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Medios online
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Radio
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TV
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NOTICIAS

Escuela de Negocios

50

Ver

Proyectos FSE

37

Ver

Otros Proyectos

18

Ver

IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS
#

Medio

09/03/2020

Titular

Tema

Tipo

1

Mujeremprendedora.net

EOI organiza el ciclo de desayunos "Talento Consciente", dedicado a las mujeres directivas

NOTICIAS DE EOI

Digital

2

Emprendedores

O lo tuiteas o lo instagrameas: los nuevos hábitos de compra de los jóvenes

NOTICIAS DE EOI

Digital

3

CDN (Comunicado de
prensa)

AIRD y EOI firman acuerdo para impulsar Industria 4.0 en la República Dominicana

NOTICIAS DE EOI

Digital

El Iceberg de Madrid

'Sé + Digital', un programa gratuito para aumentar las competencias digitales

NOTICIAS DE EOI

Digital

Contact Centers Online

Lanzan escuela de gestión de clientes en España: Covisian Academy

NOTICIAS DE EOI

Digital

4
5

10/03/2020
6

InnovaSpain

Buzome: recibir y enviar paquetes sin estar en casa ya es posible

NOTICIAS DE EOI

Digital

7

El Blog de Orange

NOTICIAS DE EOI

Blog

8

TeleMadrid

Ciudades Inteligentes, Transformación Digital, Industria 4.0 e Internet de las Cosas, principales
áreas de interés de los 20 proyectos finalistas de "Lánzate"
Curso online para emprendedores en Getafe

NOTICIAS DE EOI

Digital

9

segurosnews.com

Grupo SNB nombra a Germán Crisol como nuevo director financiero

NOTICIAS DE EOI

Digital

10 El Referente

El programa de impulso al emprendimiento Lánzate anuncia sus 20 finalistas

NOTICIAS DE EOI

Digital

11 ITespresso.es

La III edición del programa "Lánzate" ya tiene sus 20 proyectos finalistas

NOTICIAS DE EOI

Digital

12 Agenda de la Empresa,
59

Superinteligencia, del mito a la aplicación.

NOTICIAS DE EOI

Escrita

13 Agenda de la Empresa,
114

Agenda para el mes de marzo.

NOTICIAS DE EOI

Escrita

14 Radiohuesca.com

Huesca trabaja para impulsar las competencias digitales de emprendedores y negocios locales

NOTICIAS DE EOI

Digital

15 Diario Siglo XXI

Orange aconseja teletrabajar a sus empleados de Madrid y ofrece gratis gigas y contenidos por el
coronavirus

NOTICIAS DE EOI

Digital

Orange aconseja teletrabajar a sus empleados de Madrid y ofrece gratis gigas y contenidos por el
coronavirus

NOTICIAS DE EOI

Digital

Orange aconseja teletrabajar a sus empleados de Madrid y ofrece gratis gigas y contenidos por el
coronavirus

NOTICIAS DE EOI

Digital

Orange también mueve ficha por el Coronavirus: gigas gratis y contenido infantil de TV de regalo

NOTICIAS DE EOI

Blog

Lluvia de gigas: MasMóvil, Pepephone y Orange se suman a los extras de Telefónica por el
coronavirus

NOTICIAS DE EOI

Digital

Orange también mueve ficha por el Coronavirus: gigas gratis y contenido infantil de TV de regalo

NOTICIAS DE EOI

Digital

Orange y MásMóvil se suman a Movistar y ofrecen más gigas y televisión gratis por el coronavirus

NOTICIAS DE EOI

Orange aconseja teletrabajar a sus empleados de Madrid y ofrece gratis gigas y contenidos por el
coronavirus

NOTICIAS DE EOI

Digital

Iniciativas de Orange por el coronavirus COVID-19

NOTICIAS DE EOI

Digital

HIP 2020 concentró más de 30.000 visitantes y 1150 innovaciones para hostelería

NOTICIAS DE EOI

Digital

Las grandes telecos compiten en regalar gigas y TV infantil en plena ola de teletrabajo y cierre de
coles

NOTICIAS DE EOI

Digital

Orange también mueve ficha por el Coronavirus: gigas gratis y contenido infantil de TV de regalo

NOTICIAS DE EOI

Digital

Orange también mueve ficha por el Coronavirus: gigas gratis y contenido infantil de TV de regalo

NOTICIAS DE EOI

Digital

11/03/2020

16 Europa Press
17 Expansión
18 Xataka Móvil
19 El Economista
20 betamovil.com
21 Expansión
22 Crónica de Cantabria
23 revistanegocios.es
24 Tecnovino.com

12/03/2020

25 El Independiente

26 Sonyxperiaz2
27 Moviles Celular

Digital

28 Diario del Alto Aragón, 7

El Consistorio pone en marcha un plan de digitalización general

NOTICIAS DE EOI

Escrita

29 El Mundo

Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil lanzan servicios gratis ante el coronavirus

NOTICIAS DE EOI

Digital

30 Diario del Alto Aragón

El Consistorio de Huesca pone en marcha un plan de digitalización general

NOTICIAS DE EOI

Digital

NOTICIAS DE EOI

Digital

NOTICIAS DE EOI

Digital

NOTICIAS DE EOI

Digital

Entrevista con F. Velasco y V. de los Ríos (director y profesor de EOI Andalucía) Todos los viernes
a las 21.30 horas Carlos Pizá nos trae las más interesantes entrevist...

NOTICIAS DE EOI

TV

Cuatro firmas andaluzas, entre los 20 finalistas del programa Lánzate

NOTICIAS DE EOI

Escrita

36 Málaga Hoy, 39

Cuatro firmas andaluzas, entre los 20 finalistas del programa Lánzate

NOTICIAS DE EOI

Escrita

37 Diario de Almería, 48

Cuatro firmas andaluzas, entre los 20 finalistas del programa Lánzate

NOTICIAS DE EOI

Escrita

38 Granada Hoy, 41

Cuatro firmas andaluzas, entre los 20 finalistas del programa Lánzate

NOTICIAS DE EOI

Escrita

39 Diario de Cádiz, 46

Cuatro firmas andaluzas, entre los 20 finalistas del programa Lánzate

NOTICIAS DE EOI

Escrita

40 Getafe al Dia, 5

Los despidos de Airbus afectarán a 275 empleados de la planta de Getafe

NOTICIAS DE EOI

Escrita

41 Diario de Jerez, 46

Cuatro firmas andaluzas, entre los 20 finalistas del programa Lánzate

NOTICIAS DE EOI

Escrita

42 Diario de Sevilla, 47

Cuatro firmas andaluzas, entre los 20 finalistas del programa Lánzate

NOTICIAS DE EOI

Escrita

43 Futuro a Fondo

Mariano Jiménez Lasheras, nuevo director general de CPPS Asesores

NOTICIAS DE EOI

Digital

44 MuyPymes

Solidaridad frente al COVID-19: estos son los productos y servicios tecnológicos gratuitos
disponibles

NOTICIAS DE EOI

Digital

Movistar, Vodafone y Pepephone ofrecen Gigas gratis por la crisis del coronavirus: ¿cómo
conseguirlos?

NOTICIAS DE EOI

Digital

46 Expansión, 68-69

La crisis del coronavirus irrumpe como la gran

NOTICIAS DE EOI

Escrita

47 Expansión Expansión y
Empleo, 10-11

La crisis del coronavirus irrumpe como la gran

NOTICIAS DE EOI

Escrita

48 Su Curriculum

Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil lanzan servicios gratis

NOTICIAS DE EOI

Blog

49 Noticias Castilla y León

Medidas de la UPSA tras la declaración del estado de alarma

NOTICIAS DE EOI

Digital

NOTICIAS DE EOI

Digital

31 elandroidelibre.elespanol.com Las operadoras contra el coronavirus: esto es todo lo que están regalándote
32 Fotos Europa Press
33 24espana.com

Cuatro proyectos de andaluces, entre los 20 finalistas del programa de emprendimiento de EOI
y Orange 'Lánzate'
Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil lanzan servicios gratis ante el coronavirus

13/03/2020
34 7TV Andalucia
35 Europa Sur, 42

45 Hobby Consolas

14/03/2020

15/03/2020

50 La Tribuna de Salamanca La UPSA aprueba un plan de teletrabajo para el personal de administración y solo mantiene abierta
la sede central

Medio

Mujeremprendedora.net

Fecha

09/03/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

162

V. Comunicación

561 EUR (635 USD)

Pág. vistas

519

V. Publicitario

172 EUR (194 USD)

https://www.mujeremprendedora.net/eoi-organiza-ciclo-desayunos-talento-consciente-dedicado-mujeres-directivas/

EOI organiza el ciclo de desayunos Talento Consciente, dedicado
a las mujeres directivas
original

Los Desayunos tendrán lugar en el Campus EOI de Madrid los días 10, 19 y 26 de marzo

La Escuela de Organización Industrial impulsa el ciclo de desayunos “Talento Consciente”, que
busca poner el foco en el papel de las mujeres directivas y empresarias como líderes de la
transición ecológica, económica y social hacia la nueva Era Digital y la inminente llegada de
la 4ª Revolución Industrial.
Esta iniciativa está compuesta por tres citas en las que se abordarán las temáticas clave para
enfrentar los desafíos del nuevo siglo: los negocios sostenibles, el papel de la mujer en la
tecnología y la humanización de los procesos y las compañías, necesaria para el éxito de la
digitalización.

Medio

Emprendedores

Fecha

09/03/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

11 380

V. Comunicación

1 809 EUR (2,049 USD)

Pág. vistas

41 499

V. Publicitario

667 EUR (755 USD)

https://www.emprendedores.es/gestion/a31183811/habitos-compra-millennials-zeta/

O lo tuiteas o lo instagrameas: los nuevos hábitos de compra de
los jóvenes
Isabel García Méndez • original

Hay quien ya los llama la generación del billón de dólares por el poder económico que
pueden llegar a tener como consumidores, sobre todo en lo que se refiere a los millennials, el
grupo con más poder adquisitivo de los dos por una simple cuestión de lógica cronológica.
Según el informe de Accenture Who are the millennials shopper and What do they really want,
sólo en EEUU hay 80 millones de millennials que gastan cada año 600.000 millones de
dólares y las expectativas es que para el 2020 alcancen el 1,4 billón de dólares/año,
representando sólo ellos el 30% del total de ventas del retail. Conocerlos bien es fundamental
para atraer ese flujo de dinero hacia la tienda offline.
Compran por internet, pero tampoco tanto

Para empezar, desterremos una leyenda urbana. Como recuerda Jaime Castelló, profesor de
Dirección de Marketing de ESADE , “no hay ninguna evidencia de que sea una generación
que rechace las tiendas físicas. De hecho, el estudio Gen Z shopping behaviors support retail
real states, de ICSC Research, sostiene que la generación Z es precisamente muy física.
Según el reparto de las compras en moda, por ejemplo, el 77% lo hace en tiendas física, el
16% combina tienda física con tienda online y sólo el 7% es exclusivamente online”. Pero si
eso lo llevamos a otras categorías, la proporción todavía es mayor. En artículos de cuidado
personal, por ejemplo, el porcentaje de zetas que prefieren la tienda física sube hasta el 84%.
Y en el caso de los millennials, el estudio de Accenture habla de que el 82% todavía sigue
prefiriendo las tiendas físicas sobre las tiendas online. Es cierto que no se comportan igual los
millennials (más o menos desde 1980/1985 hasta más o menos 1995) que la llamada
Generación Zeta (de 1995/1997 hasta 2005/2009). La primera es más virtual que la segunda
porque “ha crecido con la crisis, ha tenido dificultades para encontrar trabajo y es muy
sensible al precio y, por ende, es más proclive a la compra online porque es donde hay más
ofertas todo el año. Mientras que la Generación Z ha crecido en entornos postcrisis y busca
marcas 100% alineadas con los valores, pero también dentro de una línea de ganga”, defiende
Francesc Rufas, profesor de Marketing de EAE Business School. No en vano, como señalan
en ICSC, el 73% de los consumidores zetas son sensibles al precio.
Sea como fuere, lo que es indudable es que ambos grupos comparten algunas características
que es necesario identificar:
Dominan las tecnologías. De manera que es necesario “combinar la presencia digital con la

tienda física. Has de estar online para que te encuentren offline. Puede ser algo tan básico
como abrir un perfil en Instagram o en Facebook, para darte a conocer y asociarte con
conceptos como diversión, lúdico, aventura... Es un marketing de contenido vinculado a esa
imagen y ese concepto para atraer el tráfico presencial”, explica Ana Isabel Jiménez, profesora
de Marketing e Innovación de la UOC. De acuerdo con el citado estudio de Accenture, el 68%
de los millennials aspiran a tener una experiencia única e integrada, donde se pueda transitar
desde el móvil al ordenador o a la tienda física sin ningún tipo de obstáculos.
Con gran peso de las redes sociales. Es muy importante la presencia en las redes sociales.

Tanto es así que, según el estudio de ICSC, el 78% de los zetas ha comprado en la tienda
física algo que ha visto en las redes sociales, especialmente en Youtube, y por acción directa
después de verlo allí.
Son exigentes y están hiperinformados. “Los jóvenes tienen más opciones que nunca.

Entienden que tienen la potestad de encontrar la mejor manera de resolver sus necesidades y
de tomar la mejor decisión de compra”, insiste Castelló. Y quieren que la marcas les cortejen.
Siguiendo con los datos de Accenture, el 95% de los millennials prefieren marcas proactivas a
la hora de seducirles con promociones y descuentos que les hagan llegar directamente. Y,
cuidado, tienen que poder canjear sin problemas los bonos digitales en las tiendas físicas
porque, en caso contrario, no dudan en marcharse.
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Emprendedores

Fecha
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Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

11 380

V. Comunicación

1 809 EUR (2,049 USD)

Pág. vistas

41 499

V. Publicitario

667 EUR (755 USD)

https://www.emprendedores.es/gestion/a31183811/habitos-compra-millennials-zeta/

Ante todo, muy “mobiles” . En relación con lo anterior, si hay un dispositivo que usan

especialmente en las tiendas, ése es el móvil, ya sea para enviar mensajes a sus amigos,
para comparar precios, para canjear cupones, para fotografiar o para ver información extra de
los productos, de manera que es imprescindible tener una buena cobertura y, si hay wifi ,
mejor.
Buscan experiencias. O en palabras de Antonio Salas, CEO de The Briefing Box y profesor de

Marketing y Ventas de EOI , “en la tienda tiene que pasar lo que no pasa online. En el mundo
online es fácil comparar, comprar, pagar, recibir el producto y devolverlo. Internet ha facilitado
muchísimo el proceso de compra, de manera que el mundo offline tiene que focalizarse en
otros servicios: probar producto, asesorar, venta cruzada, eventos, experiencia de producto. Y
que todo sea muy continuo y coherente con la tienda online. La tienda debe ofrecer algo que
no pueda obtener en la web”. De hecho, tres cuartas partes de los zetas entrevistados en la
encuesta de ICSC declara que la compra en la tienda física le ofrece una mejor experiencia
que la tienda online. Así que potenciémoslo.
Muy de centros comerciales. En esa búsqueda de una experiencia total también se inscribe la

preferencia por centros comerciales que les permiten combinar ocio, cultura y compra. De
hecho, según el informe ICSC, el 95% de los zetas y el 75% de los millennials los visitan al
menos una vez cada tres meses.

Menos vendedor y más asesor. Es muy importante que formes a tu equipo de vendedores para

que sean capaces de transmitir la filosofía y los valores de tu marca a través del
asesoramiento, el aspecto, el trato. Ni a los millennials ni a los zetas les gustan los
vendedores tradicionales. Buscan que les aporten algo más sobre el producto, sobre su
manejo, sobre sus posibilidades, sobre su idoneidad... En definitiva, que les asesoren respecto
al producto. Las tiendas van a cambiar en cinco años más que en los últimos 50 por el
impacto de las nuevas tecnologías y es necesario tenerlo muy presente.

Medio

CDN (Comunicado de prensa)

Fecha

09/03/2020

Soporte

Prensa Digital

País

República Dominicana

U. únicos

9326

V. Comunicación

1 400 EUR (1,585 USD)

V. Publicitario

429 EUR (485 USD)

Pág. vistas

https://cdn.com.do/2020/03/09/aird-y-eoi-firman-acuerdo-para-impulsar-industria-4-0-en-la-republica-dominicana/

AIRD y EOI firman acuerdo para impulsar Industria 4.0 en la
República Dominicana
Redaccion CDN • original

Santo Domingo, RD.- La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) firmó un
convenio de colaboración con Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial) Escuela de
Negocios del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España el cual permitirá
intercambiar experiencias en los campos de la docencia y la investigación, fortaleciendo así, la
preparación de las empresas dominicanas de cara a los retos que supone la Industria 4.0.
Mediante el convenio, las instituciones firmantes promueven el intercambio de experiencias
docentes, poniendo énfasis en el diseño, la planificación, la ejecución y control de actividades;
la consultoría y la formación en torno al desarrollo y potenciación de todos los ámbitos
relacionados con la Industria 4.0. La formación ejecutiva para profesionales dotará de
contenido valioso e innovador al centro de formación, el Instituto Dominicano de Excelencia y
Competitividad Empresarial (IDECEM).
Entre las líneas de acción concretas que trabajarán en conjunto ambas instituciones se
encuentran el envío de profesores españoles para la impartición de docencia, promoviendo la
formación continua mediante un conjunto de cursos semi-presenciales, presenciales y on-line,
y la realización de jornadas de especialización y capacitación con las metodologías
específicas e idóneas para tal efecto, que sirvan al propósito de fortalecer la Industria 4.0
dominicana.
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CDN (Comunicado de prensa)

Fecha

09/03/2020

Soporte

Prensa Digital
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República Dominicana

U. únicos

9326
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1 400 EUR (1,585 USD)

V. Publicitario

429 EUR (485 USD)

Pág. vistas

https://cdn.com.do/2020/03/09/aird-y-eoi-firman-acuerdo-para-impulsar-industria-4-0-en-la-republica-dominicana/

El convenio ha sido firmado por Nieves Olivera Pérez-Frade, directora general de la Fundación
EOI, y Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industrias de la República
Dominicana (AIRD).
Algunos de los programas, llevados a cabo en colaboración con el IDECEM, se enfocarán en
formar al personal de las industrias para mejorar su productividad.
El convenio también permitirá programas in-company específicos para cada uno de los
subsectores de la Industria, así como consultorías por sectores e incluso por departamentos
para el impulso y crecimiento de la empresa en general y del sector industrial específicamente.
Además, el impulso al emprendimiento en el sector industrial con el consiguiente apoyo
técnico de ideas, transferencia de tecnología, asesoría y consultoría compartida será un
objetivo prioritario.
El acuerdo tiene una duración de tres años y podrá prorrogarse si ambas partes así lo
acuerdan.

Medio

El Iceberg de Madrid

Fecha

09/03/2020
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España

U. únicos

178

V. Comunicación

481 EUR (544 USD)
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V. Publicitario

174 EUR (197 USD)

https://www.elicebergdemadrid.com/sur/getafe/se-digital-un-programa-gratuito-para-aumentar-las-competencias-digitales/

Sé + Digital, un programa gratuito para aumentar las
competencias digitales
Por Redacción - • original

El Ayuntamiento de Getafe, a través de la empresa pública de Desarrollo Económico y
Empleo, GISA, ofrecerá junto a la Escuela de Organización Industrial, el programa gratuito de
formación online en habilidades y herramientas digitales ‘Sé + Digital’.
Esta iniciativa profundiza en el conocimiento de aplicaciones de las tecnologías de la
información y la comunicación, desde un punto de vista práctico, orientado a los vecinos de
Getafe y sus negocios.
El programa tiene una extensión de 20 horas y se puede completar hasta el 28 de abril. Las
inscripciones para esta convocatoria estarán abiertas en la web de GISA y en la web del
propio programa “sedigitalylanzate.es”, hasta el día 15 de abril de 2020.
“Es una iniciativa más de formación gratuita tanto para nuestro vecinos como para los
negocios locales, ya que es esencial que la tecnología sirva como recurso para los
ciudadanos y sus negocios, eliminando la brecha generacional”.
Gema Cáceres, concejala de Desarrollo Económico
Durante el curso, las personas inscritas recibirán formación en torno a las preguntas que
plantea el negocio en la era digital, en cuanto a las necesidades para adentrarse en el mundo
digital, como en materia de financiación, los nuevos modelos de negocio y formas de
promoción. Los participantes recibirán las herramientas básicas en materia de nuevas
tecnologías, podrán conocer modelos innovadores, economía digital, y las plataformas
ecommerce, todo ello con ejemplos prácticos como el Crowdfunding, el Social Media Marketing
o las Start-ups.
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https://www.elicebergdemadrid.com/sur/getafe/se-digital-un-programa-gratuito-para-aumentar-las-competencias-digitales/
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Contact Centers Online

Fecha

09/03/2020

Soporte

Prensa Digital
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U. únicos

672

V. Comunicación

636 EUR (719 USD)
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V. Publicitario

211 EUR (238 USD)

https://contactcentersonline.com/lanzan-escuela-de-gestion-de-clientes-en-espana/

Lanzan escuela de gestión de clientes en España: Covisian
Academy
original

GSS Grupo Covisian, líder en España y Latam en servicios de subcontratación de procesos
empresariales y en soluciones innovadoras de contact center, crea Covisian Academy, la
primera escuela de gestión de clientes en España, con EOI (Escuela de Organización
Industrial) como partner académico.

Tras el éxito de Covisian Academy Italia con más de 350 alumnos y 20 grandes compañías
participantes en sus 4 ediciones, GSS Grupo Covisian lanza la academia de gestión de
clientes en España, de la mano de la Escuela de Organización Industrial, con el objetivo de
crear una comunidad de profesionales del futuro.
El programa, pionero en España, aspira a que los profesionales de CRM, operaciones,
marketing y digital, (que tienen un papel relevante en proyectos estratégicos y operativos),
hagan uso inteligente de la información del consumidor y adquieran nuevas habilidades para
adaptarse a los nuevos desafíos de la gestión de clientes.
“Leading the new customer management”

El primer curso de Covisian Academy España, “Leading the new customer management”, que
arranca el 7 de mayo y tiene una duración de dos meses, tiene como objetivo difundir y
enseñar las nuevas habilidades y tecnologías de vanguardia que impulsen el sector de gestión
de clientes hacia servicios de gran valor.

Medio

InnovaSpain

Fecha

10/03/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

473

V. Comunicación

564 EUR (638 USD)

Pág. vistas

1573

V. Publicitario

197 EUR (223 USD)

https://www.innovaspain.com/buzome-buzon-inteligente/

Buzome: recibir y enviar paquetes sin estar en casa ya es posible
original

Hace apenas dos años, Sergio Palmero compró un regalo por Internet para su hermano. Tras
varios días esperando y ver cómo su pedido no llegaba, comprobó que en los datos de su
compra sí aparecía como entregado. "El repartidor lo había dejado en un bar cercano a mi
casa", recuerda. Pero para entonces ya era tarde para darle el regalo. Fue entonces cuando
decidió crear una solución que, como él mismo afirma, "le pasa a demasiada gente". De este
modo nació Buzome, un buzón inteligente pensado para evitar esperar al repartidor o sufrir
retrasos en las entregas.
La startup, integrada actualmente en el programa Citizen Bootcamp, planta cara a una serie de
desafíos que aún están muy presentes en plena revolución digital. "Las compras online siguen
generando cierta desconfianza y siempre hay inquietud sobre cuándo llegará el pedido.
Nosotros proponemos un sistema para que el cliente se despreocupe", explica Palmero.

Actualmente hay mas de 80 millones de compras online en el mercado espanol y,
aproximadamente, el 30% de las entregas resultan fallidas. "Esto merma la experiencia de

compra y anade un coste adicional al vendedor", apunta el cofundador.

Con una tecnologia patentada, estos buzones y taquillas funcionan sin conexion a Internet ni
red electrica, gracias a los codigos generados a traves de la aplicacion de Buzome (disponible
para moviles Android y Apple). Ademas, cualquier repartidor puede entregar en un Buzome sin
necesidad de integracion. Disponibles en formato individual o comunitario, Buzome busca crear
"la tienda en casa", como define coloquialmente Palmero a su producto, doende todos los
compradores digitales puedan recibir y devolver sus paquetes sin ningun problema.
"Sabemos que nos hemos metido en un mercado complejo con muchos players, desde las
empresas de reparto hasta los fabricantes de buzones o las comunidades de vecinos",
reconoce Palmero, quien considera que uno de los puntos diferenciales de Buzome es que no
necesita integración con las empresas de reparto. "Lo queremos para que el propietario pueda
usarlo para lo que quiera".
Actualmente Buzome se encuentra cerrando acuerdos con fabricantes de buzones y centra sus
esfuerzos en la expansión nacional. La startup ha pasado ya por importantes programas de
aceleración como Citizen Bootcamp (el más reciente), Tetuan Valley y la EOI, entre otros.
Respecto al primero mencionado, Palmero valora la capacidad del programa "para ofrecer algo
más profesional, enfocado especialmente en negocios en fase más avanzada, como el
nuestro".
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Ciudades Inteligentes, Transformación Digital, Industria 4.0 e
Internet de las Cosas, principales áreas de interés de los 20
proyectos finalistas de Lánzate
original

El jurado del programa de impulso al emprendimiento “Lánzate” , promovido por la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y Orange, ha dado a conocer hoy los 20 proyectos finalistas de
esta iniciativa, cuyo objetivo es distinguir ideas de negocio prometedoras en el entorno de la
nueva economía digital. De ellos, 7 serán los elegidos en la siguiente fase como beneficiarios
de esta innovadora iniciativa, en la que destacadas figuras del ámbito TIC ofrecen su apoyo y
coaching profesional a estos emprendedores, para identificar oportunidades de crecimiento de
sus negocios y ampliar su red de contactos, socios y potenciales clientes.

En esta ocasión, las categorías preferidas por estos finalistas para desarrollar sus proyectos
han sido Smart Cities (4), Industria 4.0 (3), Transformación Digital (3), Internet de las Cosas (3)
y Salud/eHealth (3). Asimismo, han resultado preseleccionadas ideas en torno a otras
disciplinas como Innovación Social, Servicios Financieros Móviles, e-Commerce, etc.
En concreto, los proyectos elegidos como finalistas han sido los siguientes, agrupados por
comunidades de procedencia:

Cataluña (5): Allread Machine Learning Technologies, ColorSensing, Dinbeat, KIPLOC y Submer NextGen
Datacenters.
Madrid (4): GAMCO S.L.., Micappital, Radian Systems y Singularity Experts.
Andalucía (4): Graniot, Mykeys, SOLUM y Soocialfluencer.com.
País Vasco (2): BYTEK smart solutions/CLOUDY y gogoa mobility robots.
Cantabria: (1): COLUMNAAEROCITY.
Navarra (1): FuVeX.
Aragón (1): GREEN KILLER WEEDS, S.L..
Murcia (1): VirTEA.

