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Duréndez (Podem Paterna): "La participación ciudadana debería
ser la base de todas las decisiones políticas municipales"
original

Carmen Duréndez se presenta a las elecciones municiaples del próximo 26 de mayo como
cabeza de lista de Podem Paterna, y lo hace con el objetivo de que la participación ciudadana
sea la base de las decisiones que se tomen en el Ayuntamiento durante la próxima legislatura.
En elperiodic.com hablamos con ella para conocer sus propuestas para la Paterna en los
próximos cuatro años.
Pregunta: Se presenta a las elecciones municipales como cabeza de lista dePodem Paterna ¿Con que objetivo se presenta? ¿Qué le diferencia del restode candidatos?
Respuesta: Nuestro objetivo es recuperar las instituciones para ponerlas, de manera real y
efectiva, al servicio de las vecinas y vecinos de Paterna.
No me dedico a la política de manera profesional, mi intención es ponerme al servicio de mis
vecinos para mejorar mi pueblo. Además en Podemos firmamos un compromiso ético que
implica limitación salarial, de cargos y de mandato a dos legislaturas.
Soy totalmente independiente, no estoy en excedencia de ninguna empresa pública o
semipública, en Podemos no debemos nada a los bancos, rendimos cuentas y somos
transparentes, de hecho siempre tomamos las decisiones en asamblea abierta a todos los
vecinos, publicamos nuestras agendas y nuestros ingresos y declaración de bienes,
renunciamos a regalos y privilegios por nuestra condición de representantes públicos.
Además nos comprometemos a renunciar inmediatamente a nuestros cargos en caso de
imputación por delitos relacionados con corrupción.
P: ¿Cuáles son los ejes principales de su campaña?
R: Los tres ejes principales de nuestra campaña son:
- Rescate ciudadano y transparencia
- Protección del territorio, defensa medioambiental y transición ecológica
- Participación ciudadana y democracia participativa
P: ¿Qué balance hace de la gestión realizada en estos cuatro años?
R: La valoración de los cuatro años de gobierno del PSOE es, para Podemos Paterna,
bastante negativa. De hecho en el pleno del mes de abril salió aprobada la moción de
reprobación al alcalde que presentamos a través de Paterna Sí Puede.
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La participación ciudadana y la transparencia municipal son inexistentes, se usan recursos
públicos para la promoción partidista, en el 90% de los casos no se da cumplimiento a las
mociones aprobadas en pleno, se obstaculiza el acceso a la información al resto de
corporativos y a los propios vecinos, se anuncia la puesta en marcha de proyectos que no han
sido siquiera aprobados en pleno, se han perdido subvenciones por la falta de capacidad de
gestión del equipo de gobierno, se ha hecho un reparto desproporcional de recursos entre el
resto de grupos políticos, entre otras.
En la época en que estuvo gobernando Compromís se hicieron algunas cosas interesantes
como un cierto impulso a la participación ciudadana, sin embargo no se mejoró en absoluto la
transparencia municipal y se perdieron oportunidades como la protección de Les Moles como
Paraje Natural Municipal, tras haber sido aprobado en pleno.
P: ¿Es Podem la pieza clave para posibles pactos postelectorales del bloque
de izquierdas?
R: Únicamente pactaríamos con partidos que lleven un programa sólido de mejoras reales para
los vecinos, respeten los derechos humanos y las libertades democráticas y estén avalados
por su gestión previa.
P: En su programa apuestan por fomentar la participación ciudadana ¿Cuál es
el planteamiento de esta propuesta?
R: La participación ciudadana debería ser la base de todas las decisiones políticas
municipales. Además en Paterna tenemos la suerte de contar con La Carta de Participación
Ciudadana, vertebrar de manera muy eficiente la participación ciudadana. Por ello se
reforzarán las competencias del Consejo Territorial de Participación Ciudadana.
Se reservará en el presupuesto municipal, con partida propia, un 3% para presupuestos
participativos y, si hay superávit, un 10% del superávit.
Para la participación ciudadana es primordial la transparencia, por lo que se reforzará ésta,
poniendo en marcha la web de transparencia municipal y estableciendo plazos para que el
ayuntamiento conteste a los vecinos.
P: En materia económica ¿Cuál es el modelo de gestión que defienden?
R: Defendemos la economía del bien común e impulsaremos políticas orientadas al fomento de
un consumo responsable a partir de acciones educativas y de divulgación.
Protección a los pequeños productores, a nuestros artesanos, a las pequeñas y medianas
empresas, mediante incentivos fiscales. Mejora de instalaciones y accesos en los polígonos,
especialmente el de Fuente del Jarro.
Revitalización zonas comerciales del pueblo, protección al comercio de proximidad, fomento de
la compra de productos locales.
Apoyo técnico a emprendedores, simplificación burocracia y trámites para apertura de
comercios y actividades.
Reserva de una parcela para un futuro recinto ferial multiusos.
P: Del Ayuntamiento de Paterna depende también el municipio de La Cañada
¿qué propuestas tiene para sus vecinos?
R: Para el barrio de La Canyada una de las medidas que contemplamos es exigir aumentar la
frecuencia de paso del metro. Además desde el ayuntamiento se realizará un informe técnico
sobre la necesidad de la modificación de la carretera Plà del Pou en su paso por La Cañada,
con la realización de una rotonda en el cruce con la calle 238.
Dar solución a la intersección de las calles 406, 419, 418, 460 y Barranco de Serra, en
colaboración con la CHJ.
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Adecuar las aceras de todo el barrio de La Canyada, entre ellas las de acceso al instituto. Dar
cumplimiento al plan de arbolado y aplicar la normativa de accesibilidad.
Además buscar una nueva ubicación para la biblioteca y liberar espacio en el centro social y
mantener el servicio de urgencias en verano
P: En materia educativa ¿están conformes con las medidas impulsadas oconsideran que es necesario un cambio?
R: Pensamos que han sido muchas las promesas que no han ido acompañadas de dotación
presupuestaria o se han dotado insuficientemente.
Hasta los tres años todas las plazas, en las guarderías de gestión pública, serán gratuitas. En
primaria y secundaria, se incrementarán los recursos para la lucha contra el absentismo y el
abandono escolar, promoviendo programas de refuerzo para niños y niñas en mayor riesgo de
fracaso escolar o con necesidades especiales.
En centros escolares e institutos públicos y concertados se incrementarán las campañas de
circulación vial, prevención de tabaquismo y drogodependencias, acoso escolar, educación
sexual, homofobia, integración de colectivos, peligros en el uso de redes sociales, gestión de
residuos y reciclaje.
Creación de rutas escolares a pie seguras sin necesidad de utilizar el coche.
Establecer una política de becas de comedor asegurando los recursos necesarios para que
todos los niños y adolescentes tengan asegurados en sus centros el derecho a una
alimentación sana y adecuada. Perfeccionar una política de becas de libros de texto para
asegurar que todos los estudiantes tengan asegurados el acceso al material didáctico
necesario para su formación independientemente de su situación familiar.
Garantizar en lo posible un mínimo de actividades fuera del horario escolar, ya sean salidas o
campamentos escolares, asegurando así que estas actividades culturales sean asequibles a
todos los alumnos.
Promover el aumento de la oferta de cursos en la EOI y de ciclos formativos en el municipio.
Promover la construcción y puesta en funcionamiento del futuro instituto público de Valterna -
Lloma Llarga.
Conectar los centros escolares con los centros sociales en todo lo posible.
Después de la escuela promover políticas de formación para jóvenes y adultos potenciando el
uso de bibliotecas o centros cívicos de sus barrios.
Promover cursillos de formación ocupacional para una mayor inserción en el mercado laboral.
Solicitar la reapertura de la Universidad Popular en Paterna
P: La sanidad es otra de las grandes patas de la campaña electoral ¿cuálsería la primera medida que tomaría?
R: La primera medida sería la redacción del Plan Municipal de Salud, en el ámbito del Plan
de Salud de la Comunidad Valenciana.
Reclamaremos en Consellería que se incrementen los medios de que disponen actualmente
los centros de salud de la Canyada, de La Coma y de Valterna-Lloma Llarga y que se
aumenten los servicios de Urgencias. Además se construirá un nuevo edificio para el centro de
salud de Valterna-Lloma Llarga, que liberará espacio en el centro cívico.
Reclamaremos para que se incrementen los recursos en el centro sanitario integrado de la
calle Valencia.
Se trabajará, en colaboración con Consellería, para dotar y urbanizar una parcela municipal
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para un futuro Centro de Especialidades adecuado al volumen de población que presenta, en
la actualidad, nuestro pueblo.
Se reforzará la atención primaria en todo el municipio.
Trabajaremos para el establecimiento de un protocolo de colaboración entre administraciones
que garantice que ninguna ambulancia tarde más de 15 minutos en llegar a cualquier punto de
nuestro término.
P: Las fiestas de cualquier municipio son uno de los grandes acontecimientos
que se viven cada año ¿qué planes tiene para los festeros y la Cordà?
R: Las fiestas de Paterna son un acontecimiento cultural que se debe seguir poniendo en valor
y difundiendo fuera de los límites de nuestro pueblo, por ello crearemos una concejalía
especifica de cultura festiva que se encargue de gestionar todo lo referente a las fiestas.
Además se creará una mesa de trabajo para desarrollar un Protocolo de Buenas Prácticas,
con las AAVV y Entidades Festivas y Culturales de Paterna, para mejorar las relaciones entre
los vecinos en los periodos festivos.
P: Desde elperiodic.com le animamos a que mande un mensaje a lospaterneros para que le apoyen en las urnas el próximo 26 de mayo
R: Nuestro proyecto político es resultado de muchas perspectivas y realidades que se viven en
los barrios de Paterna, con él reivindicamos la ética y la responsabilidad en la gestión pública
desde lo sencillo, lo concreto y lo cotidiano.
Nuestro programa se centra en la acción por la defensa de los derechos humanos, en la
profundización democrática en lo local, en la transparencia en la gestión pública, el respeto a
la diversidad en todas sus manifestaciones, el rescate ciudadano, el cuidado del medio
ambiente y la protección de nuestro territorio, la cohesión social, la igualdad de género, la
participación ciudadana y la rendición de cuentas, en definitiva, situar aquello que beneficie a
los vecinos y vecinas de Paterna en el centro del debate político.
En Podemos Paterna tenemos un equipo fuerte, cohesionado, ilusionado y preparado para
poner las instituciones y la política al servicio de las vecinas y vecinos de Paterna.
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Economía culminará en octubre el Plan Aeroespacial de Andalucía
original

Rogelio Velasco subraya que esta iniciativa, elaborada con la colaboración de empresas e
instituciones, dará respuesta a una histórica demanda del sector

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, asegura que su departamento finalizará
la elaboración del Plan Aeroespacial el próximo mes de octubre

El Plan Aeroespacial de Andalucía, impulsado por la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, tendrá finalizada su elaboración el próximo mes de octubre, tal y
como ha anunciado el consejero Rogelio Velasco en Comisión Parlamentaria, donde ha
recalcado “la altísima participación recabada en la elaboración de esta estrategia, superando
incluso todas las previsiones”, lo que demuestra, a su juicio, “el nivel de aceptación y la
implicación de todo el sector en su redacción”.
Durante su intervención, Velasco ha destacado que este plan responde al objetivo del
Gobierno andaluz de “sumar esfuerzos con las pymes y los agentes económicos y sociales
para proporcionar a la industria aeroespacial el impulso definitivo para potenciar su crecimiento
futuro, en línea con lo que vienen marcando los mercados a nivel mundial”. Asimismo, el titular
de Economía también ha resaltado que “esta iniciativa, destinada a un ámbito tan determinante
para el desarrollo socieconómico andaluz como es el de la industria aeroespacial, hará que la
comunidad cuente, por primera vez, con una estrategia integral de planificación”. En ese
sentido, ha asegurado que “el Plan Aeroespacial será modélico a nivel estatal” y ha confiado
en que “dará respuesta a una histórica demanda del sector”.
Para la redacción del documento, desde la fecha de su presentación el pasado mes de junio,
se han celebrado tres sesiones de trabajo (dos en Sevilla y una en Cádiz), que han dado
como resultado la constitución de ocho mesas abiertas a la participación de empresas y
agentes de este segmento económico. En ellas se han abordado diferentes temáticas: desde
las cuestiones más generales relativas a los procesos de fabricación de esta industria, hasta
las oportunidades de la misma dentro del sector servicios, el desarrollo de los drones y otras
tecnologías disruptivas, junto a sesiones específicas sobre material espacial. Esta herramienta
tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial de este sector e
identificar las acciones necesarias para impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de las
empresas aeroespaciales en Andalucía, en un marco inicial de cuatro años, prorrogable en
futuras revisiones.
Rogelio Velasco se ha referido a esta fase del trabajo subrayando que “han sido decisivas las
propuestas y conclusiones de estos grupos, junto a las aportaciones de los más reputados
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expertos en la materia”, entre los que se encuentran los principales directivos de empresas
tractoras y de instituciones como la Agencia de Defensa Europea (EDA), la Asociación de
Empresas Aeroespaciales de Andalucía Hélice, CSIC, la Agencia Europea del Espacio o el
Ministerio de Defensa.
Una vez concluida la redacción del Plan de Acción Aeroespacial de Andalucía, este
instrumento será la base para la formulación de la futura Estrategia Aeroespacial de Andalucía,
que tras su tramitación y consulta pública se aprobará a principios de 2020.
La industria aeroespacial andaluza generó el pasado ejercicio en Andalucía 2.530 millones de
facturación y cerca de 16.000 empleos, representando así un 30% del volumen nacional.
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El Mobility City confía en abrir sus puertas en mayo o junio del
2020
original

El proyecto se presentó en el Pabellón Puente en junio del 2018. - CHUS MARCHADOR

Las obras de adecuación del Pabellón Puente, que se va a convertir en la sede del Mobility
City, podrían comenzar en las próximas semanas. La Fundación Ibercaja, impulsora de este
ambicioso proyecto que aspira a convertir Zaragoza en la capital de la movilidad del siglo XXI,
confía en que el nuevo espacio abra sus puertas «en mayo o junio» del próximo año. Así lo
aseguró ayer el presidente de la fundación, José Luis Rodrigo Escrig, quien apuntó que la
sociedad Expo Zaragoza Empresarial está a punto de resolver definitivamente el proceso de
licitación de las obras.
Por el momento, todos estos trámites administrativos han ido más lentos de lo previsto, lo que
ha obligado a la Fundación Ibercaja a retrasar la apertura del nuevo centro (en un primer
momento se esperaba abrir en el segundo semestre de este año). La causa de esta demora se
debe a que uno de los tres lotes en que está dividida la obra, en concreto la que afecta a los
cerramientos exteriores del pabellón, no ha recibido ofertas. Con todo, Expo Empresarial ha
revisado al alza el coste de estos trabajos, por lo que la fundación confía en que se resuelva
lo antes posible.
Además de acondicionar este icono de la Expo tras diez años en desuso, las obras deberán
cerrar por completo el pabellón para poder acometer diferentes servicios como la climatización
o la protección contra incendios. Según apuntó ayer la fundación, la inversión pública estimada
por parte de Expo Empresarial –participada por la DGA, con el 97,9% y el ayuntamiento, con
el 2,1%– rondará los 3,7 millones de euros. Ibercaja, por su parte, se encargará del
equipamiento y de dotar de contenido el nuevo espacio con una «importante inversión» que
aún no ha detallado.
La zona expositiva estará dividida en dos partes. Una de libre acceso, en la que los socios del
proyecto mostrarán sus innovaciones, y otra para que los visitantes puedan instruirse y
experimentar a través de nuevas tecnologías como la realidad virtual y aumentada. En este
sentido, no se descarta que el espacio acoja simuladores y elementos de ocio para que los
más pequeños conozcan cómo serán las ciudades del futuro. La fundación también aspira a
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que el Pabellón Puente se convierta en eje del debate y referente de la innovación en el
ámbito de la movilidad.
MESA NACIONAL DE LA MOVILIDAD/ Desde que echó a andar en junio del 2018, el
proyecto Mobility City ha llevado a cabo una intensa agenda de actividades al máximo nivel
para llegar a toda la sociedad y dar a conocer sus objetivos. Entre estos hitos destaca su
designación por el Ministerio de Industria como sede de la Mesa Nacional de la Movilidad,
cuya constitución podría firmarse en las próximas semanas. Por otra parte, la Escuela de
Organización Industrial (EOI) también baraja instalar una sede en Zaragoza para realizar
cursos de postgrado y formar a directivos.
El Mobility City inició su andadura con el aval de 23 entidades y empresas y ahora ya cuenta
con una treintena. Entre ellas están Opel, que el próximo año empezará a fabricar coches
eléctricos en Figueruelas, o LG Electronics, que baraja instalar en Aragón una factoría de
baterías.
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33El proyecto se presentó en el Pabellón Puente en junio del 2018. 

CHUS MARCHADOR

UN SECTOR ESTRATÉGICO

El Mobility City confía en abrir sus 
puertas en mayo o junio del 2020

R. L. M.
rlopez@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L
as obras de adecuación 
del Pabellón Puente, que 
se va a convertir en la se-
de del Mobility City, po-

drían comenzar en las próximas 
semanas. La Fundación Ibercaja, 
impulsora de este ambicioso pro-
yecto que aspira a convertir Za-
ragoza en la capital de la movili-
dad del siglo XXI, confía en que 
el nuevo espacio abra sus puer-
tas «en mayo o junio» del próxi-
mo año. Así lo aseguró ayer el 
presidente de la fundación, José 
Luis Rodrigo Escrig, quien apun-
tó que la sociedad Expo Zaragoza 
Empresarial está a punto de re-
solver definitivamente el proce-
so de licitación de las obras. 

Por el momento, todos estos 
trámites administrativos han 
ido más lentos de lo previsto, lo 
que ha obligado a la Fundación 
Ibercaja a retrasar la apertura del 
nuevo centro (en un primer mo-
mento se esperaba abrir en el se-
gundo semestre de este año). La 
causa de esta demora se debe a 
que uno de los tres lotes en que 

La obra para adecuar 
el Pabellón Puente, que 
va con retraso, echará 
a andar «en semanas»

b

Ibercaja ultima el 
contenido de la zona 
expositiva junto a sus 
30 socios

b

–participada por la DGA, con el 
97,9% y el ayuntamiento, con el 
2,1%– rondará los 3,7 millones de 
euros. Ibercaja, por su parte, se 
encargará del equipamiento y de 
dotar de contenido el nuevo es-
pacio con una «importante inver-
sión» que aún no ha detallado.

La zona expositiva estará divi-
dida en dos partes. Una de libre 
acceso, en la que los socios del 
proyecto mostrarán sus innova-
ciones, y otra para que los visi-
tantes puedan instruirse y expe-
rimentar a través de nuevas tec-
nologías como la realidad virtual 
y aumentada. En este sentido, no 
se descarta que el espacio acoja 

simuladores y elementos de ocio 
para que los más pequeños co-
nozcan cómo serán las ciudades 
del futuro. La fundación también 
aspira a que el Pabellón Puente se 
convierta en eje del debate y refe-
rente de la innovación en el ám-
bito de la movilidad. 

MESA NACIONAL DE LA MOVILIDAD/ 
Desde que echó a andar en junio 
del 2018, el proyecto Mobility Ci-
ty ha llevado a cabo una intensa 
agenda de actividades al máximo 
nivel para llegar a toda la socie-
dad y dar a conocer sus objetivos. 
Entre estos hitos destaca su de-
signación por el Ministerio de In-

está dividida la obra, en concre-
to la que afecta a los cerramien-
tos exteriores del pabellón, no ha 
recibido ofertas. Con todo, Expo 
Empresarial ha revisado al alza el 
coste de estos trabajos, por lo que 
la fundación confía en que se re-
suelva lo antes posible. 

Además de acondicionar este 
icono de la Expo tras diez años 
en desuso, las obras deberán ce-
rrar por completo el pabellón pa-
ra poder acometer diferentes ser-
vicios como la climatización o la 
protección contra incendios. Se-
gún apuntó ayer la fundación, 
la inversión pública estimada 
por parte de Expo Empresarial 

dustria como sede de la Mesa Na-
cional de la Movilidad, cuya cons-
titución podría firmarse en las 
próximas semanas. Por otra par-
te, la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) también baraja ins-
talar una sede en Zaragoza pa-
ra realizar cursos de postgrado y 
formar a directivos. 

El Mobility City inició su anda-
dura con el aval de 23 entidades 
y empresas y ahora ya cuenta con 
una treintena. Entre ellas están 
Opel, que el próximo año empe-
zará a fabricar coches eléctricos 
en Figueruelas, o LG Electronics, 
que baraja instalar en Aragón 
una factoría de baterías. H

 La Fundación Ibercaja y el 
Ayuntamiento de Zaragoza 
han organizado una serie 
de actos para celebrar 
la Semana Europea de la 
Movilidad. En concreto, el 
Mobility City celebrará del 
16 al 20 de septiembre las 
jornadas Zaragoza Ciudad 
de la Movilidad en Ibercaja 
Patio de la Infanta, así 
como la I Feria de Movilidad 
Sostenible. El foro incluirá 
conferencias en las que se 
analizarán temas como el 
futuro del transporte público, 
las nuevas propulsiones o 
la movilidad compartida. 
En el marco de las jornadas 
también podrá verse en 
primicia el nuevo Opel Corsa, 
que hoy se presenta en el 
salón de Fráncfort. Además, 
se inaugurará el Test Área’, 
ubicado en el Pabellón 
Digital del Agua, en el que la 
ciudadanía podrá conocer los 
nuevos sistemas de movilidad.

J

SEMANA DE LA 

MOVILIDAD

jornadas
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a través del 
canal online
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Marketing (Grupo Crazy4Media] 
Profesora de EOI-Escuela de 

Organización Industrial

T oda empresa, cuando se enfrenta a la 
intemacionalización de su negocio, 
sabe que conlleva implicaciones de ne
gocio significativas. ¿Pero y si además 
se aborda a través del canal digital?

1. El equipo es esencial en el pro
ceso de digitalización ¿Cuento con el más 
adecuado?
El éxito depende en gran medida de las perso
nas que lo ejecutan. Es indispensable incorpo
rar perfiles con trayectoria internacional, pero 
un proceso de digitalización requiere incorporar 
a nativos digitales que implementen el proceso 
correctamente. Las empresas cometen el error de 
buscar perfiles multidisciplinares en exceso, con 
el objetivo de ahorrar costes.

