la-industria-puede-y-debe-ser-sexy/

crecer de forma importante entre un 50 y un 60%.

Por otro lado, somos una agencia muy Lean, muy del barrio de Ruzafa, nos organizamos bien
y somos eficientes y muy creativos. Siempre decimos que la industria tiene que ser sexy, ¿Por
qué un engranaje no puede ser sexy?
“El marketing industrial acompaña a la empresa en procesos de venta largos, intervienen varios perfiles
laborales y se trata de una compra más reflexiva”
– ¿Cuál es la diferencia entre el B2B y el B2C?

Existen varias diferencias entre B2C, dirigido al consumidor final y B2B, que se trata de una
relación entre empresas. Principalmente, en B2B existe una mayor complejidad en el proceso
de compra y esta es más reflexiva, suele ser más de nicho y las transacciones tienden a ser
de mayor volumen o valor y menos repetitivas que en un B2C.
– ¿Qué acciones se llevan a cabo en una estrategia de marketing industrial?

Si partimos de la diferenciación entre B2C y B2B, el marketing industrial estaría dentro de este
último. Cuando hablamos de marketing industrial nos estamos refiriendo a aquellas empresas
que fabrican producto y están dentro del B2B porque la venta se produce entre empresas.
También existe el B2B2C que se refiere a aquellas empresas que son fabricantes, -y esta
sería la parte industrial-, que venden a un consumidor final, pero lo hacen a través de una red
de distribución como puede ser tiendas propias o ajenas. En ese caso, son B2B porque
venden a un canal, están en esa cadena de valor que no llega a estar en contacto con el
consumidor final pero es un “C” porque su marca es conocida por el cliente final.
Con lo cual, el marketing industrial, en el que Sakudarte está especializado, son empresas
industriales, fabricantes, transformadoras de materias primas y comercializadoras pero de
productos industriales. Lo que no tenemos son clientes pegados al cliente final y cuya venta
es muy masiva.

El marketing industrial se caracteriza también por acompañar a la empresa en procesos de
venta largos; intervienen varios perfiles laborales muy distintos como un director de compras,
de operaciones, un CEO… (el que detecta la necesidad inicial, hasta que se lleva a cabo la
compra); y se trata de una compra más reflexiva. Las ventas suelen ser más grandes, de
nicho, con poca recurrencia. Además, el cliente es muy fiel, le cuesta mucho comenzar a
comprar pero, una vez que ha confiado en la empresa, la venta es más recurrente.
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Biladi Luján en la sede la compañía en el barrio de Ruzafa

– ¿Cómo ha llegado Sakudarte a la industria?

Desde hace unos ocho años, hay una apuesta que viene del eje francoalemán y que tiene
una razón de ser importante: la búsqueda de la competitividad más allá de la mano de obra
barata, teniendo en cuenta que en España se desarrollan y se producen productos de alto
valor añadido que son difíciles de deslocalizar. Esta apuesta europea pretende que en 2020,
el 20% del PIB proceda de la industria. Sin embargo, en nuestro país estamos todavía lejos de
conseguir ese objetivo pero se están dando los pasos para llegar hasta ahí.

Y aquí llegamos a la cuarta revolución industrial, un cambio importante de paradigma en el
que se han dado un gran número de pequeñas disrupciones tecnológicas que hacen que
cambie la forma de hacer las cosas gracias a una serie de tecnologías habilitadoras como el
big data, la robótica, el machine learning, la ciberseguridad… No es el vapor, no es la
electricidad… Es decir, no se trata de una tecnología revolucionaria, se trata de una suma de
tecnologías que, combinadas, tienen un impacto importante en los procesos y en los modelos
de negocio y ahí es donde entra el marketing.

La industria siempre ha buscado ser más eficiente en los procesos y más productiva pero
impacta en los modelos de negocio. Es decir, comienza a haber otra forma de hacer negocio.
Las tecnologías digitales nos permiten llegar de forma más fácil al cliente final, tener
información sobre lo que quiere y sensorizar un determinado producto para conocer cuál es su
uso, desgaste o duración, entre otras particularidades

Desde Sakudarte hemos comenzado a ver que en la industria están ocurriendo dos cosas: una
de ellas es la servitización, es decir, que se vende producto más servicio, porque se gana más
que comercializando solo el producto. El segundo cambio importante, y que a nosotros como
empresa de marketing nos atrae mucho, es que la industria debe cambiar y dejar de hablar
solo de las cualidades de producto para comenzar a comunicar las ventajas que este aporta al
cliente. Es en este punto es donde entra el marketing y la comunicación.
A partir de este momento, nosotros como especialistas en marketing digital, le proporcionamos
a la empresa los mecanismos para que escuche a su cliente centrándonos en las ventajas y
beneficios que tiene el producto para el cliente en lugar de hablar de lo bueno que es. De
esta forma, conseguimos que se diferencie en el mercado. Es decir, ayudamos a las empresas
industriales a relacionarse de una manera más eficiente con su cliente, aunque no sea el
cliente final.
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– ¿Y qué hace el equipo de Sakudarte para llegar hasta ese punto?