Como novedad, este año se ha seleccionado también un proyecto procedente de Holanda:
NFCSound.
Un 37% más de candidaturas respecto a la 2º edición

En esta tercera edición de “Lánzate” se han presentado un total de 175 candidaturas, lo que
supone un incremento del 37% en la participación respecto a la edición anterior.
DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN TIPOLOGÍA:
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DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN ORIGEN GEOGRÁFICO:

El capital relacional, valor diferencial

A partir de ahora se abre un periodo de análisis de los 20 proyectos ganadores por parte de
un jurado formado por representantes de diferentes empresas y profesionales del sector TIC,
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así como de responsables y directivos de EOI y Orange. Este proceso culminará el 27 de
marzo, en una jornada de Elevator Pitch en la que los 20 finalistas defenderán sus proyectos
ante el comité evaluador. Finalmente, el día 3 de abril se comunicarán las 7 iniciativas
ganadoras, cuyos responsables serán partícipes del gran valor diferencial de “Lánzate”: el
capital relacional que aporta esta iniciativa a sus ganadores, gracias al coaching por parte de
figuras clave en el ámbito de las TIC.

Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las 7 candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager
Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López , CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez ,
Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
“Lánzate” cuenta además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA
–dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa–, DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios
Coworking ‘Go2Work’ de EOI cofinanciados por Fondo Social Europeo. Todas estas entidades
ayudarán a la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las nuevas personas
emprendedoras a optar al mismo.
Más información en: http://sedigitalylanzate.es/lanzate/
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Curso online para emprendedores en Getafe
Redacción • original

ONDA-MTRABAJA

Una de las cualidades que debe tener todo emprendedor y emprendedora es la capacidad
para continuar aprendiendo y formándose en competencias de toda índole, más aún cuando
hablamos de competencias digitales. Gracias a iniciativas como la del Ayuntamiento de Getafe
algunos emprendedores tienen la opción de hacerlo de manera gratuita. Y es que a través de
Desarrollo Económico y Empleo, GISA, ofrecerá junto a la Escuela de Organización Industrial y
Orange, un programa de formación online en habilidades y herramientas digitales.
El curso cuenta con una duración total de 20 horas que, tal y como nos ha contado Juan
Manuel Hernández , gerente de GISA, pueden gestionarse como considere cada uno de los
alumnos hasta la fecha límite del 28 de abril. Si estás interesado en participar en esta
formación, puedes inscribirte hasta el 15 de abril en este enlace.
Durante el curso, las personas inscritas recibirán formación en torno a las preguntas que
plantea el negocio en la era digital.
Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid con Javier
Peña.

C2019-
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Grupo SNB nombra a Germán Crisol como nuevo director
financiero
Redacción • original

Grupo SNB, holding de empresas de tecnología y servicios BPO para el sector asegurador, ha
reforzado su equipo directivo con el nombramiento de Germán Crisol como nuevo director
financiero (CFO) del Grupo, incorporándose al Comité de Dirección y resto de órganos de

deliberación estratégica del Grupo.

Germán Crisol, de 45 años, es licenciado en Economía por la Universidad Carlos III. Asimismo,
ha complementado su formación con un Máster en dirección financiera y control de gestión por
EOI (Escuela de Organización Industrial). Posee más de 20 años de experiencia en el ámbito
financiero, desempeñando los últimos 15 años en posiciones de dirección financiera en el
sector industrial.
«Valoramos de forma muy positiva la incorporación de Germán y consideramos que aportará
un gran valor en nuestro Grupo desde la Dirección Financiera, siendo un área clave de
gestión«, ha valorado el CEO del Grupo SNB, Jorge García González .
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El programa de impulso al emprendimiento Lánzate anuncia sus
20 finalistas
original

El 3 de abril se comunicarán las 7 iniciativas ganadoras

El jurado del programa de impulso al emprendimiento Lánzate, promovido por la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y Orange, ha dado a conocer los 20 proyectos finalistas de esta
iniciativa, cuyo objetivo es distinguir ideas de negocio prometedoras en el entorno de la nueva
economía digital. De ellos, siete serán los elegidos en la siguiente fase como beneficiarios de
esta innovadora iniciativa, en la que destacadas figuras del ámbito TIC ofrecen su apoyo y
coaching profesional a estos emprendedores, para identificar oportunidades de crecimiento de
sus negocios y ampliar su red de contactos, socios y potenciales clientes.
En esta ocasión, las categorías con más proyectos finalistas han sido Smart Cities (4),
Industria 4.0 (3), Transformación Digital (3), Internet de las Cosas (3) y Salud/eHealth (3).
Asimismo, han resultado preseleccionadas ideas en torno a otras disciplinas como Innovación
Social, Servicios Financieros Móviles, e-Commerce, etc.
En concreto, los proyectos elegidos como finalistas han sido los siguientes, agrupados por
comunidades de procedencia:
Cataluña (5): Allread Machine Learning Technologies, ColorSensing, Dinbeat, KIPLOC y Submer NextGen
Datacenters.
Madrid (4): GAMCO, Micappital, Radian Systems y Singularity Experts.
Andalucía (4): Graniot, Mykeys, SOLUM y Soocialfluencer.com.
País Vasco (2): BYTEK smart solutions/CLOUDY y gogoa mobility robots.
Cantabria: (1): COLUMNAAEROCITY.
Navarra (1): FuVeX.
Aragón (1): GREEN KILLER WEEDS.
Murcia (1): VirTEA.
Como novedad, este año se ha seleccionado también un proyecto procedente de Holanda:
NFCSound.
37% MÁS DE CANDIDATURS

En esta tercera edición de Lánzate se han presentado un total de 175 candidaturas, lo que
supone un incremento del 37% en la participación respecto a la edición anterior.
A partir de ahora se abre un periodo de análisis de los 20 proyectos ganadores por parte de
un jurado formado por representantes de diferentes empresas y profesionales del sector TIC,
así como de responsables y figuras directivas de EOI y Orange. Este proceso culminará el 27

de marzo, en una jornada de Elevator Pitch en la que los 20 finalistas defenderán sus proyectos
ante el comité evaluador. Finalmente, el día 3 de abril se comunicarán las 7 iniciativas
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ganadoras, cuyos responsables serán partícipes del gran valor diferencial de Lánzate: el capital

relacional que aporta esta iniciativa a sus ganadores, gracias al coaching por parte de figuras
clave en el ámbito de las TIC.

Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las 7 candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager
Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
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La III edición del programa Lánzate ya tiene sus 20 proyectos
finalistas
Ana Suárez • original

Este programa gratuito de mentorización para emprendedores, promovido por EOI y Orange,
impulsa ideas de negocio innovadoras en líneas estratégicas de la sociedad digital.
El jurado del programa “Lánzate”, promovido por la Escuela de Organización Industrial y
Orange, ha dado a conocer hoy los 20 proyectos finalistas de la iniciativa; que tiene como
objetivo distinguir ideas de negocio prometedoras en el entorno de la nueva economía digital.
De los 20, 7 serán los seleccionados como beneficiarios de esta iniciativa en la que
figuras de renombre del ámbito TIC ofrecen su apoyo y coaching profesional a estos
emprendedores. En esta ocasión, las categorías preferidas por estos finalistas para desarrollar
sus proyectos han sido Smart Cities, Industria 4.0, Transformación Digital, Internet de las
Cosas y Salud/eHealth.
En concreto, los proyectos elegidos como finalistas han sido los siguientes, agrupados por
comunidades de procedencia: Cataluña: Allread Machine Learning Technologies,
ColorSensing, Dinbeat, KIPLOC y Submer NextGen Datacenters; Madrid: GAMCO S.L,
Micappital, Radian Systems y Singularity Experts; Andalucía: Graniot, Mykeys, SOLUM y
Soocialfluencer.com; País Vasco: BYTEK smart solutions/CLOUDY y gogoa mobility robots;
Cantabria: COLUMNAAEROCITY; Navarra: FuVeX; Aragón: GREEN KILLER WEEDS, S.L;
Murcia: VirTEA.
En esta tercera edición de “Lánzate” se han presentado un total de 175 candidaturas, lo que
supone un incremento del 37% en la participación respecto a la edición anterior.
A partir de ahora se abre un proyecto de análisis de los 20 proyectos ganadores por parte de
un jurado representativo de las empresas TIC más influyentes. El proceso culminará el 27 de
marzo en una jornada de Elevator Pitch en la que los 20 finalistas defenderán sus proyectos
frente al comité evaluador. El 3 de abril será la fecha en la que se comuniquen los 7
proyectos ganadores.
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SupEriritEligEECia, dEl m ito a la aplicacioo

E

l ajedrez ha sido durante siglos el patrón
de la inteligencia humana. Esta métrica
ha pervivido hasta la aparición de las
“máquinas” o, mejor dicho, de progra
mas de software capaces de prever mi
les de movimientos alternativos en un
escenario concreto de posiciones en el
tablero. Exactamente, hasta que el 11
de mayo de 1997, cuando Deep Blue, el
programa desarrollado por IBM, venció
al campeón mundial y probablemente mejor juga
dor de ajedrez de la historia, Garry Kasparov. Esa
noche, la capitalización bursátil de IBM se elevó en
16 mil millones de euros. “La última batalla del ce
rebro humano”, publicó Newsweek en su portada.
En realidad, la carrera por crear una vida artificial,
queriendo emular a Dios, es vieja. Es conocido
el mito de Prometeo, que más tarde alcanza hitos
importantes en la literatura, con el Golem y pos
teriormente con Frankestein. Pero, dejando atrás
la ficción, no es hasta la pasada década de los 50
cuando se realizan, desde perspectiva científica, los
primeros avances en respuesta a la pregunta que
planteó el matemático Alan Turing: “¿Pueden pen
sar las máquinas?”. Seis años más tarde, se empieza
a hablar de Inteligencia Artificial.

El progreso desde entonces ha sido imparable y
gran parte de los hitos superados han estado re
lacionados con el juego: Damas (1995), Scrabble
(2006), Jeopardy (2011), Go (2016) o Poker (2017),
pero también con los videojuegos, por su carácter
digital: Atari (2015), Pac-Man (2017) o Starcraft
(2019). La evolución ha ido paralela, como era de
esperar, a la complejidad del juego y, por tanto, los
algoritmos se han sofisticado, bajo el liderazgo de
la comunidad industrial y académica.
¿Nos aproximamos al fin del dominio de la inte
ligencia humana, como hace 23 años proclamaba
Newsweek? Al ritmo actual de aceleración en el
desarrollo tecnológico, es posible, aunque no pro
bable. La comunidad está dividida al respecto. Por
un lado, el “Club del Apocalipsis”, con Elon Musk,
Bill Gates y, en su momento, Stephen Hawking a
la cabeza. Por otro, Eric Schmidt o Andrew Ng,
que sostienen que estamos aún en un estado muy
primitivo.
La realidad es que los espectaculares progresos en
IA se circunscriben a casos de uso que se englo

ban en la llamada Inteligencia Artificial Débil. Son
usos muy concretos en el campo de la traducción,
asistentes virtuales o reconocimiento de patrones
en imágenes en los que su motor es un algoritmo de
Machine Leaming. De hecho, Machine Leaming
da soporte a la aplicación actual de la Inteligencia
Artificial. El siguiente paso evolutivo sería llegar a
una Inteligencia Artificial General, es decir, que el
algoritmo capaz de batir a Kasparov en el ajedrez
superara a la vez al campeón mundial surcoreano
Lee Sedol en el Go o sencillamente pudiera con
ducir un coche autónomo en ciudad. Se empezaría
entonces a dominar la dimensión conexionista de
la inteligencia humana (donde las redes neuronales
son modelos simples), pero seguiría siendo incom
pleta hasta no desarrollar una dimensión simbólica
robusta, más propia del razonamiento humano.
Aún no hemos sido capaces de construir el algorit
mo que podría poner a la máquina en un nivel de
inteligencia similar al humano. Sería un paso muy
importante, pero es muy complejo vaticinar cuándo
se produciría dicho evento. Sí hay estudios de opi
nión entre la comunidad científica y una gran ma
yoría coincide en que se logrará hacia el año 2075.
A partir de ahí, y siguiendo los estudios del filósofo
sueco Nick Bostrom, en no menos de 30 años se
podría alcanzar la Superinteligencia, que sobrepa
saría con creces la humana en todos los dominios.
Pero esto no deja de ser una conjetura, como gran
parte de las previsiones que se hacen en un cam
po donde los avances son muy rápidos y temerario
presagiarlos.

Juan Ignacio de Arcos

Director de los Programas Ejecutivos Big Data
8, Business Analytics EOI en Andalucía
Sénior Vice President BigML Inc.

Descendiendo a la realidad del día a día, es cierto
que una parte incipiente de las organizaciones em
presariales está aplicando Machine Leaming, ob
teniendo resultados muy interesantes a corto plazo
y con impacto directo en las cuentas de resultados.
No obstante, el recorrido es largo y lento. La mejor
forma de acelerarlo y evitar la competencia es ser
nosotros mismos competentes y para ello no hay
nada más crítico que estar informados y formados.
Programas como los de Big Data & Business
Analytics de la Escuela de Organización Industrial
(EOI) o Congresos Internacionales de Machine
Leaming, como el que se va a celebrar los días 26 y
27 de marzo en EOI Sevilla, son instrumentos que
permiten estar en la vanguardia en el uso de estas
tecnologías. No los desaprovechemos.
•
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Pasiones. Magazine
EN FIBES

MACHINE LEARNING SCHOOL IN SEVILLE 2020

14-15 SEVILLA
CLASSIC GAS

El Campus EOI Sevilla acoge la segunda edición de la
Escuela de Aprendizaje Automático de BigML. Un curso
intensivo de dos días ideal para líderes empresariales,
profesionales de la industria, estudiantes universitarios
avanzados y estudiantes de posgrado que buscan una
introducción rápida y práctica al aprendizaje automáti
co para resolver problemas del mundo real.

EN FYCMA
FREAKCON
Evento de carácter interna
cional dedicado a celebrar la
cultura popular en todas sus
extensiones: series de TV,
manga, cómic, animación,
cine, literatura fantástica,
rol. juegos de mesa, ciencia
ficción y videojuegos.

C a rte l

Oficial

114 Agenda de la Empresa / Marzo 2020

13-15

MOMA 2020

Quinta edición del Salón de
la Moto de Málaga, el ma
yor certamen dedicado a la
motocicleta nueva en todas
sus variantes de la zona sur
de España.
27-29

I

Monográfico que agrupa
en una misma experien
cia la mayor exposición
de Sevilla
y alrededo C l W S H CA
res sobre
14 Y 15 / MAR
modelos
clásicos
de auto
móviles,
motocicle
tas, fur
gonetas y
camiones,
así como
una feria comercial del
sector del recambio,
industria auxiliar y merchandising del motor
vintage.

NATURA MÁLAGA

Espacio que reúne productos
ecológicos, naturales y respe
tuosos con el medio ambiente,
como alimentación, cosmética
e higiene, además de dife
rentes talleres y conferencias
para el desarrollo personal.

M 0M A 20

V saton Oí Moto Malaga 20X)
Dal 13 a l 15 de marzo
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Huesca trabaja para impulsar las competencias digitales de
emprendedores y negocios locales
original

El Ayuntamiento está elaborando un Plan de Digitalización con el objetivo de reforzar la
competitividad y generar empleo

El Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca está trabajando en la elaboración de un
Plan de Digitalización para la ciudad que tiene como objetivos reforzar la competitividad y el
crecimiento, generar empleo y disminuir las diferencias económicas y sociales que puedan
existir en la sociedad.

La concejala de Desarrollo, Rosa Gerbás, ha señalado que aunque el Plan aún se está
redactando, ya se están poniendo en marcha diferentes acciones encaminadas al impulso de
las competencias digitales de los emprendedores y de los negocios locales.

Una de ellas es la adhesión del Consistorio al programa “Sé + Digital”, que pone en marcha el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y en colaboración con Orange.
A través de este programa, cualquier oscense puede realizar un curso de 20 horas de
formación gratuita y online que le ayudará a desarrollar habilidades digitales para la mejora de
competencias profesionales y para emprender o hacer negocios online.

“Con este programa buscamos sensibilizar y acercar a los ciudadanos las herramientas y
habilidades básicas que les permitan iniciar la transformación digital que tenemos que llevar a
cabo. Quienes participen podrán conocer también la experiencia de especialistas en economía
digital y personas emprendedoras que ya se han lanzado a crear sus propias iniciativas
empresariales desde sus localidades utilizando las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías
no deben ser una barrera, sino una oportunidad”, ha aseverado Gerbás.
Durante el curso, los inscritos recibirán formación en conceptos como las nuevas tecnologías
que se están aplicando a los negocios (Big Data, NFC, Smart Cities, Internet of Things, Cloud
Computing…), modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la economía digital
(micropago, pago por consumo, suscripción, crowdfounding, Freemium-Premium, publicidad
online, economía colaborativa, comercio electrónico…), plataformas e-commerce, Social Media
Marketing, estrategias de uso de las redes sociales, cómo promocionarse en internet con
estrategias SEO y SEM o buenas prácticas para el impulsar un negocio en internet, entre otros
aspectos.

Todos los participantes tienen de plazo hasta el 30 de abril para realizar el curso. Recibirán su
correspondiente diploma, certificado y avalado por la Escuela de Organización Industrial.
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Orange aconseja teletrabajar a sus empleados de Madrid y ofrece
gratis gigas y contenidos por el coronavirus
Agencias • original

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Orange ha adoptado varias iniciativas con las que la compañía quiere contribuir a mitigar las
consecuencias que la situación generada por el coronavirus en España pueda tener en sus
clientes y empleados, entre las que se incluyen recomendar el teletrabajo a sus empleados en
Madrid hasta el 25 de marzo, ofrecer de forma gratuita más datos y contenidos infantiles a sus
clientes y reforzar sus plataformas gratuitas de educación digital.
En comunicado, la operadora de telecomunicaciones señala que las circunstancias generadas
por la epidemia del Covid-19 llevan a la compañía a "reforzar aún más el compromiso" que
tiene con sus empleados, clientes y con la sociedad española en su conjunto desde el inicio
de su actividad en España.
En el caso de sus clientes en el mercado residencial, Orange ofrecerá 30 gigas gratis a todos
los clientes Love y Go de Orange durante un mes, que se pueden solicitar a través de la app
'Mi Orange'. Además, ha creado un paquete especial de televisión con contenido para niños,
'Infantil Max', para clientes de Orange TV, gratis durante un mes.
Para el sector de empresas, la compañía de telecomunicaciones ofrecerá 50 gigas gratis a
todos los clientes Orange de Love Negocio y Go Negocio durante un mes, que también se
pueden solicitar a través de la aplicación 'Mi Orange'.
Por otro lado, considerando que habrá un volumen muy significativo de personas que
permanecerán en casa durante un tiempo, ha reforzado sus plataformas gratuitas de educación
digital dirigidas a profesores, niños, y profesionales: educainternet.es para comunidad
educativa y padres, www.familyon.es con juegos educativos para niños y
www.sedigitalylanzate.es, que forma parte de su acuerdo con EOI para contribuir a la
formación en habilidades digitales de la población.
TELETRABAJO
Por otro lado, Orange ha recomendado a todos los empleados que desarrollan su labor en la
Comunidad de Madrid que teletrabajen, si así lo desean, hasta el día 25 de marzo, una
medida con la que la operadora quiere "facilitar la conciliación de la vida profesional y familiar
para afrontar esta situación excepcional".
En este sentido, señala que la dirección de la compañía está en "contacto permanente" con
las autoridades sanitarias, con la representación legal de los trabajadores y los Comités de
Seguridad y Salud, y haciendo "seguimiento constante" de la situación.
Además, recuerda que el teletrabajo es "práctica habitual" en Orange desde 2018 y señala
que, tras el cierre de los colegios y centros educativos decretado por la Comunidad de Madrid,
esta miércoles más de 1.400 empleados de Madrid están teletrabajando, desarrollando su
actividad "con normalidad".
Asimismo, añade que, como medida de prevención adicional, Orange ha intensificado las
actividades de limpieza y desinfección en sus oficinas y puntos de venta y ha adoptado
iniciativas preventivas relacionadas con desplazamientos profesionales, reuniones y eventos.
"Orange quiere manifestar, de nuevo, su decidido compromiso para contribuir a superar esta
situación y su confianza en la capacidad del Sistema Nacional de Salud y en la
concienciación de la ciudadanía, elementos ambos que permitirán dejar atrás la actual crisis
en el menor tiempo posible", afirma.
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Orange aconseja teletrabajar a sus empleados de Madrid y ofrece
gratis gigas y contenidos por el coronavirus
original

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) Orange ha adoptado varias iniciativas con las que la compañía quiere contribuir a mitigar las
consecuencias que la situación generada por el coronavirus en España pueda tener en sus
clientes y empleados, entre las que se incluyen recomendar el teletrabajo a sus empleados en
Madrid hasta el 25 de marzo, ofrecer de forma gratuita más datos y contenidos infantiles a sus
clientes y reforzar sus plataformas gratuitas de educación digital.
En comunicado, la operadora de telecomunicaciones señala que las circunstancias generadas
por la epidemia del Covid-19 llevan a la compañía a "reforzar aún más el compromiso" que
tiene con sus empleados, clientes y con la sociedad española en su conjunto desde el inicio
de su actividad en España.
En el caso de sus clientes en el mercado residencial, Orange ofrecerá 30 gigas gratis a todos
los clientes Love y Go de Orange durante un mes, que se pueden solicitar a través de la app
'Mi Orange'. Además, ha creado un paquete especial de televisión con contenido para niños,
'Infantil Max', para clientes de Orange TV, gratis durante un mes.
Para el sector de empresas, la compañía de telecomunicaciones ofrecerá 50 gigas gratis a
todos los clientes Orange de Love Negocio y Go Negocio durante un mes, que también se
pueden solicitar a través de la aplicación 'Mi Orange'.
Por otro lado, considerando que habrá un volumen muy significativo de personas que
permanecerán en casa durante un tiempo, ha reforzado sus plataformas gratuitas de educación
digital dirigidas a profesores, niños, y profesionales: educainternet.es para comunidad
educativa y padres, www.familyon.es con juegos educativos para niños y
www.sedigitalylanzate.es, que forma parte de su acuerdo con EOI para contribuir a la
formación en habilidades digitales de la población.

TELETRABAJO
Por otro lado, Orange ha recomendado a todos los empleados que desarrollan su labor en la
Comunidad de Madrid que teletrabajen, si así lo desean, hasta el día 25 de marzo, una
medida con la que la operadora quiere "facilitar la conciliación de la vida profesional y familiar
para afrontar esta situación excepcional".
En este sentido, señala que la dirección de la compañía está en "contacto permanente" con
las autoridades sanitarias, con la representación legal de los trabajadores y los Comités de
Seguridad y Salud, y haciendo "seguimiento constante" de la situación.
Además, recuerda que el teletrabajo es "práctica habitual" en Orange desde 2018 y señala
que, tras el cierre de los colegios y centros educativos decretado por la Comunidad de Madrid,
esta miércoles más de 1.400 empleados de Madrid están teletrabajando, desarrollando su
actividad "con normalidad".
Asimismo, añade que, como medida de prevención adicional, Orange ha intensificado las
actividades de limpieza y desinfección en sus oficinas y puntos de venta y ha adoptado
iniciativas preventivas relacionadas con desplazamientos profesionales, reuniones y eventos.
"Orange quiere manifestar, de nuevo, su decidido compromiso para contribuir a superar esta
situación y su confianza en la capacidad del Sistema Nacional de Salud y en la
concienciación de la ciudadanía, elementos ambos que permitirán dejar atrás la actual crisis
en el menor tiempo posible", afirma.
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Orange aconseja teletrabajar a sus empleados de Madrid y ofrece
gratis gigas y contenidos por el coronavirus
original

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Orange ha adoptado varias iniciativas con las que la compañía quiere contribuir a mitigar las
consecuencias que la situación generada por el coronavirus en España pueda tener en sus
clientes y empleados, entre las que se incluyen recomendar el teletrabajo a sus empleados en
Madrid hasta el 25 de marzo, ofrecer de forma gratuita más datos y contenidos infantiles a sus
clientes y reforzar sus plataformas gratuitas de educación digital.
En comunicado, la operadora de telecomunicaciones señala que las circunstancias generadas
por la epidemia del Covid-19 llevan a la compañía a "reforzar aún más el compromiso" que
tiene con sus empleados, clientes y con la sociedad española en su conjunto desde el inicio
de su actividad en España.
En el caso de sus clientes en el mercado residencial, Orange ofrecerá 30 gigas gratis a todos
los clientes Love y Go de Orange durante un mes, que se pueden solicitar a través de la app
'Mi Orange'. Además, ha creado un paquete especial de televisión con contenido para niños,
'Infantil Max', para clientes de Orange TV, gratis durante un mes.
Para el sector de empresas, la compañía de telecomunicaciones ofrecerá 50 gigas gratis a
todos los clientes Orange de Love Negocio y Go Negocio durante un mes, que también se
pueden solicitar a través de la aplicación 'Mi Orange'.
Por otro lado, considerando que habrá un volumen muy significativo de personas que
permanecerán en casa durante un tiempo, ha reforzado sus plataformas gratuitas de educación
digital dirigidas a profesores, niños, y profesionales: educainternet.es para comunidad
educativa y padres, www.familyon.es con juegos educativos para niños y
www.sedigitalylanzate.es, que forma parte de su acuerdo con EOI para contribuir a la
formación en habilidades digitales de la población.
TELETRABAJO
Por otro lado, Orange ha recomendado a todos los empleados que desarrollan su labor en la
Comunidad de Madrid que teletrabajen, si así lo desean, hasta el día 25 de marzo, una
medida con la que la operadora quiere "facilitar la conciliación de la vida profesional y familiar
para afrontar esta situación excepcional".
En este sentido, señala que la dirección de la compañía está en "contacto permanente" con
las autoridades sanitarias, con la representación legal de los trabajadores y los Comités de
Seguridad y Salud, y haciendo "seguimiento constante" de la situación.
Además, recuerda que el teletrabajo es "práctica habitual" en Orange desde 2018 y señala
que, tras el cierre de los colegios y centros educativos decretado por la Comunidad de Madrid,
esta miércoles más de 1.400 empleados de Madrid están teletrabajando, desarrollando su
actividad "con normalidad".
Asimismo, añade que, como medida de prevención adicional, Orange ha intensificado las
actividades de limpieza y desinfección en sus oficinas y puntos de venta y ha adoptado
iniciativas preventivas relacionadas con desplazamientos profesionales, reuniones y eventos.
"Orange quiere manifestar, de nuevo, su decidido compromiso para contribuir a superar esta
situación y su confianza en la capacidad del Sistema Nacional de Salud y en la
concienciación de la ciudadanía, elementos ambos que permitirán dejar atrás la actual crisis
en el menor tiempo posible", afirma.
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Orange también mueve ficha por el Coronavirus: gigas gratis y
contenido infantil de TV de regalo
Laura Sacristán • original

Ayer por la tarde fue Movistar, luego le siguió Vodafone, esta mañana le ha tocado el turno a
Pepephone y ahora es Orange la que acaba de anunciar una serie de medidas que va a poner
en marcha para aportar su granito de arena en la crisis originada por el Coronavirus (que,
como sabemos, ya ha sido declarado pandemia por la OMS).
Orange, al igual que ha hecho el resto de operadores, ha optado por ampliar
considerablemente y de manera gratuita el bono de datos de sus clientes particulares y

profesionales. Además, siguiendo el ejemplo de Movistar y Vodafone, ha confirmado que
regalará contenidos infantiles en televisión, a lo que hay que añadir el refuerzo de sus
plataformas gratuitas de educación digital.