¿Te suena esta oferta de empleo?

“Buscamos persona especializada en marketing 
digital, con una amplia trayectoria internacional, 
y conocimientos de desarrollo web, creación de 
contenidos, SEO, SEM, conocimientos en herra
mientas de diseño gráfico y maquetación de con
tenidos, inglés, francés y alemán fluidos”.

Un profesional no puede estar especializado en 
todas las áreas necesarias. Hay que identificar 
aquellas que son claves para el negocio, y el resto 
subcontratadas con un proveedor/es extemo/s.

2. ¿Ecommerce propia o marketplaces?
Cuando se opta por ecommerce propia, requiere 
una importante inversión económica y de tiempo 
(desarrollo web y promoción de la plataforma di
gital). Sin embargo, al controlar y gestionar todo 
el proceso, es más sencillo rectificar, realizar op
timizaciones y tomar decisiones estratégicas con 
agilidad.

Optar por marketplaces ya consolidados permite 
reducir notablemente los tiempos y la inversión

económica inicial. Los inconvenientes son la pér
dida de control del proceso y la escasa informa
ción del mercado que se obtiene, además de la 
dependencia generada.

3. ¿Qué decisiones a nivel de negocio hay que 
considerar?
Contar con diferentes extensiones de dominio 
por país, para asegurar una buena experiencia de 
usuario, además de ofrecer un servicio de aten
ción al cliente óptimo. Ambas decisiones conlle
van contar con personal cualificado, y decidir en 
cuántos idiomas se ofrecerá la oferta de servicios.

Igual de relevante es conocer el marco legal de 
cada país, no solo a nivel de políticas comercia
les, sistema impositivo, restricciones a la expor
tación o normas de etiquetado, sino también a 
nivel de políticas de devolución y tasas aduane
ras (hay que cerciorarse de que pueden asumirse 
todos estos condicionantes).

Este último punto hace ganar relevancia a la de
cisión de los operadores logísticos en cada país.

4. Puedo internacionalizarme en varios paí
ses simultáneamente a través del canal Onli
ne: ¿Verdad o mentira?
Cuando una empresa cuenta con experiencia en el 
canal digital, se recomienda abordar una estrate
gia de intemacionalización multipaís para acele
rar el ritmo de expansión y replicar las acciones 
de forma escalable.

Cuando una empresa se encuentra internaciona
lizada, pero no cuenta con experiencia digital, se 
recomienda implementar el canal online en un 
país ya conocido, para no asumir el doble riesgo 
que conlleva la desinformación del mercado y del 
propio canal.

Es esencial dimensionar desde el inicio todo el 
proceso y planificarlo adecuadamente. •
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Financiación para proyectos innovadores en Elche
original

Las entidades adheridas a la plataforma de coinversión CINDES  se han reunido en el campus
de Elche de la Universidad Miguel Hernández  (UMH) con el objetivo de ultimar detalles previos
a su lanzamiento. Esta plataforma estará inicialmente coordinada por el Parque Científico  de la
UMH. Durante esta reunión, las entidades vinculadas han debatido acerca de aspectos como
los plazos para la captación y filtración de proyectos que soliciten participar en el proceso de
inversión de CINDES.
En este encuentro, además, se ha hablado sobre la dinámica del Investor Day, un evento en
el que las iniciativas que opten a la financiación expondrán públicamente ante los inversores
el potencial de sus negocios. Tras esta reunión, los inversores adheridos a CINDES valorarán
el potencial de las empresas presentadas y podrán manifestar su interés por invertir en sus
innovaciones. A partir de este momento, ambas partes acordarán de qué modo y con qué
condiciones se llevará a cabo el apoyo económico.
CINDES nació con el objetivo de reunir a iniciativas tecnológicas innovadoras en busca de
financiación y a inversores, expertos o no, interesados en apoyar a proyectos punteros en
fases iniciales. Esta plataforma de coinversión y desarrollo empresarial ofrece a inversores la
oportunidad de acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la posibilidad de
financiar empresas innovadoras que tengan modelos de negocio disruptivos y escalables.
Además, este proyecto permite a inversores amateur coinvertir con otros más experimentados y
ganar profesionalidad en este ámbito. Por ello, la iniciativa supone un impulso para
emprendedores  y start-ups  ya que les facilita el contacto con numerosos inversores privados,
Business Angels y entidades de apoyo a la innovación de la provincia.
El proyecto apuesta por fomentar la cultura de inversión privada en la zona, estructurar el
actual ecosistema inversor y convertir Alicante en un entorno atractivo en el que financiar la
innovación, afianzar el talento e impulsar el desarrollo del tejido empresarial.
Las entidades adheridas  a CINDES son: como agentes del ecosistema, el Parque Científico de
la UMH (PCUMH), el Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas
de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), AlicanTEC, TorreJuana Open Space
Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización Industrial de Elche. CINDES cuenta
también, entre sus promotores  y como miembros del comité de inversión, con el director
ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana &
Asociados, Antonio Vilaplana; el director ejecutivo 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 director ejecutivo y fundador de Andseed y miembro y consejero de
Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
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Financiación para proyectos innovadores en Elche
original

Las entidades adheridas a la plataforma de coinversión CINDES  se han reunido en el campus
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innovaciones. A partir de este momento, ambas partes acordarán de qué modo y con qué
condiciones se llevará a cabo el apoyo económico.
CINDES nació con el objetivo de reunir a iniciativas tecnológicas innovadoras en busca de
financiación y a inversores, expertos o no, interesados en apoyar a proyectos punteros en
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Además, este proyecto permite a inversores amateur coinvertir con otros más experimentados y
ganar profesionalidad en este ámbito. Por ello, la iniciativa supone un impulso para
emprendedores  y start-ups  ya que les facilita el contacto con numerosos inversores privados,
Business Angels y entidades de apoyo a la innovación de la provincia.
El proyecto apuesta por fomentar la cultura de inversión privada en la zona, estructurar el
actual ecosistema inversor y convertir Alicante en un entorno atractivo en el que financiar la
innovación, afianzar el talento e impulsar el desarrollo del tejido empresarial.
Las entidades adheridas  a CINDES son: como agentes del ecosistema, el Parque Científico de
la UMH (PCUMH), el Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas
de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), AlicanTEC, TorreJuana Open Space
Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización Industrial de Elche. CINDES cuenta
también, entre sus promotores  y como miembros del comité de inversión, con el director
ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana &
Asociados, Antonio Vilaplana; el director ejecutivo 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 director ejecutivo y fundador de Andseed y miembro y consejero de
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El Parque Científico y entidades adheridas a CINDES preparan el
lanzamiento de la plataforma de coinversión en proyectos
innovadores
original
Las entidades adheridas a la plataforma de coinversión CINDES se han reunido en el campus
de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH) con el objetivo de ultimar detalles
previos a su lanzamiento. Esta plataforma estará inicialmente coordinada por el Parque
Científico de la UMH. Durante esta reunión, las entidades vinculadas han debatido acerca de
aspectos como los plazos para la captación y filtración de proyectos que soliciten participar en
el proceso de inversión de CINDES.
En este encuentro, además, se ha hablado sobre la dinámica del Investor Day, un evento en
el que las iniciativas que opten a la financiación expondrán públicamente ante los inversores
el potencial de sus negocios. Tras esta reunión, los inversores adheridos a CINDES valorarán
el potencial de las empresas presentadas y podrán manifestar su interés por invertir en sus
innovaciones. A partir de este momento, ambas partes acordarán de qué modo y con qué
condiciones se llevará a cabo el apoyo económico.
CINDES nació con el objetivo de reunir a iniciativas tecnológicas innovadoras en busca de
financiación y a inversores, expertos o no, interesados en apoyar a proyectos punteros en
fases iniciales. Esta plataforma de coinversión y desarrollo empresarial ofrece a inversores la
oportunidad de acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la posibilidad de
financiar empresas innovadoras que tengan modelos de negocio disruptivos y escalables.
Además, este proyecto permite a inversores amateur coinvertir con otros más experimentados y
ganar profesionalidad en este ámbito. Por ello, la iniciativa supone un impulso para
emprendedores y start-ups ya que les facilita el contacto con numerosos inversores privados,
Business Angels y entidades de apoyo a la innovación de la provincia.
El proyecto apuesta por fomentar la cultura de inversión privada en la zona, estructurar el
actual ecosistema inversor y convertir Alicante en un entorno atractivo en el que financiar la
innovación, afianzar el talento e impulsar el desarrollo del tejido empresarial.
Las entidades adheridas a CINDES son: como agentes del ecosistema, el Parque Científico de
la UMH (PCUMH), el Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas
de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), AlicanTEC, TorreJuana Open Space
Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización Industrial  de Elche. CINDES cuenta
también, entre sus promotores y como miembros del comité de inversión, con el director
ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana &
Asociados, Antonio Vilaplana; el director ejecutivo 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 director ejecutivo y fundador de Andseed y miembro y consejero de
Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.
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Servicio de Comunicación
original
Las entidades adheridas a la plataforma de coinversión CINDES se han reunido en el campus
de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH) con el objetivo de ultimar detalles
previos a su lanzamiento. Esta plataforma estará inicialmente coordinada por el Parque
Científico de la UMH. Durante esta reunión, las entidades vinculadas han debatido acerca de
aspectos como los plazos para la captación y filtración de proyectos que soliciten participar en
el proceso de inversión de CINDES.

Fuente: Parque Científico UMH

En este encuentro, además, se ha hablado sobre la dinámica del Investor Day, un evento en
el que las iniciativas que opten a la financiación expondrán públicamente ante los inversores
el potencial de sus negocios. Tras esta reunión, los inversores adheridos a CINDES valorarán
el potencial de las empresas presentadas y podrán manifestar su interés por invertir en sus
innovaciones. A partir de este momento, ambas partes acordarán de qué modo y con qué
condiciones se llevará a cabo el apoyo económico.
CINDES nació con el objetivo de reunir a iniciativas tecnológicas innovadoras en busca de
financiación y a inversores, expertos o no, interesados en apoyar a proyectos punteros en
fases iniciales. Esta plataforma de coinversión y desarrollo empresarial ofrece a inversores la
oportunidad de acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la posibilidad de
financiar empresas innovadoras que tengan modelos de negocio disruptivos y escalables.
Además, este proyecto permite a inversores amateur  coinvertir con otros más experimentados y
ganar profesionalidad en este ámbito. Por ello, la iniciativa supone un impulso para
emprendedores y start-ups  ya que les facilita el contacto con numerosos inversores privados,
Business Angels  y entidades de apoyo a la innovación de la provincia.
El proyecto apuesta por fomentar la cultura de inversión privada en la zona, estructurar el
actual ecosistema inversor y convertir Alicante en un entorno atractivo en el que financiar la
innovación, afianzar el talento e impulsar el desarrollo del tejido empresarial.
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Las entidades adheridas a CINDES son: como agentes del ecosistema, el Parque Científico de
la UMH (PCUMH), el Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas
de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), AlicanTEC, TorreJuana Open Space
Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización Industrial de Elche. CINDES cuenta
también, entre sus promotores y como miembros del comité de inversión, con el director
ejecutivo de Binomio Venture, Ezequiel Sánchez; el consultor financiero en Vilaplana &
Asociados, Antonio Vilaplana; el director ejecutivo 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 director ejecutivo y fundador de Andseed y miembro y consejero de
Aurorial, Javier Sánchez-Guerrero.

Fuente: Parque Científico UMH

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Universidad Miguel Hernández

 Prensa Digital

 59 060

 196 273

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 10/09/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 1729 EUR (1958 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=222588812

https://comunicacion.umh.es/files/2019/09/10-09-19-plataforma-CINDES2.jpg
marina
Resaltado



Pozuelo ya no es la ciudad segura que fue. Trimestre tras
trimestre las cifras de delitos empeoran. ¿Qué hacen nuestros
gobernantes para frenar esta alarmante situación?
original

Al calor de la renta de nuestra ciudad y de las lujosas urbanizaciones que absorben un
porcentaje mínimo de su población (todas ellas protegidas al máximo frente a los enemigos de
la ajeno dentro de sus urbanizaciones y con la capacidad y los recursos, añadidos, de
autoprotección) nuestros gobernantes locales se encuentran cómodos y pretenden reflejar que
el resto de la ciudadanía vive así.
Es lo que tiene, en tantos de los adscritos al Consistorio Municipal, no ser, ni vivir en Pozuelo,
ni haber tenido la ocasión de trabajar fuera del orbe partidista-municipal… Para ellos, todo es
un edén y vivimos en el paraíso.
La realidad es que las cosas empeoran y así, en el último mes, dos farmacias de La Estación
han sido atracadas.
Si pensamos que fueron a plena luz del día, llevándose la recaudación. Y, además, en el
atraco de la semana pasada, el 3 de septiembre, en la ubicada al lado de la gasolinera de BP
(Travesía de San Cayetano), cerca de la rotonda de “Antoñito el Kioskero”, se llevaron el bolso
de la clienta, con lo que había dentro, también “voló” y su cadena de oro arrancada a la
fuerza, si le añaden que eran dos hombres con el rostro tapado y un tercero esperando en un
vehículo para huir…
Miedo da.
Más allá de incrementar la vigilancia policial, bueno sería que, en la ubicación de dicha
farmacia, se mejorase la visibilidad (luz, paso de cebra…), empezando por el aparcamiento
frontal a la misma, anejo a la EOI, siempre lúgubre, siempre tenebroso.
Los datos de la Comunidad de Madrid, del segundo trimestre del año, frente al mismo periodo
del año anterior, nos ubican tras Arganda del Rey, Boadilla, Coslada, Arroyomolinos y
capitaneando esta clasificación de penalidades y latrocinios: Galapagar (tanto vigilar al
marqués de Podemos) como el sexto Ayuntamiento en el crecimiento de delitos.
Pozuelo ha empeorado el resultado y los delitos se han incrementado en un + 12,9 % pero,
cada vez que nuestras autoridades locales hablan del tema, todo es un mar de felicidad y se
les llena la boca al hablar de la tranquilidad que se respira en nuestra ciudad, a pesar de que
semana sí, semana también, desde nuestro medio se traslada a la ciudadanía la realidad,
frente a la ficción del gobierno local, en minoría, del PP.
La realidad es que granito a granito cada trimestre, damos un paso atrás y si seguimos por
este sendero, acabaremos siendo líderes, de la única estadística que nadie quiere capitanear.
Ahora que ya se han acabado las “fiestas del centro” y que ya han comprobado que el Bus-
Búho nocturno no hay pozuelero que lo coja…, seguro que los miembros de la Oposición, que
tienen sueldo de concejales de gobierno y 100% de dedicación, tendrán que tornar al trabajo
vecinal y exigirle a la alcaldesa Quislant y a su equipo, qué medidas acometerá para trasladar
a nuestra villa a tiempos no tan lejanos en los que nuestra referencia, se trasladaba a toda
España, bajo los auspicios de la SEGURIDAD en nuestra ciudad.
Exigencia que tiene que conllevar sus propias aportaciones e implicaciones en su
implementación…inmediata.
A. Nogueiro
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Arranca en Alicante CINDES: una ventanilla única para reunir a
startup e inversores
Lola TORRENT  •  original
Buscan evitar que migre el talento hacia otros territorios detrás de la financiación
UMH, UA, Fundeun, CEEI, DD, EOI y Torre Juana se unen para ser proveedores comunes de
proyectos cara a los inversores

Imagen de la reunión con los inversores colaboradores en el edificio Quorum III de la UMH |E3

La plataforma de desarrollo empresarial  CINDES nació el pasado mes de julio con el objetivo
de reunir a iniciativas tecnológicas innovadoras en busca de financiación y a inversores –
expertos o no- interesados en apoyar a proyectos punteros en fases iniciales. Coordinada por
el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, los integrantes de
esta iniciativa pionera en la provincia de Alicante han dejado atrás el paréntesis del mes de
agosto y han llevado a cabo una ronda de reuniones con el fin de poner en marcha cuanto
antes la iniciativa.
El pasado lunes se celebraron en el edificio Quorum II del campus de Elche de la UMH dos
reuniones de coordinación: la primera de ellas con el grupo de empresarios colaboradores, y
una segunda con los miembros de las entidades adheridas que se ofrecen para ser
proveedores de proyectos: el Parque Científico de la UMH , el Parque Científico de Alicante,
Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la UPV, AlicanTEC, TorreJuana Open Space
Tecnology, Distrito Digital y la Escuela de Organización Industrial de Elche.
Durante estos encuentros se han debatido aspectos como los plazos para la captación y
filtración de proyectos que soliciten participar en el proceso de inversión. También sobre la
dinámica del ‘Investor Day’, el evento que servirá para que las iniciativas que opten a la
financiación expongan públicamente ante los inversores el potencial de sus negocios. El
comité de inversores de CINDES valorará, con criterios profesionales, el potencial de las
empresas presentadas y podrán manifestar su interés por invertir en sus innovaciones. A partir
de este momento, ambas partes acordarán las condiciones del apoyo económico. Los plazos
barajados inicialmente para la puesta en marcha de la actividad de la plataforma eran
septiembre para comenzar la selección por parte de los distintos proveedores y noviembre
para la celebración del evento de exposición.
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Los miembros del comité de inversión  de CINDES está compuesto por el director ejecutivo de
Binomio Venture, 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.
La directora gerente del Parque Científico de la UMH, Tonia Salinas, ha explicado que este
proyecto nace para dar respuesta al problema de la financiación al que se enfrentan,
especialmente, los proyectos empresariales que se encuentran todavía en una fase temprana.
“Hay bastante financiación, pero no para los estadios semilla  de las empresas para las que
trabajamos”, afirma.
En su opinión, la iniciativa “llega en un buen momento” porque en los últimos años ha
aumentado el interés de los empresarios consolidados por invertir en proyectos empresariales
de la zona. “Mucho empresario ha decidido diversificar su inversión. El dinero que a lo mejor
antes destinaba a construcción por su retorno rápido, ahora lo invierte en otros sectores y en
el propio entorno en el que vive. Muchos de los grandes empresarios quieren devolver a la
sociedad lo que la sociedad les ha dado, y han encontrado que apoyar a las pequeñas
industrias para que se instalen en el entorno, es una forma de hacerlo”.
Evitar la dispersión

Según Salinas era “lógico” que todas las entidades que trabajan a diario con el ecosistema
emprendedor “aunemos esfuerzos” y “seamos capaces de generar un sitio donde el inversor
pueda ver todos los proyectos invertibles de la provincia de Alicante”.
Asimismo, con ello pretenden propiciar que los proyectos empresariales que nacen en Alicante
no migren a otros lugares en busca de financiación como ocurre, por ejemplo, cuando se
inscriben en el programa Lanzadera.“Juan Roig lo hace estupendamente. Pero los
emprendedores alicantinos han de irse a Valencia y una vez que se van, no se sabe si van a
volver o no. Eso es una pérdida para nuestro territorio. Necesitamos tener un sitio en la
provincia al que el emprendedor pueda acudir porque sabe que allí hay hay empresarios
dispuestos a financiarlos”.
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Mar Melgarejo: Entender el espacio publico es entender a las
personas que lo habitan
original

Mar Melgarejo. (Imagen: UPCT)

Mar Melgarejo, “arquitecta de formación y docente de corazón”, divide su tiempo entre la
investigación en los ámbitos de la sociología y el urbanismo, y la docencia especializada en
creatividad e innovación en la Escuela de Organización Industrial. Urbanita declarada -“siempre
he sentido inquietud por acercarme a esa gran fuente de sabiduría que es la ciudad”- entiende
la urbe como “un organismo vivo, casi un laboratorio científico”.
Esta percepción la llevó a convertirse en ‘Biólogaurbana’, con mayúscula, y así ha bautizado el
proyecto en el que está inmersa, desde el que trabaja “para la ciudad y para los ciudadanos”.
Melgarejo quiere abordar la arquitectura y el urbanismo desde un abanico más amplio de
opciones: investigación, ejecución de proyectos y enseñanza. “Así he podido sentir ese placer
particular que produce observar las ciudades ‘por corriente que sea su vista’ (Kevin Lynch
dixit)”.
“Siempre supe que quería ser arquitecta, incluso cuando no sabía muy bien qué significaba.
Me gustaba dibujar y jugar con esas construcciones espaciales; me imaginaba sobre una
mesa con paralex y me emocionaba entrar en las catedrales”, recuerda Melgarejo, a quien la
pasión por la city  y el urbanismo le llegó en la carrera.
Doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, en su trabajo de fin de
carrera avanzó algunas conclusiones que después ha podido exponer ampliamente en su
tesis, disponible en la biblioteca de la UPCT  , un proceso de investigación en el que profundizó
en la importancia de considerar aspectos sociológicos en la concepción de los espacios
públicos. Un punto de vista innovador, centrado en las personas, que ha llevado a sus clases
de creatividad a través de metodologías más recientes como el desing thinking que ahora
quiere generalizar en la arquitectura y el urbanismo.
El éxito o el fracaso de un espacio público

Melgarejo se propuso localizar las claves del funcionamiento del espacio público urbano  para
diseñar nuevas vías de actuación sobre el mismo. El ‘campo de trabajo’ escogido fue el centro
de Cartagena, en concreto 20 espacios públicos de su casco histórico analizados a través de 14
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parámetros distintos  en un cruce de disciplinas inédito en este tipo de estudios y de un
ingrediente clave: “Las personas han de ser el elemento fundamental. Sus opiniones nos han
permitido entender un poco mejor por qué acuden a un espacio concreto o por qué no lo
hacen”.
Melgarejo explica cómo los resultados de la investigación concluyen que la incidencia del
diseño y la morfología de un espacio público en una ciudad de tamaño medio es menor que la
de otras variables que influyen en él “como su estructura urbana, social, medioambiental y
económica, o la propia formación histórica de estos lugares”. La arquitecta se ha propuesto que
el trabajo acometido aporte algo más que “una recopilación documental” y que las claves que
ofrece sean útiles “a todos aquellos que practican el ejercicio del diseño”.

Mar Melgarejo durante su investigación en Cartagena.