Lo primero que hacemos es entender el negocio de sus clientes, parece algo muy obvio pero
no se suele dar en el ámbito de las agencias. Esto significa que las agencias especializadas
como nosotros ya no hablamos de marketing hablamos de negocio, trabajamos conjuntamente
con marketing y ventas y esta es la segunda revolución.
“Ayudamos a las empresas industriales a relacionarse de una manera más eficiente con su cliente,
aunque no sea el cliente final”
En segundo lugar, averiguamos porqué ellos son diferentes y qué valora su cliente y esto lo
hacemos trasladándolo a mensajes de comunicación y diseñando una estrategia de marketing
digital sobre cómo llegar a ese cliente y generar interesados o likes en el producto para que
los trabajen su departamento de ventas. Quiero aclarar que no sustituimos a su departamento
de ventas, sino que le hacemos más fácil la vida empezando por una buena imagen,
siguiendo por unos buenos soportes -web, ecommerce, presentaciones, app…-.
Y en tercer lugar, trabajamos la visibilidad, que sean más encontrables, que se interesen en
esa empresa y no en la competencia mediante la gestión de unos buenos contenidos y, una
vez que hemos conseguido la compra, llegamos a la fidelización, que nos vuelvan a comprar.

Con lo cual, las tres claves principales son una buena imagen, buenos mensajes y contenidos
y generar una buena información.
– Todo esto se plasma en: sabemos hacer webs, trabajamos redes sociales, desarrollamos un
plan de marketing…

Sí, pero con dos diferencias fundamentales con respecto a un B2C. La primera de ellas sería
que, aunque parezcan las mismas acciones y en realidad son los mismos canales, la forma de
hacerlo es distinta porque no nos dirigimos a la masa sino a un perfil muy concreto de
clientes. Con lo cual, ser capaces de encontrar a esos clientes es algo que sabemos hacer al
cabo de ocho años que llevamos trabajando. La segunda diferencia fundamental sería la
medición.
– ¿Cómo empezáis a trabajar con ese cliente industrial?

Con un piloto. Para los clientes que comprenden el Lean Manufacturing es muy fácil entender
que nuestra estrategia no es un plan a cinco años, sino un piloto de seis meses en el que
vamos a obtener resultados medibles y, a partir de ahí, seguiremos trabajando.

Este piloto incluye los indicadores que nos piden y que controlamos a través de la herramienta
Marketing Business Intelligence de cuadros de mando avanzados, con la que ellos también
pueden ver en tiempo real cómo va funcionando su marketing.
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– ¿Cómo evolucionan estas relaciones con los clientes?

Comenzamos con un piloto porque, o no hay excesiva madurez en los conocimientos de
marketing digital o vienen de experiencias no muy buenas de agencias que lo hacen bien pero
que no entienden el negocio B2B. Con lo que trabajamos seis meses con unos indicadores y
acciones con las que buscamos mejoras rápidas y significativas y, a partir de ahí, seguimos
trabajando tres o cuatro años. Es decir, nos convertimos en su departamento externo de
marketing.
– ¿Cómo se produce la transición para convertiros en su departamento de marketing?

Tenemos dos tipos de clientes: los que vienen por un proyecto o una necesidad en concreto quiere un ecommerce, un B2B, una web, obtener más rendimiento de una feria, una mejora de
imagen…- y cuando ya lo conoces más les proponemos más proyectos. Y, en segundo lugar,
estarían los que quieren un piloto porque quieren vender más, ser más conocidos…
– Quiero vender más y ser mas conocido… ¿En qué acciones se materializa?

Se refleja en una estrategia que se asienta en redes sociales, sobre todo en Linkedin,
contenidos, blogs, videos, infografías… Es decir, todo tipo de contenidos que ayuden a hablar
de las ventajas que aporta el producto al cliente para hacerle la vida más fácil y que
contribuye a mejorar su negocio en todos los sentidos.
– Ahondando en la medición, ¿las empresas conocen la métrica del marketing digital? ¿Os
piden compromisos en este sentido?

Dentro de la estrategia de nuestros clientes sí está el “quiero vender más, llegar a nuevos
países y clientes, abrir mercados, diversificar producto y por lo tanto llegar a otro tipo de
clientes…”. Este sería el inicio aunque todavía estamos en un momento de evangelizar y de
explicar cómo es ese nuevo cliente y, a partir de ahí, comentar las herramientas que
empleamos y crear ese pequeño plan.
– Has comentado que hay que evangelizar para dar a conocer los beneficios del marketing.