30 GB para particulares y 50 GB para profesionales
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Con el fin de contribuir a mitigar las consecuencias de la situación de emergencia provocada
por el coronavirus COVID-19, el operador ha anunciado las siguientes iniciativas para las
familias, o lo que es lo mismo, para sus clientes particulares:
30 GB gratis a todos los clientes Love y Go de Orange durante un mes, que hay que solicitar

a través de la app 'Mi Orange'.

Paquete especial de TV con contenido para niños 'Infantil Max' gratis durante un mes para
clientes de Orange TV.
Además, con la intención de satisfacer el volumen significativo de personas que permanecerán
en casa durante un tiempo, Orange reforzará sus plataformas gratuitas de educación digital
dirigidas a profesores, niños, y profesionales: 'Educa Internet' (para la comunidad educativa y
los padres), 'Family ON' (con juegos educativos para niños) y 'Sé digital y lánzate', el acuerdo
con EOI para contribuir a la formación en habilidades digitales de la población.

De cara a las empresas, el operador ha anunciado que regalará 50 GB gratis a todos los
clientes Orange de Love Negocio y Go Negocio durante un mes (también hay que solicitarlo a
través de la app 'Mi Orange').

Todas estas iniciativas se suman a las medidas que ha tomado Orange con sus empleados,
entre las que se encuentran el compromiso de facilitar la conciliación de la vida profesional y
familiar, y la recomendación de teletrabajar, desde hoy y hasta el 25 de marzo, a todos los
empleados que desarrollan su labor en la Comunidad de Madrid, si así lo desean. También se
han intensificado las actividades de limpieza y desinfección en sus oficinas y puntos de venta
y se han adoptado iniciativas preventivas relacionadas con desplazamientos profesionales,
reuniones y eventos.
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Lluvia de gigas: MasMóvil, Pepephone y Orange se suman a los
extras de Telefónica por el coronavirus
Europa Press • original

Foto: Europa Press

La crisis del coronavirus ha desatado una lluvia de gigas sobre los consumidores españoles.
Las principales compañías telefónicas se han lanzado a anunciar paquetes de conectividad
móvil y de contenidos de televisión gratuitos para sus usuarios mientras duren las semanas de
teletrabajo y de cierre de colegios. Y después de que Telefónica diera el pistoletazo de salida
ayer martes, este miércoles se han sumado MasMóvil y Orange.
El Grupo MásMóvil anunció en un comunicado que establecerá de una serie de medidas ante
la situación generada en España por el coronavirus con el objetivo de garantizar las
comunicaciones y la conectividad, incluidos pilotos de teletrabajo, y que mejorará los servicios
a los clientes, para lo que regalará 5 GB a los clientes de Pepephone y tres meses de Sky TV
a los de Orange.
Estas medidas se han tomado como demostración de su responsabilidad con el entorno en el
que opera y con el objetivo de garantizar los niveles habituales de servicio para todos sus
clientes. "Confiamos en que, en una situación como la actual, la protección de la salud de sus
empleados y la conectividad, atención y resto de servicios de los clientes ayuden a que esta
situación vuelva a la normalidad con la mayor brevedad posible", afirma.
Entre las iniciativas de sus marcas para mejorar el servicio que ofrecen a sus clientes,
Pepephone ha decidido añadir de forma gratuita 5 GB a las líneas de voz y datos durante este
mes, mientras que MásMóvil ofrecerá a partir del jueves tres meses de Sky TV sin coste
adicional para todos sus usuarios.
Además, recuerda que lanzamientos y promociones muy recientes también permiten a sus
clientes "pasar esta situación de la mejor forma". Por ejemplo, Yoigo regala tres meses de Sky
TV y tres meses de FlixOlé de forma gratuita a toda su base de clientes.
En esta línea, Lebara ha añadido doce países a sus tarifas con llamadas internacionales
incluidas y permite que los gigas que no se hayan consumido durante el mes se acumulen
para los siguientes sin ningún límite, mientras que Llamaya ha incorporado llamadas gratuitas
entre todos sus clientes de prepago.
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Orange también se suma
Por su parte, Orange ofrecerá 30 gigas gratis a todos los clientes Love y Go de Orange
durante un mes, que se pueden solicitar a través de la app 'Mi Orange'. Además, ha creado un
paquete especial de televisión con contenido para niños, 'Infantil Max', para clientes de Orange
TV, gratis durante un mes.
Para el sector de empresas, la compañía de telecomunicaciones ofrecerá 50 gigas gratis a
todos los clientes Orange de Love Negocio y Go Negocio durante un mes, que también se
pueden solicitar a través de la aplicación 'Mi Orange'.
Por otro lado, considerando que habrá un volumen muy significativo de personas que
permanecerán en casa durante un tiempo, ha reforzado sus plataformas gratuitas de educación
digital dirigidas a profesores, niños, y profesionales: educainternet.es para comunidad
educativa y padres, www.familyon.es con juegos educativos para niños y
www.sedigitalylanzate.es, que forma parte de su acuerdo con EOI para contribuir a la
formación en habilidades digitales de la población.
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Orange también mueve ficha por el Coronavirus: gigas gratis y
contenido infantil de TV de regalo
By BetaMóvil • original

Ayer por la tarde fue Movistar, luego le siguió Vodafone, esta mañana le ha tocado el turno a
Pepephone y ahora es Orange la que acaba de anuciar una serie de medidas que el operador
va a poner en marcha para aportar su granito de arena en la crisis que ha originado el
Coronavirus (que, como sabemos, ya ha sido declarado pandemia por la OMS).
Orange, al equivalente que han hecho el resto de operadores, ha elegido por ampliar
considerablemente y de modo gratuita el bono de datos de sus clientes particulares y
profesionales. Además, continuando el ejemplo de Movistar y Vodafone, ha confirmado que
regalará contenidos infantiles en televisión, a lo que hay que agregar el refuerzo de sus
plataformas gratuitas(sin-cargo) de educación digital.

30 GB para particulares y 50 GB para profesionales

Con el fin de contribuir a mitigar las consecuencias que la situación de emergencia provocada
por el coronavirus COVID-19 pueda tener en sus clientes y empleados, el operador ha
publicado las siguientes iniciativas para las familias:
30 GB gratis a todos los clientes Love y Go de Orange durante un mes, que hay que pedir a

través de la aplicación ‘Mi Orange’.

Paquete especial de TV con contenido para niños ‘Infantil Max’ gratis durante un mes(30dias)
para clientes de Orange TV.
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Además, con la determinación de satisfacer el volumen significativo de personas que
permanecerán en casa durante un tiempo, Orange reforzará sus plataformas gratuitas(sincargo) de educación digital dirigidas a profesores, niños, y profesionales: ‘Educa Internet’ (para
la sociedad educativa y los padres), ‘Family ON’ (con games educativos para niños) y ‘Sé
digital y lánzate’, el acuerdo con EOI para contribuir a la formación en cualidades digitales de
la población.

En Xataka Móvil

De cara a las empresas, el operador ha publicado que regalará 50 GB gratis(free) a todos los
clientes Orange de Love Negocio y Go Negocio durante un mes(30dias) (también hay que
solicitarlo a través de la aplicación ‘Mi Orange’).
Todas estas iniciativas se suman a las medidas que ha tomado Orange con sus empleados,
entre las que se localizan el compromiso de simplificar la conciliación de la vida profesional y
familiar, y la recomendación de teletrabajar, desde hoy y hasta el 25 de marzo, a todos los
empleados que desarrollan su labor en la Comunidad de Madrid, si así lo desean. También se
han intensificado las actividades de limpieza y desinfección en sus oficinas y puntos de venta
y se han adoptado iniciativas preventivas relacionadas con desplazamientos profesionales,
reuniones y eventos.
–
La noticia Orange además mueve ficha por el Coronavirus: gigas gratis(free) y contenido
infantil de TV de obsequio fue publicada originalmente en Xataka Móvil por Laura Sacristán .
Relacionado
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Orange y MásMóvil se suman a Movistar y ofrecen más gigas y
televisión gratis por el coronavirus
original

Tienda de Orange. Expansión

Orange ha anunciado hoy que ofrecerá gratis durante un mes hasta 50 gigas de datos
adicionales y contenidos televisivos a sus clientes para que puedan sobrellevar mejor los
perjuicios del coronavirus.

Para familias, la operadora dará 30 gigas gratis a todos los clientes Love y Go de Orange
durante 1 mes. Se puede solicitar a través de la app "Mi Orange".

También tendrán un paquete especial de televisión con contenido para niños 'Infantil Max' para
clientes de Orange TV, gratis durante un mes.
Además, y considerando que habrá un volumen muy significativo de personas que
permanecerán en casa durante un tiempo, Orange reforzará sus plataformas gratuitas de
educación digital dirigidas a profesores, niños, y profesionales: 'https://educainternet.es/' para
comunidad educativa y padres, 'https://www.familyon.es/' con juegos educativos para niños, y
'http://www.sedigitalylanzate.es' en colaboración con la EOI para contribuir a la formación en
habilidades digitales de la población.
Para empresas habrá 50 gigas gratis a todos los clientes Orange de Love Negocio y Go
Negocio durante un mes.

En el caso de MásMóvil, el grupo ofrecerá a partir de mañana tres meses de Sky TV sin coste
adicional para todos sus usuarios.
Además, la compañía ha recordado que lanzamientos y promociones muy recientes también
permiten a sus clientes "pasar esta situación de la mejor forma". Por ejemplo, Yoigo regala
tres meses de Sky TV y tres meses de FlixOlé de forma gratuita a toda su base de clientes.

Por su parte, Pepephone ha decidido añadir de forma gratuita 5 GB a las líneas de voz y
datos durante este mes.

Ayer, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, anunció que la compañía
incrementará sin coste adicional alguno los GB que disfrutan los clientes Fusión y clientes
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móvil de Movistar con 30 GB adicionales cada mes, durante dos meses.

Además, el grupo incrementará de manera gratuita la oferta de entretenimiento de Movistar +
Lite, la plataforma a la que pueden acceder quienes no tienen contratada la televisión con
Movistar, con más contenidos infantiles y deportivos.
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Orange aconseja teletrabajar a sus empleados de Madrid y ofrece
gratis gigas y contenidos por el coronavirus
Crónica de Cantabria • original

Orange ha adoptado varias iniciativas con las que la compañía quiere contribuir a mitigar las
consecuencias que la situación generada por el coronavirus en España pueda tener en sus
clientes y empleados, entre las que se incluyen recomendar el teletrabajo a sus empleados en
Madrid hasta el 25 de marzo, ofrecer de forma gratuita más datos y contenidos infantiles a sus
clientes y reforzar sus plataformas gratuitas de educación digital.
En comunicado, la operadora de telecomunicaciones señala que las circunstancias generadas
por la epidemia del Covid-19 llevan a la compañía a «reforzar aún más el compromiso» que
tiene con sus empleados, clientes y con la sociedad española en su conjunto desde el inicio
de su actividad en España.
En el caso de sus clientes en el mercado residencial, Orange ofrecerá 30 gigas gratis a todos
los clientes Love y Go de Orange durante un mes, que se pueden solicitar a través de la app
Mi Orange . Además, ha creado un paquete especial de televisión con contenido para niños,
Infantil Max , para clientes de Orange TV, gratis durante un mes.
Para el sector de empresas, la compañía de telecomunicaciones ofrecerá 50 gigas gratis a
todos los clientes Orange de Love Negocio y Go Negocio durante un mes, que también se
pueden solicitar a través de la aplicación Mi Orange .
Por otro lado, considerando que habrá un volumen muy significativo de personas que
permanecerán en casa durante un tiempo, ha reforzado sus plataformas gratuitas de educación
digital dirigidas a profesores, niños, y profesionales: educainternet.es para comunidad
educativa y padres, www.familyon.es con juegos educativos para niños y
www.sedigitalylanzate.es, que forma parte de su acuerdo con EOI para contribuir a la
formación en habilidades digitales de la población.
TELETRABAJO
Por otro lado, Orange ha recomendado a todos los empleados que desarrollan su labor en la
Comunidad de Madrid que teletrabajen, si así lo desean, hasta el día 25 de marzo, una
medida con la que la operadora quiere «facilitar la conciliación de la vida profesional y familiar
para afrontar esta situación excepcional».
En este sentido, señala que la dirección de la compañía está en «contacto permanente» con
las autoridades sanitarias, con la representación legal de los trabajadores y los Comités de
Seguridad y Salud, y haciendo «seguimiento constante» de la situación.
Además, recuerda que el teletrabajo es «práctica habitual» en Orange desde 2018 y señala
que, tras el cierre de los colegios y centros educativos decretado por la Comunidad de Madrid,
esta miércoles más de 1.400 empleados de Madrid están teletrabajando, desarrollando su
actividad «con normalidad».
Asimismo, añade que, como medida de prevención adicional, Orange ha intensificado las
actividades de limpieza y desinfección en sus oficinas y puntos de venta y ha adoptado
iniciativas preventivas relacionadas con desplazamientos profesionales, reuniones y eventos.
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«Orange quiere manifestar, de nuevo, su decidido compromiso para contribuir a superar esta
situación y su confianza en la capacidad del Sistema Nacional de Salud y en la
concienciación de la ciudadanía, elementos ambos que permitirán dejar atrás la actual crisis
en el menor tiempo posible», afirma.
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Iniciativas de Orange por el coronavirus COVID-19
original

Desde el inicio de su actividad en España, Orange ha mostrado su compromiso con el
desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país, que ha contribuido a generar riqueza y
empleo en la economía española, acelerando su competitividad.
Hoy, las circunstancias generadas por la epidemia del coronavirus COVID-19 llevan a la
compañía a reforzar aún más este compromiso con sus empleados, clientes y con la sociedad
española en su conjunto.

Ante la situación de emergencia, Orange quiere contribuir a mitigar las consecuencias que esta
situación pueda tener en sus clientes y empleados.
Para ello, anuncia las siguientes iniciativas:
Para familias:
30 Gigas gratis a todos los clientes Love y Go de Orange durante 1 mes. Se puede solicitar a través de la

app “Mi Orange”.
Paquete especial de TV con contenido para niños “Infantil Max” para clientes de Orange TV, gratis
durante 1 mes.
Además, y considerando que habrá un volumen muy significativo de personas que
permanecerán en casa durante un tiempo, reforzamos nuestras plataformas gratuitas de
educación digital dirigidas a profesores, niños, y profesionales:

http://www.sedigitalylanzate.es acuerdo con EOI para contribuir a la formación en habilidades digitales de
la población.
Para empresas:
50 Gigas gratis a todos los clientes Orange de Love Negocio y Go Negocio durante 1 mes. Se puede

solicitar a través de la app “Mi Orange”

Para empleados:
En lo que se refiere a sus empleados, la dirección de Orange está en contacto permanente
con las autoridades sanitarias, con la representación legal de los trabajadores y los Comités
de Seguridad y Salud, y haciendo seguimiento constante de la situación.
Orange quiere facilitar la conciliación de la vida profesional y familiar para afrontar esta
situación excepcional y, desde hoy, recomienda a todos los empleados que desarrollan su labor
en la Comunidad de Madrid que teletrabajen, si así lo desean, hasta el día 25 de marzo.

El teletrabajo es práctica habitual en Orange desde 2018, y tras el cierre de los colegios y
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centros educativos decretado por la Comunidad de Madrid, hoy miércoles más de 1.400
empleados de Madrid están teletrabajando, desarrollando su actividad con normalidad.
Asimismo, como medida de prevención adicional, Orange ha intensificado las actividades de
limpieza y desinfección en sus oficinas y puntos de venta y ha adoptado iniciativas preventivas
relacionadas con desplazamientos profesionales, reuniones y eventos.
Orange quiere manifestar, de nuevo, su decidido compromiso para contribuir a superar esta
situación y su confianza en la capacidad del Sistema Nacional de Salud y en la
concienciación de la ciudadanía, elementos ambos que permitirán dejar atrás la actual crisis
en el menor tiempo posible
Comentarios
Comentarios

Medio

Tecnovino.com

Fecha

11/03/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

193

V. Comunicación

448 EUR (507 USD)

Pág. vistas

721

V. Publicitario

175 EUR (198 USD)

https://www.tecnovino.com/hip-2020-concentro-mas-de-30-000-visitantes-y-1150-innovaciones-para-hosteleria/

HIP 2020 concentró más de 30.000 visitantes y 1150 innovaciones
para hostelería
original

HIP 2020 (Horeca Professional Expo 2020) es muchos eventos en uno para profesionales de la
hostelería y la restauración. Más de 30.000 congresistas y visitantes profesionales, 51 millones de euros
de impacto económico en Madrid, y más de 500 marcas expositoras son las cifras de esta edición. El
mundo del vino se ha hecho hueco en HIP, tanto en la exposición como en actividades paralelas.
HIP 2020 – Horeca Professional Expo es uno de los eventos más innovadores para
profesionales de la hostelería y la restauración y reúne cada año en Madrid las últimas
soluciones, tendencias y modelos de negocio para mejorar la competitividad de esta industria.
Del 24 al 26 de febrero ha logrado atraer 30.726 visitantes y un impacto económico de 51
millones de euros en Madrid, según fuentes de la organización.

Las cifras conseguidas este año avalan la consolidación de este evento como uno de los más
importantes del sector a nivel europeo: 30.726 congresistas y visitantes profesionales, 51
millones de euros de impacto económico en la capital, y más de 500 marcas expositoras en
sus más de 40.000 m².
En el marco de HIP se celebra el congreso Hospitality 4.0 Congress, con 10 auditorios, más de
20 summits y más de 500 ponentes con una agenda específica para cada profesional con las
últimas innovaciones para cada segmento de la industria: hotel, restaurante, bar, colectividad,
delivery / take away y servicios al viajero. Todo ellos arrojaron luz sobre las 7 fórmulas de
éxito del sector: sostenibilidad, excelencia, diferenciación, personalización, fidelidad,
rentabilidad y escalabilidad.

Tras su inauguración oficial por parte de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, el Delegado de
Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Redondo, HIP
abrió sus puertas a profesionales del sector de la hostelería y la restauración- Durante tres
días, los asistentes han podido descubrir en IFEMA los últimos avances basados en la

tecnología más puntera destinados a mantener el posicionamiento de la hostelería española
como una de las más potentes a nivel mundial.

El vino deja su poso en HIP
El vino estaba en HIP 2020 bien entre los expositores, bien entre las actividades paralelas en
forma de ponencias y catas, por ejemplo. Bodegas y distribuidores, han estado presentes, es el
caso de Vallformosa, Bodegas Montalvo Wilmot – Pago Los Cerrillos, Txakoli Olatu, Txakoli
Orlegia, Veldis…
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Otra de las noticias surgidas durante la celebración de HIP ha sido la de Calidad Pascual que
aprovechó el evento para anunciar su entrada en el negocio del vino con 30 referencias
exclusivas para el canal horeca.
En el marco de HIP, el vino tenía su momento de protagonismo en exposiciones con título
como «Sumiller sí, sumiller no»; «¿Puede la tecnología sustituir el trabajo del sommelier?»;
«Sparkling: ¿Cómo impactar a la nueva generación?»… A través de ellas y otras ponencias nos
quedamos con varias frases interesantes:

Eva Ballarin (ponente, investigadora independiente y directora del Hospitality 4.0 Congress de HIP 2020),
recogía «dos ideas de la interesante ponencia de Guillermo Cruz (director del restaurante Ambivium y

Brand Ambassador de Alma Carraovejas):
El equilibro es que el vino potencie lo sólido y lo sólido el vino.
El concepto sorbo – bocado – sorbo como potenciador de la experiencia«.

Pedro L. Ruiz , director general en Pago de Carraovejas, Ossian Vides y Vinos y Restaurante Ambivium,
expresaba así su partipación en HIP: «Un placer formar parte de HIP2020 «Tendencias y Millenials» con
los grandes David Robledo (sumiller del Restaurante Santceloni), Arturo Hurtado (gerente y propietario de
Escuela Española de Cata) y Carmen Garrobo (propietaria de Escuela Española de Cata y presidente
Asociaciónde Sumilleres Profesionales de Madrid-ASUMAD)». Y añadía su satisfacción por «dialogar
sobre jóvenes, vino, tecnología, sostenibilidad, formación, retos…«.

De izquierda a derecha: Pedro L. Ruiz,, David Robledo, Carmen Garrobo y Arturo Hurtado durante la charla «Tendencias y
Millenials» en HIP 2020. Foto: Pago de Carraovejas

Gonzalo Osés, mentor y docente en la Escuela de Organización Industrial y SEK Lab recogía que Luis
Palma Olmo, sumiller y fundador de The Wine O´clock, afirmaba que «la digitalización en el mundo del
vino sigue siendo tabú«.

En otra de las ponencias se habló del caso de El Marginal, un bar de vinos en Madrid con el sello de los
artífices de La Tintorería: César Ruiz, Flequi Berruti y Nacho Jiménez. Allí ofrecen un a amplia oferta de
vinos difíciles de encontrar, junto a chacinas y platos clásicos para acompañar. Eva Ballarin seleccionó la
frase de César Ruiz cuando hablaba de este proyecto, donde el vino es absoluto protagonista: «El
objetivo de El Marginal es poder contar a las personas la historia del vino que están tomando«.
Los Foros de HIP 2020
En esta edición durante HIP – Horeca Professional Expo se ha celebrado el primer foro
mundial de robótica aplicada a hostelería, el Foodservice Robotics Pioneers, en el que Patrik
Bergareche Sainz de los Terreros, director general Just Eat España, avanzó el futuro de la
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entrega a domicilio y presentó un prototipo de robot autónomo de reparto conocido como Yape,
un vehículo de entrega que puede transportar hasta 70 kilogramos.

Los temas más candentes en el sector como la proteína vegetal o la revolución del delivery
estuvieron presentes en HIP a través de profesionales como Giuseppe Scionti, fundador y CEO
de NovaMeat, que presentó el primer filete de proteína vegetal impreso en 3D, y Pedro
Álvarez , fundador de Mimic Seafood, con su atún vegetal como alternativa al sushi. Además,
responsables de empresas líderes del delivery como Deliveroo, Rappi, UberEats y Glovo
debatieron sobre el nuevo modelo de negocio de las dark kitchens.
Los asistentes también tuvieron la oportunidad de conocer cómo será “el hotel del futuro” en el
Hotel & Restaurant Project 2030, con las últimas innovaciones basadas en el IoT como
habitaciones 100% personalizadas o experiencias con realidad virtual. Por su parte, el
“restaurante inmersivo” puso de relieve el buen resultado de combinar tecnología y
gastronomía gracias a una mesa interactiva o un simulador de olores que permiten vivir una
experiencia gastronómica completa con los cinco sentidos.
Por Hotel Trends pasaron los directivos más importantes del sector hotelero, como Raúl
González, CEO EMEA de Grupo Barceló; Luis Mota, Chief Strategy & Finance Officer de
Iberostar; Fernando Vives, Chief Commercial Officer de NH Hotel Group, y Santiago Franco
Castro, CIO de Amadeus, que debatieron sobre los retos a los que se enfrenta el sector, como
la aplicación de las nuevas tecnologías, la distribución o la gestión de intangibles.
La segunda edición de People, Product, Planet volvió a poner el foco en la necesidad de
encontrar soluciones sostenibles para el sector. Durante esta jornada los expertos pusieron
sobre la mesa la importancia de aplicar las prácticas sostenibles en los negocios del sector,
así como el impacto económico que supondrá aplicar estas políticas. Por las diferentes mesas
redondas pasaron profesionales como Javier Floristán, fundador y gerente de La Mafia se
sienta a la mesa; Eusebio Martínez, director de Recircula; o Juan Diego Sandoval, propietario
de Coque y Jefe de Sala.

La transformación digital ocupó gran parte de los contenidos del Congreso por su importancia
para la supervivencia de los negocios del sector. En Cloud Restaurant, dirigido por Federico
Fritzsch, CEO de Gstock, se dieron cita, entre otros, Héctor Martín, Vice President of Global
Sales de Voxel Group,o Jorge Lurueña, CEO y fundador de Mapal Software, que presentó
Digital Twin, la primera tecnología de simulación para restaurantes, entre muchos otros.
HIP 2020 albergó también la primera edición del Summit Revolución en Sala que contó con la
presencia de reconocidos profesionales como Sara Fort, directora de Sala del Restaurante
Paco Roncero con 2 Estrellas Michelín, Cristina de la Calle Rodríguez , sumiller del restaurante
Etxeko Martín Berasategui Hotel Bless, y Abel Valverde, jefe de sala del Restaurante
SantCeloni, con 2 Estrellas Michelín.
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Durante la tercera jornada de HIP tuvo lugar una nueva edición de Restaurant Trends
coorganizada por Marcas de Restauración, en la que participaron profesionales del sector para
debatir los contenidos más específicos de este sector dentro de la industria, y donde se
presentó el informe Nielsen “Descubriendo al Realfooder: ¿Consumimos más o mejor?” , por
parte de Esther Rivera, responsable de Horeca de Nielsen, con datos tan interesantes como
que más de una cuarta parte de los participantes del estudio reconoce haberse sumado al
movimiento Real Fooder, que 6 de cada 10 gasta más dinero en alimentos saludables, o que 7
de cada 10 piensa consumir menos productos procesados el próximo año. También en ese
último día tuvo lugar la entrega del Premio a la Trayectoria Profesional 2020 a Simón Pedro
Barceló, presidente del Grupo Barceló, por parte de la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel
María Oliver.
Además, marcas como Benfood, Campofrío, Coca-Cola, Deliveroo, DistiPlas Floors, El Tenedor,

Europastry, Fagor, Fritermia, Grohe, Grosfillex, Heineken, Ilunion, Just Eat, Nestlé Professional,
Oms y Viñas, Calidad Pascual, Resuinsa, Samsung, Unilever Food Solutions, Vallformosa, Makro
y Santander presentaron sus últimas innovaciones en HIP 2020.