En el laboratorio urbano de Cartagena  observó que los siete enclaves históricos más
concurridos correspondían a espacios “con memoria y en muchas ocasiones simbólicos”,
considerados históricos, creados durante el crecimiento de la ciudad. “Todos ellos se
encuentran en un área desarrollada, amable, de fácil acceso y de calidad; cerca de los flujos
peatonales de la ciudad, con poca afluencia de coches y asociados a un equipamiento;
próximos a zonas comerciales, de ocio y turismo. Sitios confortables térmica y acústicamente
en los que coinciden ciudadanos muy variados”.
En la confección de este decálogo, Melgarejo no cita nada relacionado con el diseño o el
planeamiento urbano. “Comprobamos que ninguno de estos espacios tenía una característica
relevante en ese sentido y la mayoría no han sido modificados por el plan en vigor”. Por el
contrario, los trece espacios con afluencia muy baja de personas están situados lejos de la
zona peatonal y en un área degradada de la ciudad.
Melgarejo concluye que el quid de la cuestión no reside por tanto en cuestiones como el
diseño arquitectónico, sino que al espacio hay que enmarcarlo en su contexto socio-económico
y en los flujos peatonales de su entorno. “La tesis demuestra que entender el espacio público
es entender a las personas que lo habitan, conocer quiénes son, qué hacen cuando están allí
y por qué lo usan”. La investigadora alude así a la importancia de conciliar las propuestas de
diseño o las estrategias urbanas con los objetivos reales de los futuros ‘clientes’ de esos
espacios. “Tenemos que dejar de idealizar la intervención en las ciudades y construir para la
gente, que es la protagonista de esta historia”.
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Alejarse de los ciudadanos ha sido, a su juicio, uno de los grandes errores a la hora de
concebir el diseño de nuestras ciudades, pero no el único. “Cuando abordamos estos
proyectos tenemos que hacer un ejercicio de humildad y no olvidar que el contexto social y los
parámetros económicos son los que influyen de manera más decisiva antes de embarcarnos
en una costosa remodelación arquitectónica o, por qué no, comprobar que todo funciona bien y
no hacer nada como decidieron Lacaton y Vassal en la plaza de Léon Aucoc de Burdeos”.
En su propuesta, la planificación urbana ha de vivir un reseteo radical para no desligarse de las
circunstancias actuales. “Necesitamos ciudades sostenibles y responsables; tenemos un
desafío como sociedad, y una gran responsabilidad en lo que afecta a la movilidad de la
ciudad, su crecimiento o la gestión de la energía que consume”. Melgarejo lamenta que los
planes urbanísticos actuales, “obsoletos y lentos, ajenos al cambio constante en que vivimos”,
no propongan medidas concretas y reales a estos retos pese a que programas como ‘ONU-
Hábitat’invitan a construir ciudades sostenibles en lo social y en lo medioambiental. “Es una
estrategia internacional que nos incumbe a todos”, dice Melgarejo, para quien hace falta
acercarse más al ciudadano, por ejemplo con planes urbanísticos participativos, “pero
participativos de verdad”.
Un cambio más lento de lo deseado

En su actividad constante, también ha tenido ocasión de percibir algunos brotes verde que
ejemplifican un lento pero progresivo cambio en el camino que lleva a erradicar vicios del
pasado. “Hay lugares donde se están implementando políticas y estrategias que miran de frente
al cambio climático, la nueva movilidad, la calidad del aire o la transformación de los espacios
urbanos”. Ciudades como Málaga, Madrid, Barcelona Valencia, Sevilla, Málaga, Vitoria o A
Coruña (analizadas en el libro ‘Ciudades en Movimiento’, de José Luis Fdez. Casadevante)
tienen ya cosas nuevas que contarnos pese a que la tónica general aún pase por entregarse
al coche o al turista.
Si tiene que elegir una figura en la que fijarse, esa es Jane Jacobs, la urbanista y activista que
en los años 60 ya defendía un urbanismo que no fuera ajeno a las personas. “Ella define a los
ciudadanos como ‘el elemento básico del orden en que funciona la ciudad’ y se acercó a las
ciudades partiendo de las conductas de los seres vivos y el funcionamiento de los
ecosistemas. La observación y las experiencias a pie de calle le ofrecieron datos muy
relevantes”, detalla Melgarejo. Hoy portan ese testigo arquitectos como el danés Jan Gehl  que
a sus 82 años tiene un lema: “Making cities for People”.
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Jane Jacobs. (Imagen: Phil Stanziola. Colección Biblioteca del Congreso de Estados Unidos).

Para que estas visiones tengan mayor eco en un futuro no muy lejano, Melgarejo asegura que
es necesario educar desde edades muy tempranas cuestiones cotidianas pero vitales: cómo
vivir la ciudad, como consumir de manera responsable… “Aspectos básicos que no están
integrados en nuestro día a día”. La arquitecta pone como ejemplo el cambio drástico que se
ha producido en el modo en que los niños van al colegio. “Antes iban caminando y ahora en
coche, por corta que sea la distancia. ¿Cómo vamos a pretender que esos niños hagan un
uso responsable de sus vehículos cuando sean adultos. Tenemos que modificar nuestros
hábitos para lograr cambios transformadores”, afirma Melgarejo, para quien ciudadanos y
profesionales tienen que fomentar la creatividad y el intercambio de ideas disruptivas para
seguir avanzando en estos paradigmas. “Al producir ideas generamos algo aún más
importante: compromiso, entender que la ciudad es de todos”.
Un cambio que necesita de hombres y mujeres, pese a que, como señala Melgarejo, “en el
ámbito de la arquitectura y el urbanismo, como en casi todos los sectores profesionales,
todavía seguimos trabajando para que exista una igualdad real”. La docente ha participado
hace poco un campus de la UPCT -"Quiero ser Ingeniera"- donde durante una semana
acompañó junto a otras profesionales a chicas de secundaria para que conocieran mejor en
qué consistía estudiar arquitectura e ingeniería de primera mano, así como las claves de la
profesión. “También pertenezco a una asociación de mujeres empresarias y profesionales
(AMEP Cartagena) donde trabajamos para reducir las diferencias y, sobre todo, actuamos como
un apoyo mutuo en todo tipo de situaciones mediante formación, participando en diferentes
programas de apoyo o colaborando con instituciones locales y regionales para que las
políticas de igualdad mejoren”.
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Acciona y el MAN imprimen en 3D un arco medieval de dos metros de altura

Barclay & Crousse: los peruanos que han revolucionado la arquitectura

La propuesta de Parra-Müller que humaniza los espacios sanitarios se hace con el premio “Arquitecto del Ano 2018”
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Internacionalizarse a través del canal online
original

Toda empresa, cuando se enfrenta a la internacionalización de su negocio, sabe que conlleva
implicaciones de negocio significativas. ¿Pero y si además se aborda a través del canal
digital?

1. El equipo es esencial en el proceso de digitalización. ¿Cuento con el más adecuado?

El éxito depende en gran medida de las personas que lo ejecutan. Es indispensable incorporar
perfiles con trayectoria internacional, pero un proceso de digitalización requiere incorporar a
nativos digitales que implementen el proceso correctamente. Las empresas cometen el error de
buscar perfiles multidisciplinares en exceso, con el objetivo de ahorrar costes.
¿Te suena esta oferta de empleo?
“Buscamos persona especializada en marketing digital, con una amplia trayectoria
internacional, y conocimientos de desarrollo web, creación de contenidos, SEO, SEM,
conocimientos en herramientas de diseño gráfico y maquetación de contenidos, inglés, francés
y alemán fluidos”.
Un profesional no puede estar especializado en todas las áreas necesarias. Hay que identificar
aquellas que son claves para el negocio, y el resto subcontratarlas con un proveedor/es
externo/s.

2. ¿Ecommerce propia o marketplaces?

Cuando se opta por ecommerce propia, requiere una importante inversión económica y de
tiempo (desarrollo web y promoción de la plataforma digital). Sin embargo, al controlar y
gestionar todo el proceso, es más sencillo rectificar, realizar optimizaciones y tomar decisiones
estratégicas con agilidad.
Optar por marketplaces ya consolidados permite reducir notablemente los tiempos y la
inversión económica inicial. Los inconvenientes son la pérdida de control del proceso y la
escasa información del mercado que se obtiene, además de la dependencia generada.

3. ¿Qué decisiones a nivel de negocio hay que considerar?

Contar con diferentes extensiones de dominio por país, para asegurar una buena experiencia
de usuario, además de ofrecer un servicio de atención al cliente óptimo. Ambas decisiones
conllevan contar con personal cualificado, y decidir en cuántos idiomas se ofrecerá la oferta de
servicios.
Igual de relevante es conocer el marco legal de cada país, no solo a nivel de políticas
comerciales, sistema impositivo, restricciones a la exportación o normas de etiquetado, sino
también a nivel de políticas de devolución y tasas aduaneras (hay que cerciorarse de que
pueden asumirse todos estos condicionantes).
Este último punto hace ganar relevancia a la decisión de los operadores logísticos en cada
país.

4. Puedo internacionalizarme en varios países simultáneamente a través del canal online: ¿Verdad o mentira?

Cuando una empresa cuenta con experiencia en el canal digital, se recomienda abordar una
estrategia de internacionalización multipaís para acelerar el ritmo de expansión y replicar las
acciones de forma escalable.
Cuando una empresa se encuentra internacionalizada, pero no cuenta con experiencia digital,
se recomienda implementar el canal online en un país ya conocido, para no asumir el doble
riesgo que conlleva la desinformación del mercado y del propio canal.
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Es esencial dimensionar desde el inicio todo el proceso y planificarlo adecuadamente.
María Moreno Pedrosa

Responsable de Crazy4Media Marketing (Grupo Crazy4Media)
Profesora de EOI – Escuela de Organización Industrial
Artículo incluido en el número de septiembre de la revista Agenda de la Empresa
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Gears 5 - guía de coleccionables: dónde están todos los
coleccionables del Acto 1, Acto 2, Acto 3 y Acto 4
original

Nuestra guía para encontrar todos los coleccionables de la campaña de Gears 5
Al igual que en las campañas de las anteriores entregas, los coleccionables de Gears 5
aparecen a lo largo de la historia, esperando a ser encontrados por los jugadores que
exploren hasta el último rincón del juego.
Cada uno te da más detalles acerca del trasfondo del mundo juego y de los sucesos que han
tenido lugar desde Gears of War 4. Encontrarlos todos te permitirá además desbloquear
algunos logros.
Aquí tienes nuestra guía para encontrar todos los coleccionables de Gears 5, indicando en qué
punto de cada capítulo te los encontrarás (lo más específico que podamos sin hacer spoilers)
con algunas imágenes para ayudarte.
Aquí tienes todas las localizaciones de los coleccionables de Gears 5:
Acto 2:

Acto 3:

Acto 4:

Cómo funcionan los coleccionables de Gears 5
Antes de empezar con la lista de cada localización, algunas cosas que deberías saber sobre
cómo funcionan los coleccionables de Gears 5:

Aunque técnicamente no hay coleccionables que puedas dejar atrás, ya que existe la oportunidad de
revisitar cada acto individualmente, en muchas ocasiones las zonas están fuera de tu alcance mientras
juegas una sección.Como algunas de ellas están en puntos bastante separados del camino principal o en
áreas de combate donde es fácil que se te escapen, encontrar todos los coleccionables conforme avanzas
durante la partida te ahorrará un buen tiempo.
Para ayudarte a saber si vas al día con los coleccionables, usa esta guía o pausa y mira la lista de
coleccionables del menú principal. En principio todos los coleccionables aparecen en orden cronológico, y
si no están muy cerca de la localización donde aparecen indicados dentro del juego, así que es fácil
saber si has pasado de largo de algún coleccionable por el camino.
Si consigues todos los coleccionables del juego desbloquearás el logo "No es Diógenes si las cosas
molan" que vale 15G.
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Los coleccionables de Gears 5 Collectables brillan en el entorno y aparecerá un icono cuando te acerques a ellos.

Si funciona igual que en anteriores Gears, una vez coges el coleccionable es tuyo; no hace falta llegar a
un checkpoint para que se 'guarde'. Eso significa que no tienes que volver a por él si mueres más
adelante en esa partida o, si estás rejugando solo para conseguir ese coleccionable, puedes salir al menú
en cuanto lo cojas.
De la misma manera, si funciona como en juegos anteriores, al jugar en cooperativo se añade el
coleccionable a todos en caso de que un solo jugador lo coja. Si uno de los jugadores ya tiene un
coleccionable no le aparecerá a él, pero sí al resto de jugadores.
Da igual la dificultad en la que recojas los coleccionables, así que quizá sea más fácil repetir las
secciones en la dificultad más baja para acelerar el asunto.

Sabiendo todo esto, aquí te indicamos dónde encontrar los coleccionables:

Gears 5 Acto 1 - Capítulo 1: Todos los coleccionables de Tiro a ciegas
Moneda de reto de la Guardia Ónice
Justo al principio del juego, sal del agua trepando por tu izquierda y verás dos caminos: uno
va hacia arriba y otro hacia la izquierda por la pared del acantilado. Encontrarás el
coleccionable al final del camino de la izquierda, en el suelo.
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Cartel sobre bienestar
Mientras exploras el edificio en ruinas encontrarás un baño, con sus duchas y taquillas. A
mitad de la habitación en la parte izquierda verás un póster que puedes recoger.

Identificadores de la CGO: Gear de Azura caído
Este lo encontrarás un poco más adelante que los dos anteriores, tras la batalla del segundo
silo. Después de que Dave te permita pasar por una puerta y te proporcione información de un
ordenador, tienes que subir las escaleras de la izquierda hacia la oficina del Comandante. En
vez de eso, ve directo a la Enfermería. A la derecha hay varios cuerpos en el suelo, recoge el
coleccionable junto a las armas y munición.

Reloj de pulsera del Presidente
Justo después del coleccionable indicado arriba tendrás que subir las escaleras de camino a
la oficina del Comandante. Ignora el pasillo que tienes delante y entra en la habitación oscura
a tu izquierda. Hay otra habitación con el coleccionable sobre un escritorio.
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Autorización de lanzamiento del misil de masa ligera
De camino a la oficina del Comandante tendrás otro encuentro con enemigos. Una vez hayas
acabado tendrás que ayudar a Dave a pasar por un conducto de ventilación para desbloquear
una puerta. Primero ve a la puerta en la esquina de la izquierda que te lleva a un grupo de
consolas en una habitación por encima del campo de batalla que acabas de superar. En una
de las consolas encontrarás el coleccionable.

Planos del Martillo del Alba de la URI
Una vez Dave haya desbloqueado la puerta detrás del conducto de ventilación que
indicábamos en el anterior coleccionable llegarás a la oficina del Comandante. Ve directo a
investigar el escritorio en la habitación de enfrente.
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Gears 5 Acto 1 - Capítulo 2: Todos los coleccionables de Diplomacia
Fotografía del pelotón KILO
En cuanto tengas el control del personaje en este capítulo encontrarás el coleccionable en el
escritorio junto al robot destruido.

Plano del Lancer Mark III
Una vez tengas el componente Flash para mejorar a Jack, gira a la izquierda y ve hacia las
cajas que hay junto al muro. El coleccionable son unos planos encima de una de las cajas.
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Registro de traumatismo: Marcus Fenix
Una vez hayas recogido el componente Flash para mejorar a Jack, gira a la derecha pero no
atravieses aún la puerta. Hay un coleccionable en una de las maletas en un lado.

Aviso del gimnasio a los alumnos
Tras pelearte con Fahz, investiga la pared del gimnasio para encontrar este coleccionable.

Folleto publicitario de DBI
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De camino a la oficina de Jinn, justo antes de atravesar la puerta que te lleva a tu objetivo,
mira uno de los asientos de la izquierda, allí está el coleccionable.

Gears 5 Acto 1 - Capítulo 3: Todos los coleccionables de Es la guerra
Identificadores de la CGO: piloto de Raven caído
En cuanto tengas el control del personaje mira al suelo enfrente de ti y encontrarás el
coleccionable junto a un soldado de la CGO muerto.
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The New Ephyran: edición del 20 aniversario
En cuanto abandones el lugar del accidente debes continuar hacia adelante hasta llegar a una
oficina. Encontrarás el coleccionable en un escritorio en la parte de atrás de la habitación, a la
izquierda.
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Publicaciones sediciosas
Tras tu primer combate procede a subir las escaleras. Una vez lo hagas, date la vuelta para
encontrar el coleccionable en un escritorio en la esquina.
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Paquete de bienvenida Asentamiento 2
Una vez llegues a una habitación repleta de civiles, camina hacia la salida donde hay un
soldado de la CGO. En vez de irte, ve a la habitación pequeña a la izquierda, la que tiene
una guitarra dentro. El coleccionable está en una mesa junto a la entrada de la habitación.
Estrella de Embry ilustre
Tras combatir en las calles junto a Lizzie, entra en el edificio derruido a la izquierda de la
puerta del parque. Sube las escaleras y continúa hacia el lado opuesto de la habitación,
donde encontrarás el coleccionable escondido en un cajón de madera.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Eurogamer.es

 Prensa Digital

 13 342

 43 432

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/09/2019

 España

 78 EUR (88 USD)

 732 EUR (829 USD) 

https://www.eurogamer.es/articles/gears-of-war-5-guia-coleccionables-2019-09-10



Identificadores de la CGO: Gear caído en accidente de Cóndor
Tras tu paseo por el parque atravesarás un puente hacia los restos de un Cóndor accidentado.
En el suelo entre los escombros encontrarás Identificadores de la CGO.
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Coloso de Sera
Tras el combate en las calles verás una tienda de libros al final del camino. Dentro verás el
último coleccionable del capítulo en un expositor en el centro.
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Gears 5 Acto 1 - Capítulo 4: Todos los coleccionables de Cambian las tornas
Nota para el personal del hotel Bomah
Tras atravesar la puerta centrada llegarás a una zona de carga. Baja las escaleras a la
izquierda hacia la furgoneta y métete en el edificio. Dentro de esta pequeña habitación hay
una mesa con el coleccionable.
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Identificadores de la CGO: Gear caído en el hotel
En la zona de carga atravesarás una puerta azul para entrar a una habitación oscura. Los
identificadores se pueden encontrar enfrente de ti, en el suelo, junto al soldado muerto de la
CGO.
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Peluche de caballo perdido
Tras un encuentro sigiloso tendrás que atravesar unas puertas doradas que te llevarán a una
habitación con flores en el centro. Ve detrás de las flores y baja las escaleras para encontrar
el peluche.
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Panfleto de nacimiento estival del Asentamiento 2
En la misma habitación que el coleccionable anterior, sube las escaleras hacia la segunda
planta. Continúa hacia adelante hasta que veas carteles morados con las palabras "parents of
Settlement 2". El siguiente coleccionable está en la mesa morada de detrás.
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Letra de canción
Una vez hayas entrado en el teatro, continúa hasta llegar a un pasillo con suelos de madera.
Una vez estés allí, ve a la izquierda hacia un vestidor, y luego otra vez hacia la izquierda
hacia una habitación más pequeña. Aquí encontrarás la letra de canción en una mesa a la
derecha.
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Mechero gastado
Abandona el vestidor y sigue hacia adelante hasta llegar al backstage. Baja los escalones
hacia las mesas iluminadas enfrente de ti; el coleccionable está en la más cercana, junto a un
busto.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Eurogamer.es

 Prensa Digital

 13 342

 43 432

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/09/2019

 España

 78 EUR (88 USD)

 732 EUR (829 USD) 

https://www.eurogamer.es/articles/gears-of-war-5-guia-coleccionables-2019-09-10



Pergamino del canon Octus
Una vez estés en el escenario, continúa hasta el otro lado de la habitación. A la derecha de la
manivela que baja las cortinas encontrarás el pergamino junto a una caja de almacenaje.
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Gears 5 Acto 2 - Capítulo 1: Todos los coleccionables de Campaña decontratamiento
Flauta de gusano perforador hecha a mano
En cuanto comiences la misión, baja las escalera. Verás una puerta amarilla que conduce a
una tienda. La flauta está en la mesa.
Matrícula de Ilima
Sigue caminando por la carretera principal de la ciudad y encontrarás un horno junto al
camino. En este horno, junto al fuego, está tu coleccionable.
Casco de Gear perdido
Pasa a la izquierda del enorme hueso pintado en el camino principal hacia unos matorrales.
Entre estos matorrales puedes encontrar el casco de un miembro de la CGO en el suelo.
Lancer de madera de juguete
Una vez hayas superado el conducto de ventilación roto, un chico te disparará con un lancer
de juguete y saldrá corriendo. Te dejará el coleccionable detrás de un enorme bloque de
cemento en el lado derecho de la calle.
¡El comandante Howl y las hormigas combatientes!
Sigue caminando por el sendero principal hasta encontrar una tienda llamada 'Salvage N'
Trade' a la izquierda. Entra para encontrar el coleccionable en un expositor junto a una
linterna.
Nueva normativa municipal
Al final del camino hay un taller en el que debes entrar para progresar. En cuanto lo hagas, ve
a las taquillas de la izquierda para encontrar la normativa colgada.
Nota para el jefe
Después de tener una visión, camina recto hacia el edificio amarillo enfrente de ti. La nota
está dentro, en una mesa de madera.
Carta de Norsko
Cuando llegues al fin a la granja, quédate en el camino de la derecha. Tras pasar unas
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ruedas encontrarás la carta en una caja de madera.
Plano de esquife de los forasteros
Tras volver a la primera sección de la ciudad con el horno, llega al taller a tu izquierda. Junto
al mecha verás el coleccionable en un baúl.
Identificadores de la CGO: Óscar Díaz
Cuando abandones el pueblo entrarás en un garaje oscuro. Ve a la izquierda hasta la esquina
de la habitación para encontrar los identificadores junto a la mesa de trabajo roja.

Gears 5 Acto 2 - Capítulo 2: Todos los coleccionables de Hacia la espesura
Notas de mantenimiento del ascensor de trituración
De camino a las coordinadas de New Hope llegarás a las vías del tren. Sigue las vías hasta
un tunel y entra a una cueva al sur de las vías. Al final del tunel hay un coche azul de un tren
de la CGO con el coleccionable dentro.
Fotografía descolorida
Tras salir del tunel, sigue las vías hacia un coche de tren solitario que ha chocado contra unos
escombros. Entra para encontrar una fotografía junto a un cuerpo.
Diario de Lena
Sigue el indicador de Waypoint y entrarás a un pequeño campamento con tiendas verdes.
Encontrarás el diario en una piedra cubierta de nieve junto a una tetera al lado del fuego.
Pendiente de isleña perdido
Vuelve a la puerta de la CGO que habías abierto y ve hacia una puerta más grande al este.
Cerca de aquí verás un vehículo enterrado en la nieve. Junto a los restos hay un esqueleto
con el coleccionable.