Así es, nos llaman de muchos sitios para dar formación sobre marketing industrial e industria
4.0 desde el punto de vista de los nuevos modelos de negocio. De hecho, ahora nos acaban
de certificar en la Escuela de Organización Industrial como consultores y formadores
homologados; estamos en un programa de la Escuela de Organización Industrial del Icex, en
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ISDI (Instituto Superior para el Desarrollo de Internet), en Edem para hablar sobre estas

cuestiones porque hay desconocimiento pero hay interés.

“No hay una apuesta decidida por el marketing industrial pero en la medida en que se van viendo los
resultados y controlan que nuestro trabajo tiene una tendencia positiva apuestan por ello”
– ¿El empresario entiende como una buena inversión la partida económica que destina a
marketing industrial?

No hay una apuesta decidida ya que siempre se decantan por producción, por eso, nuestro
modo de trabajar es poco a poco, comenzando por el proyecto piloto. Siempre
ventas/marketing son los hermanos pobres y disponen de un presupuesto menor.

De todas formas, en la medida en que se van viendo los resultados y puede controlar que la
labor que estamos desarrollando tiene una tendencia positiva apuestan por el marketing. No
solo porque hayamos sido capaces de generar un determinado número de likes sino porque la
empresa es más conocida, tiene más seguidores en Linkedin, sus publicaciones tienen más
alcance, detecta un aumento significativo de las visitas a la web… En definitiva, tiene control
sobre lo que hacemos, puede ir viendo que según pasa el tiempo tiene más repercusión y
sabe que así llegarán las ventas.
– ¿Cuál sería el perfil de vuestro cliente?

Nuestro ámbito de actuación es nacional, tenemos clientes allí donde hay industria -País
Vasco, Galicia, Cataluña, Comunitat Valenciana…-. Se trata de un cliente industrial en la
medida en que es fabricante de algo tangible, tiene entre 60 y 200 empleados, generalmente
no suelen tener departamento de marketing pero son muy conscientes de la importancia de la
transformación industrial. Además, ya tienen implantados sistemas de mejora continua.
– ¿Existe la misma ‘persecución’ por el consumidor en B2B como existe en B2C?

Estamos llegando a la perversión del sistema. La herramienta que permite conocer el
comportamiento digital del consumidor para ofrecerle una experiencia más acorde con sus
gustos a priori puede ser buena porque facilita una mejor experiencia digital. El problema está
cuando se produce la perversión máxima del sistema y se le hace llegar al consumidor una
información ya sesgada porque se ha rastreado su comportamiento digital. Con lo cual,
¿dónde está el límite? Considero que falta mucha ética al respecto. Nosotros no podemos ir
contra el sistema pero es verdad que nacimos y nos mantenemos como Sakudarte con una
ética importante. En el apartado industrial está perversión se da menos porque intervienen
menos personas en el proceso de venta y las herramientas nos vienen muy bien porque
Linkedin nos da mucha información que la persona ofrece sobre su profesión, formación… que
nos permite hacer llegar una información segmentada a colectivos interesados por dicha
información, pero no se le persigue hasta la saciedad.
– Ahora que parece que el cambio debe ser inminente hacia la transformación digital. ¿Ha
aumentado esa necesidad por el marketing industrial?

Pienso que sí que están más sensibles, ya que no debemos olvidar que venimos de una crisis
en la que han cerrado muchas empresas. Las que han subsistido son fuertes y están sanas y
están mirando cómo pueden ser más competitivas día a día, con lo cual estar en la
transformación digital, en los nuevos modelos de negocio y en el nuevo marketing es
importante.
Sí que es verdad también que hay indicadores que dicen que estamos abordando una nueva
crisis pero nosotros no hemos dejado de crecer, seguimos teniendo más clientes empresas
industriales que tienen menos endeudamiento y lo mismo ocurre con las familias. Con lo que,
aunque haya una crisis, mi opinión es que no va a ser tan dura como la anterior porque existe
un menor endeudamiento.
– ¿Cómo habéis planeado el futuro de la compañía?
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Apostamos por la comunicación entre personas porque, como he dicho antes, la industria
puede ser sexy. En Sakudarte somos una tribu y nos jactamos de ello. Nos dirigimos hacia un
crecimiento importante pero sin perder nuestra esencia. A nosotros nos encanta lo que
hacemos, estamos aquí porque aportamos valor y por ello tenemos clientes.

También pensamos que hay mucho donde crecer. Estamos trabajando ya en el Plan 2020,
profundizando en el desarrollo de nuestras herramientas de control de los clientes. En
definitiva, vamos a un crecimiento basado en nuestros valores, en hacer cosas bonitas, ya que
la industria puede y debe ser sexy.