Horeca New Business Models Awards 2020
La gala de este año, donde se reconocía el esfuerzo en innovación en el sector de la
hostelería y la restauración, estuvo protagonizada por los premiados como Benfood, que se
alzó en el Premio Hostelería de España al Desarrollo Empresarial. Por su parte, la reapertura
del Mercato Coperto di Ravenna por parte de Costa Group consiguió el premio Grohe Design &
Experience. El premio Heineken Digital Horeca recayó en Mapal Software por su proyecto de
Inteligencia Artificial made in Spain para el restaurante del futuro.
IDEA con su proyecto Hogarizar Usera, se proclamó ganador del premio Alimarket a la

Innovación en el Sector Sociosanitario. El premio al Santander al New Business Model fue
para Madrid es la Bomba por la entrega a domicilio de arroces de alta calidad. K&CO
Sustainable Kitchen Bar, el primer espacio gastronómico auditado y certificado como sostenible
en todo su conjunto en España fue ganador del premio Coca-Cola People, Product, Planet. Y,
por último, el Parasol Eolo de Ezpeleta, se ha hecho con el premio Unilever a la Innovación de
Producto por ser el más disruptivo.
En esta edición, más de 250 compañías y proyectos han presentado su candidatura a estos
galardones que cada año premian los conceptos más disruptivos del sector Horeca.
La vena solidaria de HIP con el Banco de Alimentos
HIP 2020 ha colaborado una vez más con el Banco de Alimentos para la donación de
alimentos sobrantes durante el evento a través de la Operación Kilo. Este año se han
recaudado un total de 4.400 kilos que se destinarán a paliar la grave situación que sufren
muchas personas en la Comunidad de Madrid. Estos productos se distribuirán a través de 500
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entidades benéficas de la Comunidad que diariamente atienden a 100.000 personas en
residencias, comedores sociales u otras instalaciones donde son necesarios.
Las fechas para HIP 2021
HIP ya tiene fecha de celebración para el año 2021, será del 15 al 17 de febrero en Feria de
Madrid (Ifema).
Formulario para firmas interesadas en exponer en 2021: https://www.expohip.com/exponer/prereserva/
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Las grandes telecos compiten en regalar gigas y TV infantil en
plena ola de teletrabajo y cierre de coles
David Page • original

Niño viendo la televisión. EP

Las grandes telecos se han lanzado en tromba a reforzar la relación con sus clientes en plena
epidemia de coronavirus. Es una forma de fidelizar a los que ya lo son y de tratar de captar a
algunos nuevos facilitando la vida al usuario en el momento en que la emergencia sanitaria
empieza a condicionar de manera directa la vida cotidiana de muchos ciudadanos.
En plena ola de teletrabajo en masa, con grandes compañías mandando a casa a decenas de
miles de empleados, y de cierre de todos los centros educativos en Madrid, Álava y La Rioja,
con millones de estudiantes sin clase, las operadoras de telecomunicaciones han entrado en
una carrera por regalar gigas de datos y contenidos de televisión –singularmente infantilespara agasajar a sus clientes.
Fue Telefónica, la mayor operadora del mercado español, la que abrió la espita. La compañía
añadirá 30 gigabytes (GB) cada mes a sus clientes de los paquetes convergentes Fusión y de
telefonía móvil durante al menos los dos próximos meses e incrementará de forma gratuita su
oferta de contenidos audiovisuales mientras dure la crisis por la propagación del coronavirus.
El anuncio lo hizo el propio presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en un largo
texto colgado en el blog de la corporación.
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Las grandes telecos se mueven ante las nuevas medidas promovidas por el Gobierno y las
comunidades autónomas de Madrid y País Vasco para prevenir contagios. Con todos los
centros educativos […]

Movistar, subrayando que busca “facilitar el recreo en el hogar” en un momento especial como
el actual, aumentará de manera gratuita su oferta de entretenimiento mediante el refuerzo de
los contenidos, especialmente contenidos infantiles y eventos deportivos, accesibles a través
de la aplicación Movistar + Lite, donde los clientes y no clientes pueden acceder un mes
gratis. La compañía también ha puesto a disposición de sus clientes Fusión, también gratis, la
aplicación Movistar Junior con contenido infantil.

Además, desde la Fundación Telefónica se refuerzan sus contenidos educativos a través de la
tecnología y sus plataformas de aprendizaje online dirigidas tanto a docentes como a padres y
estudiantes: Scolartic y Plataforma Conecta Empleo. «En función de la evolución del brote en
cada país, adoptaremos medidas similares en otras regiones donde operamos», apuntó
Álvarez-Pallete.
Orange también se ha lanzado a ofrecer más datos y más contenidos de manera gratuita. En
el caso de sus clientes en el mercado residencial, la teleco ofrecerá 30 gigas gratis a todos
los clientes con tarifas convergentes durante un mes, que se pueden solicitar a través de la
app ‘Mi Orange’. Y serán 50 gigas gratis para los clientes del canal de empresas. Y también
ha creado un paquete especial para sus clientes de televisión de pago con contenido para
niños, ‘Infantil Max’, gratis durante un mes.
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La Comunidad de Madrid ha decretado la suspensión de las clases en todos los centros
educativos, desde infantil hasta la universidad, públicos y privados, por la crisis del
coronavirus. Se […]

En paralelo, Orange ha reforzado sus plataformas gratuitas de educación digital dirigidas a
profesores, niños, y profesionales: educainternet.es para comunidad educativa y padres,
familyon.es con juegos educativos para niños y sedigitalylanzate.es, que forma parte de su
acuerdo con EOI para contribuir a la formación en habilidades digitales de la población.

Datos ilimitados para autónomos y pymes

Vodafone ha puesto a disposición de sus clientes mayores prestaciones sin coste por la
emergencia sanitaria y que se extenderán al menos hasta finales de marzo. La compañía
ofrecerá a clientes profesionales, autónomos y pequeñas y medianas empresas datos
ilimitados en sus tarifas por la crisis del coronavirus para que puedan desarrollar su actividad y
fomentar el teletrabajo.
Además, los usuarios de Vodafone podrán acceder a los contenidos del Pack Peques de
regalo con su Vodafone TV de forma automática. En este paquete, la compañía ofrece
programas, películas y dibujos en los canales infantiles Disney Jr, Disney XD, Baby TV,
Nickelodeon, Nick Jr., app My Nick Junior y Canal Panda

«Todas estas medidas son la respuesta que Vodafone quiere dar a la sociedad para mostrar
su compromiso y responsabilidad ante la situación excepcional que vivimos», explicaba en una
carta el presidente de Vodafone España, Antonio Coimbra. «Asegurar las comunicaciones y
mantener el nivel de servicio es clave en este momento crítico, donde la conectividad va a
adquirir un protagonismo fundamental».
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Fue hace tres años cuando Vodafone tanteó por primera vez el mercado. La teleco lanzaba a
principios de 2017 un servicio denominado Chat Zero para que sus clientes pudieran utilizar
[…]

El Grupo MásMóvil, el cuarto operador del mercado español, también ha establecido una
batería de medidas excepcionales ante la situación generada en España por el coronavirus
con el objetivo de garantizar las comunicaciones y la conectividad y mejorar los servicios a los
clientes. Entre las iniciativas de sus marcas, Pepephone ha decidido añadir de forma gratuita 5
GB a las líneas de voz y datos durante este mes, mientras que MásMóvil ofrecerá a partir de
mañana tres meses de Sky TV sin coste adicional para todos sus usuarios.
Además, recuerda que lanzamientos y promociones muy recientes también permiten a sus
clientes «pasar esta situación de la mejor forma». Por ejemplo, Yoigo regala tres meses de
Sky TV y tres meses de FlixOlé de forma gratuita a toda su base de clientes. En esta línea,
Lebara ha añadido doce países a sus tarifas con llamadas internacionales incluidas y permite
que los gigas que no se hayan consumido durante el mes se acumulen para los siguientes sin
ningún límite, mientras que Llamaya ha incorporado llamadas gratuitas entre todos sus clientes
de prepago.
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Orange también mueve ficha por el Coronavirus: gigas gratis y
contenido infantil de TV de regalo
original

free) y contenido infantil de televisión de regalo”>

Ayer por la tarde fue Movistar, luego le siguió Vodafone, esta mañana le ha tocado el turno a
Pepephone y ahora es Orange® la que acaba de publicar una serie de medidas que va a meter
en marcha para aportar su granito de arena en la crisis originada por el Coronavirus (que,
como sabemos, ya ha sido declarado pandemia por la OMS).
Orange, al igual que ha hecho el resto de operadores, ha optado por ampliar de manera
considerable y de manera gratuita el bono de datos de sus usuarios particulares y

profesionales. Además, siguiendo el ejemplo de Movistar® y Vodafone, ha reafirmado que
regalará contenidos infantiles en televisión, a lo que hay que agregar el refuerzo de sus
plataformas gratuitas de educación digital.

30 GB para particulares y 50 GB para profesionales

Con el término de contribuir a mitigar las consecuencias de la situación de emergencia
provocada por el coronavirus COVID-19, el operador ha mostrado las siguientes iniciativas
para las familias, o lo que es lo mismo, para sus usuarios particulares:
30 GB gratis a todos los usuarios Love y Go de Orange® durante un mes, que hay que pedir

a través de la app ‘Mi Orange’.

Paquete especial de televisión con contenido para niños ‘Infantil Max’ gratis durante un mes
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para usuarios de Orange® TV.
Además, con la finalidad de satisfacer el volumen significativo de personas(individuos) que
permanecerán en casa durante un tiempo, Orange® reforzará sus plataformas gratuitas de
educación digital dirigidas a profesores, niños, y profesionales: ‘Educa Internet’ (para la
sociedad educativa y los padres), ‘Family ON’ (con juegos educativos para niños) y ‘Sé digital
y lánzate’, el convenio con EOI para contribuir a la formación en cualidades digitales de la
población.

En Xataka Móvil

De cara a las empresas, el operador ha mostrado que regalará 50 GB gratis(free) a todos los
usuarios Orange® de Love Negocio y Go Negocio durante un mes (también hay que solicitarlo
a través de la app ‘Mi Orange’).
Todas estas iniciativas se suman a las medidas que ha tomado Orange® con sus empleados,
entre las que se encuentran el compromiso de proporcionar la conciliación de la vida experto y
familiar, y la recomendación de teletrabajar, desde hoy y hasta el 25 de marzo, a todos los
empleados que desarrollan su labor en la Comunidad de Madrid, si así lo desean. También se
han intensificado las actividades de limpieza y desinfección en sus oficinas y puntos de
reventa y se han adoptado iniciativas preventivas relacionadas con movimientos profesionales,
reuniones y eventos.
–
La noticia Orange® a la vez mueve ficha por el Coronavirus: gigas gratis(free) y contenido
infantil de televisión de obsequio fue publicada originalmente en Xataka Móvil por Laura
Sacristán .
La noticia pertenece a las fuentes publicadas arriba, no somos autores ni tampoco nos
pertenece la noticia, solo somos un medio para masificar la noticia a los usuarios.
También puedes revisar estas noticias relacionadas.

El COVID-19, conocido como Coronavirus, ya ha sido declarado pandemia por la Organización
Mundial de la Salud y está provocando que muchos países tengan que aplicar medidas
retrictivas de contención. En el caso de España, ya hemos visto cómo algunas Comunidades
se han visto obligadas a cerrar los centros educativos…
Los operadores de telecomunicaciones continúan reaccionando a la crisis del Coronavirus
intentando aliviar sus efectos en la medida de lo posible, no sólo con medidas para mejorar la
seguridad de sus empleados, si no también con medidas excepcionales para sus clientes.
Movistar avanzaba esta tarde el aumento de hasta 60…
Los efectos del Coronavirus se están haciendo notar en todos los sectores, incluyendo el
tecnológico y el de las telecomunicaciones. Y en esta ocasión, no nos referimos a la
cancelación de eventos como el MWC ni al retraso en el lanzamiento de equipos y
dispositivos, sino a las diferentes medidas…
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Orange también mueve ficha por el Coronavirus: gigas gratis y
contenido infantil de TV de regalo
By Moviles Celular • original

free) y contenido infantil de televisión de regalo”>

Ayer por la tarde fue Movistar, luego le siguió Vodafone, esta mañana le ha tocado el turno a
Pepephone y ahora es Orange® la que acaba de publicar una serie de medidas que va a meter
en marcha para aportar su granito de arena en la crisis originada por el Coronavirus (que,
como sabemos, ya ha sido declarado pandemia por la OMS).
Orange, al igual que ha hecho el resto de operadores, ha optado por ampliar de manera
considerable y de manera gratuita el bono de datos de sus usuarios particulares y

profesionales. Además, siguiendo el ejemplo de Movistar® y Vodafone, ha reafirmado que
regalará contenidos infantiles en televisión, a lo que hay que agregar el refuerzo de sus
plataformas gratuitas de educación digital.

30 GB para particulares y 50 GB para profesionales

Con el término de contribuir a mitigar las consecuencias de la situación de emergencia
provocada por el coronavirus COVID-19, el operador ha mostrado las siguientes iniciativas
para las familias, o lo que es lo mismo, para sus usuarios particulares:
30 GB gratis a todos los usuarios Love y Go de Orange® durante un mes, que hay que pedir

a través de la app ‘Mi Orange’.

Paquete especial de televisión con contenido para niños ‘Infantil Max’ gratis durante un mes
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para usuarios de Orange® TV.
Además, con la finalidad de satisfacer el volumen significativo de personas(individuos) que
permanecerán en casa durante un tiempo, Orange® reforzará sus plataformas gratuitas de
educación digital dirigidas a profesores, niños, y profesionales: ‘Educa Internet’ (para la
sociedad educativa y los padres), ‘Family ON’ (con juegos educativos para niños) y ‘Sé digital
y lánzate’, el convenio con EOI para contribuir a la formación en cualidades digitales de la
población.

En Xataka Móvil

De cara a las empresas, el operador ha mostrado que regalará 50 GB gratis(free) a todos los
usuarios Orange® de Love Negocio y Go Negocio durante un mes (también hay que solicitarlo
a través de la app ‘Mi Orange’).
Todas estas iniciativas se suman a las medidas que ha tomado Orange® con sus empleados,
entre las que se encuentran el compromiso de proporcionar la conciliación de la vida experto y
familiar, y la recomendación de teletrabajar, desde hoy y hasta el 25 de marzo, a todos los
empleados que desarrollan su labor en la Comunidad de Madrid, si así lo desean. También se
han intensificado las actividades de limpieza y desinfección en sus oficinas y puntos de
reventa y se han adoptado iniciativas preventivas relacionadas con movimientos profesionales,
reuniones y eventos.
–
La noticia Orange® a la vez mueve ficha por el Coronavirus: gigas gratis(free) y contenido
infantil de televisión de obsequio fue publicada originalmente en Xataka Móvil por Laura
Sacristán .
Descargar Archivo Mega 1 Enlace: aquí
El desarrollo oficial de esta noticia NO es propiedad de MovilesCelular.com (La fuente oficial
pertenece al enlace de arriba)
También puedes revisar estas noticias relacionadas.
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El Consistorio pone en
marcha un plan de
digitalización general
El gobierno local ha iniciado diferentes a ccio n es
encam inadas al im p ulso de las com p eten cias digitales
HUESCA.- El Ayuntamiento va a
elaborar un plan de digitalización general p ara la ciudad,
que tiene como objetivos refor
zar la competitividad y el cre
cim iento, g e n e ra r em pleo y
dism inuir las diferencias eco
nómicas y sociales que puedan
existir en la sociedad,
La concejala de Desarrollo,
Rosa Gerbás, señaló ayer que
aunque el Plan aún se está re
dactando, el Ayuntamiento es
tá poniendo en m archa dife
rentes acciones encam inadas
al impulso de las competencias
digitales de los emprendedores
y de los negocios locales.
Indicó la regidora que una de
estas m edidas es la adhesión
del Consistorio al program a
“Sé + D ig ita l”, que po n e en
m archa el M inisterio de Eco
nomía, Industria y Competitividad a través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI)
y en colaboración con Orange.
A través de este program a,
cualquier oscense puede reali
zar un curso de 20 h o ras de
form ación gratuita y “online”
que le ay udará a desarro llar
habilidades digitales para la
m ejora de competencias pro
fesionales y para em prender o
hacer negocios online.
“Con este program a busca
mos sensibilizar y acercar a los
ciudadanos las herram ientas y
h ab ilid ad es b ásicas que les
p erm itan iniciar la tran sfo r
m ación digital que tenem os

que llevar a cabo”, apuntó la
concejala.
“Quienes participen podrán
conocer tam bién la experien
cia de especialistas en econo
mía digital y personas empren
dedoras que ya se han lanzado
a crear sus propias iniciativas
em presariales desde sus loca
lidades utilizando las nuevas
tecnologías. Las nuevas tecno

B

"Buscamos acercar
a los ciudadanos a
herramientas
básicas"

Rosa Gerbás

Concejala de Desarrollo

F
CLAVES
• Objetivos. El plan pre
tende reforzar la competitividad, generar empleo y
procurar el crecimiento.
• Curso. El programa "Sé +
Digital" plantea un curso
de 20 horas de formación
gratuita y 'online'.

logías no deben ser una barre
ra, sino u n a o p o r tu n id a d ”,
agregó Rosa Gerbás.
Los interesados en inscribir
se en el curso, pueden hacerlo a
través de la web cursos.sedigitalylanzate.es y acceder al ico
no del Ayuntamiento de Hues
ca. El periodo de inscripciones
permanecerá abierto hasta el 13
de abril.
Durante el curso, los inscri
to s re c ib irá n fo rm a ció n en
co n cep to s com o las nuevas
tecnologías que se están apli
cando a los negocios (Big Data,
NFC, Smart Cities, Internet of
Things, Cloud Computing...),
modelos de negocio innovado
res y nuevos canales de la eco
nom ía digital (micropago, pa
go por consumo, suscripción,
crow dfounding, Freem ium Prem ium , publicidad online,
eco nom ía co lab o rativ a, co 
m ercio e le c tró n ic o .), p lata 
form as e-com m erce, Social
Media Marketing, estrategias
de uso de las redes sociales, có
mo promocionarse en internet
con estrategias SEO y SEM o
buenas prácticas para el im 
pulsar un negocio en internet,
entre otros aspectos.
El Ayuntamiento señaló que
todos los participantes tienen
de plazo hasta el 30 de abril pa
ra realizar el curso. Recibirán
su correspondiente diploma,
certificado y avalado por la Es
cuela de Organización Indus
trial. • D. A.
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Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil lanzan servicios gratis
ante el coronavirus
original

Aficionados siguen el encuentro de Liga de Campeones entre el Valencia y el Atalanta italiano, jugado a puerta cerrada por
el coronavirus.

"Responsabilidad", Telefónica; "principios", Vodafone; "compromiso", Orange; "atención",
MásMóvil. Los grandes grupos de telecomunicaciones responden a la nueva cotidianidad
determinada por el coronavirus. El ocio, el trabajo e incluso la educación se repliegan en el
hogar. Las consecuencias de la epidemia sanitaria van desde la subida de Netflix contra
corriente en Wall Street hasta los anuncios recientes de los grandes operadores del mercado
español, que fortalecen las comunicaciones, enriquecen el entretenimiento audiovisual y
potencian sus plataformas formativas. Estas son sus últimas medidas.

Telefónica

La multinacional española suma 30 GB cada mes, durante dos meses, a sus clientes de Fusión
y de móviles Movistar, sin coste adicional alguno.
Para facilitar el recreo en casa, la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete ha
incrementado además su oferta de entretenimiento, con un refuerzo delos contenidos infantiles
y deportivos para televisión, accesibles a través de la aplicación Movistar + Lite, a la que
pueden acceder gratis el primer mes clientes y no clientes. Telefónica, tal y como manifestó el
martes en una carta de su presidente ejecutivo, adoptará "medidas similares" en otros países
en los que está presente, "en función de la evolución del brote".
Todos los clientes de Fusión contarán también gratis con la aplicación Movistar Junior, un
abanico de contenido audiovisual dirigido a los niños, a la vista del cierre de colegios en
provincias como Madrid, Álava y La Rioja.

Además, la compañía potenciará los contenidos gratuitos de las plataformas formativas de su
fundación, ScolarTIC, dirigida a profesores, y Conecta Empleo, especializada en la formación
digital.

También este martes, este operador respondió a las indeseadas circunstancias con un paquete
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de medidas de refuerzo para la comunicación y entretenimiento de sus usuarios,
especialmente los más pequeños. Así, todos los clientes de esta compañía podrán acceder
desde Vodafone TV de forma automática a los contenidos del Pack Peques, que abarca los
canales Disney Jr, Disney XD, Baby TV, Nickelodeon, Nick Jr. y Canal Panda, además de la
app My Nick Junior.

Asimismo, todos los clientes profesionales, autónomos, pequeñas y medianas empresas
(aquellos segmentos "con menor infraestructura tecnológica", tal y como recordaba Vodafone
en un comunicado firmado por su CEO en España António Coimbra), dispondrán de datos
ilimitados en sus tarifas, "para asegurar que cuentan con capacidad para poder desarrollar su
actividad en movilidad y fomentar el teletrabajo si lo estiman necesario".

Orange

El operador de origen francés ofrecerá 30 gigas gratis a todos los clientes Love y Go de
Orange durante un mes. Se puede solicitar a través de la app Mi Orange.

La compañía de origen francés presenta un paquete especial de televisión con contenido para
niños, Infantil Max, disponible para clientes de la plataforma Orange TV, gratis durante un mes,
tal y como ha expuesto este miércoles.
Además, puesto que habrá un volumen muy significativo de personas que permanecerán en
casa, Orange refuerza sus plataformas gratuitas de educación, Educa Internet para la
comunidad educativa y los padres, Family On, con juegos divulgativos para niños; y Sé digital
y lánzate, un acuerdo con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para perfeccionar la
formación digital.
Para las empresas, Orange pone a disposición 50 GB gratis para todos los clientes de Love
Negocio y Go Negocio durante un mes, una mejora de las condiciones que se puede solicitar
a través de Mi Orange.

MásMóvil

Dentro del paraguas de marcas de esta compañía, el operador de móvil Pepephone ha
aumentado de forma gratuita 5 GB en todas las líneas, para todos sus clientes.

En el apartado audiovisual, MásMóvil incluye para sus clientes, sin costes y desde este mismo
jueves, Sky TV.
Por último, esta empresa ha aprovechado para recordar lanzamientos y promociones recientes:
tres meses de Sky TV y FlixOlé para clientes de Yoigo, una nueva docena de países en las
llamadas internacionales incluidas de Lebara y la activación de llamadas gratuitas entre todos
los clientes de prepago de Llamaya.

Medio

Diario del Alto Aragón

Fecha

12/03/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

5738

V. Comunicación

1 445 EUR (1,636 USD)

Pág. vistas

20 141

V. Publicitario

457 EUR (517 USD)

https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1199539

El Consistorio de Huesca pone en marcha un plan de
digitalización general
original

El gobierno local ha iniciado diferentes acciones encaminadas al impulso de las competencias digitales
Like 0

404. Se trata de un error.

HUESCA.- El Ayuntamiento va a elaborar un plan de digitalización general para la ciudad, que
tiene como objetivos reforzar la competitividad y el crecimiento, generar empleo y
disminuir las diferencias económicas y sociales que puedan existir en la sociedad, La
concejala de Desarrollo, Rosa Gerbás, señaló ayer que aunque el Plan aún se está
redactando, el Ayuntamiento está poniendo en marcha diferentes acciones encaminadas al
impulso de las competencias digitales de los emprendedores y de los negocios locales.
Indicó la regidora que una de estas medidas es la adhesión del Consistorio al programa
"Sé + Digital", que pone en marcha el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a
través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y en colaboración con Orange.
A través de este programa, cualquier oscense puede realizar un curso de 20 horas de
formación gratuita y "online" que le ayudará a desarrollar habilidades digitales para la
mejora de competencias profesionales y para emprender o hacer negocios online.
"Con este programa buscamos sensibilizar y acercar a los ciudadanos las herramientas y
habilidades básicas que les permitan iniciar la transformación digital que tenemos que llevar
a cabo", apuntó la concejala.
"Quienes participen podrán conocer también la experiencia de especialistas en economía
digital y personas emprendedoras que ya se han lanzado a crear sus propias iniciativas
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empresariales desde sus localidades utilizando las nuevas tecnologías. Las nuevas
tecnologías no deben ser una barrera, sino una oportunidad", agregó Rosa Gerbás.
Los interesados en inscribirse en el curso, pueden hacerlo a través de la web
cursos.sedigitalylanzate.es y acceder al icono del Ayuntamiento de Huesca. El periodo de
inscripciones permanecerá abierto hasta el 13 de abril.
Durante el curso, los inscritos recibirán formación en conceptos como las nuevas
tecnologías que se están aplicando a los negocios (Big Data, NFC, Smart Cities, Internet of
Things, Cloud Computing...), modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la
economía digital (micropago, pago por consumo, suscripción, crowdfounding, FreemiumPremium, publicidad online, economía colaborativa, comercio electrónico...), plataformas ecommerce, Social Media Marketing, estrategias de uso de las redes sociales, cómo
promocionarse en internet con estrategias SEO y SEM o buenas prácticas para el impulsar un
negocio en internet, entre otros aspectos.
El Ayuntamiento señaló que todos los participantes tienen de plazo hasta el 30 de abril para
realizar el curso. Recibirán su correspondiente diploma, certificado y avalado por la Escuela
de Organización Industrial.
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Las operadoras contra el coronavirus: esto es todo lo que están
regalándote
original

Estos últimos días han sido un poco caóticos en España a causa del coronavirus. En ciudades
como Madrid hace días que cerraron los colegios y en muchos empleos el teletrabajo se ha
impuesto como medida recomendada. Estos días están tomando medidas las operadoras
contra el coronavirus, y haciendo regalos a sus clientes (y en otras ocasiones, a todo el
mundo).
Todos estos cambios de forma tan repentina han tenido repercusión en los operadores
móviles, que han decidido regalar datos móviles y otras ventajas a todos sus clientes a modo
de concienciación respecto a la situación actual.
¿Qué nos están regalando cada operador? lo analizamos.

Las operadoras contra el coronavirus: Movistar ofrece 30 GB y Movistar+ Lite

Para todo el mundo:

Movistar+ Lite tendrá un mes gratis para todo el mundo, además de reforzar su catálogo con
contenido, haciendo especial énfasis en el infantil y deportivo.
Scolartic: un espacio social de aprendizaje, innovación y calidad educativa en el que se ofrecen
cursos online gratis, así como charlas, ponencias y talleres. Dirigido especialmente a docentes y
futuros docentes, pero que también puede ser utilizado por padres y madres de familias que quieran
seguir de cerca el aprendizaje de sus hijos.
Plataforma Conecta Empleo: cursos de formación online gratuitos centrados en los perfiles digitales
en temáticas como: JAVA, analítica web, diseño de videojuegos…hasta más de 25.000 cursos de
formación en abierto disponibles a nivel mundial.