Gears 5 Acto 2 - Capítulo 3: Todos los coleccionables de El árbol y el bosque
Carta interceptada
Tras superar la tormenta de hielo llegarás a las instalaciones de investigación de New Hope.
En cuanto lo hagas, ve hacia la puerta cerrada en el lado derecho de la habitación. Verás la
carta junto a un escritorio.
Directiva soberana 10345
Una vez llegues a las celdas de la instalación, abandona la celda en la que estás y entra en
el pasillo. Gira a la derecha y continúa hasta encontrar una puerta cerrada a la derecha. Haz
que Jack abra la puerta y verás la directiva en un escritorio.
Análisis del paciente: AX-331-2
Empezando desde la habitación donde encuentras el coleccionable de arriba, sal al pasillo y
continúa hasta el laboratorio de la derecha. Quédate a la izquierda de esta habitación y
encontrarás el coleccionable junto a una pequeña mesa de metal junto a una camilla repleta
de sangre.
Análisis del paciente: EV-184-9
Cuando entres a una habitación infantil y salgas por una ventana, quédate a la izquierda hasta
encontrar una estación de trabajo con un ordenador. El archivo estará a la derecha del PC, en
el mismo escritorio.
Análisis del paciente: RK-619-4
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Tras tu llegada a los tanques de estasis bajarás hacia un largo pasillo. Ve por la primera
puerta a la derecha para encontrar una habitación con un cadáver en el centro. El
coleccionable estará en la mesa de al lado.
Disco de datos gastado
El último coleccionable del capítulo se encuentra en la habitación de los servidores. Una vez
hayas entrado, quédate a la derecha y sigue el muro. Encontrarás el disco de datos en una
estantería junto a varios ordenadores.

Gears 5 Acto 2 - Capítulo 4: Todos los coleccionables de El origen de todo
Comunicación de seguridad
Cerca de la entrada de la torre de comunicaciones más al este hay un gran edificio naranja.
Entra en este edificio y encontrarás el coleccionable junto a un cuerpo congelado.
Identificador Locust de Krav
Justo al sur de la torre de comunicaciones más al norte hay un Old Derrick Site. Antes de
entrar mira a la izquierda de la entrada y verás un esqueleto junto a unos escombros
metálicos. Los identificadores están junto al cuerpo.
Componente impulsor del ascenso de trituración
Dentro del lugar Derrick al norte hay un gran vehículo sumergido en nieve. Cuando hayas
terminado de combatir en esta zona súbete al vehículo y consigue el componente tras un
panel amarillo.
Notas de Lena
De camino a la torre de comunicaciones más al norte pasarás por la subestación norte a la
derecha del camino. Ve a la puerta y encontrarás este coleccionable en la cerradura.
Órdenes de Ketor Skorge
Junto a una enorme placa de hielo encontrarás otro Old Derrick Site congelado en hielo. Llega
a la bandera amarilla que marca la entrada y quédate a la derecha. El coleccionable puede
encontrarse junto al esqueleto atrapado bajo una máquina oxidada.
Componente de radiador del ascensor de trituración
Continúa hacia el segundo Derrick Site y trepa por el gran vehículo al final de la cueva de
hielo. Encontrarás un panel amarillo y se iniciará un tiroteo en cuanto interactúes con él. En
acabar vuelve al panel y consigue el coleccionable.
Carta a mamá
De camino a la Mina Abandonada al sur tendrás que cruzar un puente de hielo. En vez de
atravesarlo ve más allá del puente hacia un vehículo blindado pequeño. Junto a él hay un
coleccionable en una caja de madera.
Colgante con diente de pouncer raído
Este coleccionable se encuentra en la Mina Abandonada, cerca de la torre de comunicaciones
este. Tras el combate sube por el ascensor y tira la puerta verde de una patada. Sube por la
torre de madera justo enfrente de ti y encontrarás el colgante en el suelo.
Cartel minero de Nethercutt
Una vez estés dentro de la mina tendrás que subir una puerta metálica para avanzar. En
cuanto lo hagas, entra en la habitación a tu derecha. El cartel está en pared a la derecha de
la puerta.
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Diario minero de Nethercutt
Una vez hayas llegado a la parte principal de la mina, ve por la izquierda hacia el edificio con
linternas de papel en el exterior. El diario está dentro en una mesa.

Gears 5 Acto 2 - Capítulo 5: Todos los coleccionables de Secretosinconfesables
Casco de Nethercutt
Cuando te encuentres una gran puerta vigilada por torretas, ve por el camino enfrente de esta
puerta. Encontrarás una habitación enorme repleta de cadáveres. El casco está en el centro.
Análisis del sujeto: UL-119-2
Una vez hayas apagado las torretas de hielo dentro de la instalación, baja por las escaleras y
pasa por delante de los soldados congelados de la CGO a tu derecha. Sube por la rampa
enfrente de ti y derriba la puerta. Verás el archivo dentro de la habitación en un escritorio.
Análisis del sujeto: TE-872-3
Tras entrar en una habitación con un tanque amarillo de estasis, se activará una escena.
Después podrás recoger el coleccionable justo enfrente de ti, en el suelo.
Lexigrama
Sigue a Niles y usa a Stim para atravesar una habitación helada y desactivar un generador.
Junto a él hay un esqueleto con el lexigrama.
Análisis del sujeto: EV-184-9
Cuando hayas apagado al congelación de toda la instalación con el escáner de mano, date la
vuelta y ve hacia los escritorios iluminados de naranja. El archivo está en el escritorio
izquierdo, junto al equipamiento de laboratorio.
Libreta de dibujo
Sal de la habitación con el escáner a través de una habitación iluminada con una luz blanca.
Justo a tu izquierda tras atravesar la puerta verás la libreta en el suelo.

Gears 5 Acto 3 - Capítulo 1: Todos los coleccionables de Ocasión para pelear
Periódico de Corisku
En cuanto comience la misión, date la cuenta y lo verás en la barra del bar a tu derecha.
Doomed Empire, por Logan Hobbs
Una vez bajes las escaleras, ve hacia la cinta de equipaje. Tras pasar de largo de unas
grandes cajas verdes, mira a la derecha para encontrar el coleccionable en el suelo.
Carta al Agente 9
Atraviesa los detectores de metal del edificio y ve hacia Paduk y luego a tu derecha. Sigue
hasta entrar en una oficina, encontrarás la carta en un escritorio en la esquina izquierda de la
habitación.
El credo del Nomad
Tras abandonar el edificio y hablar con Paduk, camina a su izquierda hacia las grandes
tiendas verdes. El coleccionable está en una mesa junto a un cuchillo.
¡Los Alucinantes Lightning Rangers!
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Cuando llegues a la pista, camina más allá del avión hacia el hangar 4. Mira a la izquierda
del helicóptero; el coleccionable está encima de un baúl metálico.

Gears 5 Acto 3 - Capítulo 2: Todos los coleccionables de Plan aeroespacial
Maletín del Martillo del Alba
Al principio del capítulo baja las escaleras y abre las puertas dobles. Tras entrar en la sala de
control oscura, ve al lado derecho de la habitación y encontrarás un maletín junto a un
esqueleto y a cajas de munición verdes.
Directiva de terminación OZP-11
Cuando entres en el hángar vacío ve a las escaleras de la derecha y avanza hasta donde
puedas. Gira a la izquierda y continúa hasta llegar a una pequeña estación de control. Allí
está el coleccionable encima de unos barriles.
Informe de la Misión Espacial de la URI
Continúa por la instalación hasta un pequeño momento de infiltración. En vez de ir a la
izquierda hacia el objetivo una vez que hayas matado a los enemigos, ve a la derecha hacia
una pequeña escalera que te lleva a una habitación oculta. El informe está en una mesa
metálica.

Orden Lealista del Mayor Toly
Sigue avanzando el capítulo hasta entrar en una habitación con una enorme escotilla circular.
Ve a la derecha por encima de las bolsas de arena y encontrarás el coleccionable en una
caja metálica.
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Identificaciones de la URI: Major Toly
Siguiendo el satélite entrarás en una enorme sala cubierta de arena con un tanque enfrente de
ti. Ve directo hacia el tanque y verás las identificaciones junto a un cuerpo en el suelo.
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El Discurso del Mayor
Muévete hacia el objetivo y llegarás a una escalera oscura que va hacia abajo. Síguela y
encontrarás una habitación iluminada, con el coleccionable encima de una mesa.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Eurogamer.es

 Prensa Digital

 13 342

 43 432

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/09/2019

 España

 78 EUR (88 USD)

 732 EUR (829 USD) 

https://www.eurogamer.es/articles/gears-of-war-5-guia-coleccionables-2019-09-10



Gears 5 Acto 3 - Capítulo 3: Todos los coleccionables de Se requiere montaje
Libreta de dibujos de Nomad
En la torre de agua tendrás que superar un combate. Después abre la puerta a la sala de
control y encontrarás la libreta encima de un escritorio.
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Circuito A1 LC de la URI
Al Oeste de las zonas de carga verás unas ruinas con camiones aparcados fuera. Mata a los
enemigos que te esperan en la zona hasta encontrar una sala de comunicaciones; el
coleccionable está en una mesa.
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Bandera Vasgari desgastada
Tras recoger el anterior coleccionable de la sala de comunicación, sal de la habitación y
camina recto hasta una puerta que te llega a una habitación destrozada. Ve a tu derecha y
encontrarás la bandera.
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Identificaciones de la URI: Lealista caído
En la entrada hacia el hangar donde empieza el Capítulo 2 encontrarás una bandera verde
que marca la entrada. Camina a la derecha hacia los bloques de cemento y encontrarás las
identificaciones junto al esqueleto de un soldado.
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Ordenes Lealistas para el Teniente Melich
Al sur de los muelles de carga hay tres vehículos blindados. Detrás del que está más al norte
verás el coleccionable junto a un cuerpo.
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Circuito C1 LC de la URI
Al sur del puente del tren hay una batería de artillería. Tras combatir en esta zona sube las
escaleras a la segunda planta y encontrarás el coleccionable en la mesa verde justo delante
de ti.
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Radiograma de emergencia Lealista
Todavía en la sala de control de la batería de artillería, mira detrás de la mesa del centro para
encontrar un radiograma en el panel de control de la izquierda.
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Diario del Capitán del RNV Borascu
Al este de la nave de transporte hay otra nave destrozada. Entra en los restos y sigue la pared
de tu derecha. El diario del capitán está dentro de un container azul en el suelo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Eurogamer.es

 Prensa Digital

 13 342

 43 432

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/09/2019

 España

 78 EUR (88 USD)

 732 EUR (829 USD) 

https://www.eurogamer.es/articles/gears-of-war-5-guia-coleccionables-2019-09-10



Circuito B1 LC de la URI
Dentro de la nave de transporte hay unas escaleras. Sube y verás el coleccionable en el suelo
junto al cadáver.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Eurogamer.es

 Prensa Digital

 13 342

 43 432

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 11/09/2019

 España

 78 EUR (88 USD)

 732 EUR (829 USD) 

https://www.eurogamer.es/articles/gears-of-war-5-guia-coleccionables-2019-09-10



Identificadores de la URI: Teniente Melich
Ve hacia la sala de control por donde pasaste al final del Capítulo 2 del Acto 3. Las
identificaciones se pueden encontrar en la esquina derecha al fondo de esta habitación,
encima de una caja en la oscuridad.
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Fragmento de misil de masa ligera
Cuando vayas hacia la instalación de entrenamiento de cosmonautas llegarás a un agujero en
el edificio. Ve a su derecha para encontrar el fragmento de misil en el suelo junto a unos
escombros.
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Identificadores de la URI: Capitán Tagger
Tras combatir en la gran sala circular donde se guardan las balizas del Martillo del Alba se
destruirá un muro. Ve a esta nueva salida y encontrarás las identificaciones en el suelo.

Visor de Nomad caído
Casi al final del capítulo te encontrarás un convoy en el desierto. Al llegar, ve al vehículo
blindado a tu derecha y encontrarás el visor en la arena del suelo.
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Gears 5 Acto 4 - Capítulo 1: Todos los coleccionables de Frente interno
Enciclopedia de Historia Militar Tyran
Tras subir al edificio, camina a través de la estructura hasta descender por unas escaleras.
Una vez lo hagas, camina directo a la esquina derecha de la habitación para recoger el
coleccionable.
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Casco de Gear perdido
Tras superar el combate, continúa hasta la calle donde verás una furgoneta delante de ti.
Camina a la derecha de la furgoneta y sigue la carretera para encontrar un casco en el suelo,
a tu izquierda.
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Identificadores de la CGO: Minh Young Kim
Una vez llegues a la Tumba del desconocido, continúa hasta que pases cerca de los restos
de un coche azul. Verás unos identificacdores junto a unos restos.
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Anuncio de restauración: Tumba del desconocido
El último coleccionable del juego es fácil de encontrar. Sube las escaleras a la Tumba hacia
la puerta del edificio. Junto a la puerta verás el anuncio, directamente a la derecha de la
entrada.
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Una vez hayas hecho todo lo que te indicamos arriba conseguirás el logro "No es Diógenes si
las cosas molan". Si no se ha desbloqueado, revisa la lista de capítulos a ver cuál te falta.
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Prodetur abre el plazo para que los centros de FP andaluces
opten al programa de Simulación de Empresas
original

Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación

DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo
La convocatoria se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito en 2018 entre la
institución provincial y la Consejería de Educación de la Administración andaluza, con la
finalidad de desarrollar dicha metodología, a lo largo de tres cursos académicos (de 2018 a
2021), en centros de Formación Profesional de la región sostenidos con fondos públicos. La
implementación de la "Simulación de Empresa" en los citados ciclos formativos se lleva a
cabo mediante la conexión a la Agencia de Simulación que gestiona Prodetur y que ofrece el
entorno simulado y la asistencia técnica necesaria para el aprendizaje.
Esta metodología formativa se basa en la reproducción de situaciones reales en el ámbito de
la administración de empresas, permitiendo al alumnado realizar, de forma práctica, las tareas
y funciones requeridas para el desempeño de un puesto de trabajo de carácter administrativo
en los departamentos comercial, de contabilidad y laboral de una empresa.
El pasado curso 2018-2019, el primero en el que se aplicó el nuevo convenio entre ambas
administraciones, 47 centros de Andalucía se sumaron a esta oferta educativa, con la
participación de un total de 675 alumnos y la generación de 215 empresas simuladas.Los
centros interesados en implementar esta metodología durante el presente curso académico
pueden obtener más información al respecto en:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/anuncios/reglada19-20.html
La experiencia de la Diputación de Sevilla en esta propuesta formativa viene avalada por una
fructífera trayectoria desde que, en 2003, decidió dimensionar el programa de Simulación de
Empresas encargando su gestión a Prodetur.
Desde entonces hasta la fecha, se han suscrito convenios de colaboración con distintas
entidades para el desarrollo de acciones dentro de este ámbito. Entre ellas, cabe destacar la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía; numerosos ayuntamientos; organizaciones
sindicales y asociaciones empresariales; las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide; la
Fundación Universitaria Francisco Maldonado, de Osuna; la Fundación Red Andalucía
Emprende; la Fundación EOI; así como instituciones de otras comunidades autónomas, como
las diputaciones de Badajoz y de Castellón.

Premios 20Blogs: ¿Quiénes serán los ganadores de este año?
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Indignación tras la imagen de un 'niño' fumando en un estadio... hasta que descubren quién es realmente
'Élite', ¿de verdad es necesaria una tercera temporada?
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Los centros de FP enseñan a montar una empresa
original

Prodetur. Archivo

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha abierto el plazo de solicitud para los centros
de Formación Profesional de toda Andalucía interesados en implementar en el presente curso
2019-2020 la metodología de Simulación de Empresas en los ciclos formativos pertenecientes
a las familias profesionales de Administración y Gestión, Comercio y Marketing, y Hostelería y
Turismo.
La convocatoria se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito en 2018 entre la
institución provincial y la Consejería de Educación de la Administración andaluza, con la
finalidad de desarrollar dicha metodología, a lo largo de tres cursos académicos (de 2018 a
2021), en centros de Formación Profesional de la región sostenidos con fondos públicos.
La implementación de la Simulación de Empresa en los citados ciclos formativos se lleva a
cabo mediante la conexión a la Agencia de Simulación que gestiona Prodetur y que ofrece el
entorno simulado y la asistencia técnica necesaria para el aprendizaje.
Esta metodología formativa se basa en la reproducción de situaciones reales en el ámbito de
la administración de empresas, permitiendo al alumnado realizar, de forma práctica, las tareas
y funciones requeridas para el desempeño de un puesto de trabajo de carácter administrativo
en los departamentos comercial, de contabilidad y laboral de una empresa.
El pasado curso 2018-2019, el primero en el que se aplicó el nuevo convenio entre ambas
administraciones, 47 centros de Andalucía se sumaron a esta oferta educativa, con la
participación de un total de 675 alumnos y la generación de 215 empresas simuladas.
La experiencia de la Diputación de Sevilla en esta propuesta formativa viene avalada por una
fructífera trayectoria desde que, en 2003, decidió dimensionar el programa de Simulación de
Empresas encargando su gestión a Prodetur.
Desde entonces hasta la fecha, se han suscrito convenios de colaboración con distintas
entidades para el desarrollo de acciones dentro de este ámbito. Entre ellas, cabe destacar la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía; numerosos ayuntamientos; organizaciones
sindicales y asociaciones empresariales; las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide; la
Fundación Universitaria Francisco Maldonado, de Osuna; la Fundación Red Andalucía
Emprende; la Fundación EOI; así como instituciones de otras comunidades autónomas, como
las diputaciones de Badajoz y de Castellón.
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Prodetur abre el plazo para que los centros de FP andaluces
opten al programa de Simulación de Empresas
original

Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha abierto el plazo de solicitud para los centros
de Formación Profesional de toda Andalucía interesados en implementar en el presente curso
2019-2020 la metodología de "Simulación de Empresas" en los ciclos formativos
pertenecientes a las familias profesionales de Administración y Gestión, Comercio y Marketing,
y Hostelería y Turismo.
La convocatoria se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito en 2018 entre la
institución provincial y la Consejería de Educación de la Administración andaluza, con la
finalidad de desarrollar dicha metodología, a lo largo de tres cursos académicos (de 2018 a
2021), en centros de Formación Profesional de la región sostenidos con fondos públicos. La
implementación de la "Simulación de Empresa" en los citados ciclos formativos se lleva a
cabo mediante la conexión a la Agencia de Simulación que gestiona Prodetur y que ofrece el
entorno simulado y la asistencia técnica necesaria para el aprendizaje.
Esta metodología formativa se basa en la reproducción de situaciones reales en el ámbito de
la administración de empresas, permitiendo al alumnado realizar, de forma práctica, las tareas
y funciones requeridas para el desempeño de un puesto de trabajo de carácter administrativo
en los departamentos comercial, de contabilidad y laboral de una empresa.
El pasado curso 2018-2019, el primero en el que se aplicó el nuevo convenio entre ambas
administraciones, 47 centros de Andalucía se sumaron a esta oferta educativa, con la
participación de un total de 675 alumnos y la generación de 215 empresas simuladas.Los
centros interesados en implementar esta metodología durante el presente curso académico
pueden obtener más información al respecto en:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/anuncios/reglada19-20.html
La experiencia de la Diputación de Sevilla en esta propuesta formativa viene avalada por una
fructífera trayectoria desde que, en 2003, decidió dimensionar el programa de Simulación de
Empresas encargando su gestión a Prodetur.
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Desde entonces hasta la fecha, se han suscrito convenios de colaboración con distintas
entidades para el desarrollo de acciones dentro de este ámbito. Entre ellas, cabe destacar la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía; numerosos ayuntamientos; organizaciones
sindicales y asociaciones empresariales; las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide; la
Fundación Universitaria Francisco Maldonado, de Osuna; la Fundación Red Andalucía
Emprende; la Fundación EOI; así como instituciones de otras comunidades autónomas, como
las diputaciones de Badajoz y de Castellón. 
--EUROPA PRESS--
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La plataforma alicantina de coinversión en 'startups' CINDES
ultima su lanzamiento
original

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

Reunión del equipo directivo de CINDES en la UMH

ALICANTE. La plataforma CINDES, creada por los principales actores del sector de la
innovación en la provincia con el objetivo de reunir a iniciativas tecnológicas en busca de
financiación y a inversores, expertos o no, interesados en apoyar a proyectos punteros en
fases iniciales, ultima su puesta en marcha. Con el objetivo de pulir detalles previos al
lanzamiento de esta plataforma de coinversión, que inicialmente estará coordinada por el
Parque Científico de la UMH, los miembros adheridos a la iniciativa se reunieron esta semana
para cerrar detalles del funcionamiento.
Durante esta reunión, las entidades vinculadas han debatido acerca de aspectos como los
plazos para la captación y filtración de proyectos  que soliciten participar en el proceso de
inversión de CINDES. También sobre la dinámica del Investor Day, un evento en el que las
iniciativas que opten a la financiación expondrán públicamente ante los inversores el potencial
de sus negocios. Tras este encuentro, los inversores adheridos a CINDES valorarán el
potencial de las empresas presentadas y podrán manifestar su interés por invertir en sus
innovaciones. A partir de este momento, ambas partes acordarán de qué modo y con qué
condiciones se llevará a cabo el apoyo económico.

Proyecto pionero en la provincia
CINDES es una plataforma de coinversión y desarrollo empresarial que ofrece a inversores la
oportunidad de acceder a proyectos con alto potencial de crecimiento y la posibilidad de
financiar empresas innovadoras que tengan modelos de negocio disruptivos y escalables.
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Además, este proyecto permite a inversores amateur  coinvertir con otros más experimentados y
ganar profesionalidad en este ámbito. Por ello, la iniciativa supone un impulso para
emprendedores y startups  ya que les facilita el contacto con numerosos inversores privados,
Business Angels y entidades de apoyo a la innovación de la provincia.
El proyecto apuesta por fomentar la cultura de inversión privada en la zona, estructurar el
actual ecosistema inversor y convertir Alicante en un entorno atractivo en el que financiar la
innovación, afianzar el talento e impulsar el desarrollo del tejido empresarial.