Para clientes de Movistar Fusion:

30 GB de datos gratis extra cada mes durante los próximos dos meses.
Movistar Junior de forma gratuita.

O2: hasta 30 GB desde la aplicación
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Como marca de Telefónica, O2 ha decidido también ampliar los GB de datos móviles a sus
clientes, aumentando 30 GB a todos sus clientes. En esta ocasión, la subida no se realiza de
forma automática, sino que tendremos que acceder a la aplicación móvil.

Desde la misma aplicación, en nuestro área cliente tendremos que «comprar» bonos de 5 GB.
Estos bonos, que normalmente cuestan dinero, nos saldrán disponibles de forma gratuita, y
podremos comprar hasta 6 bonos de datos, haciendo un total de 30 GB extras.

Es importante tener en cuenta que estos bonos tardan un tiempo en cativarse, y que si intentas
comprar todos a la vez te darán errores. Ten paciencia.

Vodafone: canales de TV infantiles y datos ilimitados para autónomos y
empresas
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António Coimbra, presidente y consejero delegado de Vodafone ha anunciado los cambios que
la compañía ofrecerá a sus clientes. Estas son las medidas que tomarán con sus clientes:

Todos los clientes Vodafone podrán acceder a los contenidos del Pack Peques de regalo con su
Vodafone TV de forma automática. Así disfrutarán con los más pequeños de los mejores programas,
películas y dibujos para que sigan aprendiendo y divirtiéndose con sus personajes favoritos (Disney Jr,
Disney XD, Baby TV, Nickelodeon, Nick Jr., app My Nick Junior
y Canal Panda).
Todos nuestros clientes profesionales, autónomos, pequeñas y medianas empresas -precisamente
aquellos segmentos que cuentan con menor infraestructura tecnológica -dispondrán de datos ilimitados en
sus tarifas, para asegurar que cuentan con capacidad para poder desarrollar su actividad en movilidad y
fomentar el teletrabajo si lo estiman necesario.

Orange: entre 30 y 50 GB y canales infantiles

Orange ha decidido ampliar los gigas de sus clientes, además de ofrecer paquetes de
entretenimiento infantil y recursos de formación:
Para clientes Orange:

30 Gigas gratis a todos los clientes Love y Go de Orange durante 1 mes. Se puede solicitar a través
de la app “Mi Orange”.
Paquete especial de TV con contenido para niños “Infantil Max” para clientes de Orange TV, gratis
durante 1 mes.

Formación digital:

http://www.sedigitalylanzate.es acuerdo con EOI para contribuir a la formación en habilidades
digitales de la población.

Para empresas:

50 Gigas gratis a todos los clientes Orange de Love Negocio y Go Negocio durante 1 mes.Se puede
solicitar a través de la app “Mi Orange”.

Grupo Masmóvil: todas sus operadoras contra el coronavirus
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Pepephone ha aumentado de forma gratuita 5 GB en todas las líneas para todos sus clientes sin que
tengas que hacer nada.
MÁSMÓVIL ofrecerá a partir de mañana 3 meses de Sky TV de forma gratuita para todos sus clientes.
Yoigo regala 3 meses de Sky TV y 3 meses de FlixOlé de forma gratuita a toda su base de clientes.
Lebara ha añadido 12 países a sus tarifas con llamadas internacionales incluidas para que a los clientes
les resulte más sencillo comunicarse con sus seres queridos. Además, ahora los Gigas que no hayan
consumido durante el mes se acumulan para los meses siguientes, sin ningún límite.
Llamaya ha añadido llamadas gratuitas entre todos sus clientes de prepago.
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Cuatro proyectos de andaluces, entre los 20 finalistas del
programa de emprendimiento de EOI y Orange 'Lánzate'
original

Cuatro proyectos de andaluces, entre los 20 finalistas del programa de emprendimiento de EOI y Orange
'Lánzate'
Contenido: Andalucía ha sido la segunda comunidad con más iniciativas seleccionadas, con
un total de cuatro, para formar parte de la última fase de 'Lánzate', el programa de impulso al
emprendimiento promovido por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange.
Headline / Tema: Cuatro proyectos de andaluces, entre los 20 finalistas del programa de emprendimiento

de EOI y Orange 'Lánzate'

Pie de Foto: Cartel del programa 'Lánzate'

REMITIDA / HANDOUT por ORANGE

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace
referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
Firma: ORANGE
Fotos del Tema: 1
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Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil lanzan servicios gratis
ante el coronavirus
original

"Responsabilidad", Telefónica; "principios", Vodafone; "compromiso", Orange; "atención",
MásMóvil. Los grandes grupos de telecomunicaciones responden a la nueva cotidianidad
determinada por el coronavirus. El ocio, el trabajo e incluso la educación se repliegan en el
hogar. Las consecuencias de la epidemia sanitaria van desde la subida de Netflix contra
corriente en Wall Street hasta los anuncios recientes de los grandes operadores del mercado
español, que fortalecen las comunicaciones, enriquecen el entretenimiento audiovisual y
potencian sus plataformas formativas. Estas son sus últimas medidas.

Telefónica

La multinacional española suma 30 GB cada mes, durante dos meses, a sus clientes de Fusión
y de móviles Movistar, sin coste adicional alguno.
Para facilitar el recreo en casa, la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete ha
incrementado además su oferta de entretenimiento, con un refuerzo delos contenidos infantiles
y deportivos para televisión, accesibles a través de la aplicación Movistar + Lite, a la que
pueden acceder gratis el primer mes clientes y no clientes. Telefónica, tal y como manifestó el
martes en una carta de su presidente ejecutivo, adoptará "medidas similares" en otros países
en los que está presente, "en función de la evolución del brote".
Todos los clientes de Fusión contarán también gratis con la aplicación Movistar Junior, un
abanico de contenido audiovisual dirigido a los niños, a la vista del cierre de colegios en
provincias como Madrid, Álava y La Rioja.

Además, la compañía potenciará los contenidos gratuitos de las plataformas formativas de su
fundación, ScolarTIC, dirigida a profesores, y Conecta Empleo, especializada en la formación
digital.

Vodafone

También este martes, este operador respondió a las indeseadas circunstancias con un paquete
de medidas de refuerzo para la comunicación y entretenimiento de sus usuarios,
especialmente los más pequeños. Así, todos los clientes de esta compañía podrán acceder
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desde Vodafone TV de forma automática a los contenidos del Pack Peques, que abarca los
canales Disney Jr, Disney XD, Baby TV, Nickelodeon, Nick Jr. y Canal Panda, además de la
app My Nick Junior.

Asimismo, todos los clientes profesionales, autónomos, pequeñas y medianas empresas
(aquellos segmentos "con menor infraestructura tecnológica", tal y como recordaba Vodafone
en un comunicado firmado por su CEO en España António Coimbra), dispondrán de datos
ilimitados en sus tarifas, "para asegurar que cuentan con capacidad para poder desarrollar su
actividad en movilidad y fomentar el teletrabajo si lo estiman necesario".

Orange

El operador de origen francés ofrecerá 30 gigas gratis a todos los clientes Love y Go de
Orange durante un mes. Se puede solicitar a través de la app Mi Orange.

La compañía de origen francés presenta un paquete especial de televisión con contenido para
niños, Infantil Max, disponible para clientes de la plataforma Orange TV, gratis durante un mes,
tal y como ha expuesto este miércoles.
Además, puesto que habrá un volumen muy significativo de personas que permanecerán en
casa, Orange refuerza sus plataformas gratuitas de educación, Educa Internet para la
comunidad educativa y los padres, Family On, con juegos divulgativos para niños; y Sé digital
y lánzate, un acuerdo con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para perfeccionar la
formación digital.
Para las empresas, Orange pone a disposición 50 GB gratis para todos los clientes de Love
Negocio y Go Negocio durante un mes, una mejora de las condiciones que se puede solicitar
a través de Mi Orange.

MásMóvil

Dentro del paraguas de marcas de esta compañía, el operador de móvil Pepephone ha
aumentado de forma gratuita 5 GB en todas las líneas, para todos sus clientes.

En el apartado audiovisual, MásMóvil incluye para sus clientes, sin costes y desde este mismo
jueves, Sky TV.
Por último, esta empresa ha aprovechado para recordar lanzamientos y promociones recientes:
tres meses de Sky TV y FlixOlé para clientes de Yoigo, una nueva docena de países en las
llamadas internacionales incluidas de Lebara y la activación de llamadas gratuitas entre todos
los clientes de prepago de Llamaya.
Facebook
Twitter
Google +
Pinterest

Programa

7TV Andalucia

Fecha

13/03/2020

Audiencia

ND

Hora

00:03:21

V. Publicitario

ND

Duración

2497

V. Comunicación

ND

Entrevista con F. Velasco y V. de los Ríos (director y profesor de EOI Andalucía) Todos los viernes
a las 21.30 horas Carlos Pizá nos trae las más interesantes entrevistas y tertulias del sector
empresarial y financiero
Andalucía / SIETE ECONOMÍA
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Cuatro firmas
andaluzas, entre
los 20 finalistas
del programa
‘Lánzate’
Redacción SEVILLA

Andalucía es la segunda comunidad con más iniciativas
seleccionadas, con cuatro, para formar parte de la última
fase de Lánzate, el programa
de impulso al emprendimiento promovido por la Escuela
de Organización Industrial
(EOI) y Orange.
Las cuatro firmas andaluzas
que pasarán a la siguiente fase
de selección en sus distintas
áreas de competición son Graniot, de Granada (Internet of
Things); Mykeys, de Sevilla
(Internet of Things); Solum, de
Sevilla (Smart Cities); y Soocialfluencer.com, de Córdoba
(E-Commerce/Logística).
La selección de proyectos finalistas tiene como objetivo
distinguir las ideas de negocio más prometedoras en el
entorno de la nueva economía digital.
De los 20 proyectos finalistas
que se han dado a conocer, el
jurado elegirá siete para pasar a
la siguiente fase y convertirse
en beneficiarios de la iniciativa.
En esta tercera edición de
Lánzate se han presentado
175 candidaturas, lo que supone un incremento del 37%
en la participación.
A partir de ahora se abre un
periodo de análisis de los 20
proyectos ganadores.
Este proceso culminará el 27
de marzo, en una jornada en la
que los 20 finalistas defenderán sus proyectos ante el comité evaluador.
Finalmente, el 3 de abril se
comunicarán las siete firmas
ganadoras.
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Cuatro firmas
andaluzas, entre
los 20 finalistas
del programa
‘Lánzate’
Redacción SEVILLA

Andalucía es la segunda comunidad con más iniciativas
seleccionadas, con cuatro, para formar parte de la última
fase de Lánzate, el programa
de impulso al emprendimiento promovido por la Escuela
de Organización Industrial
(EOI) y Orange.
Las cuatro firmas andaluzas
que pasarán a la siguiente fase
de selección en sus distintas
áreas de competición son Graniot, de Granada (Internet of
Things); Mykeys, de Sevilla
(Internet of Things); Solum, de
Sevilla (Smart Cities); y Soocialfluencer.com, de Córdoba
(E-Commerce/Logística).
La selección de proyectos finalistas tiene como objetivo
distinguir las ideas de negocio más prometedoras en el
entorno de la nueva economía digital.
De los 20 proyectos finalistas
que se han dado a conocer, el
jurado elegirá siete para pasar a
la siguiente fase y convertirse
en beneficiarios de la iniciativa.
En esta tercera edición de
Lánzate se han presentado
175 candidaturas, lo que supone un incremento del 37%
en la participación.
A partir de ahora se abre un
periodo de análisis de los 20
proyectos ganadores.
Este proceso culminará el 27
de marzo, en una jornada en la
que los 20 finalistas defenderán sus proyectos ante el comité evaluador.
Finalmente, el 3 de abril se
comunicarán las siete firmas
ganadoras.
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Cuatro firmas
andaluzas, entre
los 20 finalistas
del programa
‘Lánzate’
Redacción SEVILLA

Andalucía es la segunda comunidad con más iniciativas
seleccionadas, con cuatro, para formar parte de la última
fase de Lánzate, el programa
de impulso al emprendimiento promovido por la Escuela
de Organización Industrial
(EOI) y Orange.
Las cuatro firmas andaluzas
que pasarán a la siguiente fase
de selección en sus distintas
áreas de competición son Graniot, de Granada (Internet of
Things); Mykeys, de Sevilla
(Internet of Things); Solum, de
Sevilla (Smart Cities); y Soocialfluencer.com, de Córdoba
(E-Commerce/Logística).
La selección de proyectos finalistas tiene como objetivo
distinguir las ideas de negocio más prometedoras en el
entorno de la nueva economía digital.
De los 20 proyectos finalistas
que se han dado a conocer, el
jurado elegirá siete para pasar a
la siguiente fase y convertirse
en beneficiarios de la iniciativa.
En esta tercera edición de
Lánzate se han presentado
175 candidaturas, lo que supone un incremento del 37%
en la participación.
A partir de ahora se abre un
periodo de análisis de los 20
proyectos ganadores.
Este proceso culminará el 27
de marzo, en una jornada en la
que los 20 finalistas defenderán sus proyectos ante el comité evaluador.
Finalmente, el 3 de abril se
comunicarán las siete firmas
ganadoras.

Publicación

Granada Hoy General, 41

Fecha

13/03/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

2989

V. Comunicación

2 261 EUR (2,561 USD)

Difusión

2116

Tamaño

75,39 cm² (13,4%)

Audiencia

10 791

V.Publicitario

601 EUR (681 USD)

Cuatro firmas
andaluzas, entre
los 20 finalistas
del programa
‘Lánzate’
Redacción SEVILLA

Andalucía es la segunda comunidad con más iniciativas
seleccionadas, con cuatro, para formar parte de la última
fase de Lánzate, el programa
de impulso al emprendimiento promovido por la Escuela
de Organización Industrial
(EOI) y Orange.
Las cuatro firmas andaluzas
que pasarán a la siguiente fase
de selección en sus distintas
áreas de competición son Graniot, de Granada (Internet of
Things); Mykeys, de Sevilla
(Internet of Things); Solum, de
Sevilla (Smart Cities); y Soocialfluencer.com, de Córdoba
(E-Commerce/Logística).
La selección de proyectos finalistas tiene como objetivo
distinguir las ideas de negocio más prometedoras en el
entorno de la nueva economía digital.
De los 20 proyectos finalistas
que se han dado a conocer, el
jurado elegirá siete para pasar a
la siguiente fase y convertirse
en beneficiarios de la iniciativa.
En esta tercera edición de
Lánzate se han presentado
175 candidaturas, lo que supone un incremento del 37%
en la participación.
A partir de ahora se abre un
periodo de análisis de los 20
proyectos ganadores.
Este proceso culminará el 27
de marzo, en una jornada en la
que los 20 finalistas defenderán sus proyectos ante el comité evaluador.
Finalmente, el 3 de abril se
comunicarán las siete firmas
ganadoras.

Publicación

Diario de Cádiz General, 46

Fecha

13/03/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

17 051

V. Comunicación

4 341 EUR (4,916 USD)

Difusión

15 191

Tamaño

69,73 cm² (12,4%)

Audiencia

80 000

V.Publicitario

1236 EUR (1400 USD)

Cuatro firmas
andaluzas, entre
los 20 finalistas
del programa
‘Lánzate’
Redacción SEVILLA

Andalucía es la segunda comunidad con más iniciativas
seleccionadas, con cuatro, para formar parte de la última
fase de Lánzate, el programa
de impulso al emprendimiento promovido por la Escuela
de Organización Industrial
(EOI) y Orange.
Las cuatro firmas andaluzas
que pasarán a la siguiente fase
de selección en sus distintas
áreas de competición son Graniot, de Granada (Internet of
Things); Mykeys, de Sevilla
(Internet of Things); Solum, de
Sevilla (Smart Cities); y Soocialfluencer.com, de Córdoba
(E-Commerce/Logística).
La selección de proyectos finalistas tiene como objetivo
distinguir las ideas de negocio más prometedoras en el
entorno de la nueva economía digital.
De los 20 proyectos finalistas
que se han dado a conocer, el
jurado elegirá siete para pasar a
la siguiente fase y convertirse
en beneficiarios de la iniciativa.
En esta tercera edición de
Lánzate se han presentado
175 candidaturas, lo que supone un incremento del 37%
en la participación.
A partir de ahora se abre un
periodo de análisis de los 20
proyectos ganadores.
Este proceso culminará el 27
de marzo, en una jornada en la
que los 20 finalistas defenderán sus proyectos ante el comité evaluador.
Finalmente, el 3 de abril se
comunicarán las siete firmas
ganadoras.

Publicación

Getafe al Dia General, 5

Fecha

13/03/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

V. Comunicación

ND

Circulación
Difusión

ND

Tamaño

179,47 cm² (28,8%)

Audiencia

ND

V.Publicitario

--- EUR (ND USD)

El plan de reestructu ración de la m ultin acional aeronáutica supondrá una sensible reducción de em pleo

Los despidos de Airbus afectarán a
275 empleados de la planta de Getafe
8 A sí lo ha p lan tead o la em 

presa al respecto de su división
de Defensa y Espacio en España,
y a s í s e lo ha com unicado al
c o m ité in te rce n tro s. Un to ta l de
3 7 0 em pleados se verán a fe c ta 
dos en España, 275 de ellos en la
fa cto ría getafense.

E

l plan de reestructuración de
Airbus en la división de
Defensa y Espacio en España
afectará a 370 empleados en Madrid
y a 260 trabajadores en Andalucía,
según ha comunicado la dirección
de la compañía en España al comité
intercentros, en el que participan los
representantes sindicales de las dis
tintas factorías.
La planta de Getafe y las factorías
sevillanas de Tablada y San Pablo
serán las más afectadas por el ajuste
de plantilla que pretende acometer
la multinacional aeronáutica en la
división de Defensa y Espacio en
España, ya que la compañía ha plan-

teado un recorte de 275 empleos en
la factoría madrileña y de 216 en las
dos ubicadas en la provincia de

Programa gratuito de formación en
habilidades y herramientas digita
les de GISA ► El A yuntam iento de
Getafe, a través de la empresa pública
de Desarrollo Económico y Empleo,
GISA, ofrecerá junto a la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y Orange,
el program a gratuito de form ación
online en habilidades y herram ientas

Sevilla. En concreto, en las factorías
madrileñas, el plan de Airbus recoge
una reducción de 275 empleos en
digitales ‘Sé + Digital'. Esta iniciativa
profundiza en el conocimiento de apli
caciones de las tecnologías de la infor
mación y la com unicación, desde un
punto de vista práctico.
El programa tiene una extensión de 20
horas y se puede completar hasta el 28
de abril. Las inscripciones para esta
convocatoria estarán abiertas en la web

Getafe; 72 en Barajas y 23 en las sub
sidiarias Crisa y Secure Land Conmunications, según han informado
fuentes sindicales tras tener conoci
miento de los planes de reestructu
ración de la empresa.
Por su parte, en Andalucía la
empresa ha planteado un ajuste de
116 empleos en la factoría de
Tablada (Sevilla); de 100 personas
en la de San Pablo (Sevilla) y 44 sali
das en la fábrica de CBC situada en
El Puerto de Santa María (Cádiz).
Así, Madrid será la comunidad
autónoma más afectada por los
recortes de la multinacional. ■
de GISA h ttp s://w w w .g etafe in icia tiva s.es/, y en la w eb del propio pro
grama http://sedigitalylanzate.es hasta
el día 15 de abril de 2020.
Los participantes recibirán las herra
mientas básicas en materia de nuevas
tecnologías, podrán conocer modelos
innovadores, economía digital, y las pla
taformas ‘e-commerce'.

Publicación

Diario de Jerez General, 46

Fecha

13/03/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

4739

V. Comunicación

1 642 EUR (1,859 USD)

Difusión

4003

Tamaño

61,83 cm² (11,0%)

Audiencia

20 014

V.Publicitario

511 EUR (579 USD)

Cuatro firmas
andaluzas, entre
los 20 finalistas
del programa
‘Lánzate’
Redacción SEVILLA

Andalucía es la segunda comunidad con más iniciativas
seleccionadas, con cuatro, para formar parte de la última
fase de Lánzate, el programa
de impulso al emprendimiento promovido por la Escuela
de Organización Industrial
(EOI) y Orange.
Las cuatro firmas andaluzas
que pasarán a la siguiente fase
de selección en sus distintas
áreas de competición son Graniot, de Granada (Internet of
Things); Mykeys, de Sevilla
(Internet of Things); Solum, de
Sevilla (Smart Cities); y Soocialfluencer.com, de Córdoba
(E-Commerce/Logística).
La selección de proyectos finalistas tiene como objetivo
distinguir las ideas de negocio más prometedoras en el
entorno de la nueva economía digital.
De los 20 proyectos finalistas
que se han dado a conocer, el
jurado elegirá siete para pasar a
la siguiente fase y convertirse
en beneficiarios de la iniciativa.
En esta tercera edición de
Lánzate se han presentado
175 candidaturas, lo que supone un incremento del 37%
en la participación.
A partir de ahora se abre un
periodo de análisis de los 20
proyectos ganadores.
Este proceso culminará el 27
de marzo, en una jornada en la
que los 20 finalistas defenderán sus proyectos ante el comité evaluador.
Finalmente, el 3 de abril se
comunicarán las siete firmas
ganadoras.

Publicación

Diario de Sevilla General, 47

Fecha

13/03/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

17 989

V. Comunicación

3 409 EUR (3,861 USD)

Difusión

14 425

Tamaño

66,55 cm² (11,9%)

Audiencia

72 000

V.Publicitario

957 EUR (1084 USD)

Cuatro firmas
andaluzas, entre
los 20 finalistas
del programa
‘Lánzate’
Redacción SEVILLA

Andalucía es la segunda comunidad con más iniciativas
seleccionadas, con cuatro, para formar parte de la última
fase de Lánzate, el programa
de impulso al emprendimiento promovido por la Escuela
de Organización Industrial
(EOI) y Orange.
Las cuatro firmas andaluzas
que pasarán a la siguiente fase
de selección en sus distintas
áreas de competición son Graniot, de Granada (Internet of
Things); Mykeys, de Sevilla
(Internet of Things); Solum, de
Sevilla (Smart Cities); y Soocialfluencer.com, de Córdoba
(E-Commerce/Logística).
La selección de proyectos finalistas tiene como objetivo
distinguir las ideas de negocio más prometedoras en el
entorno de la nueva economía digital.
De los 20 proyectos finalistas
que se han dado a conocer, el
jurado elegirá siete para pasar a
la siguiente fase y convertirse
en beneficiarios de la iniciativa.
En esta tercera edición de
Lánzate se han presentado
175 candidaturas, lo que supone un incremento del 37%
en la participación.
A partir de ahora se abre un
periodo de análisis de los 20
proyectos ganadores.
Este proceso culminará el 27
de marzo, en una jornada en la
que los 20 finalistas defenderán sus proyectos ante el comité evaluador.
Finalmente, el 3 de abril se
comunicarán las siete firmas
ganadoras.

Medio

Futuro a Fondo

Fecha

13/03/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

182

V. Comunicación

463 EUR (524 USD)

Pág. vistas

686

V. Publicitario

174 EUR (197 USD)

https://futuroafondo.com/es/noticia/mariano-jimenez-lasheras-nuevo-director-general-de-cpps-asesores

Mariano Jiménez Lasheras, nuevo director general de CPPS
Asesores
original

El Consejo de Administración de Consultora de Pensiones y Previsión Social, Sociedad de
Asesores S.L. (CPPS Asesores) ha acordado el nombramiento de Mariano Jiménez Lasheras
como nuevo director general de la entidad, en sustitución de Ignacio del Barco, recientemente
fallecido. Mariano Jiménez es Actuario de Seguros, funcionario en excedencia del Cuerpo de
Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Seguridad Social, Master en Dirección Pública por
la EOI y Certified European Environmental, Social and Governance Analyst (Certificación
Europea EFFAS/ESG).

Durante más de 20 años, Mariano desarrolló su carrera profesional en la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones en la supervisión de los sistemas complementarios de
pensiones de ámbito empresarial, como Subdirector General Adjunto de Planes y Fondos de
Pensiones. Ha sido director del Área de Gobernanza en CPPS Asesores desde su
incorporación a la sociedad en 2013, y desde abril de 2017 es Presidente de la Asociación de
Consultores de Pensiones (OCOPEN).

CPPS Asesores lleva más de 30 años prestando servicios especializados de asesoramiento
integral en previsión social complementaria a empresas, trabajadores, comisiones de control de
planes de pensiones de empleo y mutualidades de previsión social. Cuenta con un sólido y
experimentado equipo multidisciplinar de expertos en consultoría de pensiones que le ha
permitido ser un referente en esta materia.

Medio

Futuro a Fondo

Fecha

13/03/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

182

V. Comunicación

463 EUR (524 USD)

Pág. vistas

686

V. Publicitario

174 EUR (197 USD)

https://futuroafondo.com/es/noticia/mariano-jimenez-lasheras-nuevo-director-general-de-cpps-asesores

Medio

MuyPymes

Fecha

13/03/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1460

V. Comunicación

739 EUR (836 USD)

Pág. vistas

5435

V. Publicitario

258 EUR (292 USD)

https://www.muypymes.com/2020/03/13/solidaridad-covid-19-empresa-productos-gratis

Solidaridad frente al COVID-19: estos son los productos y
servicios tecnológicos gratuitos disponibles
Elisabeth • original

Si hay algo positivo que distingue a una crisis es la capacidad de sacar lo mejor de nosotros
mismos y la del COVID-19 no está siendo una excepción. Más allá de acciones personales
solidarias, de las que nos hemos ido enterando estos días (ayuda a personas mayores con la

compra, a padres trabajadores cuidando a los hijos, etc..) y por supuesto, a la impagable labor
de los sanitarios, muchas empresas tecnológicas han decido aportar su granito de arena para
hacer más llevadera esta difícil situación.

Estas acciones altruistas por parte de las empresas IT han tenido un alcance global, en Italia
hemos sabido que empresas del ocio online como PornoHub o RuneHeads (videojuegos) han
anunciado la apertura gratuita de sus plataformas, de manera que los usuarios pudieran
acceder a los contenidos libremente. En España no somos una excepción y varias
multinacionales y startups ya han comenzado a anunciar acciones similares, tanto para sus
clientes como para los que no lo son, aunque esperamos más reacciones solidarias estos días,
de momento, estos son los servicios que puedes usar gratuitamente.

Plataforma de intercambio de apuntes
Wuolah, la plataforma de intercambio de material escolar ofrece sus servicios virtuales de
forma totalmente gratuita «para facilitar, en la medida de lo posible, la educación a distancia».
Esta startup sevillana lleva más de cuatro años trabajando para poder ofrecer a los estudiantes
universitarios un acceso libre a documentos y apuntes de su clase. Actualmente son más de
un millón de universitarios registrados y más de tres millones de documentos alojados en
nuestra plataforma.

Videoconferencia Webex
La multinacional ha puesto a disposición de los usuarios españoles y de otros 43 países de
forma gratuita su plataforma de colaboración y videoconferencia Webex para ayudar al
teletrabajo durante el brota actual de coronavirus. La compañía tecnológica ha manifestado su
intención de «facilitar que todas las personas trabajen desde cualquier lugar, en cualquier
momento y a través de cualquier dispositivo para que permanezcan conectados con sus
equipos y puedan continuar sus operaciones cotidiana.
La licencia individual gratuita incluye su uso sin restricciones para reuniones de hasta 100
participantes. Las organizaciones que no son clientes pueden utilizar la solución hasta 90 días
sin coste, mientras que los clientes actuales podrán expandir su uso a muchos más usuarios
remotos, sin cargo alguno. La solución gratuita se extiende a partners, centros educativos e
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Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1460

V. Comunicación

739 EUR (836 USD)

Pág. vistas

5435

V. Publicitario

258 EUR (292 USD)

https://www.muypymes.com/2020/03/13/solidaridad-covid-19-empresa-productos-gratis

instituciones públicas. Además, Cisco proporciona guías para ayudar a trabajadores y equipos
de TI en la instalación y uso de la solución.

Office 365 y Teams
Microsoft ofrece su suite Office 365 (versión A1) gratis a los centros educativos para favorecer
el aprendizaje en remoto. A nivel empresarial, la multinacional ha anunciado que facilita el
acceso gratis durante seis meses a su solución de colaboración Teams, que suele venderse
como parte de Office 365. No obstante, en China, desde finales de enero se ha incrementado
un 500% la convocatoria de reuniones y videollamadas por Teams.

Practicar matemáticas online
El popular método online para aprender matemáticas (para niños de entre 4 y 14 años)
Smartick estará disponible durante las próximas dos semanas, de forma gratuita, para aquellos
padres y alumnos que le quieran dar una oportunidad.

Asistencia técnica remota
Desde PcComponentes, para favorecer que puedan permanecer en casa el máximo número de
personas y evitar nuevos contagios, han puesto en marcha una iniciativa de asistencia técnica
remota gratuita para aquellos que teletrabajen debido al coronavirus. Simplemente tienes que
entrar aquí y seguir las instrucciones. El único requisito es que les facilites un certificado de tu
empresa en el que se acredite que estás trabajando en casa como medida de prevención.
Para acceder a este servicio no hace falta ser cliente de PcComponentes.

Revistas digitales
La editorial Hearst España ofrece acceso gratuito a todas sus publicaciones hasta el próximo 1
de abril, con el objetivo de «acompañar a sus lectores ante la situación excepcional causada
por la propagación del COVID-19 (Coronavirus).
Las revistas a las que se podrá acceder de forma gratuita, previo registro en Kiosko y más,
son: ELLE, Diez Minutos, Harper´s BAZAAR, Cosmopolitan, Car and Driver, Esquire, ELLE

Decoration, ELLE Gourmet, Men’s Health, Women’s Health, Runner’s World, Fotogramas, Casa
Diez, Cocina Diez, DeViajes, Mi Casa, Nuevo Estilo, QMD y SuperTele.

Más gigas y entretenimiento online
Frente a un crecimiento probable y abrumador del teletrabajo y el uso de Internet en los
próximos días, las grandes operadoras de nuestro país ya han anunciado medidas interesantes
para que los usuarios trabajen en casa sin problema y puedan consumir contenidos por
internet en de una forma más grande de lo habitual.
Telefónica

La multinacional española suma 30 GB cada mes, durante dos meses, a sus clientes de
Fusión y de móviles Movistar, sin coste adicional alguno. Además, han incrementado su oferta
de entretenimiento, con un refuerzo delos contenidos infantiles y deportivos para televisión,
accesibles a través de la aplicación Movistar + Lite, a la que pueden acceder gratis, el primer
mes, clientes y no clientes.

Todos los clientes de Fusión contarán también gratis con la aplicación Movistar Junior, un
abanico de contenido audiovisual dirigido a los niños. Además, la compañía potenciará los
contenidos gratuitos de las plataformas formativas de su fundación, ScolarTIC, dirigida a
profesores, y Conecta Empleo, especializada en la formación digital.
Vodafone

La operadora ha reforzado sus servicios destinados a los niños y a las pymes. En el primer
caso, sus clientes podrán acceder desde Vodafone TV de forma automática a los contenidos
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https://www.muypymes.com/2020/03/13/solidaridad-covid-19-empresa-productos-gratis

del Pack Peques, que abarca los canales Disney Jr, Disney XD, Baby TV, Nickelodeon, Nick
Jr. y Canal Panda, además de la app My Nick Junior.
Por otra parte, sus clientes autónomos y pymes tendrán datos ilimitados en sus tarifas, «para
asegurar que cuentan con capacidad para poder desarrollar su actividad en movilidad y
fomentar el teletrabajo, si lo estiman necesario», según informaron desde la compañía.
Orange

El operador francés ofrece 30 gigas gratis a todos los clientes Love y Go de Orange, durante
un mes, que se pueden solicitar a través de la app Mi Orange. Además, siguiendo el camino
de sus competidores, ha presentado un refuerzo en el canal Infantil Max, de Orange TV, que
será gratis durante un mes.
Además, la compañía ha reforzado sus plataformas gratuitas de educación, Educa Internet para
la comunidad educativa y los padres, Family On, con juegos divulgativos para niños; y Sé
digital y lánzate, un acuerdo con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para perfeccionar
la formación digital. Por último, para las empresas, Orange pone a disposición 50 GB gratis
para todos los clientes de Love Negocio y Go Negocio durante un mes.
MásMóvil

El operador móvil Pepephone ha aumentado de forma gratuita 5 GB en todas las líneas, para
todos sus clientes. Además, el grupo ofrece a todos sus clientes, Sky TV, de forma gratuita.
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7 077 EUR (8,015 USD)
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V. Publicitario

2311 EUR (2617 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=242780818

Movistar, Vodafone y Pepephone ofrecen Gigas gratis por la crisis
del coronavirus: ¿cómo conseguirlos?
Marta Sanz Romero • original

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus continúa avanzando. En países como China
han conseguido frenar su expansión con medidas como la cuarentenas de las zonas de mayor
riesgo. Teletrabajar, no salir de casa salvo que sea imprescindible, o cerrar los colegios y
universidades son algunas.
Italia también ha tomado medidas de este estilo y España está siguiendo estos pasos. Esto
implica que la población debe permanecer el mayor tiempo posible en sus casas y salir sólo
para trabajar, comprar alimentos o ir a la farmacia. Esta situación la han aprovechado las
operadoras para mejorar sus servicios a sus clientes con más GB y más contenidos en sus
plataformas de streaming.
Tanto Telefónica, como Vodafone y Pepephone están anunciando una serie de mejoras en el
servicio para ayudar a sus clientes con la cuarentena que puede frenar el ritmo de contagio de
esta pandemia. Vamos a ver qué ofrece cada una de ellas y cómo podemos conseguir esos
GB extra.

Telefónica y O2: más GB y más Movistar+

El CEO de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha anunciado en su cuenta de Twitter
medidas pensadas para los empleados de la compañía y para los clientes. Los primeros
podrán teletrabajar y los segundos contarán con un aumento de la cantidad de datos
disponibles, además del contenido en sus plataformas de vídeo.
Por su parte, Telefónica está ofreciendo hasta 30 GB adicionales cada mes a todos los clientes
de Movistar y Movistar Fusión, totalmente gratis y durante los próximos dos meses. No se
aplica automáticamente, es necesario activarlo como podéis ver a continuación desde la app
Mi Movistar desde la que los clientes pueden controlar los productos contratados, incidencias
en la red, etc. Inmediatamente se podrá disfrutar de esos gigas extra.
También se añadirán más contenidos de temática infantil y deportivos en la aplicación Movistar
+ Lite, gratis también si eres cliente de Movistar como si no. Para los clientes de Movistar
Fusión se les ofrecerá acceso gratuito a la sección de Movistar Junior, para todos los padres y
madres que tengan a los más pequeños en casa sin colegio.
O2 también ha seguido la línea marcada por Telefónica. La submarca ofrecerá igualmente esos
30 GB extras gratuitos cada mes y durante los dos próximos meses. A continuación os

dejamos un fragmento del email que están enviando a todos sus clientes.

Tal y como indican, los clientes recibirán cada mes hasta 6 bonos de 5GB sin ningún coste y
los interesados deben solicitarlo en la aplicación móvil. Se aplicarán de forma individual a
cada línea móvil que tengas con O2 y tendrán la misma vigencia que los ciclos de facturación
que, desde los días 18 de cada mes hasta el 17 del mes siguiente.

Vodafone: Más contenido infantil, y datos ilimitados para pymes y autónomos
Vodafone, por otro lado, también se ha acordado de sus empleados, los clientes particulares y
las empresas más vulnerables. A través de un comunicado han anunciado las medidas
extraordinarias que están aplicando para ayudar a todos estos sectores.
\x{1f534} COMUNICADO OFICIAL | Medidas de Vodafone España ante la crisis del
#coronavirus Covid-19 pic.twitter.com/sBWQF9tuww
— Vodafone España (@vodafone_es) March 10, 2020

Con los trabajadores han realizado una prueba de teletrabajo de 2.600 empleados para
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comprobar que el sistema podía soportarlo y la dinámica no se veía muy afectada. "El
resultado ha sido un éxito, ya hemos comprobado que podemos tener trabajando en
concurrencia todos nuestros empleados manteniendo un servicio de calidad a nuestros
clientes", indican en el comunicado.
Para los clientes particulares Vodafone les ofrece más contenido en su plataforma de
streaming. Todos los clientes podrán acceder de forma gratuita e inmediata a los contenidos del
Pack Peques a través de Vodafone TV, para disfrutar con los niños en casa.
Y por último, todos los clientes profesionales, autónomos y pequeñas y medianas empresas,
dispondrán de datos ilimitados en sus tarifas y que puedan fomentar el teletrabajo.

Pepephone: 5GB gratis para todas las líneas de voz y datos

La última en sumarse a esta iniciativa ha sido Pepephone, que pertenece al grupo MásMóvil.
A través de un correo electrónico anunciaban ayer a todos sus clientes que se les aplicaría a
lo largo del miércoles 11 de marzo sin coste ninguno.
La operadora ofrece 5G de regalo a todas las líneas de voz y datos. Si eres cliente de

Pepephone pueden estar a su web y comprobar esta subida con tu cuenta personal. De
momento, la medida sólo afecta a este mes de marzo, no indican si se ampliará durante el
mes de abril si la epidemia continúan afectando de esta manera.
Orange: 30 GB para particulares y 50 GB para profesionales
La operadora Orange también se ha sumado a estas ayudas que podrían conseguir que las
personas se animen más a pasar estos días en casa y así reducir el impacto de esta
pandemia lo antes posible.
Iniciativas de Orange por el #coronavirus COVID-19 https://t.co/g83bWd3uDE
pic.twitter.com/SwG0mrZYry
— Orange España (@orange_es) March 11, 2020
30 GB gratis a todos los clientes Love y Go de Orange durante un mes. Esta subida se pueden solicitar a

partir del viernes en la aplicación de Mi Orange.
Paquete especial gratuito de TV con contenido para niños 'Infantil Max' durante un mes para clientes de
Orange TV.
50 GB gratis a todos los clientes Love Negocio y Go Negocio durante un mes. Se solicita también este
viernes en la aplicación de Mi Orange.
Además, para ayudar a que todo el mundo permanezca en casa lo máximo posible, Orange
reforzará sus plataformas gratuitas de educación digital pensadas para profesores, niños, y
profesionales: 'Educa Internet', 'Family ON' y 'Sé digital y lánzate' . Esta última es una
colaboración con EOI para forma a la población en habilidades digitales.
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LA ALTERNATIVA DIGITAL

La crisis del coronavirus irrumpe como la gran
Casi todas las escuelas de negocios e instituciones educativas del país han reconducido a sus alumnos al canal online, mediante el uso de diferentes
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on el coronavirus copando la
actualidad informativa y el
interés de la gran mayoría de
ciudadanos, el sector educativo no es ajeno a esta emergencia
sanitaria que mantiene en vilo a medio mundo. Si en el ámbito laboral el
teletrabajo se ha convertido en la principal fórmula para hacer frente a esta
emergencia, el equivalente educativo ha sido la formación online.
Tanto, que en estos momentos se
confía en la educación basada en las
herramientas digitales como única alternativa para garantizar que los programas formativos puedan continuar
impartiéndose. Básicamente, porque
la opción presencial no es ni recomendable ni, muchas veces, posible.
En esta coyuntura no son pocas las
escuelas de negocios que están explicando estos días cómo trabajan
para garantizar la enseñanza. Ignacio
Muñoz, responsable de Admisiones
del Instituto de Estudios Bursátiles
(IEB), relata que en este centro llevaban tiempo preparándose para el
despliegue de la enseñanza online:
“La situación en estos pasados días en
Italia, junto a a las directrices institucionales que hemos recibido sobre temas de salud pública, nos ha llevado
a ofrecer desde el miércoles pasado
todas las clases online para nuestros
400 alumnos de grado y para otros
tantos que cursan posgrados”.
Cabe destacar que, hasta la fecha,
el 80% de la formación impartida por
el IEB era presencial, pero la situación
actual obliga a que los alumnos sigan los programas desde casa. “Hasta hace no tanto tiempo había gente
muy reticente al formato digital, que
aún creía que hacerlo así era, sencillamente, colgar un temario en una
web, pero nada más lejos de la realidad”, razona el profesional del IEB.
Y para quienes siguen teniendo dudas respecto a la solidez del formato
digital, Muñoz incide en que esta metodología descansa en un soporte, una
elaboración y un seguimiento exhaustivos, que incluso pueden ser mayores
o más exigentes en esta fórmula que
en la presencial. “Me sorprende que
haya detractores de la formación online entre los jóvenes, que son una generación muy digital para otras cosas”,
reflexiona. Con todo, y pese a lo excepcional de la situación actual, en el IEB
están recibiendo valoraciones favorables de los alumnos “y comprobando que las herramientas digitales nos
ayudan a monitorizar muy bien”.
En la escuela de negocios IMF Institución Académica también se han
volcado en las nuevas tecnologías
para mantener la actividad docente en
el actual contexto sociosanitario. “Proteger al alumnado, siguiendo las directrices de las autoridades, es nuestra
prioridad y estamos totalmente preparados para hacerlo, pues un 90% de
nuestros estudiantes optaba ya antes por este modelo”, recuerda el presidente del centro, Carlos Martínez.
Algo similar expone desde el centro
formativo Esade, que también desarrollará estos días todas sus clases
en modalidad e-learning. “Esta fórmu-

la no implica la clausura de nuestros
campus, pues el profesorado usa las
instalaciones para llevar a cabo la docencia con sistemas tecnológicos a
distancia. Si ahora podemos hacer
esto es gracias a la inversión en innovación que emprendimos hace ya
dos años”, aseguran desde el centro.
Aunque estos días se vislumbran
bastante complicados en múltiples
frentes por la alerta sanitaria que vive
el país, en las escuelas de negocios intentan mantener las planificaciones
académicas para el curso. Y así lo seguirán haciendo hasta que la situación
se estabilice y a pesar de que la incertidumbre reine en los mercados.
Por cuestiones obvias, en estos momentos nadie se atreve a hablar de
planes de futuro, pero en muchos centros se siguen conservando las planificaciones anuales y las líneas de trabajo que otorgan personalidad a cada
institución y que esperan seguir desarrollando en un futuro próximo. De
este modo, en IEB ponen de manifiesto que, antes de que el coronavirus

La fuerte inversión
tecnológica realizada
en años anteriores
posibilita la actual
fortaleza digital
Las píldoras de vídeo
distribuidas a través
de plataformas como
YouTube, Ted Talks y
Vimeo cotizan al alza

irrumpiera en escena, sus titulaciones
online más destacadas eran los másteres en Mercados Financieros y Gestión de Activos, y en Bolsa y Mercados
Financieros. En esta última propuesta los alumnos tienen acceso a un simulador online que les permite gestionar carteras compuestas por activos de renta variable y productos derivados, supervisadas por gestores
profesionales, que actúan como asesores.
En la Escuela de Organización Industrial (EOI) también conceden una
importancia crucial a la tecnología
para ofrecer una educación de calidad y accesible. “Somos pioneros en
la formación online y procuramos ser
una escuela de referencia, lo que se
refleja en nuestra oferta de programas como los dedicados a la tecnología blockchain, el big data, la industria 4.0, los negocios digitales o el
deep learning”, enumera Sergio Jiménez, docente de este centro. Y no sólo
eso, pues entre las principales novedades de la EOI destaca un programa

de upskills, consistente en un curso
a través de Internet sobre las metodologías agile en las que se está volcando el mundo corporativo. Se ofrecen “de forma modular, con píldoras cortas en formato audiovisual y
una alta interacción con el equipo docente”, apuntan desde la escuela.
Ideas para nutrir el catálogo de la
EOI no faltan. Desde la institución
subrayan su esfuerzo por incorporar
las nuevas tecnologías al aula, “ya que
eso contribuye a reducir la brecha
digital y amplía las oportunidades a
estudiantes que, por localización o lugar de residencia, tendrían difícil el
formato presencial”, expone Jiménez.
Con esta determinación, la EOI
proporciona a los estudiantes herramientas de comunicación y gestión de
proyectos de tipo colaborativo y online, así como espacios de almacenamiento de archivos en la nube. En la
escuela también se ha valorado el uso
del blockchain para emitir las titulaciones, pero se ha determinado finalmente que prefieren que la certifica-

Una evolución constante, últimamente hacia la nube
La adopción de nuevas tecnologías y
herramientas con las que afianzarse en la
vanguardia pedagógica, facilitando métodos
de aprendizaje más flexibles y no presenciales,
es la gran apuesta de la mayoría de los centros
de enseñanza. El término ‘e-learning’ comenzó
a usarse en 1996, con los primeros Learning
Management Systems (LMS) o aplicaciones
instaladas en servidores, que administran,
distribuyen y controlan las actividades
formativas. En el año 2002 se produjo otro hito
con el desarrollo del Sharable Content Object
Reference Model (Scorm) o Modelo
Referenciado de Objetos de Contenido
Compartible. La mayor aportación del Scorm
consistió en poner fin a una situación en la que
cada institución generaba contenidos sin

estándares. Tras su aparición, la formación
online se basa en contenidos reutilizables para
compartir. Más recientemente, entre las áreas
de nuevo desarrollo de la formación digital
destaca el ‘m-learning’, con las posibilidades
como soporte de aprendizaje ofrecidas por
cualquier dispositivo móvil. Asimismo, cobra
fuerza el ‘instant learning’ o aprendizaje de
consumo inmediato, basado en contenidos de
microaprendizaje en competencias concretas
durante cortos periodos de tiempo.
Parece claro que los avances tecnológicos se
suceden tan rápido que lo que hace muy poco
era puntero ahora se convierte en obsoleto.
Pese a ello, dos tecnologías destacan entre las
opciones por las que más apuestan los centros
educativos: la cadena de bloques o ‘blockchain’

y las tecnologías ‘cloud’ o en la nube. La
primera traslada el desarrollo de la identidad
digital al entorno formativo, lo que permite
crear un expediente académico certificado
inmutable e inviolable y auditable
públicamente. Además, este sistema ofrece a
los alumnos una declaración de estudios
cursados satisfactoriamente, que pueden
compartir en redes profesionales y portales de
empleo. Al final, la identidad del estudiante
acaba convirtiéndose en una suerte de
expediente académico digital que puede estar,
a su vez, a disposición de otras instituciones
académicas. En el centro de formación digital
ISDI están utilizando el ‘blockchain’ no sólo
para expedir el título final, sino también para
seguir el avance de los alumnos en tiempo real.
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prueba de fuego de la formación en Internet
soportes y plataformas que permiten seguir, en mayor o menor medida, con el ritmo normal de las clases en el atípico contexto actual. Por Ana Romero

El uso cada
vez más
común de
plataformas
en ‘streaming’,
como Netflix y
HBO en las
que se
consumen
contenidos
audiovisuales
a la carta, está
rediseñando
el perfil de los
usuarios de la
formación
digital, con la
creatividad y
la inmeditez
por bandera.
ción de sus títulos se asiente “en que
somos nosotros, precisamente, quienes los emitimos y garantizamos su
autenticidad”, argumentan desde el

centro. De cara al futuro, y vinculado también a la incorporación de las
nuevas tecnologías, la EOI planea
abrirse a tecnologías no invasivas de
control de presencia y al uso de asistentes virtuales, si bien estos avances son lentos y progresivos.
En cuanto a los nuevos formatos
que vienen pidiendo paso en la formación digital, “Internet, los dispositivos
tecnológicos y los formatos de comunicación digital han provocado el nacimiento de un nuevo usuario, más activo, creativo y acostumbrado a la inmediatez”, expone José Luis de Federico, fundador y consejero delegado
de Bizpills Group. Esta firma especializada en contenido digital para formación corporativa trabaja para Inditex, Bankia, Repsol, Gas Natural, Vodafone y Santander, entre otras.
Conscientes de la velocidad a la que
cambia todo, Bizpills Group ha lanzado una nueva plataforma de e-learning para gestionar todos los procesos
de formación y conocimiento corporativo. “Hemos evolucionado del modelo tradicional a un aprendizaje centrado en la experiencia de usuario y
para adaptarnos a esta realidad hemos creado una especie de Netflix
de las soft skills, con más de 80 cursos
y una tarifa plana que permite a los

Alternativas para ‘Millennials’
Todavía hay expertos que creen
que no se está aprovechando el
potencial tecnológico existente
para reconducir la formación
hacia las nuevas profesiones que
reclaman talento. Ésta es la
postura, por ejemplo, de José
Lozano, presidente de la firma de
servicios de márketing y
organización de eventos para el
sector del ‘e-learning’ Aefol. En su
opinión, aunque el sector
educativo se desenvuelve
relativamente bien, lo cierto es
que todavía podría hacerlo
mucho mejor: “Las escuelas de
negocios se enfrentan, igual que
muchos otros sectores, a una
transformación digital y
reorientación de su negocio.
Ya no se trata de ofrecer
formación presencial, mixta y

profesionales de una organización desarrollar estas habilidades, sea cual
sea su perfil”, anuncia De Federico.
Y es que en las empresas no sólo

‘online’, sino de comprender que
el 70% de los ‘Millennials’ entran
en YouTube para aprender y que
los infoproductos –nuevos
formatos de contenidos más
cortos y multisoporte– están
cambiando el modo de acceder
al aprendizaje”. En este contexto
se demanda una formación más
inmediata, particular y
personalizada, “sobre todo, en
formato vídeo, pues los llamados
‘edutubers’ tienen millones de
seguidores: hay jóvenes que
incluso se cuestionan si
matricularse en una escuela,
porque creen que la formación
ofrecida allí sigue parámetros
antiguos”, añade. La buena
noticia es que, poco a poco, se
amplía la riqueza y pluralidad de
los modelos de ‘e-learning’.

trabajan los llamados nativos digitales, sino que en ellas conviven actualmente hasta cuatro generaciones
de empleados. “Los veteranos mues-

tran, normalmente, menos cultura digital ante los avances tecnológicos,
por lo que ponemos a su disposición
un catálogo formativo para que puedan adaptarse a la nueva realidad”,
señalan desde esta firma.
Por su parte, en la escuela de negocios EAE también tienen claro que
en el mundo educativo ha impactado de lleno la revolución digital. Joaquín Azcue, decano de Programas
de Posgrado de esta institución, considera que las principales cualidades
de estos nuevos contenidos son la inmediatez y la actualización permanente. “Tenemos casos como el de
nuestro profesor Daniel Vaccaro,
que crea cada semana un storyboard
con imágenes de los diarios digitales para contar visualmente lo que
sucede en el mundo en relación a
su área, que es la fiscalidad de los negocios”, relata Azcue.
Asimismo, en EAE ponen de manifiesto que la creación de píldoras de
vídeo que se pueden distribuir a través de Ted Talks, YouTube o Vimeo
son otro recurso cada vez más utilizado. De hecho, el campus virtual de
esta escuela pone numerosas posibilidades a disposición del personal docente, coronado por la creación de un
programa de innovación pedagógica.
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ESPECIAL POSGRADOS ONLINE
LA ALTERNATIVA DIGITAL

La crisis del coronavirus irrumpe como la gran
Casi todas las escuelas de negocios e instituciones educativas del país han reconducido a sus alumnos al canal online, mediante el uso de diferentes
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on el coronavirus copando la
actualidad informativa y el
interés de la gran mayoría de
ciudadanos, el sector educativo no es ajeno a esta emergencia
sanitaria que mantiene en vilo a medio mundo. Si en el ámbito laboral el
teletrabajo se ha convertido en la principal fórmula para hacer frente a esta
emergencia, el equivalente educativo ha sido la formación online.
Tanto, que en estos momentos se
confía en la educación basada en las
herramientas digitales como única alternativa para garantizar que los programas formativos puedan continuar
impartiéndose. Básicamente, porque
la opción presencial no es ni recomendable ni, muchas veces, posible.
En esta coyuntura no son pocas las
escuelas de negocios que están explicando estos días cómo trabajan
para garantizar la enseñanza. Ignacio
Muñoz, responsable de Admisiones
del Instituto de Estudios Bursátiles
(IEB), relata que en este centro llevaban tiempo preparándose para el
despliegue de la enseñanza online:
“La situación en estos pasados días en
Italia, junto a a las directrices institucionales que hemos recibido sobre temas de salud pública, nos ha llevado
a ofrecer desde el miércoles pasado
todas las clases online para nuestros
400 alumnos de grado y para otros
tantos que cursan posgrados”.
Cabe destacar que, hasta la fecha,
el 80% de la formación impartida por
el IEB era presencial, pero la situación
actual obliga a que los alumnos sigan los programas desde casa. “Hasta hace no tanto tiempo había gente
muy reticente al formato digital, que
aún creía que hacerlo así era, sencillamente, colgar un temario en una
web, pero nada más lejos de la realidad”, razona el profesional del IEB.
Y para quienes siguen teniendo dudas respecto a la solidez del formato
digital, Muñoz incide en que esta metodología descansa en un soporte, una
elaboración y un seguimiento exhaustivos, que incluso pueden ser mayores
o más exigentes en esta fórmula que
en la presencial. “Me sorprende que
haya detractores de la formación online entre los jóvenes, que son una generación muy digital para otras cosas”,
reflexiona. Con todo, y pese a lo excepcional de la situación actual, en el IEB
están recibiendo valoraciones favorables de los alumnos “y comprobando que las herramientas digitales nos
ayudan a monitorizar muy bien”.
En la escuela de negocios IMF Institución Académica también se han
volcado en las nuevas tecnologías
para mantener la actividad docente en
el actual contexto sociosanitario. “Proteger al alumnado, siguiendo las directrices de las autoridades, es nuestra
prioridad y estamos totalmente preparados para hacerlo, pues un 90% de
nuestros estudiantes optaba ya antes por este modelo”, recuerda el presidente del centro, Carlos Martínez.
Algo similar expone desde el centro
formativo Esade, que también desarrollará estos días todas sus clases
en modalidad e-learning. “Esta fórmu-

la no implica la clausura de nuestros
campus, pues el profesorado usa las
instalaciones para llevar a cabo la docencia con sistemas tecnológicos a
distancia. Si ahora podemos hacer
esto es gracias a la inversión en innovación que emprendimos hace ya
dos años”, aseguran desde el centro.
Aunque estos días se vislumbran
bastante complicados en múltiples
frentes por la alerta sanitaria que vive
el país, en las escuelas de negocios intentan mantener las planificaciones
académicas para el curso. Y así lo seguirán haciendo hasta que la situación
se estabilice y a pesar de que la incertidumbre reine en los mercados.
Por cuestiones obvias, en estos momentos nadie se atreve a hablar de
planes de futuro, pero en muchos centros se siguen conservando las planificaciones anuales y las líneas de trabajo que otorgan personalidad a cada
institución y que esperan seguir desarrollando en un futuro próximo. De
este modo, en IEB ponen de manifiesto que, antes de que el coronavirus