Entidades adheridas
Las entidades adheridas a CINDES son: como agentes del ecosistema, el Parque Científico de
la UMH (PCUMH), el Parque Científico de Alicante (PCA), Fundeun, el Instituto Ideas de la
UPV, AlicanTEC, TorreJuana Open Space Tecnology, Distrito Digital  y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) de Elche. CINDES cuenta también entre sus promotores, y como
miembros del comité de inversión, con el director ejecutivo de Binomio Venture, 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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Diputación abre el plazo para los centros de FP andaluces
interesados en la practica de de Simulación de Empresas
Redacción  •  original

 Compartir 0

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha abierto el plazo de solicitud para los centros
de Formación Profesional de toda Andalucía interesados en implementar en el presente curso
2019-20 la metodología de “Simulación de Empresas” en los ciclos formativos pertenecientes a
las familias profesionales de Administración y Gestión, Comercio y Marketing, y Hostelería y
Turismo.
La convocatoria se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito en 2018 entre la
institución provincial y la Consejería de Educación de la Administración andaluza, con la
finalidad de desarrollar dicha metodología, a lo largo de tres cursos académicos (de 2018 a
2021), en centros de Formación Profesional de la región sostenidos con fondos públicos. La
implementación de la “Simulación de Empresa” en los citados ciclos formativos se lleva a cabo
mediante la conexión a la Agencia de Simulación que gestiona Prodetur y que ofrece el
entorno simulado y la asistencia técnica necesaria para el aprendizaje.
Esta metodología formativa se basa en la reproducción de situaciones reales en el ámbito de
la administración de empresas, permitiendo al alumnado realizar, de forma práctica, las tareas
y funciones requeridas para el desempeño de un puesto de trabajo de carácter administrativo
en los departamentos comercial, de contabilidad y laboral de una empresa.
El pasado curso 2018-2019, el primero en el que se aplicó el nuevo convenio entre ambas
administraciones, 47 centros de Andalucía se sumaron a esta oferta educativa, con la
participación de un total de 675 alumnos y la generación de 215 empresas simuladas.
Los centros interesados en implementar esta metodología durante el presente curso académico
pueden obtener más información al respecto en:
http://www.prodetur.es/prodetur/www/anuncios/reglada19-20.html
La experiencia de la Diputación de Sevilla en esta propuesta formativa viene avalada por una
fructífera trayectoria desde que, en 2003, decidió dimensionar el programa de Simulación de
Empresas encargando su gestión a Prodetur. Desde entonces hasta la fecha, se han suscrito
convenios de colaboración con distintas entidades para el desarrollo de acciones dentro de
este ámbito. Entre ellas, cabe destacar la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía;
numerosos ayuntamientos; organizaciones sindicales y asociaciones empresariales; las
universidades de Sevilla y Pablo de Olavide; la Fundación Universitaria Francisco Maldonado,
de Osuna; la Fundación Red Andalucía Emprende; la Fundación EOI; así como instituciones
de otras comunidades autónomas, como las diputaciones de Badajoz y de Castellón.
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Abierto el plazo para los centros de Formación Profesional
interesados en la práctica de simulación de empresas
original

Esta metodología formativa se basa en la reproducción de situaciones reales en el ámbito de la administración de
empresas.

Redacción. La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha abierto el plazo de solicitud para
los centros de Formación Profesional de toda Andalucía  interesados en implementar en el
presente curso 2019-20 la metodología de Simulación de Empresas  en los ciclos formativos
pertenecientes a las familias profesionales de Administración y Gestión, Comercio y Marketing,
y Hostelería y Turismo.
La convocatoria se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito en 2018 entre la
institución provincial y la Consejería de Educación de la Administración andaluza, con la
finalidad de desarrollar dicha metodología, a lo largo de tres cursos académicos (de 2018 a
2021),  en centros de Formación Profesional de la región sostenidos con fondos públicos. La
implementación de la Simulación de Empresa en los citados ciclos formativos se lleva a cabo
mediante la conexión a la Agencia de Simulación que gestiona Prodetur y que ofrece el
entorno simulado y la asistencia técnica necesaria para el aprendizaje.
Esta metodología formativa  se basa en la reproducción de situaciones reales en el ámbito de la
administración de empresas, permitiendo al alumnado realizar, de forma práctica, las tareas y
funciones requeridas para el desempeño de un puesto de trabajo de carácter administrativo en
los departamentos comercial, de contabilidad y laboral de una empresa.

El pasado curso 2018-2019, el primero en el que se aplicó el nuevo convenio entre ambas
administraciones, 47 centros de Andalucía se sumaron a esta oferta educativa, con la
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participación de un total de 675 alumnos y la generación de 215 empresas simuladas. Los
centros interesados en implementar esta metodología durante el presente curso académico
pueden obtener más información al respecto.
La experiencia de la Diputación de Sevilla en esta propuesta formativa viene avalada por una
fructífera trayectoria desde que, en 2003, decidió dimensionar el programa de Simulación de
Empresas encargando su gestión a Prodetur. Desde entonces hasta la fecha, se han suscrito
convenios de colaboración con distintas entidades para el desarrollo de acciones dentro de este
ámbito.  Entre ellas, cabe destacar la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía;
numerosos ayuntamientos; organizaciones sindicales y asociaciones empresariales; las
universidades de Sevilla y Pablo de Olavide; la Fundación Universitaria Francisco Maldonado,
de Osuna; la Fundación Red Andalucía Emprende; la Fundación EOI; así como instituciones
de otras comunidades autónomas, como las diputaciones de Badajoz y de Castellón.
Abierto el plazo para los centros de Formación Profesional interesados en la práctica de
simulación de empresas  el 12 septiembre 2019
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El futuro del negocio digital
original

La editorial Anaya  celebra, en colaboración con Fundación Telefónica, el I Encuentro Social
Business. En él se reunirán los autores de su colección Anaya Multimedia  para analizar
conjuntamente las tendencias en marketing digital y comunicación y compartir sus
conocimientos sobre diseño y desarrollo de producto digital con lectores, expertos, estudiantes
y el público general o especializado. Todos ellos son expertos en cómo comunicar en entornos
digitales, y hablarán sobre cómo las narrativas nos ayudan en el proceso de diseño y creación
de nuevos productos digitales.
El encuentro, presentado por Phil González, contará con dos mesas redondas:

Tendencias en marketing digital y comunicación
Con Asier Barainka, María Lázaro, Gemma Muñoz, Eduardo Sánchez  y Tristán Elósegui, moderados por
Fernando Maciá.
Diseño y desarrollo de producto digital
Con Ricardo Tayar, Torres Burriel, Fernando Tellado  y Clara Ávila, moderados por Iñaki Gorostiza.

Si quieres asistir, no olvides reservar tu entrada gratuita al final del post. Se permitirá el
acceso hasta completar aforo. Este evento será interpretado a LSE, se podrá seguir en
streaming en nuestra web y en redes con #EncuentroSocialBusiness.
Posteriormente este evento se podrá disfrutar en nuestra mediateca  y también como podcast  en
las principales plataformas.
Los ponentes

Phil González
Autor de varios libros: ‘Instagram, ¡mucho más que fotos!’, ‘¡Instagram y más!’, ‘Pásate al modo
avión’ y ‘Máster en desconexión digital’.
Es un experto en comunicación digital. Conferenciante, profesor, observador de tendencias e
intuitivo emprendedor. Director de marketing en diferentes proyectos y director digital de Amc
Networks  en España y Latinoamérica, conocida productora americana por sus series de éxito
como Breaking Bad y Mad Men. En el 2011, creó Instagramers, la mayor comunidad de fans
de Instagram en el mundo y la Instagramers Gallery  (Fundación Telefónica).
Fernando Maciá
Autor de los libros más vendidos en español sobre marketing digital y fundador y director de
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Human Level  –consultora de referencia en el marketing de buscadores–. También es un
reconocido formador y divulgador de nivel internacional y desde 2001 ha difundido sus
conocimientos sobre SEO, analítica web y marketing digital en diez libros, numerosos artículos
técnicos y cerca de 400 cursos, charlas y eventos en España, Italia, Alemania y Latinoamérica.
María Lázaro
Profesional del marketing y el desarrollo de negocios con amplia experiencia, primero como
directora de cuentas en la agencia de marketing digital y relacional MRM/McCann, después
como jefa del Departamento de Marketing de ICEX España Exportación e Inversiones y desde
2017 como directora de Desarrollo Corporativo del think-tank  Real Instituto Elcano. Licenciada
en Periodismo, máster en Información Económica y máster en Comunicación Corporativa e
Institucional 2.0; profesora en diversas universidades y escuelas de negocios. Su blog
‘Hablando en corto’  es considerado uno de los más influyentes en el sector digital español.
Asier Barainka
Máster en Marketing en Buscadores por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Web
analytics manager  y responsable de formación en la consultora LIN3S. Docente de posgrado
de analítica digital en la Universidad de Deusto, Universidad Complutense de Madrid y
Universidad de Mondragón. Ha publicado, también en Anaya Multimedia y junto a Iñaki
Gorostiza, los títulos ‘Google Analytics. Mide y vencerás’ y ‘Google Tag Manager. Mide y
vencerás’.
Iñaki Gorostiza
Ingeniero informático por la Universidad de Deusto y Máster en Gestión de Sistemas de
Redes. Director del departamento de Analítica digital en la consultora digital LIN3S. Profesor
de analítica digital en IE, Universidad de Zaragoza, Universidad de Mondragón, Universidad
Complutense de Madrid y Universidad de Deusto. Ha publicado en Anaya Multimedia y junto a
Asier Barainka los títulos ‘Google Analytics. Mide y vencerás’ y ‘Google Tag Manager. Mide y
vencerás’.
Gemma Muñoz
Es cofundadora y CEO de El Arte de Medir. Master en Web Analytics por la Universidad
British Columbia y posgrado de Business Management en North Central Texas College.
Compagina su rol de CEO con el de speaker  en diversos eventos nacionales e
internacionales. Directora del primer master de Analítica Digital en la escuela de negocios
KSchool y la única española finalista al premio internacional Award for Excellence por la DDA.
Autora de cuatro libros sobre analítica digital y métricas de marketing.
Eduardo Sánchez
Es co-fundador y chief data officer  en El Arte de Medir. Técnico informático de grado superior,
con másters en MK Online, Analítica Digital y Soluciones de Negocio aplicadas al
DataScience por Kschool; máster en IoT por MIOTI; Business Analytics por Pennsylvania
University y MBA por ThePowerMBA.
Compagina su día a día con una fuerte actividad formativa en escuelas digitales y de negocio
como Kschool, Google Partners Academies, INESDI, EOI, etc.
Tristán Elósegui
Fundador y consultor en Matridiana, una consultora especializada en estrategia de marketing
online. Tiene 20 años de experiencia en marketing online. Ha trabajado en un periódico digital
durante el estallido de la burbuja de Internet, en un banco digital, en una consultora de
marketing multinacional desarrollando la estrategia digital para modelos de negocio tanto
online como tradicionales, y en agencias online y offline. Nombrado como una de las quince
personas más influyentes del marketing digital de habla hispana.
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Es conferenciante internacional y profesor desde 2010 (México, Colombia, Chile, Perú,
Argentina y Paraguay), así como coautor de tres libros. E último de ellos es ‘Marketing
Analytics: cómo definir y medir una estrategia online’.
Ricardo Tayar
CEO y cofundador de Flat 101, empresa cuyo foco de actividad se centra en el diseño y
desarrollo de soluciones digitales. Esa amplia visión desarrollada en los últimos años gracias
los proyectos de CRO desarrollados y al conocimiento de las organizaciones en las que éstos
se desarrollan le permite tener una visión que alinea el negocio con la comprensión de los
diferentes escenarios digitales.
Daniel Torres Burriel
Es diplomado en Trabajo Social. Desde 1998, descubre su pasión por la construcción de
productos y servicios digitales centrados en las personas. Es ponente en eventos y
conferencias del sector, enfocado especialmente en el ámbito del diseño, la usabilidad y la
experiencia de usuario. Es profesor y formador en varias escuelas de negocios, así como en
iniciativas de formación públicas y privadas, además de en la Universidad de Zaragoza, su
ciudad natal. Desde el año 2011 dirige Torresburriel Estudio, agencia de la que es propietario.
Daniel es una referencia en los ámbitos relacionados con la usabilidad y la experiencia de
usuario.
Fernando Tellado
Tras muchos años dedicado a labores ejecutivas en una multinacional, un día decidió dar un
salto al vacío, dejarlo todo y dedicarse a escribir, utilizando para ello la herramienta más libre
y democrática posible: los blogs. En pocos años consiguió ser reconocido como mejor blogger
español en el Congreso de Webmasters y obtuvo el galardón a la revelación en los premios
Bitácoras con un blog sobre WordPress, donde lleva ya más de 10 años compartiendo todo lo
que sabe sobre este sistema de creación de webs y contenidos.
Desde entonces ha dirigido una red de contenidos digitales, creó la primera red colaborativa
de blogs (Entre blogs), su propia empresa de formación (Bisnis) y ha impartido cientos de
conferencias y cursos sobre WordPress, creación de marca en la red, gestión de comunidades
online, además de asesorar sobre implantación de nuevas tecnologías sociales y 2.0. Es
embajador de marca de varias empresas líderes en Internet. Escritor y conferenciante sobre
Ecommerce, SEO, copywriting  y, por supuesto, WordPress. Recientemente, ha impulsado una
asociación (ADEWEB) desde la que crea webs totalmente sin coste para entidades sin ánimo
de lucro y organizaciones sin recursos económicos.
Clara Ávila
Es experta en productos digitales, desde su diseño hasta la definición de estrategias de
marketing. Es ingeniera técnica de Telecomunicaciones por la Universidad Carlos III de Madrid
y es máster en MBA por la Universidad Antonio de Nebrija. Se formó en diseño de productos
digitales en La Nave Nodriza. Ha trabajado para grandes marcas como Save the Children,
Universidad Europea de Madrid, Kellogg’s, Kutxabank, Leroy Merlin y Correos. Es docente en
distintas escuelas de negocio y conferenciante en España, Europa y Latinoamérica. Su blog
recibió el Premio Bitácoras. También ha estado detrás del blog de ‘Aplilandia‘ en El País.
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Una apasionada de la ingeniería sostenible que sueña con ser
inventora
original

Ana Sánchez,
Graduada en Ingeniería Industrial y Máster MBA por la
Universidad de Sevilla y EOI

27/11/2015 · Ana Sánchez es graduada en ingeniería industrial por la Universidad de Sevilla y
Máster en MBA por la Escuela de Organización Industrial (EOI). Con la mirada puesta en las
energías renovables, esta joven sevillana trabaja como gestora de proyectos en el
departamento de I+D de la empresa GPTech. Tiene tan claro que su futuro se encuentra en el
ámbito del Project Management aplicado a la ingeniería sostenible que Ana no pierde la
ocasión de continuar formándose a través de cursos para consolidarse como profesional. Y no
sólo eso, aunque ya haya iniciado sus pinitos profesionales, Ana también tuvo la suerte de
ganar el Jumping Talent 2015, una de las competiciones de talento joven más famosas del
país.
En primer lugar, te agradecería que te definieras de forma creativa, más allá de tópicos, en tres líneas
Siento unas continuas ganas de aprender, lo que me genera una motivación para disfrutar de
cada meta que día a día soy capaz de lograr, tanto profesional como personalmente. Sin duda,
somos capaces de hacer mucho más de lo que creemos si tenemos las herramientas
necesarias además de algún “empujón” en momentos de duda de la gente que te quiere.
¿Cuál consideras que será tu principal contribución al mercado laboral?
Siempre he querido ser  inventora, me fascina cómo con tan poco se ha podido crear lo que
hoy tenemos. Espero que con esfuerzo pueda algún día llevar a la práctica este sueño, de
momento, suelo escribir en un cuaderno todas las ideas que me pasan por la mente… ¡No
está todo inventado! Se generan continuamente lo que consideramos “necesidades”, incluso a
veces por casualidad o por ideas que inicialmente parecen absurdas.

somos capaces de hacer mucho más de lo que creemos si tenemos las herramientas necesarias
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Creo que en parte por esto me apasiona la  ingeniería desde pequeña y tras haber empezado
a dar los primeros pasos en el mundo empresarial estoy empezando a conocer lo que
realmente me completa profesionalmente.
Cuando haya completado la formación adecuada, mi reto es llegar a ser project manager,
trabajando en el campo de la investigación y el desarrollo  para contribuir a la implantación de
proyectos de energías renovables.
A punto de dar el salto al mercado profesional ¿por orden de prioridad, qué tres características de la
empresa priorizarías a la hora aceptar un futuro puesto de trabajo?

1. Asegurarme que en esa empresa puedo crecer como profesional  y nunca dejar que a lo que me vaya a
dedicar deje de tener interés para mí, en ese caso, no es un trabajo adecuado.

2. Tan importante es crecer personalmente como el hecho de que esa empresa te valore y tu trabajo
también genere un crecimiento en ella.

3. Lo tercero y fundamental es el equipo  que formen los trabajadores de esa compañía. Sin comunicación,
sin un organigrama adecuado o sin unos valores de cooperación y motivación mutua, una empresa está
destinada al fracaso.

Se debe intentar siempre mantener un ambiente en el que cada uno pueda aportar su
pequeña contribución, desde el becario al CEO, un ambiente creativo en el que se instaure un
sistema de mejora continua, tanto a nivel de proyectos como en los temas internos de la
empresa.

Siempre he querido ser inventora, me fascina cómo con tan poco se ha podido crear lo que hoy
tenemos

Y en el extremo contrario, ¿qué tres características te desestimulan de una empresa como posible
empleador?

1. Un ambiente hostil anclado en las figuras de “jefe-empleado”  que impiden a uno mismo sentirse libre para
trabajar y disfrutar al mismo tiempo. A día de hoy ya no tiene mucho sentido esas estructuras de empresa,
se necesitan líderes y compañeros de trabajo que desde la etapa de becario en prácticas te hagan sentir
uno más.

2. No me gustaría trabajar en una empresa “poco transparente”. Creo que el trabajador tiene que estar
informado en todo momento de los cambios o decisiones importantes que afecten a su empresa.

3. Por último, no me aportaría ningún valor trabajar en una  empresa que no tenga retos o metas altas, siendo
consciente en todo momento de las posibilidades de crecimiento de la compañía. Pienso que si los
propios directivos, managers, etc. no tienen fuerza y orgullo de poder llevar adelante su empresa, lo
reflejarán en el resto del equipo.

mi reto es llegar a ser project manager, trabajando en el campo de la investigación y el desarrollo para
contribuir a la implantación de proyectos de energías

¿Cuáles son tus canales de información sobre posibles empresas futuras?
Por lo general me suelo informar vía las redes sociales como LinkedIn e internet. Hay por
desgracia muchas personas conformistas que no saben que sí existe un trabajo ideal, sólo hay
que buscarlo y poner uno de su parte por informarse e interesarse. Es necesario el networking
y crear una sólida cartera de contactos, nunca sabes de quién vas a necesitar apoyo en un
futuro.
Cita tres grandes compañías en las que te gustaría trabajar y describe con sólo tres adjetivos los que
consideras que son los trazos que mejor las definen como empleadoras

GE Power:  constante crecimiento, multi-disciplinar, gran equipo humano
Acciona Energy:  implicación con las energías renovables, formación continua, buena estructura
empresarial
Iberdrola:  sostenible, apuestan por la innovación, futuras y grandes proyecciones
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¿Has empezado a hacer contactos con el mercado laboral? ¿A través de qué canales?
Actualmente estoy realizando prácticas en el R&D Department de GPTech, empresa de
ingeniería en Sevilla, gestionando proyectos europeos del sector de las energías renovables.
Hasta aquí llegué a raíz de estar realizando el máster MBA en EOI  el pasado curso y me
formé en muchos otros campos como las finanzas o marketing. Empecé entonces a realizar
más cursos fuera de la ingeniería, por ejemplo de Bolsa y Trading.

Hay por desgracia muchas personas conformistas que no saben que sí existe un trabajo ideal, sólo hay
que buscarlo y poner uno de su parte por informarse e interesarse

Recomiendo este tipo de máster ya que, en muchas ocasiones, al estar finalizando la carrera
te invade un sentimiento de “Cómo voy a trabajar en una empresa si no sé cómo funcionan”.
Aprendes a enfrentarte de cara al mundo exterior. Parecía que no pero ¡hay vida fuera de la
facultad!

Además,  generar contactos, asistir a conferencias, realizar cursos…Todo esto también te aporta
poco a poco una base muy necesaria hoy día para un mundo empresarial que evoluciona casi
tan rápido como el sector de la tecnología.
ENVIAR ENTREVISTA:
tu e-mail* 
e-mail destino* 
comentario*
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son indicadores clave para ver el im-
pacto de ese curso en la sociedad”, ex-
plica Juan Manuel de Lara, respon-
sable del Departamento de Orienta-
ción Profesional del IEB. 

Las acreditaciones sectoriales tam-
bién pueden dar una pista sobre la ido-
neidad del programa. “Son el recono-
cimiento del propio sector de que un 
posgrado cumple unos requisitos mí-
nimos en cuanto al profesorado y a los 
contenidos”, comenta Vilá. 

 

L La profesionalidad del 
claustro 

Que los miembros del claustro sean 
profesionales en activo y estén al día 
del sector resulta imprescindible. Para 
comprobar su trayectoria, lo mejor es 
acudir a la página web del propio cen-
tro y echar un vistazo a los currículos. 
“Junto a su experiencia docente, es 
importante ver el impacto que tienen 
los profesores en su área de conoci-
miento, algo que viene determinado 
por las publicaciones realizadas y por 
el renombre obtenido con las mis-
mas”, argumenta De Lara. 

L Una dimensión global 

Cada vez es más frecuente que los 
programas de posgrado se impartan 
desde una perspectiva global y que, 
además, incluyan estancias en el ex-
tranjero. Algunos ofrecen la posibili-
dad de cursar una parte del programa 
en un país diferente y otros, de reali-
zar fuera al menos varias semanas. 
“Una estancia profesional en el ex-
tranjero no sólo aporta una experien-

cia y el conocimiento de un idioma, 
sino que es un aprendizaje sobre lo 
que ocurre en otros países, un net-
working interesante y un reconoci-
miento por parte de futuros emplea-
dores internacionales”, apunta Vilá. 