La fuerte inversión
tecnológica realizada
en años anteriores
posibilita la actual
fortaleza digital
Las píldoras de vídeo
distribuidas a través
de plataformas como
YouTube, Ted Talks y
Vimeo cotizan al alza

irrumpiera en escena, sus titulaciones
online más destacadas eran los másteres en Mercados Financieros y Gestión de Activos, y en Bolsa y Mercados
Financieros. En esta última propuesta los alumnos tienen acceso a un simulador online que les permite gestionar carteras compuestas por activos de renta variable y productos derivados, supervisadas por gestores
profesionales, que actúan como asesores.
En la Escuela de Organización Industrial (EOI) también conceden una
importancia crucial a la tecnología
para ofrecer una educación de calidad y accesible. “Somos pioneros en
la formación online y procuramos ser
una escuela de referencia, lo que se
refleja en nuestra oferta de programas como los dedicados a la tecnología blockchain, el big data, la industria 4.0, los negocios digitales o el
deep learning”, enumera Sergio Jiménez, docente de este centro. Y no sólo
eso, pues entre las principales novedades de la EOI destaca un programa

de upskills, consistente en un curso
a través de Internet sobre las metodologías agile en las que se está volcando el mundo corporativo. Se ofrecen “de forma modular, con píldoras cortas en formato audiovisual y
una alta interacción con el equipo docente”, apuntan desde la escuela.
Ideas para nutrir el catálogo de la
EOI no faltan. Desde la institución
subrayan su esfuerzo por incorporar
las nuevas tecnologías al aula, “ya que
eso contribuye a reducir la brecha
digital y amplía las oportunidades a
estudiantes que, por localización o lugar de residencia, tendrían difícil el
formato presencial”, expone Jiménez.
Con esta determinación, la EOI
proporciona a los estudiantes herramientas de comunicación y gestión de
proyectos de tipo colaborativo y online, así como espacios de almacenamiento de archivos en la nube. En la
escuela también se ha valorado el uso
del blockchain para emitir las titulaciones, pero se ha determinado finalmente que prefieren que la certifica-

Una evolución constante, últimamente hacia la nube
La adopción de nuevas tecnologías y
herramientas con las que afianzarse en la
vanguardia pedagógica, facilitando métodos
de aprendizaje más flexibles y no presenciales,
es la gran apuesta de la mayoría de los centros
de enseñanza. El término ‘e-learning’ comenzó
a usarse en 1996, con los primeros Learning
Management Systems (LMS) o aplicaciones
instaladas en servidores, que administran,
distribuyen y controlan las actividades
formativas. En el año 2002 se produjo otro hito
con el desarrollo del Sharable Content Object
Reference Model (Scorm) o Modelo
Referenciado de Objetos de Contenido
Compartible. La mayor aportación del Scorm
consistió en poner fin a una situación en la que
cada institución generaba contenidos sin

estándares. Tras su aparición, la formación
online se basa en contenidos reutilizables para
compartir. Más recientemente, entre las áreas
de nuevo desarrollo de la formación digital
destaca el ‘m-learning’, con las posibilidades
como soporte de aprendizaje ofrecidas por
cualquier dispositivo móvil. Asimismo, cobra
fuerza el ‘instant learning’ o aprendizaje de
consumo inmediato, basado en contenidos de
microaprendizaje en competencias concretas
durante cortos periodos de tiempo.
Parece claro que los avances tecnológicos se
suceden tan rápido que lo que hace muy poco
era puntero ahora se convierte en obsoleto.
Pese a ello, dos tecnologías destacan entre las
opciones por las que más apuestan los centros
educativos: la cadena de bloques o ‘blockchain’

y las tecnologías ‘cloud’ o en la nube. La
primera traslada el desarrollo de la identidad
digital al entorno formativo, lo que permite
crear un expediente académico certificado
inmutable e inviolable y auditable
públicamente. Además, este sistema ofrece a
los alumnos una declaración de estudios
cursados satisfactoriamente, que pueden
compartir en redes profesionales y portales de
empleo. Al final, la identidad del estudiante
acaba convirtiéndose en una suerte de
expediente académico digital que puede estar,
a su vez, a disposición de otras instituciones
académicas. En el centro de formación digital
ISDI están utilizando el ‘blockchain’ no sólo
para expedir el título final, sino también para
seguir el avance de los alumnos en tiempo real.
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prueba de fuego de la formación en Internet
soportes y plataformas que permiten seguir, en mayor o menor medida, con el ritmo normal de las clases en el atípico contexto actual. Por Ana Romero

El uso cada
vez más
común de
plataformas
en ‘streaming’,
como Netflix y
HBO en las
que se
consumen
contenidos
audiovisuales
a la carta, está
rediseñando
el perfil de los
usuarios de la
formación
digital, con la
creatividad y
la inmeditez
por bandera.
ción de sus títulos se asiente “en que
somos nosotros, precisamente, quienes los emitimos y garantizamos su
autenticidad”, argumentan desde el

centro. De cara al futuro, y vinculado también a la incorporación de las
nuevas tecnologías, la EOI planea
abrirse a tecnologías no invasivas de
control de presencia y al uso de asistentes virtuales, si bien estos avances son lentos y progresivos.
En cuanto a los nuevos formatos
que vienen pidiendo paso en la formación digital, “Internet, los dispositivos
tecnológicos y los formatos de comunicación digital han provocado el nacimiento de un nuevo usuario, más activo, creativo y acostumbrado a la inmediatez”, expone José Luis de Federico, fundador y consejero delegado
de Bizpills Group. Esta firma especializada en contenido digital para formación corporativa trabaja para Inditex, Bankia, Repsol, Gas Natural, Vodafone y Santander, entre otras.
Conscientes de la velocidad a la que
cambia todo, Bizpills Group ha lanzado una nueva plataforma de e-learning para gestionar todos los procesos
de formación y conocimiento corporativo. “Hemos evolucionado del modelo tradicional a un aprendizaje centrado en la experiencia de usuario y
para adaptarnos a esta realidad hemos creado una especie de Netflix
de las soft skills, con más de 80 cursos
y una tarifa plana que permite a los

Alternativas para ‘Millennials’
Todavía hay expertos que creen
que no se está aprovechando el
potencial tecnológico existente
para reconducir la formación
hacia las nuevas profesiones que
reclaman talento. Ésta es la
postura, por ejemplo, de José
Lozano, presidente de la firma de
servicios de márketing y
organización de eventos para el
sector del ‘e-learning’ Aefol. En su
opinión, aunque el sector
educativo se desenvuelve
relativamente bien, lo cierto es
que todavía podría hacerlo
mucho mejor: “Las escuelas de
negocios se enfrentan, igual que
muchos otros sectores, a una
transformación digital y
reorientación de su negocio.
Ya no se trata de ofrecer
formación presencial, mixta y

profesionales de una organización desarrollar estas habilidades, sea cual
sea su perfil”, anuncia De Federico.
Y es que en las empresas no sólo

‘online’, sino de comprender que
el 70% de los ‘Millennials’ entran
en YouTube para aprender y que
los infoproductos –nuevos
formatos de contenidos más
cortos y multisoporte– están
cambiando el modo de acceder
al aprendizaje”. En este contexto
se demanda una formación más
inmediata, particular y
personalizada, “sobre todo, en
formato vídeo, pues los llamados
‘edutubers’ tienen millones de
seguidores: hay jóvenes que
incluso se cuestionan si
matricularse en una escuela,
porque creen que la formación
ofrecida allí sigue parámetros
antiguos”, añade. La buena
noticia es que, poco a poco, se
amplía la riqueza y pluralidad de
los modelos de ‘e-learning’.

trabajan los llamados nativos digitales, sino que en ellas conviven actualmente hasta cuatro generaciones
de empleados. “Los veteranos mues-

tran, normalmente, menos cultura digital ante los avances tecnológicos,
por lo que ponemos a su disposición
un catálogo formativo para que puedan adaptarse a la nueva realidad”,
señalan desde esta firma.
Por su parte, en la escuela de negocios EAE también tienen claro que
en el mundo educativo ha impactado de lleno la revolución digital. Joaquín Azcue, decano de Programas
de Posgrado de esta institución, considera que las principales cualidades
de estos nuevos contenidos son la inmediatez y la actualización permanente. “Tenemos casos como el de
nuestro profesor Daniel Vaccaro,
que crea cada semana un storyboard
con imágenes de los diarios digitales para contar visualmente lo que
sucede en el mundo en relación a
su área, que es la fiscalidad de los negocios”, relata Azcue.
Asimismo, en EAE ponen de manifiesto que la creación de píldoras de
vídeo que se pueden distribuir a través de Ted Talks, YouTube o Vimeo
son otro recurso cada vez más utilizado. De hecho, el campus virtual de
esta escuela pone numerosas posibilidades a disposición del personal docente, coronado por la creación de un
programa de innovación pedagógica.
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Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil lanzan servicios gratis
original

Los grandes grupos de telecomunicaciones responden a la nueva cotidianidad determinada por
el coronavirus. El ocio, el trabajo e incluso la educación se repliegan en el hogar. Las
consecuencias de la epidemia sanitaria van desde la subida de Netflix contra corriente en Wall
Street hasta los anuncios recientes de los grandes operadores del mercado español, que
fortalecen las comunicaciones, enriquecen el entretenimiento audiovisual y potencian sus
plataformas formativas.

Estas son sus medidas:
TELEFÓNICA
La multinacional española suma 30 GB cada mes, durante dos meses, a sus clientes de Fusión
y de móviles Movistar, sin coste adicional alguno.

Para facilitar el recreo en casa, la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete ha
incrementado además su oferta de entretenimiento, con un refuerzo delos contenidos infantiles
y deportivos para televisión, accesibles a través de la aplicación Movistar + Lite, a la que
pueden acceder gratis el primer mes clientes y no clientes. Telefónica, tal y como manifestó el
martes en una carta de su presidente ejecutivo, adoptará "medidas similares" en otros países
en los que está presente, "en función de la evolución del brote".

Todos los clientes de Fusión contarán también gratis con la aplicación Movistar Junior, un
abanico de contenido audiovisual dirigido a los niños, a la vista del cierre de colegios en
provincias como Madrid, Álava y La Rioja.

Además, la compañía potenciará los contenidos gratuitos de las plataformas formativas de su
fundación, ScolarTIC, dirigida a profesores, y Conecta Empleo, especializada en la formación
digital. Pulsa aquí para ir a su web.
VODAFONE

También este martes, este operador respondió a las indeseadas circunstancias con un paquete
de medidas de refuerzo para la comunicación y entretenimiento de sus usuarios,
especialmente los más pequeños. Así, todos los clientes de esta compañía podrán acceder
desde Vodafone TV de forma automática a los contenidos del Pack Peques, que abarca los
canales Disney Jr, Disney XD, Baby TV, Nickelodeon, Nick Jr. y Canal Panda, además de la
app My Nick Junior.
Asimismo, todos los clientes profesionales, autónomos, pequeñas y medianas empresas
(aquellos segmentos "con menor infraestructura tecnológica", tal y como recordaba Vodafone
en un comunicado firmado por su CEO en España António Coimbra), dispondrán de datos
ilimitados en sus tarifas, "para asegurar que cuentan con capacidad para poder desarrollar su
actividad en movilidad y fomentar el teletrabajo si lo estiman necesario". Puedes entrar en su
web a través de este enlace.
ORANGE

El operador de origen francés ofrecerá 30 gigas gratis a todos los clientes Love y Go de
Orange durante un mes. Se puede solicitar a través de la app Mi Orange.

La compañía de origen francés presenta un paquete especial de televisión con contenido para
niños, Infantil Max, disponible para clientes de la plataforma Orange TV, gratis durante un mes,
tal y como ha expuesto este miércoles.
Además, puesto que habrá un volumen muy significativo de personas que permanecerán en
casa, Orange refuerza sus plataformas gratuitas de educación, Educa Internet para la
comunidad educativa y los padres, Family On, con juegos divulgativos para niños; y Sé digital
y lánzate, un acuerdo con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para perfeccionar la
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formación digital.

Para las empresas, Orange pone a disposición 50 GB gratis para todos los clientes de Love
Negocio y Go Negocio durante un mes, una mejora de las condiciones que se puede solicitar
a través de Mi Orange. Accede a sus ofertas a través de este enlace.
MÁSMÓVIL

Dentro del paraguas de marcas de esta compañía, el operador de móvil Pepephone ha
aumentado de forma gratuita 5 GB en todas las líneas, para todos sus clientes.

En el apartado audiovisual, MásMóvil incluye para sus clientes, sin costes y desde este mismo
jueves, Sky TV.
Por último, esta empresa ha aprovechado para recordar lanzamientos y promociones recientes:
tres meses de Sky TV y FlixOlé para clientes de Yoigo, una nueva docena de países en las
llamadas internacionales incluidas de Lebara y la activación de llamadas gratuitas entre todos
los clientes de prepago de Llamaya. Podéis acceder a su web pulsando aquí.
¡Mucho ánimo amig@s!.
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Medidas de la UPSA tras la declaración del estado de alarma

Javier Vicente • original

El equipo de gobierno de la Universidad Pontificia de Salamanca, reunido por
videoconferencia con el equipo directivo durante las jornadas de este sábado y domingo, ha
aprobado las siguientes medidas temporales en consonancia con lo expresado en el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19:
Aprobar un plan de teletrabajo para el PAS de la Universidad, siempre que resulte viable, con el

objetivo básico de reducir la presencia física en los centros de trabajo de nuestro personal
para preservar la salud de todos.
Establecer unos servicios mínimos de tareas administrativas y operativas presenciales que
garanticen los procesos de la Universidad en su conjunto. La Gerencia comunicará de

inmediato a los responsables de las distintas unidades el resultado del plan de
teletrabajo/servicios mínimos para que asuman la coordinación de sus equipos a partir de la
nueva organización de los procesos.
Mantener en funcionamiento solo la sede central ubicada en la calle Compañía de la ciudad de
Salamanca. El edificio permanecerá cerrado al público y solo podrá acceder a él aquel

personal que forma parte del plan de servicios mínimos y quien, puntualmente, necesite
acceder a información clave para realizar tareas de teletrabajo. De igual modo, tendrá acceso
el PDI que ha comunicado la imposibilidad de impartir las actividades docentes online desde
sus domicilios. También podrán entrar puntualmente, y en las debidas condiciones de

seguridad, aquellos proveedores que sean imprescindibles para el funcionamiento de los
servicios básicos de la Institución. Todos los demás edificios –Facultad de Educación, Facultad
de Comunicación, Facultad de Psicología, Edificio Multiusos, Colegio Mayor Guadalupe– de la
UPSA permanecerán cerrados y solo tendrán posibilidad de acceso puntual los trabajadores

autorizados que deban hacerlo por razones operativas de relevancia

Establecer un horario de funcionamiento de la sede central de lunes a viernes y de 8 a 15
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horas.

La Universidad agradece la comprensión y el compromiso de todos los miembros de nuestra
comunidad universitaria –PDI, PAS y estudiantes– y agradece todas las muestras de afecto y
disponibilidad recibidas. De igual modo, se compromete a seguir haciendo todo lo que está en

su mano para mantener su actividad docente e investigadora con todos los recursos humanos y
materiales a su alcance.

Por último, queremos lanzar un mensaje de enorme gratitud a todo el personal sanitario que
está ahora mismo a la vanguardia de la lucha contra el impacto generado por el COVID-19,
especialmente entre aquellos ciudadanos más vulnerables por razones de salud. Y deseamos
trasladar a los antiguos alumnos del Grado en Enfermería de la UPSA que están ahora mismo
desarrollando la labor en tan difíciles circunstancias el mensaje de que estamos muy
orgullosos de que representen, con su generoso ejemplo, lo mejor de lo que aspiramos a ser
como institución.
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La UPSA aprueba un plan de teletrabajo para el personal de
administración y solo mantiene abierta la sede central
original

Ala norte de la sede central de la Universidad Pontificia (Foto: I. de la Calle)

Tendrá acceso restringido para el personal que deba realizar su trabajo presencialmente.
El equipo de gobierno de la Universidad Pontificia de Salamanca, reunido por videoconferencia
con el equipo directivo durante este fin de semana, ha aprobado un plan de teletrabajo para el
personal de administración y servicios (PAS) de la institución.

Esta es una de las medidas adoptadas en relación con la crisis por el COVID-19, una decisión
que se llevará a cabo por el PAS "siempre que resulte viable, con el objetivo básico de
reducir la presencia física en los centros de trabajo" y "preservar la salud de todos".
Asimismo, la Universidad Pontificia ha aprobado "establecer unos servicios mínimos de tareas
administrativas y operativas presenciales que garanticen los procesos de la universidad en su
conjunto".
En este caso, la Gerencia comunicará de inmediato a los responsables de las distintas
unidades "el resultado del plan de teletrabajo/servicios mínimos para que asuman la
coordinación de sus equipos a partir de la nueva organización de los procesos".
También, la UPSA ha dado el visto bueno a "mantener en funcionamiento solo la sede central
ubicada en la calle Compañía de la ciudad de Salamanca", un edificio que permanecerá cerrado
al público y al que solo podrá acceder el personal que forma parte del plan de servicios
mínimos y quien, puntualmente, necesite acceder a información clave para realizar tareas de

teletrabajo.

De igual modo, en una sede central que estará abierta con ese acceso restringido de 8.00 a
15.00 horas, tendrá acceso el personal docente investigador (PDI) que ha comunicado la
imposibilidad de impartir las actividades docentes online desde sus domicilios, ha informado la
UPSA.
También podrán entrar puntualmente, y en las debidas condiciones de seguridad, aquellos
proveedores que sean imprescindibles para el funcionamiento de los servicios básicos de la
institución.
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Todos los demás edificios -Facultad de Educación, Facultad de Comunicación, Facultad de
Psicología, Edificio Multiusos, Colegio Mayor Guadalupe- de la UPSA permanecerán cerrados y
solo tendrán posibilidad de acceso puntual los trabajadores autorizados que deban hacerlo por
razones operativas de relevancia.
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dónde bailar en cualquier lugar. Fue en abril de 2015, cuando
José Crespo, emprendedor andaluz y CEO de salsero, creó
esta plataforma tecnológica para satisfacer la necesidad de
bailar en cualquier parte y en cualquier momento. Esta app
permite hacerlo gracias a su localización GPS.
Como startup, salsero tiene bien definidos sus objetivos a
corto, medio y largo plazo. Se caracteriza por su gran
disposición para innovar y satisfacer las necesidades del
mercado. Asimismo, ha sabido abrirse un hueco en su sector y
se ha convertido en un referente en el mundo del baile.

Acciones y programas

Equipo de Salsero. EE

SALSERO LANZA EL PRIMER
‘MARKETPLACE’ DE BAILE EN ESPAÑA
La ‘startup’ sevillana salsero ha marcado un antes
y un después en el sector del baile en España.
Concebida para acercar las últimas novedades en
el mundo del baile latino y conocer los lugares para
bailar en todo el mundo gracias a su localización
GPS, se encuentra hoy presente en 22 países
ELECONOMISTA

L

a startup sevillana salsero pone en marcha el
primer marketplace dedicado al baile, donde el
aficionado puede acceder a gran cantidad de
servicios profesionales así como a ropa, zapatos,
video-formación, música, talleres, etc. Además de
esta asistencia integral, salsero ofrece un servicio de venta de
tickets de los principales congresos de baile a nivel mundial.
De esta forma, la marca sevillana ya vende en 22 países del
mundo, utilizando cuatro tipos de monedas y estando
traducido a cinco idiomas.
Salsero comenzó como una solución a un problema
relacionado con el mundo del baile, concretamente, saber

Salsero fue seleccionado en el Programa Go2Work llevado a
cabo por Escuela de Organización Industrial (EOI) en Sevilla
para participar en el Demo Day, la jornada de clausura de la
sexta edición del Espacio Coworking de Sevilla. Se trata de un
espacio de trabajo destinado a emprendedores diseñado para
aumentar las probabilidades de éxito de proyectos
innovadores con acceso a networking, formación y
oportunidades de inversión. El programa cuenta con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo y el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
La startup andaluza también formó parte del programa de
preaceleración Mentor Day, uno de los primeros programas de
España, diseñado para impulsar empresas en fase más
avanzada. Se trata del primer programa de aceleración vertical
intensivo para empresas de todo el mundo con proyectos
innovadores que deseen lanzar sus negocios con éxito.
Durante una semana, salsero tuvo la oportunidad de formar
parte de los 15 emprendedores más innovadores de su sector,
que junto a los 70 expertos especialistas seleccionados le
ayudaron a avanzar en su proyecto empresarial.
Otra de las acciones que ha llevado a cabo salsero es la
participación en el programa Minerva. Esta empresa
emergente se suma al acelerador de Vodafone ya que ha sido
seleccionada como una de las 30 startups que entran en la
fase de preaceleración de la edición 2020 del Proyecto
Minerva.
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Más del 75 por ciento de los proyectos empresariales iniciados en
los talleres coworking en Cuenca continúan adelante con su
actividad
miciudadreal • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial han puesto en
marcha la cuarta edición del coworking en la ciudad de Cuenca, un taller que llega avalado
por la pervivencia de los proyectos que tuvieron cabida en las ediciones anteriores, de los
cuales más del 75 por ciento continúan adelante con la actividad.
16 son los proyectos que forman parte de esta cuarta edición, iniciativas a las que el Ejecutivo
autonómico ha ofrecido las diferentes líneas de ayuda y acompañamiento a las empresas con
las que cuenta en la actualidad, y con las que trabaja también sobre el terreno para impulsar
la atracción de proyectos empresariales en Cuenca.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Patricia Franco ha trasladado a los participantes en
este coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados
en esos talleres continúa con su actividad. “La pervivencia de los proyectos en la primera
edición supera el 75 por ciento, y en la segunda edición está por encima del 80 por ciento”,
ha señalado la consejera, que ha enfatizado así los resultados del programa coworking, que
desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones,
cuatro de ellas en Cuenca. “Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy
buenos, lo que nos permite aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan
para seguir generando oportunidades para nuestra gente”, ha dicho.
Patricia Franco ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su
disposición las ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las
empresas, y que también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como
muestran las cifras del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. “En el
marco de ese plan, que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page,
cerca de mil personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el
plan en la provincia de Cuenca”, ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
a los espacios coworking, como ha recordado Patricia Franco, y ahonda en las oportunidades
de formación a disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en
el marco del programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes
para la digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas
de Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
“Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como el
apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca”, ha subrayado la consejera, que ha enfatizado “la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones”, una
determinación que cuenta con firmes aliados “y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico” para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han visitado a los
alumnos del espacio coworking en Cuenca el presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña,
que ha invitado a todos los participantes a contar con la casa de los empresarios para dar
madurez a los proyectos empresariales que quieren poner en marcha; y el director de
Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo
del acuerdo con el Gobierno regional para la puesta en marcha de estos espacios y ha
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deseado que sean de utilidad, como las anteriores ediciones, para el desarrollo de proyectos.
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Más del 75 por ciento de los proyectos empresariales iniciados en
los talleres coworking en Cuenca continúan adelante con su
actividad
original
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La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado la pervivencia
de los proyectos desarrollados en los talleres anteriores y el alcance de las ayudas del Plan
de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento en la provincia, con cerca de 1.000
beneficiarios
Patricia Franco ha visitado a los alumnos del cuarto coworking desarrollado en la ciudad de la
mano con la Escuela de Organización Industrial y ha subrayado el esfuerzo del Ejecutivo
autonómico por facilitar la implantación de empresas en Cuenca
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial han puesto en
marcha la cuarta edición del coworking en la ciudad de Cuenca, un taller que llega avalado
por la pervivencia de los proyectos que tuvieron cabida en las ediciones anteriores, de los
cuales más del 75 por ciento continúan adelante con la actividad. 16 son los proyectos que
forman parte de esta cuarta edición, iniciativas a las que el Ejecutivo autonómico ha ofrecido
las diferentes líneas de ayuda y acompañamiento a las empresas con las que cuenta en la
actualidad, y con las que trabaja también sobre el terreno para impulsar la atracción de
proyectos empresariales en Cuenca.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Patricia Franco ha trasladado a los participantes en
este coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados
en esos talleres continúa con su actividad. “La pervivencia de los proyectos en la primera
edición supera el 75 por ciento, y en la segunda edición está por encima del 80 por ciento”,
ha señalado la consejera, que ha enfatizado así los resultados del programa coworking, que
desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones,
cuatro de ellas en Cuenca. “Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy
buenos, lo que nos permite aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan
para seguir generando oportunidades para nuestra gente”, ha dicho.
Patricia Franco ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su
disposición las ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las
empresas, y que también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como
muestran las cifras del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. “En el
marco de ese plan, que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page,
cerca de mil personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el
plan en la provincia de Cuenca”, ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
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La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
a los espacios coworking, como ha recordado Patricia Franco, y ahonda en las oportunidades
de formación a disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en
el marco del programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes
para la digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas
de Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
“Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como el
apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca”, ha subrayado la consejera, que ha enfatizado “la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones”, una
determinación que cuenta con firmes aliados “y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico” para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han visitado a los
alumnos del espacio coworking en Cuenca el presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña,
que ha invitado a todos los participantes a contar con la casa de los empresarios para dar
madurez a los proyectos empresariales que quieren poner en marcha; y el director de
Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo
del acuerdo con el Gobierno regional para la puesta en marcha de estos espacios y ha
deseado que sean de utilidad, como las anteriores ediciones, para el desarrollo de proyectos.
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Más del 75 por ciento de los proyectos empresariales iniciados en
los talleres coworking en Cuenca continúan adelante con su
actividad
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, visita a los alumnos participantes en el coworking

desarrollado por el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial en Cuenca