L Bolsa de prácticas 

Aunque prácticamente ninguna es-
cuela ni programa se atreve hoy a ga-
rantizar al 100% un puesto de traba-
jo una vez realizado el máster, es fun-
damental que el programa elegido in-
cluya una buena bolsa de prácticas 
para sus alumnos. Para muchos de 
ellos será la primera toma de contac-
to con el mundo laboral, por lo que un 
buen desempeño durante las prácti-
cas sí que podría ser garantía de un 
contrato de trabajo en el futuro. 

L Modalidades de estudio 

Presencial, online, blended, gratuita... 
La formación superior se ha adap-
tado a todo tipo de modalidades para 
ajustarse al estilo de vida y horarios de 
los alumnos, lo que suma puntos a la 
hora de decantarse entre uno u otro. 
“La calidad de un máster no depen-
de de la modalidad, sino que ésta, sim-
plemente, es una forma de facilitar 

el acceso a la formación a todo tipo de 
perfiles. Los directivos, por ejemplo, 
suelen preferir los programas online 
o blended”, destaca el docente del IEB.  

L Red Alumni 

Si la escuela cuenta con una red 
Alumni potente y activa es una buena 
señal. A los exalumnos les permite es-
tar en contacto permanente con sus 
antiguos compañeros y profesores, 
además de mantenerse al día de cur-
sos y programas relacionados con su 
formación y, en muchos casos, se les 
incluye en una bolsa de empleo. Para 
los futuros estudiantes también pue-
de ser un mecanismo para contactar 
con antiguos alumnos y conocer su 
experiencia en el curso y en la escue-
la. Las redes sociales son un aliado 
perfecto para contactar con ellos. 

L El precio 

Un programa de máster exige de un 
desembolso económico más o me-
nos importante, dependiendo del cen-
tro educativo en el que se curse, la du-
ración, etc. Por ello, antes de decan-
tarse por uno, es preciso valorar si el 
precio se ajusta a las expectativas y 
posibilidades del alumno. “En teoría, 
un MBA que cueste 80.000 euros esta-
rá dotado de un reconocimiento inter-
nacional como programa y sus docen-
tes serán profesionales en activo de 
importantes corporaciones del sec-
tor...”, comenta el director del Más-
ter Coaching de EAE Business School. 
En cambio, y paradójicamente, no 
siempre los programas más caros son 
mejores que otros de menor precio.  

L Clases dinámicas 

Si la etapa universitaria se centra en 
la parte teórica, los posgrados están 
pensados para favorecer la partici-
pación en el aula, las actividades prác-
ticas, los trabajos en equipo... En defi-
nitiva, para preparar al alumno para 
acceder o ascender en el mercado pro-
fesional. Por ello, también es el mo-
mento de desarrollar habilidades per-
sonales –las denominadas soft skills–, 
como el liderazgo, la empatía o la in-
teligencia emocional. Es recomen-
dable, por tanto, buscar un progra-
ma que incluya esta formación. 

L Lo más novedoso 

Un programa de posgrado debe funcio-
nar como un extra a los conocimien-
tos obtenidos previamente, ya sea am-
pliándolos o focalizándolos en un área 
concreta. En cualquier caso, no debe ser 
una repetición ni un repaso de los con-
tenidos teóricos obtenidos con ante-
rioridad. Tal como indica Ramón Gu-
rriarán, director de Posgrado & Exe-
cutive Education de EOI: “El principal 
valor de los posgrados es que sus te-
marios se actualizan continuamente y 
se adaptan muy rápido a lo que deman-
da el mercado laboral”, lo que los dife-
rencia de los grados, que precisan de 
muchos trámites para actualizar los pro-
gramas. Asimismo, añade, “los cursos 
que realizamos en las empresas (in com-
pany) y em ños departamentos de carre-
ras profesionales nos aportan infor-
mación continua sobre lo que nece-
sitan las empresas”. Por ejemplo, con-
cluye, “al máster en renovables le hemos 
añadido conocimientos de big data”.

Las diez claves para elegir el máster perfecto
CONSEJOS 

Antes de decantarse por un posgrado es preciso reflexionar sobre varios aspectos que marcarán el devenir profesional del alumno. 
Una escuela de prestigio, docentes profesionales en activo y un programa de dimensión global son casi una garantía de éxito. Por Beatriz Treceño

Los programas que 
ofrecen estancias en  
el extranjero son muy 
recomendables para 
hacer ‘networking’ 

Que el centro 
formativo 
disponga de 
una buena red 
de prácticas 
profesionales 
en importantes 
empresas del 
sector resulta 
fundamental 
a la hora de 
escoger o 
descartar 
un programa 
de posgrado 
determinado.

E
legir un posgrado no es una 
tarea sencilla o, al menos, 
no debería serlo. Exige un 
tiempo de reflexión, más 

allá de que el programa y la ubica-
ción de la escuela encajen, a priori, 
con los planes del alumno. Al fin y 
al cabo, decantarse por un posgra-
do u otro no sólo implica un desem-
bolso más o menos importante y una 
inversión de tiempo, sino que la elec-
ción, seguramente, marcará el futu-
ro profesional de quien lo realiza.  

Los formadores recomiendan to-
marse un tiempo para reflexionar so-
bre las carencias propias en relación 
al objetivo profesional que se preten-
de alcanzar y, hecho esto, buscar la 
formación que cubra ese área de for-
ma específica. Pero, ¿cómo elegir el 
máster más adecuado? 

L Objetivo: especialización  
o complemento 

El futuro alumno debe tener claro cuál 
es su objetivo. Lo habitual es que los 
perfiles júnior o recién graduados bus-
quen complementar los conocimien-
tos adquiridos durante el grado; mien-
tras que el sénior –habitualmente, con 
una experiencia profesional de al me-
nos tres años– suele interesarse por 
una especialización como método de 
reciclaje. El MBA es el caso más cla-
ro de especialización. “Este tipo de 
programas se nutre del intercambio 
de experiencias profesionales entre 
los alumnos y profesores que parti-
cipan en el aula. Por ello, no es reco-
mendable para alumnos recién gra-
duados y sin experiencia laboral”, 
comenta Jordi Vilá, director del Más-
ter Coaching de EAE Business School. 

L El prestigio de la escuela 

Es fundamental prestar atención a la 
propia institución académica y preo-
cuparse de conocer bien sus fortale-
zas y debilidades antes de tomar la de-
cisión de inscribirse en uno de sus pro-
gramas. Y no hace falta salir de Es-
paña para toparse con un amplio nú-
mero de escuelas de negocios de pres-
tigio internacional. Dando una vuelta 
por sus instalaciones, preguntando a 
los alumnos o buscando opiniones 
uno puede hacerse una idea del cen-
tro. “Una escuela solvente suele tener 
una amplia historia detrás, acuerdos 
con empresas, formadores que son, 
a su vez, directivos de empresas, una 
buena bolsa de empleo...”, comenta 
Javier Espa, director de Admisiones 
del área de Posgrado de Esic. 

 

L Las peculiaridades  
del programa 

El abanico de programas de posgrado 
es amplísimo. Si nos fijamos sólo en 
los MBA, existen cientos de ellos y 
se imparten en numerosos centros 
académicos. Cada uno, con sus pe-
culiaridades. Pero, ¿cómo elegir el 
adecuado? “El prestigio del programa, 
la experiencia y los antiguos alumnos 
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Hablar en público como parte del temario
’SOFT SKILLS’

Las habilidades personales y sociales han pasado a ser una categoría destacada dentro del currículo. Las empresas buscan perfiles muy técnicos, 
pero que además sean personas creativas, tolerantes al fracaso, con dotes de liderazgo y capaces de trabajar en equipo. Por Beatriz Treceño

La rapidez con la  
que se transforma  
el entorno laboral 
exige empleados que 
se adapten al cambio

Independientemente del sector en el que opere, el directivo debe ser un buen comunicador. Por esa razón, los programas de posgrado ya incorporan formación al respecto.

S
ea cual sea la especialización 
que un alumno pretenda al-
canzar con un posgrado, hay 
una materia común a prác-

ticamente todos los programas: las 
denominadas soft skills (habilida-
des blandas), que han dejado de ser 
una disciplina secundaria en la for-
mación superior para convertirse en 
un contenido imprescindible, ya se 
trate de un máster en finanzas, de-
recho, márketing o big data. 

 En la actualidad, casi todos los pro-
gramas integran, de forma más o me-
nos extensa, la práctica y el fomento 
de estas habilidades, también cono-
cidas como competencias sociales o 
personales. “Los alumnos llegan bas-
tante formados de la universidad des-
de el punto de vista técnico. Y esos co-
nocimientos son y serán siempre ne-
cesarios, pero ya no son suficientes”, 
explica Ramón Gurriarán, director de 
Posgrado & Executive Education de 
EOI, quien añade que las habilida-
des sociales o soft “deben tenerse muy 
presentes en todos los sectores y per-
files profesionales actuales”. 

Pese a que todavía resulta mera-
mente anecdótico encontrar grados 
universitarios que incorporen conte-
nidos sobre habilidades personales, la 
realidad es que las empresas deman-
dan estas actitudes a sus nuevas incor-
poraciones. Cualquier recién llegado, 
sea cual sea el puesto que vaya a de-
sempeñar, trabajará en equipo; mu-
chos de ellos, incluso, llegarán a li-
derar un grupo y a todos se les exigi-
rá creatividad a la hora de desarro-
llar su cometido. “Desde que pisan 
el mercado laboral se les pide una 
actitud emprendedora, tener iniciati-
va propia y plantear propuestas nove-
dosas. Por eso, tienen que estar pre-
parados”, comenta Gurriarán. 

La exigencia es similar una vez se 
va adquiriendo rodaje en la empresa. 
En el caso de que surja un conflicto, 
el profesional actual debe ser capaz de 
proponer un enfoque original y dife-
rente para abordarlo, de ahí que den-
tro de estas habilidades soft sean fun-
damentales destrezas como la creati-
vidad o la capacidad de innovación, 
que, por cierto, también se pueden y 
deben aprender. “Los niveles de efec-
tividad que se requieren actualmente 
en las compañías son mucho más al-
tos que los de antes, de ahí que estas 
competencias sumen muchos puntos 
a quienes las demuestran”, explica Jor-
di Vilá, director del Máster Coaching 
de EAE Business School. 

La personalidad, en el currículo 
El concepto de soft skills también se re-
fiere a otras habilidades directamen-
te relacionadas con el propio carác-
ter de la persona y que, quizá por ello, 
resultan más complejas de interio-
rizar, aunque sí son entrenables. Las 
empresas buscan personas empáticas, 
asertivas y resilientes. “Deben mane-
jar todas las competencias relaciona-
das con la inteligencia emocional, el 
autocontrol, la automotivación y el au-
toconocimiento, así como las relativas 
a la inteligencia social, es decir, la es-

cucha activa o la confianza en el gru-
po”, comenta Aurelio García del Ba-
rrio, director del MBA con especia-
lización en Finanzas del IEB. A lo que 
Vilá añade: “Las empresas se han dado 
cuenta de que una persona tóxica re-
duce el rendimiento del conjunto y tra-
tan de evitarlas por todos los medios”. 

Aprender a trabajar en equipo, 
como una de las soft skills imprescin-
dibles, significa ir más allá de la capa-
cidad de interactuar con quienes es-
tán cerca. En un mercado global 
como el actual, es preciso saber for-
mar parte activa de un equipo vir-
tual y multicultural. “El entorno pro-
fesional ha cambiado tan rápido du-
rante los últimos años que las empre-
sas necesitan personas capaces de 
adaptarse a la misma velocidad que 
se produce la transformación. Sobre 
todo, porque la previsión es que todo 
siga cambiando en un futuro inme-
diato”, comenta Gurriarán. 

Asimismo, la tolerancia al fraca-
so y la autoexigencia son dos de las 
destrezas que más valoran y recla-
man las empresas a los profesionales 
que se incorporan a sus plantillas. 

Las redes sociales y las 
entrevistas personales 
avalan capacidades 
como el autocontrol, la 
empatía o la serenidad 

Se trata de dos valores que, en opi-
nión de Vilá, “no están demasiado 
asumidos por la generación actual”. 

Por supuesto, las dotes de lideraz-
go de un profesional son esenciales 
para casi cualquier puesto de traba-
jo, dada la elevada movilidad interna 
de las empresas –mucho mayor que 
hace una década–. Liderazgo impli-
ca habilidades negociadoras, de ges-
tión de crisis, de comunicación, pen-
samiento estratégico... “Se debe tener 
una visión clara sobre lo que es la em-
presa en este momento, sobre lo que 
debe ser en el futuro y el camino que 
debe seguir para conseguirlo”, des-
taca García del Barrio, quien añade 
que un buen directivo debe, además, 
“mostrar un estilo de liderazgo úni-
co y definido que motive, una y diri-
ja a su equipo a conseguir un fin”. 

Todas estas habilidades, antes con-
sideradas secundarias y cada vez más 
determinantes, han pasado, incluso, a 
formar parte del currículo. Y aunque 
demostrar que se poseen resulta bas-
tante complejo, existen fórmulas para 
hacerlo. “Estas capacidades de com-
pañerismo ya están en muchos cu-

rrículos de LinkedIn y las certifican 
quienes conocen a los candidatos”, co-
menta Juan Carlos Cubeiro, head of 
Talent de ManpowerGroup y CEO 
de Right Management. 

Además, cada vez es más frecuen-
te que los reclutadores comprueben 
las competencias sociales de los can-
didatos en las entrevistas de traba-
jo, poniéndoles a prueba en situacio-
nes comprometidas. Por ejemplo, 
planteando un tema político contro-
vertido y observando la reacción del 
candidato ante una opinión opuesta 
a la suya. “Las soft skills son las que 
van a marcar la diferencia. La ap-
titud va primero, pero la actitud va 
después”, destaca Cubeiro.  

El futuro del mercado laboral es-
tará determinado por estas habili-
dades sociales y personales, y todo 
aquello que no sea apto de realizarse 
con una máquina o por un robot su-
mará puntos en el currículo. “Aunque 
suene paradójico, en un mundo tan 
digital y robotizado es el trato huma-
no lo que va a diferenciar a unas em-
presas de otras y a unos empleados 
de los demás”, sentencia Vilá.
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ESPECIAL MBA Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

son indicadores clave para ver el im-
pacto de ese curso en la sociedad”, ex-
plica Juan Manuel de Lara, respon-
sable del Departamento de Orienta-
ción Profesional del IEB. 

Las acreditaciones sectoriales tam-
bién pueden dar una pista sobre la ido-
neidad del programa. “Son el recono-
cimiento del propio sector de que un 
posgrado cumple unos requisitos mí-
nimos en cuanto al profesorado y a los 
contenidos”, comenta Vilá. 

 

L La profesionalidad del 
claustro 

Que los miembros del claustro sean 
profesionales en activo y estén al día 
del sector resulta imprescindible. Para 
comprobar su trayectoria, lo mejor es 
acudir a la página web del propio cen-
tro y echar un vistazo a los currículos. 
“Junto a su experiencia docente, es 
importante ver el impacto que tienen 
los profesores en su área de conoci-
miento, algo que viene determinado 
por las publicaciones realizadas y por 
el renombre obtenido con las mis-
mas”, argumenta De Lara. 

L Una dimensión global 

Cada vez es más frecuente que los 
programas de posgrado se impartan 
desde una perspectiva global y que, 
además, incluyan estancias en el ex-
tranjero. Algunos ofrecen la posibili-
dad de cursar una parte del programa 
en un país diferente y otros, de reali-
zar fuera al menos varias semanas. 
“Una estancia profesional en el ex-
tranjero no sólo aporta una experien-

cia y el conocimiento de un idioma, 
sino que es un aprendizaje sobre lo 
que ocurre en otros países, un net-
working interesante y un reconoci-
miento por parte de futuros emplea-
dores internacionales”, apunta Vilá. 

L Bolsa de prácticas 

Aunque prácticamente ninguna es-
cuela ni programa se atreve hoy a ga-
rantizar al 100% un puesto de traba-
jo una vez realizado el máster, es fun-
damental que el programa elegido in-
cluya una buena bolsa de prácticas 
para sus alumnos. Para muchos de 
ellos será la primera toma de contac-
to con el mundo laboral, por lo que un 
buen desempeño durante las prácti-
cas sí que podría ser garantía de un 
contrato de trabajo en el futuro. 

L Modalidades de estudio 

Presencial, online, blended, gratuita... 
La formación superior se ha adap-
tado a todo tipo de modalidades para 
ajustarse al estilo de vida y horarios de 
los alumnos, lo que suma puntos a la 
hora de decantarse entre uno u otro. 
“La calidad de un máster no depen-
de de la modalidad, sino que ésta, sim-
plemente, es una forma de facilitar 

el acceso a la formación a todo tipo de 
perfiles. Los directivos, por ejemplo, 
suelen preferir los programas online 
o blended”, destaca el docente del IEB.  

L Red Alumni 

Si la escuela cuenta con una red 
Alumni potente y activa es una buena 
señal. A los exalumnos les permite es-
tar en contacto permanente con sus 
antiguos compañeros y profesores, 
además de mantenerse al día de cur-
sos y programas relacionados con su 
formación y, en muchos casos, se les 
incluye en una bolsa de empleo. Para 
los futuros estudiantes también pue-
de ser un mecanismo para contactar 
con antiguos alumnos y conocer su 
experiencia en el curso y en la escue-
la. Las redes sociales son un aliado 
perfecto para contactar con ellos. 

L El precio 

Un programa de máster exige de un 
desembolso económico más o me-
nos importante, dependiendo del cen-
tro educativo en el que se curse, la du-
ración, etc. Por ello, antes de decan-
tarse por uno, es preciso valorar si el 
precio se ajusta a las expectativas y 
posibilidades del alumno. “En teoría, 
un MBA que cueste 80.000 euros esta-
rá dotado de un reconocimiento inter-
nacional como programa y sus docen-
tes serán profesionales en activo de 
importantes corporaciones del sec-
tor...”, comenta el director del Más-
ter Coaching de EAE Business School. 
En cambio, y paradójicamente, no 
siempre los programas más caros son 
mejores que otros de menor precio.  

L Clases dinámicas 

Si la etapa universitaria se centra en 
la parte teórica, los posgrados están 
pensados para favorecer la partici-
pación en el aula, las actividades prác-
ticas, los trabajos en equipo... En defi-
nitiva, para preparar al alumno para 
acceder o ascender en el mercado pro-
fesional. Por ello, también es el mo-
mento de desarrollar habilidades per-
sonales –las denominadas soft skills–, 
como el liderazgo, la empatía o la in-
teligencia emocional. Es recomen-
dable, por tanto, buscar un progra-
ma que incluya esta formación. 

L Lo más novedoso 

Un programa de posgrado debe funcio-
nar como un extra a los conocimien-
tos obtenidos previamente, ya sea am-
pliándolos o focalizándolos en un área 
concreta. En cualquier caso, no debe ser 
una repetición ni un repaso de los con-
tenidos teóricos obtenidos con ante-
rioridad. Tal como indica Ramón Gu-
rriarán, director de Posgrado & Exe-
cutive Education de EOI: “El principal 
valor de los posgrados es que sus te-
marios se actualizan continuamente y 
se adaptan muy rápido a lo que deman-
da el mercado laboral”, lo que los dife-
rencia de los grados, que precisan de 
muchos trámites para actualizar los pro-
gramas. Asimismo, añade, “los cursos 
que realizamos en las empresas (in com-
pany) y em ños departamentos de carre-
ras profesionales nos aportan infor-
mación continua sobre lo que nece-
sitan las empresas”. Por ejemplo, con-
cluye, “al máster en renovables le hemos 
añadido conocimientos de big data”.

Las diez claves para elegir el máster perfecto
CONSEJOS 

Antes de decantarse por un posgrado es preciso reflexionar sobre varios aspectos que marcarán el devenir profesional del alumno. 
Una escuela de prestigio, docentes profesionales en activo y un programa de dimensión global son casi una garantía de éxito. Por Beatriz Treceño

Los programas que 
ofrecen estancias en  
el extranjero son muy 
recomendables para 
hacer ‘networking’ 

Que el centro 
formativo 
disponga de 
una buena red 
de prácticas 
profesionales 
en importantes 
empresas del 
sector resulta 
fundamental 
a la hora de 
escoger o 
descartar 
un programa 
de posgrado 
determinado.

E
legir un posgrado no es una 
tarea sencilla o, al menos, 
no debería serlo. Exige un 
tiempo de reflexión, más 

allá de que el programa y la ubica-
ción de la escuela encajen, a priori, 
con los planes del alumno. Al fin y 
al cabo, decantarse por un posgra-
do u otro no sólo implica un desem-
bolso más o menos importante y una 
inversión de tiempo, sino que la elec-
ción, seguramente, marcará el futu-
ro profesional de quien lo realiza.  

Los formadores recomiendan to-
marse un tiempo para reflexionar so-
bre las carencias propias en relación 
al objetivo profesional que se preten-
de alcanzar y, hecho esto, buscar la 
formación que cubra ese área de for-
ma específica. Pero, ¿cómo elegir el 
máster más adecuado? 

L Objetivo: especialización  
o complemento 

El futuro alumno debe tener claro cuál 
es su objetivo. Lo habitual es que los 
perfiles júnior o recién graduados bus-
quen complementar los conocimien-
tos adquiridos durante el grado; mien-
tras que el sénior –habitualmente, con 
una experiencia profesional de al me-
nos tres años– suele interesarse por 
una especialización como método de 
reciclaje. El MBA es el caso más cla-
ro de especialización. “Este tipo de 
programas se nutre del intercambio 
de experiencias profesionales entre 
los alumnos y profesores que parti-
cipan en el aula. Por ello, no es reco-
mendable para alumnos recién gra-
duados y sin experiencia laboral”, 
comenta Jordi Vilá, director del Más-
ter Coaching de EAE Business School. 

L El prestigio de la escuela 

Es fundamental prestar atención a la 
propia institución académica y preo-
cuparse de conocer bien sus fortale-
zas y debilidades antes de tomar la de-
cisión de inscribirse en uno de sus pro-
gramas. Y no hace falta salir de Es-
paña para toparse con un amplio nú-
mero de escuelas de negocios de pres-
tigio internacional. Dando una vuelta 
por sus instalaciones, preguntando a 
los alumnos o buscando opiniones 
uno puede hacerse una idea del cen-
tro. “Una escuela solvente suele tener 
una amplia historia detrás, acuerdos 
con empresas, formadores que son, 
a su vez, directivos de empresas, una 
buena bolsa de empleo...”, comenta 
Javier Espa, director de Admisiones 
del área de Posgrado de Esic. 

 

L Las peculiaridades  
del programa 

El abanico de programas de posgrado 
es amplísimo. Si nos fijamos sólo en 
los MBA, existen cientos de ellos y 
se imparten en numerosos centros 
académicos. Cada uno, con sus pe-
culiaridades. Pero, ¿cómo elegir el 
adecuado? “El prestigio del programa, 
la experiencia y los antiguos alumnos 
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Hablar en público como parte del temario
’SOFT SKILLS’

Las habilidades personales y sociales han pasado a ser una categoría destacada dentro del currículo. Las empresas buscan perfiles muy técnicos, 
pero que además sean personas creativas, tolerantes al fracaso, con dotes de liderazgo y capaces de trabajar en equipo. Por Beatriz Treceño

La rapidez con la  
que se transforma  
el entorno laboral 
exige empleados que 
se adapten al cambio

Independientemente del sector en el que opere, el directivo debe ser un buen comunicador. Por esa razón, los programas de posgrado ya incorporan formación al respecto.

S
ea cual sea la especialización 
que un alumno pretenda al-
canzar con un posgrado, hay 
una materia común a prác-

ticamente todos los programas: las 
denominadas soft skills (habilida-
des blandas), que han dejado de ser 
una disciplina secundaria en la for-
mación superior para convertirse en 
un contenido imprescindible, ya se 
trate de un máster en finanzas, de-
recho, márketing o big data. 

 En la actualidad, casi todos los pro-
gramas integran, de forma más o me-
nos extensa, la práctica y el fomento 
de estas habilidades, también cono-
cidas como competencias sociales o 
personales. “Los alumnos llegan bas-
tante formados de la universidad des-
de el punto de vista técnico. Y esos co-
nocimientos son y serán siempre ne-
cesarios, pero ya no son suficientes”, 
explica Ramón Gurriarán, director de 
Posgrado & Executive Education de 
EOI, quien añade que las habilida-
des sociales o soft “deben tenerse muy 
presentes en todos los sectores y per-
files profesionales actuales”. 

Pese a que todavía resulta mera-
mente anecdótico encontrar grados 
universitarios que incorporen conte-
nidos sobre habilidades personales, la 
realidad es que las empresas deman-
dan estas actitudes a sus nuevas incor-
poraciones. Cualquier recién llegado, 
sea cual sea el puesto que vaya a de-
sempeñar, trabajará en equipo; mu-
chos de ellos, incluso, llegarán a li-
derar un grupo y a todos se les exigi-
rá creatividad a la hora de desarro-
llar su cometido. “Desde que pisan 
el mercado laboral se les pide una 
actitud emprendedora, tener iniciati-
va propia y plantear propuestas nove-
dosas. Por eso, tienen que estar pre-
parados”, comenta Gurriarán. 

La exigencia es similar una vez se 
va adquiriendo rodaje en la empresa. 
En el caso de que surja un conflicto, 
el profesional actual debe ser capaz de 
proponer un enfoque original y dife-
rente para abordarlo, de ahí que den-
tro de estas habilidades soft sean fun-
damentales destrezas como la creati-
vidad o la capacidad de innovación, 
que, por cierto, también se pueden y 
deben aprender. “Los niveles de efec-
tividad que se requieren actualmente 
en las compañías son mucho más al-
tos que los de antes, de ahí que estas 
competencias sumen muchos puntos 
a quienes las demuestran”, explica Jor-
di Vilá, director del Máster Coaching 
de EAE Business School. 

La personalidad, en el currículo 
El concepto de soft skills también se re-
fiere a otras habilidades directamen-
te relacionadas con el propio carác-
ter de la persona y que, quizá por ello, 
resultan más complejas de interio-
rizar, aunque sí son entrenables. Las 
empresas buscan personas empáticas, 
asertivas y resilientes. “Deben mane-
jar todas las competencias relaciona-
das con la inteligencia emocional, el 
autocontrol, la automotivación y el au-
toconocimiento, así como las relativas 
a la inteligencia social, es decir, la es-

cucha activa o la confianza en el gru-
po”, comenta Aurelio García del Ba-
rrio, director del MBA con especia-
lización en Finanzas del IEB. A lo que 
Vilá añade: “Las empresas se han dado 
cuenta de que una persona tóxica re-
duce el rendimiento del conjunto y tra-
tan de evitarlas por todos los medios”. 

Aprender a trabajar en equipo, 
como una de las soft skills imprescin-
dibles, significa ir más allá de la capa-
cidad de interactuar con quienes es-
tán cerca. En un mercado global 
como el actual, es preciso saber for-
mar parte activa de un equipo vir-
tual y multicultural. “El entorno pro-
fesional ha cambiado tan rápido du-
rante los últimos años que las empre-
sas necesitan personas capaces de 
adaptarse a la misma velocidad que 
se produce la transformación. Sobre 
todo, porque la previsión es que todo 
siga cambiando en un futuro inme-
diato”, comenta Gurriarán. 

Asimismo, la tolerancia al fraca-
so y la autoexigencia son dos de las 
destrezas que más valoran y recla-
man las empresas a los profesionales 
que se incorporan a sus plantillas. 

Las redes sociales y las 
entrevistas personales 
avalan capacidades 
como el autocontrol, la 
empatía o la serenidad 

Se trata de dos valores que, en opi-
nión de Vilá, “no están demasiado 
asumidos por la generación actual”. 

Por supuesto, las dotes de lideraz-
go de un profesional son esenciales 
para casi cualquier puesto de traba-
jo, dada la elevada movilidad interna 
de las empresas –mucho mayor que 
hace una década–. Liderazgo impli-
ca habilidades negociadoras, de ges-
tión de crisis, de comunicación, pen-
samiento estratégico... “Se debe tener 
una visión clara sobre lo que es la em-
presa en este momento, sobre lo que 
debe ser en el futuro y el camino que 
debe seguir para conseguirlo”, des-
taca García del Barrio, quien añade 
que un buen directivo debe, además, 
“mostrar un estilo de liderazgo úni-
co y definido que motive, una y diri-
ja a su equipo a conseguir un fin”. 

Todas estas habilidades, antes con-
sideradas secundarias y cada vez más 
determinantes, han pasado, incluso, a 
formar parte del currículo. Y aunque 
demostrar que se poseen resulta bas-
tante complejo, existen fórmulas para 
hacerlo. “Estas capacidades de com-
pañerismo ya están en muchos cu-

rrículos de LinkedIn y las certifican 
quienes conocen a los candidatos”, co-
menta Juan Carlos Cubeiro, head of 
Talent de ManpowerGroup y CEO 
de Right Management. 

Además, cada vez es más frecuen-
te que los reclutadores comprueben 
las competencias sociales de los can-
didatos en las entrevistas de traba-
jo, poniéndoles a prueba en situacio-
nes comprometidas. Por ejemplo, 
planteando un tema político contro-
vertido y observando la reacción del 
candidato ante una opinión opuesta 
a la suya. “Las soft skills son las que 
van a marcar la diferencia. La ap-
titud va primero, pero la actitud va 
después”, destaca Cubeiro.  

El futuro del mercado laboral es-
tará determinado por estas habili-
dades sociales y personales, y todo 
aquello que no sea apto de realizarse 
con una máquina o por un robot su-
mará puntos en el currículo. “Aunque 
suene paradójico, en un mundo tan 
digital y robotizado es el trato huma-
no lo que va a diferenciar a unas em-
presas de otras y a unos empleados 
de los demás”, sentencia Vilá.
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Rocío Blanco participa en la presentación de los resultados del
programa de inclusión social de Cruz Roja
original

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, participa en la
presentación de los resultados del programa operativo de inclusión social y economía social
de Cruz Roja (Poises), cuyo objetivo es promover el acceso al empleo de los colectivos más
afectados por el desempleo. El acto será a las 11.30 en la sede de la EOI.
Convocatoria a los medios de comunicación 
Presentación Poises
DÍA: Lunes, 16 de septiembre 
HORA: 11.30
LUGAR: Sede EOI. Calle Leonardo Da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. Sevilla

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Junta de Andalucía

 Prensa Digital

 449 112

 1 409 161

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 15/09/2019

 España

 84 EUR (95 USD)

 4414 EUR (4999 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=223020325

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/145403/rocio/blanco/participa/presentacion/resultados/programa/operativo/inclusion/social/cruz/roja
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO

# Medio Titular Tema Tipo

09/09/2019
1 Ideal Jaen, 14 El cuarto Coworking EOI encara su recta final con un óptimo desarrollo FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

2 economiaengalicia.com Diputación de Pontevedra y EOI promocionan la cuarta edición del coworking de Barro FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

10/09/2019
3 xornal21.com A Deputación lanza a cuarta edición do coworking de Barro FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

4 Código Cero Colle pulo a cuarta edición do Coworking de Barro FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11/09/2019
5 Emprenem Junts Digitalxborder. Programa de Inmersión Digital para CEOs FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

13/09/2019
6 Cinco Días ¿Qué ventajas tiene el emprendedor que abra su negocio en Canarias? FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital
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:: J. J. GARCÍA 

LINARES. La presente edición del 
Coworking Linares, la cuarta, sigue 
desarrollándose de forma óptima en 
las instalaciones de la Incubadora 
de Empresas ubicada en el Campus 
Científico y Tecnológico. Esta ini-
ciativa, que ha sido posible gracias 
al acuerdo de colaboración renova-
do entre el Ayuntamiento de la ciu-
dad y la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI), va a permitir la crea-
ción y puesta en marcha de varios 
proyectos empresariales impulsa-
dos por emprendedores de la zona. 

La Cámara de Comercio se en-
cuentra al frente de la gestión de 
este programa, que está consolida-
do como una de las acciones estre-
lla del convenio, en el que también 
se reeditan cursos de formación des-

tinados a jóvenes. «El programa 
Coworking EOI es uno de los mayo-
res casos de éxito dentro del ecosis-
tema de emprendimiento que fun-
ciona en la ciudad, un programa de 
aceleración empresarial que aporta 
una cantidad de conocimiento y ha-
bilidades muy importantes para los 
emprendedores que trabajan duran-
te cinco meses con profesionales 
muy cualificados», valoró la conce-
jala de Economía y Hacienda, Noe-
lia Justicia, quien ha sido directora 
de este programa hasta su llegada al 
Ayuntamiento. 

Será el próximo mes de octubre 
cuando concluya esta cuarta edición 
del Coworking EOI Linares, de tal 
manera que se presentarán los dife-
rentes proyectos empresariales in-
cubados en el seno de esta iniciati-

va. Eso será a través del ‘Demoday’, 
gracias al cual se conocerán las ideas 
desarrolladas por los emprendedo-
res y que comprenden sectores de 
muy diversa índole. Eso sí, lo que 
‘gana’ es la tecnología.  

22 plazas se ofertaron para el Pro-
grama Go2Work, destinado a la ace-

leración y consolidación de inicia-
tivas emprendedoras. La duración 
es de cinco meses, con un total de 
60 horas, 40 de ellas de mentoriza-
ción, en las que se imparten talle-
res de diseño de un modelo de ne-
gocio y cómo sería su puesta en mar-
cha en u entorno real de empresa. 

Y es que los buenos resultados de 
las ediciones anteriores avalan la 
continuidad de una iniciativa que 
hasta la fecha ha permitido impul-
sar 62 proyectos empresariales, de 
diversos ámbitos y con componen-
te innovador, en más del 60% de los 
casos han iniciado actividad.

El cuarto ‘Coworking EOI’ 
encara su recta final con 
un óptimo desarrollo

Una de las acciones teóricas que se imparten en el seno del Coworking EOI Linares. :: ENRIQUE
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Diputación de Pontevedra y EOI promocionan la cuarta edición
del coworking de Barro
original

Diputación de Pontevedra y EOI han abierto la convocatoria para participar en la 4º edición del coworking de Barro.

A través de este coworking, que cofinancia el Fondo Social Europeo, se impulsarán otros 20
proyectos emprendedores de pontevedreses en fase de desarrollo o recién creados.
Para informar sobre esta cuarta convocatoria, la Diputación de Pontevedra impartirá una
jornada de puertas abiertas el próximo día 17,  martes, en el espacio coworking del vivero
empresarial de Barro, en horario de 13.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 17.30 horas.
Además el coworking participará entre los días 10 y 12 en la feria Mindtech  en Vigo, y en la
feria de emprendimiento Pont-UpStore,  que se celebra en Pontevedra entre los días 19 y 21.
Características del coworking

El coworking del vivero de Barro ofrece un espacio de trabajo gratuito durante cinco meses,
pero más allá de eso abre la posibilidad de participar en un completo programa de
asesoramiento personalizado impartido por personal experto, así como de acceder a formación
para potenciar las competencias en emprendimiento y en gestión de proyectos. Además de
eso ofrece acceso a los laboratorios de fabricación digital que se encuentran en el mismo
centro.Sumarse al coworking de Barro garantiza un acompañamiento profesional a lo largo
proceso de maduración de la idea empresarial, desde el diseño del modelo de negocio hasta
su puesta en marcha y optimización. De este modo, habrá sesiones de formación sobre Lean
StartUp, crowdfunding, estrategias de comunicación en redes sociales, creatividad e
innovación,puesta en marcha de un plan de marketing digital, finanzas, habilidades de
comunicación y gestión del talento.
Durante los cinco meses de cada edición del Coworking de Barro se celebran también
actividades para potenciar el networking y compartir así las buenas prácticas, contando con la
experiencia de otras iniciativas emprendedoras, personas expertas y empresariado. Como
cierre de la edición se celebra un Demo Day, durante el que se presentan los proyectos
participantes.
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Martes, 10 de Septiembre de 2019

        

PROVINCIA

A Deputación lanza a cuarta
edición do coworking de
Barro

A información sobre o Coworking, previsto para  nais de setembro, farase
chegar a asociacións e entidades do eido empresarial-laboral e a centros
educativos

A Deputación de Pontevedra e a Escola de Organización Industrial (EOI), co
co nanciamento do Fondo Social Europeo, lanzan a cuarta convocatoria para
participar no coworking do Viveiro de Empresas de Barro. A través desta iniciativa
darase cabida, de xeito gratuíto, a outros 20 proxectos emprendedores da
provincia en fase de desenvolvemento ou creados recentemente. O prazo para
presentar a solicitude (dispoñible en https://www.eoi.es/es/espacios-
coworking/pontevedra-4a-edicion/admision está aberto ata  nais deste mes.
 
A Deputación volve ofrecer esta ferramenta a tódalas persoas emprendedoras
interesadas. Para elo impartirá unha xornada de portas abertas o próximo día
17, martes, no espazo Coworking, situado no viveiro empresarial de Barro, en
horario de 13.00 a 14.00 horas e de 16.30 a 17.30 horas. A información sobre
esta xornada estase facendo chegar a asociacións, a algúns centros educativos
especializados e a entidades relacionadas co emprego. Ademais está con rmada
a participación entre os días 10 e 12 na feira MindTech (o salón do sector
industrial, metalúrxico e metalmecánico) de Vigo, e no evento do
emprendemento Pont Up Store (“O impulso da xente valente”), que se celebra en
Pontevedra entre os días 19 e 21 deste mes. Alí repartiranse folletos e divulgarase
a mensaxe da oportunidade que supón para persoas emprendedoras sumarse
ao Coworking da Deputación de Pontevedra.
 
O espazo Coworking do viveiro de Barro ofrece un espazo de traballo gratuíto
durante cinco meses, pero máis alá diso abre a posibilidade de participar nun
completo programa de asesoramento personalizado impartido por persoal
experto, así como de acceder a formación para potenciar as competencias en
emprendemento e en xestión de proxectos. Ademais diso ofrece acceso aos
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 Accede para comentar como usuario

Todavía no hay comentarios

laboratorios de fabricación dixital que se atopan no mesmo centro. Sumarse ao
Coworking de Barro garante un acompañamento profesional durante o longo
proceso de “maduración” da idea empresarial, dende o deseño do  modelo de
negocio ata a súa posta en marcha e optimización. Deste xeito, póñense en
marcha sesións de formación sobre Lean Start Up, crowdfunding, estratexias de
comunicación en redes sociais, creatividade e innovación, posta en marcha dun
plan de marketing dixital,  nanzas, habilidades de comunicación e xestión do
talento.
 
Durante os cinco meses de cada edición do Coworking de Barro celébranse
tamén actividades  potenciar o networking e compartir así as boas prácticas,
contando coa experiencia doutras iniciativas emprendedoras, persoas expertas e
empresariado. Amais, como peche da edición celébrase un Demo Day, durante o
que se presentan os proxectos participantes.
 
O espazo Coworking da Deputación é un entorno altamente tecnolóxico, pois
ofrece acceso, tamén de maneira gratuíta, ao FabLab (Laboratorio de
Fabricación Dixital) da Deputación de Pontevedra. O equipamento está formado
por impresoras 3D, escáneres 3D, kits de Arduino, fresadora de madeira,
soldadores de electrónica, material electrónico diverso, utillaxe, etc. Nestes
laboratorios desenvolveranse tamén talleres especí cos de fabricación dixital
para promover o coñecemento e uso desta tecnoloxía, ofrecendo mesmo a
posibilidade de “prototipar” deseños.
 

 Comentarios
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Colle pulo a cuarta edición do Coworking de Barro
original

A Deputación de Pontevedra e a Escola de Organización Industrial (EOI), co cofinanciamento
do Fondo Social Europeo, veñen de lanzar a cuarta convocatoria para participar no Coworking
do Viveiro de Empresas de Barro, unha innovadora iniciativa de impulso empresarial e
profesional que nas súas anteriores convocatorias foi quen de alentar a posta en marcha de
máis de 50 empresas, unha parte moi relevante das cales centrouse nas posibilidades das TIC
para o turismo local. Agora, coa nova edición, impulsarase a actividade e o afianzamento
doutros 20 proxectos. O coworking, que é de balde, ten o prazo de inscrición aberto até finais
de mes. 
Promoción
Co fin de dar a coñecer as posibilidades da iniciativa, celebrarase o día 17 unha xornada de
portas abertas, no viveiro empresarial de Barro, en horario de 13.00 a 14.00 horas e de 16.30
a 17.30 horas. Ademais está confirmada a participación da iniciativa entre os días 10 e 12 na
feira MindTech (o salón do sector industrial, metalúrxico e metalmecánico) de Vigo, e no
evento do emprendemento Pont Up Store (O impulso da xente valente), que terá lugar en
Pontevedra entre os días 19 e 21 deste mes. Alí repartiranse folletos e divulgarase a mensaxe
da oportunidade que supón para persoas emprendedoras sumarse ao Coworking da
Deputación de Pontevedra.
Como funciona
O espazo Coworking do Viveiro de Barro ofrece un espazo de traballo gratuíto durante cinco
meses, e abre a posibilidade de participar nun completo programa de asesoramento
personalizado impartido por persoal experto, así como acceder a formación para potenciar as
competencias en emprendemento e en xestión. Ademais diso, ofrece acceso aos laboratorios
de fabricación dixital que se atopan no mesmo centro. En palabras da Deputación, “sumarse
ao Coworking de Barro garante un acompañamento profesional durante o longo proceso de
maduración da idea empresarial, desde o deseño do modelo de negocio ata a súa posta en
marcha e optimización”. 
En termos concretos, o programa inclúe sesións de formación sobre Lean Start Up,
micromecenado, estratexias de comunicación en redes sociais, creatividade e innovación,
posta en marcha dun plan de mercadotecnia dixital, finanzas, habilidades de comunicación e
xestión do talento.
Como peche da edición terá lugar un Demo Day, durante o que se presentan os proxectos
participantes.
A entidade provincial engade que o espazo Coworking da Deputación é “un entorno altamente
tecnolóxico, pois ofrece acceso, tamén de maneira gratuíta, ao FabLab (Laboratorio de
Fabricación Dixital) da Deputación de Pontevedra”. 
O equipamento está formado por impresoras 3D, escáneres 3D, kits de Arduino, fresadora de
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madeira, soldadores de electrónica, material electrónico diverso, ferramentas, etc. Nestes
laboratorios desenvolveranse tamén obradoiros específicos de fabricación dixital para promover
o coñecemento e uso desta tecnoloxía, ofrecendo mesmo a posibilidade de prototipar  deseños.
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Digitalxborder. Programa de Inmersión Digital para CEOs
original

El programa de Inmersión digitalXborder  es una experiencia de aprendizaje intensiva,  que
ofrece a CEOS de empresas las  herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en un
entorno digital en continua transformación.
¿POR QUÉ PARTICIPAR?
Y sobre todo, porque es una oportunidad única de conocer de cerca a las empresas líderes
que hoy marcan tendencia en la economía digital mundial
¿QUIÉNES SOMOS?
digitalXborder  es una iniciativa promovida por ICEX, España Exportación e Inversiones, EOI,
Escuela de Organización Industrial y ADIGITAL,  Asociación Española de la Economía Digital, y
cofinanciada por el Fondo Social Europeo
Estas tres instituciones, reconocidas por su labor y apoyo a la digitalización e
internacionalización de las empresas españolas, se unen con las empresas líderes mundiales
en innovación y tecnología.
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¿Qué ventajas tiene el emprendedor que abra su negocio en
Canarias?
Rocío González  •  original

Imagen extraída de la web oficial de Turismo en las Islas Canarias: https://www.holaislascanarias.com

El clima y las ayudas que ofrecen organismos oficiales a los emprendedores son dos de los
principales atractivos de Canarias para todo aquel que decida montar su propio negocio. La
idea de crear una empresa en Canarias es cada vez más atractiva debido a todos los
incentivos que obtienen en la isla los nuevos emprendedores.
Para empezar, el clima es algo que seduce a quien decide constituir un nuevo negocio en la
isla. El clima suave de la zona ayuda a motivar a trabajadores y empresarios para estar
activos a lo largo de todo el año. A eso se le unen las distancias cortas existentes en la zona
entre playa y montaña, lo cual permite a los empresarios y empleados desconectar mejor del
trabajo e influye de manera positiva en la productividad de cada uno de ellos.
Aparte de eso, existe un programa de aceleración denominado ‘Coworking EOI-SPEGC Gran
Canaria’ dirigido a proyectos basados en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
que se encuentren aún en una fase temprana o empresas de nueva creación.
Para el próximo año hay una convocatoria abierta que pretende ayudar a autónomos, pymes y
empresas a encontrar proveedores que les faciliten la innovación del negocio.
Canarias también dispone de un plan de deducciones por inversiones que se realicen en el
archipiélago. Estas deducciones son factibles en impuestos como el de Sociedades. Asimismo
podrán rebajar la factura fiscal en un 25% del importe de la inversión que hayan realizado. El
límite de la desgravación es del 50% de la cuota.
Olvidarse del IVA

Emprender en Canarias también implica olvidarse del pago de impuestos como el Impuesto de
Valor Añadido (IVA). En cambio, en Canarias disponen del IGIC, pero a diferencia del 21%
que se grava con el IVA, el IGIC solo supone el 6,5%. Disponen de un gravamen 0% de los
bienes de consumo básico y unos tipos mínimos del 3%.
Del mismo modo, los empresarios que monten su negocio en las islas disfrutarán del régimen
económico y fiscal propio de las islas, se trata de un régimen fiscal especial para las
entidades empresariales con poco o ningún desarrollo.
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

09/09/2019
1 RRHHpress.com everis, seleccionada nuevamente para asesorar a pymes sobre transformación digital e industria 4.0 OTROS PROYECTOS Digital

11/09/2019
2 Noticias de Navarra Las empresas pueden solicitar hasta el 16 de septiembre las ayudas para su transformación digital OTROS PROYECTOS Digital
3 Estella Digital Las empresas de Tierra Estella pueden solicitar hasta el próximo lunes las ayudas para su

transformación digital
OTROS PROYECTOS Digital

4 Europa Press Las empresas navarras pueden solicitar hasta el próximo lunes las ayudas para su transformación
digital

OTROS PROYECTOS Digital

5 20 Minutos Las empresas navarras pueden solicitar hasta el próximo lunes las ayudas para su transformación
digital

OTROS PROYECTOS Digital

6 Gente Digital Las empresas navarras pueden solicitar hasta el próximo lunes las ayudas para su transformación
digital

OTROS PROYECTOS Digital

7 eldiario.es Las empresas navarras pueden solicitar hasta el próximo lunes las ayudas para su transformación
digital

OTROS PROYECTOS Digital

8 Diario de Navarra Las empresas navarras podrán solicitar ayudas para la transformación digital hasta el lunes OTROS PROYECTOS Digital
9 La Vanguardia Las empresas navarras pueden solicitar hasta el próximo lunes las ayudas para su transformación

digital
OTROS PROYECTOS Digital

15/09/2019
10 eldiario.es Tres empresas extremeñas, elegidas por el Gobierno para la Estrategia de Digitalización OTROS PROYECTOS Digital



everis, seleccionada nuevamente para asesorar a pymes sobre
transformación digital e industria 4.0
original

Redacción. everis  ha sido seleccionada nuevamente para formar parte de las entidades
consultoras del Programa Activa Industria 4.0, de asesoramiento especializado y personalizado
a pymes en sobre transformación digital.
El programa consiste en un asesoramiento especializado e individualizado, con un mínimo de
50 horas de dedicación, que se desarrollará en el último trimestre del año. En la primera
edición del programa 15 entidades fueron acreditadas para prestar asesoramiento, entre ellas,
everis.
Las empresas beneficiarias que participen en el programa recibirán un diagnóstico previo de la
situación digital  de partida de la empresa y un análisis interno de la organización y del
negocio, visitas presenciales a las instalaciones de la industria beneficiaria y  trabajo remoto de
consultoría, un plan de transformación digital  y talleres demostrativos de contenido práctico
sobre soluciones digitales
El Programa Activa Industria 4.0. es una iniciativa cofinanciada por las comunidades
autónomas y la Escuela de Organización Industrial  (EOI) cuyo servicio está valorado en 10.400
por por empresa industrial beneficiaria.
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Las empresas navarras pueden solicitar hasta el 16 de septiembre
las ayudas para su transformación digital
original

La transformación digital en las empresas. (ARCHIVO)

PAMPLONA. El próximo lunes, 16 de septiembre, finaliza el plazo para acceder a las ayudas
para el impulso de la transformación digital  de las empresas industriales. El departamento
de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra anima a las empresas de la
Comunidad Foral a solicitar estas ayudas del Programa Activa Industria 4.0 que concede el
Gobierno foral gracias a un convenio firmado con el Estado y destaca que se valorará la
participación en este programa en las convocatorias de las ayudas a la inversión de los
próximos años.
El objeto de esta convocatoria es facilitar la transformación digital mediante un asesoramiento
especializado. En el transcurso del proceso la entidad beneficiaria recibirá un diagnóstico de la
situación de partida y análisis interno de la organización y del negocio para poder elaborar un
plan de transformación digital. El asesoramiento, que contará con un mínimo de 50 horas, se
prestará a través de reuniones individualizadas además de con talleres temáticos y
demostrativos de contenido práctico y visitas a la empresa. Todo ello, con el fin de elaborar un
Plan de Transformación que incluirá la cuantificación y priorización de oportunidades de
digitalización y las mejores prácticas o “benchmarking” de habilitadores.
Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede solicitar esta ayuda que financia
dos tercios del coste de asesoramiento en especialización digital, y abrirse así a procesos
como la fabricación aditiva, automatización, robótica, la aplicación de las TIC, conectividad,
ciberseguridad, Bigdata o logística 4.0. Las solicitudes se podrán presentar a través de la ficha
de trámite del portal del Gobierno de Navarra.
El Convenio firmado el 30 de julio de 2019 entre el Gobierno de Navarra y la Fundación EOI,
tiene una duración de 2 años. En 2019, Navarra aporta 103.950 euros, para un máximo de 30
empresas, mientras que la Fundación EOI 104.100 euros, para un máximo de 30 empresas. La
empresa beneficiaria contribuirá al servicio abonando 3.465 euros.
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Las empresas de Tierra Estella pueden solicitar hasta el próximo
lunes las ayudas para su transformación digital
original

Villatuerta. Polígono industrial

El departamento de Desarrollo Económico y Empresarial anima a participar en esta convocatoria que
ofrece asesoramiento especializado en Industria 4.0

El próximo lunes, 16 de septiembre, finaliza el plazo para acceder a las ayudas para el
impulso de la transformación digital de las empresas industriales. El departamento de
Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra anima a las empresas de la
Comunidad Foral a solicitar estas ayudas del Programa Activa Industria 4.0 que concede el
Gobierno foral gracias a un convenio firmado con el Estado y destaca que se valorará la
participación en este programa en las convocatorias de las ayudas a la inversión de los
próximos años.
El objeto de esta convocatoria es facilitar la transformación digital mediante un asesoramiento
especializado. En el transcurso del proceso la entidad beneficiaria recibirá un diagnóstico de la
situación de partida y análisis interno de la organización y del negocio para poder elaborar un
plan de transformación digital. El asesoramiento, que contará con un mínimo de 50 horas, se
prestará a través de reuniones individualizadas además de con talleres temáticos y
demostrativos de contenido práctico y visitas a la empresa. Todo ello, con el fin de elaborar un
Plan de Transformación que incluirá la cuantificación y priorización de oportunidades de
digitalización y las mejores prácticas o “benchmarking” de habilitadores.
Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede solicitar esta ayuda que financia
dos tercios del coste de asesoramiento en especialización digital, y abrirse así a procesos
como la fabricación aditiva, automatización, robótica, la aplicación de las TIC, conectividad,
ciberseguridad, Bigdata o logística 4.0. Las solicitudes se podrán presentar a través de la ficha
de trámite  del portal del Gobierno de Navarra.
El Convenio firmado el 30 de julio de 2019 entre el Gobierno de Navarra y la Fundación EOI,
tiene una duración de 2 años. En 2019, Navarra aporta 103.950 euros, para un máximo de 30
empresas, mientras que la Fundación EOI 104.100 euros, para un máximo de 30 empresas. La
empresa beneficiaria contribuirá al servicio abonando 3.465 euros.
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Las empresas navarras pueden solicitar hasta el próximo lunes
las ayudas para su transformación digital
original

PAMPLONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El próximo lunes, 16 de septiembre, finaliza el plazo para acceder a las ayudas para el
impulso de la transformación digital de las empresas industriales.
El departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra anima a las
empresas de la Comunidad foral a solicitar estas ayudas del Programa Activa Industria 4.0 que
concede el Gobierno foral gracias a un convenio firmado con el Estado y destaca que se
valorará la participación en este programa en las convocatorias de las ayudas a la inversión
de los próximos años.
El objeto de esta convocatoria es facilitar la transformación digital mediante un asesoramiento
especializado. En el transcurso del proceso la entidad beneficiaria recibirá un diagnóstico de la
situación de partida y análisis interno de la organización y del negocio para poder elaborar un
plan de transformación digital.
El asesoramiento, que contará con un mínimo de 50 horas, se prestará a través de reuniones
individualizadas además de con talleres temáticos y demostrativos de contenido práctico y
visitas a la empresa. Todo ello, con el fin de elaborar un Plan de Transformación que incluirá
la cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización y las mejores prácticas o
'benchmarking' de habilitadores.
Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede solicitar esta ayuda que financia
dos tercios del coste de asesoramiento en especialización digital, y abrirse así a procesos
como la fabricación aditiva, automatización, robótica, la aplicación de las TIC, conectividad,
ciberseguridad, Bigdata o logística 4.0. Las solicitudes se podrán presentar a través de la ficha
de trámite del portal del Gobierno de Navarra.
El convenio firmado el 30 de julio de 2019 entre el Gobierno de Navarra y la Fundación EOI,
tiene una duración de 2 años. En 2019, Navarra aporta 103.950 euros, para un máximo de 30
empresas, mientras que la Fundación EOI 104.100 euros, para un máximo de 30 empresas. La
empresa beneficiaria contribuirá al servicio abonando 3.465 euros, ha informado el Gobierno
foral.
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Las empresas navarras pueden solicitar hasta el próximo lunes
las ayudas para su transformación digital
original

El departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra anima a las
empresas de la Comunidad foral a solicitar estas ayudas del Programa Activa Industria 4.0 que
concede el Gobierno foral gracias a un convenio firmado con el Estado y destaca que se
valorará la participación en este programa en las convocatorias de las ayudas a la inversión
de los próximos años.
El objeto de esta convocatoria es facilitar la transformación digital mediante un asesoramiento
especializado. En el transcurso del proceso la entidad beneficiaria recibirá un diagnóstico de la
situación de partida y análisis interno de la organización y del negocio para poder elaborar un
plan de transformación digital.
El asesoramiento, que contará con un mínimo de 50 horas, se prestará a través de reuniones
individualizadas además de con talleres temáticos y demostrativos de contenido práctico y
visitas a la empresa. Todo ello, con el fin de elaborar un Plan de Transformación que incluirá
la cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización y las mejores prácticas o
'benchmarking' de habilitadores.
Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede solicitar esta ayuda que financia
dos tercios del coste de asesoramiento en especialización digital, y abrirse así a procesos
como la fabricación aditiva, automatización, robótica, la aplicación de las TIC, conectividad,
ciberseguridad, Bigdata o logística 4.0. Las solicitudes se podrán presentar a través de la ficha
de trámite del portal del Gobierno de Navarra.
El convenio firmado el 30 de julio de 2019 entre el Gobierno de Navarra y la Fundación EOI,
tiene una duración de 2 años. En 2019, Navarra aporta 103.950 euros, para un máximo de 30
empresas, mientras que la Fundación EOI 104.100 euros, para un máximo de 30 empresas. La
empresa beneficiaria contribuirá al servicio abonando 3.465 euros, ha informado el Gobierno
foral.
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Las empresas navarras pueden solicitar hasta el próximo lunes
las ayudas para su transformación digital
original

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)
El próximo lunes, 16 de septiembre, finaliza el plazo para acceder a las ayudas para el
impulso de la transformación digital de las empresas industriales.
El departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra anima a las
empresas de la Comunidad foral a solicitar estas ayudas del Programa Activa Industria 4.0 que
concede el Gobierno foral gracias a un convenio firmado con el Estado y destaca que se
valorará la participación en este programa en las convocatorias de las ayudas a la inversión
de los próximos años.
El objeto de esta convocatoria es facilitar la transformación digital mediante un asesoramiento
especializado. En el transcurso del proceso la entidad beneficiaria recibirá un diagnóstico de la
situación de partida y análisis interno de la organización y del negocio para poder elaborar un
plan de transformación digital.
El asesoramiento, que contará con un mínimo de 50 horas, se prestará a través de reuniones
individualizadas además de con talleres temáticos y demostrativos de contenido práctico y
visitas a la empresa. Todo ello, con el fin de elaborar un Plan de Transformación que incluirá
la cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización y las mejores prácticas o
'benchmarking' de habilitadores.
Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede solicitar esta ayuda que financia
dos tercios del coste de asesoramiento en especialización digital, y abrirse así a procesos
como la fabricación aditiva, automatización, robótica, la aplicación de las TIC, conectividad,
ciberseguridad, Bigdata o logística 4.0. Las solicitudes se podrán presentar a través de la ficha
de trámite del portal del Gobierno de Navarra.
El convenio firmado el 30 de julio de 2019 entre el Gobierno de Navarra y la Fundación EOI,
tiene una duración de 2 años. En 2019, Navarra aporta 103.950 euros, para un máximo de 30
empresas, mientras que la Fundación EOI 104.100 euros, para un máximo de 30 empresas. La
empresa beneficiaria contribuirá al servicio abonando 3.465 euros, ha informado el Gobierno
foral.
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Las empresas navarras pueden solicitar hasta el próximo lunes
las ayudas para su transformación digital
EUROPA PRESS  •  original

El departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra anima a las
empresas de la Comunidad foral a solicitar estas ayudas del Programa Activa Industria 4.0 que
concede el Gobierno foral gracias a un convenio firmado con el Estado y destaca que se
valorará la participación en este programa en las convocatorias de las ayudas a la inversión
de los próximos años.
El objeto de esta convocatoria es facilitar la transformación digital mediante un asesoramiento
especializado. En el transcurso del proceso la entidad beneficiaria recibirá un diagnóstico de la
situación de partida y análisis interno de la organización y del negocio para poder elaborar un
plan de transformación digital.
El asesoramiento, que contará con un mínimo de 50 horas, se prestará a través de reuniones
individualizadas además de con talleres temáticos y demostrativos de contenido práctico y
visitas a la empresa. Todo ello, con el fin de elaborar un Plan de Transformación que incluirá
la cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización y las mejores prácticas o
'benchmarking' de habilitadores.
Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede solicitar esta ayuda que financia
dos tercios del coste de asesoramiento en especialización digital, y abrirse así a procesos
como la fabricación aditiva, automatización, robótica, la aplicación de las TIC, conectividad,
ciberseguridad, Bigdata o logística 4.0. Las solicitudes se podrán presentar a través de la ficha
de trámite del portal del Gobierno de Navarra.
El convenio firmado el 30 de julio de 2019 entre el Gobierno de Navarra y la Fundación EOI,
tiene una duración de 2 años. En 2019, Navarra aporta 103.950 euros, para un máximo de 30
empresas, mientras que la Fundación EOI 104.100 euros, para un máximo de 30 empresas. La
empresa beneficiaria contribuirá al servicio abonando 3.465 euros, ha informado el Gobierno
foral.
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Las empresas navarras podrán solicitar ayudas para la
transformación digital hasta el lunes
original

A+ A-
El próximo lunes, 16 de septiembre, finaliza el plazo para acceder a las ayudas para el
impulso de la transformación digital de las empresas industriales. El departamento de
Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra anima a las empresas de la
Comunidad Foral a solicitar estas ayudas del  Programa Activa Industria 4.0 que concede el
Gobierno foral gracias a un convenio firmado con el Estado y destaca que se valorará la
participación en este programa en las convocatorias de las ayudas a la inversión de los
próximos años.
El objeto de esta convocatoria es facilitar la transformación digital mediante un asesoramiento
especializado. En el transcurso del proceso la entidad beneficiaria recibirá un diagnóstico de la
situación de partida y análisis interno de la organización y del negocio para poder elaborar un
plan de transformación digital. El asesoramiento, que contará con un mínimo de 50 horas, se
prestará a través de reuniones individualizadas además de con talleres temáticos y
demostrativos de contenido práctico y visitas a la empresa. Todo ello, con el fin de elaborar un
Plan de Transformación que incluirá la cuantificación y priorización de oportunidades de
digitalización y las mejores prácticas o 'benchmarking' de habilitadores.
Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede solicitar esta ayuda que financia
dos tercios del coste de asesoramiento en especialización digital, y abrirse así a procesos
como la fabricación aditiva, automatización, robótica, la aplicación de las TIC, conectividad,
ciberseguridad, Bigdata o logística 4.0. Las solicitudes se podrán presentar a través de la ficha
de trámite del portal del Gobierno de Navarra.
El Convenio firmado el 30 de julio de 2019 entre el  Gobierno de Navarra y la Fundación EOI,
tiene una duración de 2 años. En 2019, Navarra aporta 103.950 euros, para un máximo de 30
empresas, mientras que la Fundación EOI 104.100 euros, para un máximo de 30 empresas. La
empresa beneficiaria contribuirá al servicio abonando 3.465 euros.
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Las empresas navarras pueden solicitar hasta el próximo lunes
las ayudas para su transformación digital
Redacción  •  original

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)
El próximo lunes, 16 de septiembre, finaliza el plazo para acceder a las ayudas para el
impulso de la transformación digital de las empresas industriales.
El departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra anima a las
empresas de la Comunidad foral a solicitar estas ayudas del Programa Activa Industria 4.0 que
concede el Gobierno foral gracias a un convenio firmado con el Estado y destaca que se
valorará la participación en este programa en las convocatorias de las ayudas a la inversión
de los próximos años.
El objeto de esta convocatoria es facilitar la transformación digital mediante un asesoramiento
especializado. En el transcurso del proceso la entidad beneficiaria recibirá un diagnóstico de la
situación de partida y análisis interno de la organización y del negocio para poder elaborar un
plan de transformación digital.
El asesoramiento, que contará con un mínimo de 50 horas, se prestará a través de reuniones
individualizadas además de con talleres temáticos y demostrativos de contenido práctico y
visitas a la empresa. Todo ello, con el fin de elaborar un Plan de Transformación que incluirá
la cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización y las mejores prácticas o
'benchmarking' de habilitadores.
Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede solicitar esta ayuda que financia
dos tercios del coste de asesoramiento en especialización digital, y abrirse así a procesos
como la fabricación aditiva, automatización, robótica, la aplicación de las TIC, conectividad,
ciberseguridad, Bigdata o logística 4.0. Las solicitudes se podrán presentar a través de la ficha
de trámite del portal del Gobierno de Navarra.
El convenio firmado el 30 de julio de 2019 entre el Gobierno de Navarra y la Fundación EOI,
tiene una duración de 2 años. En 2019, Navarra aporta 103.950 euros, para un máximo de 30
empresas, mientras que la Fundación EOI 104.100 euros, para un máximo de 30 empresas. La
empresa beneficiaria contribuirá al servicio abonando 3.465 euros, ha informado el Gobierno
foral.

Escote de infarto de Pilar Rubio en la gran noche de Sergio Ramos
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Tres empresas extremeñas, elegidas por el Gobierno para la
Estrategia de Digitalización
original

Cuatro pymes extremeñas del sector de la consultoría tecnológica, agrupadas en una UTE
bajo la marca BERS Consulting, han sido elegidas por el Gobierno central para participar en
la ejeución de la Estrategia Nacional de Industria 4.0 y Digitalización 2019-2021.
Por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Escuela de Organización
Industrial (EOI) a través de una licitación dotada con 7,2 millones de euros, en la que se han
seleccionado a las mejores entidades especializadas del sector TIC entre las mayores
consultoras y centros tecnológicos nacionales e internacionales.
La UTE extremeña está compuesta por las empresas Solucionex, Bittacora, RC&Media y Bers
Consulteam, cuatro compañías de la región que suman cien años de experiencia y casi un
millón de euros de facturación anual, y que han encontrado en la cooperación una vía para
crecer y alcanzar otros mercados en el ámbito tecnológico, según informan en una nota.
En total 20 empresas han sido seleccionadas a nivel nacional, entre las que destacan Auren,
Idom, Indra, Everis, Kpmg, Ctic, Ernst&Young y Cadtech.
Junto a la extremeña Bers deben ofrecer, a las empresas e industrias beneficiarias del
programa y la estrategia nacional, un servicio de diagnóstico tecnológico y diseño de su
planes de transformación digital.
Esta labor abarcará áreas como el big data, analítica, sensorización, impresión 3D, robótica,
realidad aumentada y virtual, ciberseguridad, internet de las cosas, servicios en la nube, apps
móviles, automatización, redes sociales y plataformas colaborativas.
50 candidatas

A la licitación se han presentado casi 50 empresas consultoras, nacionales e internacionales,
según precisa la nota.
BERS cuenta ya con un equipo de 10 consultores homologados a nivel nacional, 15
colaboradores expertos en materias especializadas que aportarán formación y asesoramiento
técnico, y los equipos técnicos y administrativos de las cuatro empresas integrantes de la
unión temporal de empresas.
Su intención es ampliar su cooperación hacia una estructura "permanente y sólida",
incorporando a otras empresas implantadoras de tecnologías digitales de la región e invirtiendo
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en recursos humanos y materiales para posicionarse como gran referente en el sector de la
transformación digital y la industria 4.0.
Lo hace no solo mirando al mercado nacional con el impulso de esta elección estatal, sino
también a los mercados americanos y europeos, donde ya han empezado a trabajar en la
digitalización de varias empresas portuguesas y alemanas.
Su elección para este proyecto, indica, tiene un componente de servicio regional, ya que la
Junta de Extremadura subvencionará el 80 % de la inversión y la consultora extremeña podrá
ayudarla en sus procesos de transformación digital hacia una industria conectada.
En los últimos años, BERS ha realizado los planes de industria 4.0 y transformación digital de
algunas de las industrias más importantes de Extremadura, entre las que menciona Veravic,
Transa, Iberitos, Inquiba, Tomates del Guadiana, Gévora, Olives & Pickles, Conesa O Vegenat.
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