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado la pervivencia
de los proyectos desarrollados en los talleres anteriores y el alcance de las ayudas del Plan
de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento en la provincia, con cerca de 1.000
beneficiarios.
Patricia Franco ha visitado a los alumnos del cuarto coworking desarrollado en la ciudad de la
mano con la Escuela de Organización Industrial y ha subrayado el esfuerzo del Ejecutivo
autonómico por facilitar la implantación de empresas en Cuenca.
Cuenca, 9 de marzo de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización
Industrial han puesto en marcha la cuarta edición del coworking en la ciudad de Cuenca, un
taller que llega avalado por la pervivencia de los proyectos que tuvieron cabida en las
ediciones anteriores, de los cuales más del 75 por ciento continúan adelante con la actividad.
16 son los proyectos que forman parte de esta cuarta edición, iniciativas a las que el Ejecutivo
autonómico ha ofrecido las diferentes líneas de ayuda y acompañamiento a las empresas con
las que cuenta en la actualidad, y con las que trabaja también sobre el terreno para impulsar
la atracción de proyectos empresariales en Cuenca.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Patricia Franco ha trasladado a los participantes en
este coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados
en esos talleres continúa con su actividad. “La pervivencia de los proyectos en la primera
edición supera el 75 por ciento, y en la segunda edición está por encima del 80 por ciento”,
ha señalado la consejera, que ha enfatizado así los resultados del programa coworking, que
desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones,
cuatro de ellas en Cuenca. “Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy
buenos, lo que nos permite aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan
para seguir generando oportunidades para nuestra gente”, ha dicho.
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Patricia Franco ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su
disposición las ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las
empresas, y que también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como
muestran las cifras del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. “En el
marco de ese plan, que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page,
cerca de mil personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el
plan en la provincia de Cuenca”, ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
a los espacios coworking, como ha recordado Patricia Franco, y ahonda en las oportunidades
de formación a disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en
el marco del programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes
para la digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas
de Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
“Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como el
apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca”, ha subrayado la consejera, que ha enfatizado “la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones”, una
determinación que cuenta con firmes aliados “y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico” para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han visitado a los
alumnos del espacio coworking en Cuenca el presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña,
que ha invitado a todos los participantes a contar con la casa de los empresarios para dar
madurez a los proyectos empresariales que quieren poner en marcha; y el director de
Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo
del acuerdo con el Gobierno regional para la puesta en marcha de estos espacios y ha
deseado que sean de utilidad, como las anteriores ediciones, para el desarrollo de proyectos.
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Más del 75 por ciento de los proyectos empresariales iniciados en
los talleres coworking en Cuenca continúan adelante con su
actividad
JCCM • original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado la pervivencia
de los proyectos desarrollados en los talleres anteriores y el alcance de las ayudas del Plan
de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento en la provincia, con cerca de 1.000
beneficiarios.
Patricia Franco ha visitado a los alumnos del cuarto coworking desarrollado en la ciudad de la
mano con la Escuela de Organización Industrial y ha subrayado el esfuerzo del Ejecutivo
autonómico por facilitar la implantación de empresas en Cuenca.
Cuenca, 9 de marzo de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de
Organización Industrial han puesto en marcha la cuarta edición del coworking en la ciudad de
Cuenca, un taller que llega avalado por la pervivencia de los proyectos que tuvieron cabida en
las ediciones anteriores, de los cuales más del 75 por ciento continúan adelante con la
actividad. 16 son los proyectos que forman parte de esta cuarta edición, iniciativas a las que el
Ejecutivo autonómico ha ofrecido las diferentes líneas de ayuda y acompañamiento a las
empresas con las que cuenta en la actualidad, y con las que trabaja también sobre el terreno
para impulsar la atracción de proyectos empresariales en Cuenca.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Patricia Franco ha trasladado a los participantes en
este coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados
en esos talleres continúa con su actividad. “La pervivencia de los proyectos en la primera
edición supera el 75 por ciento, y en la segunda edición está por encima del 80 por ciento”,
ha señalado la consejera, que ha enfatizado así los resultados del programa coworking, que
desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones,
cuatro de ellas en Cuenca. “Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy
buenos, lo que nos permite aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan
para seguir generando oportunidades para nuestra gente”, ha dicho.
Patricia Franco ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su

Medio

La Cerca

Fecha

09/03/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1037

V. Comunicación

600 EUR (679 USD)

Pág. vistas

3630

V. Publicitario

234 EUR (265 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=242201137

disposición las ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las
empresas, y que también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como
muestran las cifras del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. “En el
marco de ese plan, que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page,
cerca de mil personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el
plan en la provincia de Cuenca”, ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
a los espacios coworking, como ha recordado Patricia Franco, y ahonda en las oportunidades
de formación a disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en
el marco del programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes
para la digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas
de Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
“Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como el
apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca”, ha subrayado la consejera, que ha enfatizado “la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones”, una
determinación que cuenta con firmes aliados “y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico” para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han visitado a los
alumnos del espacio coworking en Cuenca el presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña,
que ha invitado a todos los participantes a contar con la casa de los empresarios para dar
madurez a los proyectos empresariales que quieren poner en marcha; y el director de
Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo
del acuerdo con el Gobierno regional para la puesta en marcha de estos espacios y ha
deseado que sean de utilidad, como las anteriores ediciones, para el desarrollo de proyectos.
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El coworking funciona

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial han puesto en
marcha la cuarta edición del coworking en la ciudad de Cuenca, un taller que llega avalado
por la pervivencia de los proyectos que tuvieron cabida en las ediciones anteriores, de los
cuales más del 75 por ciento continúan adelante con la actividad. 16 son los proyectos que
forman parte de esta cuarta edición, iniciativas a las que el Ejecutivo autonómico ha ofrecido
las diferentes líneas de ayuda y acompañamiento a las empresas con las que cuenta en la
actualidad, y con las que trabaja también sobre el terreno para impulsar la atracción de
proyectos empresariales en Cuenca.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Patricia Franco ha trasladado a los participantes en
este coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados
en esos talleres continúa con su actividad. “La pervivencia de los proyectos en la primera
edición supera el 75 por ciento, y en la segunda edición está por encima del 80 por ciento”,
ha señalado la consejera, que ha enfatizado así los resultados del programa coworking, que
desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones,
cuatro de ellas en Cuenca. “Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy
buenos, lo que nos permite aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan
para seguir generando oportunidades para nuestra gente”, ha dicho.
Patricia Franco ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su
disposición las ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las
empresas, y que también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como
muestran las cifras del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. “En el
marco de ese plan, que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page,
cerca de mil personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el
plan en la provincia de Cuenca”, ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
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a los espacios coworking, como ha recordado Patricia Franco, y ahonda en las oportunidades
de formación a disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en
el marco del programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes
para la digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas
de Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
“Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como el
apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca”, ha subrayado la consejera, que ha enfatizado “la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones”, una
determinación que cuenta con firmes aliados “y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico” para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han visitado a los
alumnos del espacio coworking en Cuenca el presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña,
que ha invitado a todos los participantes a contar con la casa de los empresarios para dar
madurez a los proyectos empresariales que quieren poner en marcha; y el director de
Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo
del acuerdo con el Gobierno regional para la puesta en marcha de estos espacios y ha
deseado que sean de utilidad, como las anteriores ediciones, para el desarrollo de proyectos.
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Más del 75 por ciento de los proyectos empresariales iniciados en
los talleres coworking en Cuenca continúan adelante con su
actividad
original

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado la
pervivencia de los proyectos desarrollados en los talleres anteriores y el alcance de las
ayudas del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento en la
provincia, con cerca de 1.000 beneficiarios.

Patricia Franco ha visitado a los alumnos del cuarto coworking desarrollado en la ciudad
de la mano con la Escuela de Organización Industrial y ha subrayado el esfuerzo del
Ejecutivo autonómico por facilitar la implantación de empresas en Cuenca.

Objetivo CLM

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial han puesto en
marcha la cuarta edición del coworking en la ciudad de Cuenca, un taller que llega avalado
por la pervivencia de los proyectos que tuvieron cabida en las ediciones anteriores, de los
cuales más del 75 por ciento continúan adelante con la actividad. 16 son los proyectos que
forman parte de esta cuarta edición, iniciativas a las que el Ejecutivo autonómico ha ofrecido
las diferentes líneas de ayuda y acompañamiento a las empresas con las que cuenta en la
actualidad, y con las que trabaja también sobre el terreno para impulsar la atracción de
proyectos empresariales en Cuenca.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Patricia Franco ha trasladado a los participantes en
este coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados
en esos talleres continúa con su actividad. “La pervivencia de los proyectos en la primera
edición supera el 75 por ciento, y en la segunda edición está por encima del 80 por ciento”,
ha señalado la consejera, que ha enfatizado así los resultados del programa coworking, que
desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones,
cuatro de ellas en Cuenca. “Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy
buenos, lo que nos permite aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan
para seguir generando oportunidades para nuestra gente”, ha dicho.
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Patricia Franco ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su
disposición las ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las
empresas, y que también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como
muestran las cifras del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. “En el
marco de ese plan, que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page,
cerca de mil personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el
plan en la provincia de Cuenca”, ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
a los espacios coworking, como ha recordado Patricia Franco, y ahonda en las oportunidades
de formación a disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en
el marco del programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes
para la digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas
de Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
“Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como el
apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca”, ha subrayado la consejera, que ha enfatizado “la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones”, una
determinación que cuenta con firmes aliados “y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico” para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han visitado a los
alumnos del espacio coworking en Cuenca el presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña,
que ha invitado a todos los participantes a contar con la casa de los empresarios para dar
madurez a los proyectos empresariales que quieren poner en marcha; y el director de
Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo
del acuerdo con el Gobierno regional para la puesta en marcha de estos espacios y ha
deseado que sean de utilidad, como las anteriores ediciones, para el desarrollo de proyectos.
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Más del 75 por ciento de los proyectos empresariales iniciados en
los talleres coworking en Cuenca continúan adelante con su
actividad
original

Cuenca, 9 de marzo de 2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización

Industrial han puesto en marcha la cuarta edición del coworking en la ciudad de Cuenca, un
taller que llega avalado por la pervivencia de los proyectos que tuvieron cabida en las
ediciones anteriores, de los cuales más del 75 por ciento continúan adelante con la actividad.
16 son los proyectos que forman parte de esta cuarta edición, iniciativas a las que el Ejecutivo
autonómico ha ofrecido las diferentes líneas de ayuda y acompañamiento a las empresas con
las que cuenta en la actualidad, y con las que trabaja también sobre el terreno para impulsar
la atracción de proyectos empresariales en Cuenca.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Patricia Franco ha trasladado a los participantes en
este coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados
en esos talleres continúa con su actividad. “La pervivencia de los proyectos en la primera
edición supera el 75 por ciento, y en la segunda edición está por encima del 80 por ciento”,
ha señalado la consejera, que ha enfatizado así los resultados del programa coworking, que
desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones,
cuatro de ellas en Cuenca. “Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy
buenos, lo que nos permite aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan
para seguir generando oportunidades para nuestra gente”, ha dicho.
Patricia Franco ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su
disposición las ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las
empresas, y que también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como
muestran las cifras del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. “En el
marco de ese plan, que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page,
cerca de mil personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el
plan en la provincia de Cuenca”, ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
a los espacios coworking, como ha recordado Patricia Franco, y ahonda en las oportunidades
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de formación a disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en
el marco del programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes
para la digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas
de Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
“Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como el
apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca”, ha subrayado la consejera, que ha enfatizado “la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones”, una
determinación que cuenta con firmes aliados “y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico” para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han visitado a los
alumnos del espacio coworking en Cuenca el presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña,
que ha invitado a todos los participantes a contar con la casa de los empresarios para dar
madurez a los proyectos empresariales que quieren poner en marcha; y el director de
Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo
del acuerdo con el Gobierno regional para la puesta en marcha de estos espacios y ha
deseado que sean de utilidad, como las anteriores ediciones, para el desarrollo de proyectos.
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Más del 75 por ciento de los proyectos empresariales iniciados en
los talleres coworking en Cuenca continúan adelante con su
actividad
Por Liberal de Castilla • original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial han puesto en
marcha la cuarta edición del coworking en la ciudad de Cuenca, un taller que llega avalado
por la pervivencia de los proyectos que tuvieron cabida en las ediciones anteriores, de los
cuales más del 75 por ciento continúan adelante con la actividad. 16 son los proyectos que
forman parte de esta cuarta edición, iniciativas a las que el Ejecutivo autonómico ha ofrecido
las diferentes líneas de ayuda y acompañamiento a las empresas con las que cuenta en la
actualidad, y con las que trabaja también sobre el terreno para impulsar la atracción de
proyectos empresariales en Cuenca.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Patricia Franco ha trasladado a los participantes en
este coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados
en esos talleres continúa con su actividad. “La pervivencia de los proyectos en la primera
edición supera el 75 por ciento, y en la segunda edición está por encima del 80 por ciento”,
ha señalado la consejera, que ha enfatizado así los resultados del programa coworking, que
desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones,
cuatro de ellas en Cuenca. “Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy
buenos, lo que nos permite aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan
para seguir generando oportunidades para nuestra gente”, ha dicho.
Patricia Franco ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su
disposición las ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las
empresas, y que también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como
muestran las cifras del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. “En el
marco de ese plan, que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page,
cerca de mil personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el
plan en la provincia de Cuenca”, ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
a los espacios coworking, como ha recordado Patricia Franco, y ahonda en las oportunidades
de formación a disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en
el marco del programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes
para la digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas
de Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
“Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como el
apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca”, ha subrayado la consejera, que ha enfatizado “la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones”, una
determinación que cuenta con firmes aliados “y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico” para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
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Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han visitado a los
alumnos del espacio coworking en Cuenca el presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña,
que ha invitado a todos los participantes a contar con la casa de los empresarios para dar
madurez a los proyectos empresariales que quieren poner en marcha; y el director de
Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo
del acuerdo con el Gobierno regional para la puesta en marcha de estos espacios y ha
deseado que sean de utilidad, como las anteriores ediciones, para el desarrollo de proyectos.
Calificar
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Continúan más del 75% de los proyectos empresariales de los
talleres coworking en Cuenca
original

Cuenca | ELDIAdigital.es
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial han puesto en marcha la
cuarta edición del coworking en la ciudad de Cuenca, un taller que llega avalado por la pervivencia de
los proyectos que tuvieron cabida en las ediciones anteriores, de los cuales más del 75 por ciento
continúan adelante con la actividad.
En total son 16 los proyectos que forman parte de esta cuarta edición, iniciativas a las que el
Ejecutivo autonómico ha ofrecido las diferentes líneas de ayuda y acompañamiento a las
empresas con las que cuenta en la actualidad, y con las que trabaja también sobre el terreno
para impulsar la atracción de proyectos empresariales en Cuenca, ha informado la Junta en un
comunicado.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Franco ha trasladado a los participantes en este
coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados en
esos talleres continúa con su actividad.
"La pervivencia de los proyectos en la primera edición supera el 75 por ciento, y en la
segunda edición está por encima del 80 por ciento", ha señalado la consejera, que ha
enfatizado así los resultados del programa coworking, que desde la llegada de Emiliano
García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones, cuatro de ellas en Cuenca.
"Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy buenos, lo que nos permite
aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan para seguir generando
oportunidades para nuestra gente", ha dicho.
Ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su disposición las
ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las empresas, y que
también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como muestran las cifras
del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. "En el marco de ese plan,
que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page, cerca de mil personas
se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el plan en la provincia de
Cuenca", ha detallado.
La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
a los espacios coworking, como ha recordado, y ahonda en las oportunidades de formación a
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disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en el marco del
programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes para la
digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas de
Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
"Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como
el apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca", ha subrayado la consejera, que ha enfatizado "la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones", una
determinación que cuenta con firmes aliados "y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico" para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
Junto a la consejera han visitado a los alumnos del espacio coworking en Cuenca el
presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña, que ha invitado a todos los participantes a
contar con la casa de los empresarios para dar madurez a los proyectos empresariales que
quieren poner en marcha; y el director de Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI,
Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo del acuerdo con el Gobierno regional para la
puesta en marcha de estos espacios y ha deseado que sean de utilidad, como las anteriores
ediciones, para el desarrollo de proyectos.
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Más del 75 por ciento de los proyectos empresariales iniciados en
los talleres coworking en Cuenca continúan adelante con su
actividad
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial han puesto en
marcha la cuarta edición del coworking en la ciudad de Cuenca, un taller que llega avalado
por la pervivencia de los proyectos que tuvieron cabida en las ediciones anteriores, de los
cuales más del 75 por ciento continúan adelante con la actividad. 16 son los proyectos que
forman parte de esta cuarta edición, iniciativas a las que el Ejecutivo autonómico ha ofrecido
las diferentes líneas de ayuda y acompañamiento a las empresas con las que cuenta en la
actualidad, y con las que trabaja también sobre el terreno para impulsar la atracción de
proyectos empresariales en Cuenca.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Patricia Franco ha trasladado a los participantes en
este coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados
en esos talleres continúa con su actividad. “La pervivencia de los proyectos en la primera
edición supera el 75 por ciento, y en la segunda edición está por encima del 80 por ciento”,
ha señalado la consejera, que ha enfatizado así los resultados del programa coworking, que
desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones,
cuatro de ellas en Cuenca. “Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy
buenos, lo que nos permite aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan
para seguir generando oportunidades para nuestra gente”, ha dicho.
Patricia Franco ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su
disposición las ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las
empresas, y que también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como
muestran las cifras del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. “En el
marco de ese plan, que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page,
cerca de mil personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el
plan en la provincia de Cuenca”, ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
a los espacios coworking, como ha recordado Patricia Franco, y ahonda en las oportunidades
de formación a disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en
el marco del programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes
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para la digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas
de Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
“Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como el
apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca”, ha subrayado la consejera, que ha enfatizado “la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones”, una
determinación que cuenta con firmes aliados “y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico” para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han visitado a los
alumnos del espacio coworking en Cuenca el presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña,
que ha invitado a todos los participantes a contar con la casa de los empresarios para dar
madurez a los proyectos empresariales que quieren poner en marcha; y el director de
Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo
del acuerdo con el Gobierno regional para la puesta en marcha de estos espacios y ha
deseado que sean de utilidad, como las anteriores ediciones, para el desarrollo de proyectos.
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El curso de diseño web para jóvenes de la EOI en Burgos
incorpora contenidos UX
original

Los jóvenes recibirán formación especializada con el gestor de contenidos WordPress / . WP

El curso presencial de diseño web con WodPress y Marketing Digital para jóvenes que la
Escuela de Organización Industrial ha puesto en marcha en Burgos añade a su temario la
experiencia de usuario (UX) que será impartido por el burgales Álvaro Varona, Manager de
Experiencia de Usuario (UX) en el grupo editorial SM y coorganizador del Startup Weekend de
Burgos con otra de las profesoras del curso, Miriam Erviti, de Nueve Comunicación.
Álvaro dará a los alumnos una introducción al mundo UX desde una visión general: los

diferentes métodos de investigación de experiencia de usuario y usabilidad, prototipado web y
diseño de interfaces.

El curso con comienzo el próximo 18 de marzo, concluirá en el mes de mayo después de 220
horas de clase. Esta formación se engloba dentro del Programa de Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven Garantía Juvenil y está cofinanciada por el Fondo Social
Europeo y la Fundación ONCE.
Pueden optar a este curso jóvenes de entre 16 y 29 años, inscritos y beneficiarios en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el momento de solicitar el programa. Las áreas en
las que los jóvenes recibirán formación especializada son diseño y desarrollo web con el

gestor de contenidos WordPress, experiencia de usuario (UX), posicionamiento web (SEO),
analítica web, publicidad online, inbound marketing, comunicación, redes sociales y accesibilidad
web.

La formación se complementa con un área de empleabilidad en las que los alumnos contarán
con la asesoría y orientación de especialistas en empleo que les ayudarán a entrar en el
mercado laboral lo antes posible.
Las solicitudes de admisión están abiertas hasta la misma semana de inicio del curso y se
realizan online en la web de la Escuela de Organización Industria:

https://eoi.es/es/cursos/34607/curso-de-wordpress-html-css-accesibilidad-web-y-marketing-onlineburgos

También, para realizar la solicitud es posible contactar con el director del curso, Caín
Santamaría, por email en cain.santamaria@innovanity.com y en el teléfono 947 206 180.
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Los proyectos de la Junta y la EOI en Cuenca tienen una
pervivencia del 75 %
original

Cuenca, 9 mar (EFE).- El 75 % de los proyectos empresariales que se han desarrollado en
Cuenca a través de las tres ediciones de trabajo colaborativo o coworking, que han puesto en
marcha el gobierno...
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Los proyectos de la Junta y la EOI en Cuenca tienen una
pervivencia del 75 %
09-03-2020 / 20:50 h EFE • original

El 75 % de los proyectos empresariales que se han desarrollado en Cuenca a través de las
tres ediciones de trabajo colaborativo o coworking, que han puesto en marcha el gobierno de
Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han tenido continuidad y
siguen con su actividad.
Así lo ha asegurado la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla -La Mancha,
Patricia Franco, durante una visita a los alumnos de la cuarta edición que se está
desarrollando en Cuenca y en la que se han puesto en marcha 16 proyectos.
Franco ha recordado a estos alumnos que 24 de los proyectos desarrollados en esos talleres
continúa con su actividad y, si bien, en la primera edición rondaron el 75 % de continuidad y
pervivencia, en la segunda están por encima del 80 por ciento.
Desde 2015, el Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones, cuatro de ellas en Cuenca, y
la titular regional de Economía ha mostrado su satisfacción por los índices de longevidad
empresarial.
Además, ha manifestado que, dentro del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y
Emprendimiento, cerca de mil personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas
en la provincia de Cuenca, y ha recordado el compromiso del presidente autonómico, Emiliano
García-Page, de reeditarlo en el mes de abril.
Además de los espacios de trabajo colaborativo, Franco ha incidido en que la EOI coopera
con el Gobierno regional en cursos formativos como #SoyDigital, que tienen como fin la mejora
en las aptitudes para la digitalización empresarial a directivos y personal técnico de las
empresas y que va a celebrar en Cuenca una edición.
La consejera está convencida de que el Gobierno regional conseguirá hacer de Cuenca un
destino para la atracción de nuevas inversiones.
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Los proyectos de la Junta y la EOI en Cuenca tienen una
pervivencia del 75%
original

Los proyectos de la Junta y la EOI en Cuenca tienen una pervivencia del 75%

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial han puesto en
marcha la cuarta edición del coworking en la ciudad de Cuenca, un taller que llega avalado
por la pervivencia de los proyectos que tuvieron cabida en las ediciones anteriores, de los
cuales más del 75 por ciento continúan adelante con la actividad.

En total son 16 los proyectos que forman parte de esta cuarta edición, iniciativas a las que el
Ejecutivo autonómico ha ofrecido las diferentes líneas de ayuda y acompañamiento a las
empresas con las que cuenta en la actualidad, y con las que trabaja también sobre el terreno
para impulsar la atracción de proyectos empresariales en Cuenca, ha informado la Junta en un
comunicado.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Franco ha trasladado a los participantes en este
coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados en
esos talleres continúa con su actividad.
"La pervivencia de los proyectos en la primera edición supera el 75 por ciento, y en la
segunda edición está por encima del 80 por ciento", ha señalado la consejera, que ha
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enfatizado así los resultados del programa coworking, que desde la llegada de Emiliano
García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones, cuatro de ellas en Cuenca.
"Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy buenos, lo que nos permite
aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan para seguir generando
oportunidades para nuestra gente", ha dicho.
Ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su disposición las
ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las empresas, y que
también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como muestran las cifras
del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. "En el marco de ese plan,
que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page, cerca de mil personas
se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el plan en la provincia de
Cuenca", ha detallado.
La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
a los espacios coworking, como ha recordado, y ahonda en las oportunidades de formación a
disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en el marco del
programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes para la
digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas de
Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
"Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como
el apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca", ha subrayado la consejera, que ha enfatizado "la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones", una
determinación que cuenta con firmes aliados "y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico" para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
Junto a la consejera han visitado a los alumnos del espacio coworking en Cuenca el
presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña, que ha invitado a todos los participantes a
contar con la casa de los empresarios para dar madurez a los proyectos empresariales que
quieren poner en marcha; y el director de Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI,
Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo del acuerdo con el Gobierno regional para la
puesta en marcha de estos espacios y ha deseado que sean de utilidad, como las anteriores
ediciones, para el desarrollo de proyectos.
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Más del 75 por ciento de los proyectos empresariales iniciados en
los talleres coworking en Cuenca continúan adelante con su
actividad
original

Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial han puesto en marcha la cuarta
edición del coworking en la ciudad de Cuenca, un taller que llega avalado por la pervivencia
de los proyectos que tuvieron cabida en las ediciones anteriores, de los cuales más del 75 por
ciento continúan adelante con la actividad. 16 son los proyectos que forman parte de esta
cuarta edición, iniciativas a las que el Ejecutivo autonómico ha ofrecido las diferentes líneas
de ayuda y acompañamiento a las empresas con las que cuenta en la actualidad, y con las
que trabaja también sobre el terreno para impulsar la atracción de proyectos empresariales en
Cuenca.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Patricia Franco ha trasladado a los participantes en
este coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados
en esos talleres continúa con su actividad. “La pervivencia de los proyectos en la primera
edición supera el 75 por ciento, y en la segunda edición está por encima del 80 por ciento”,
ha señalado la consejera, que ha enfatizado así los resultados del programa coworking, que
desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones,
cuatro de ellas en Cuenca. “Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy
buenos, lo que nos permite aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan
para seguir generando oportunidades para nuestra gente”, ha dicho.
Patricia Franco ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su
disposición las ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las
empresas, y que también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como
muestran las cifras del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. “En el
marco de ese plan, que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page,
cerca de mil personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el
plan en la provincia de Cuenca”, ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
a los espacios coworking, como ha recordado Patricia Franco, y ahonda en las oportunidades
de formación a disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en
el marco del programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes
para la digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas
de Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
“Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como el
apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca”, ha subrayado la consejera, que ha enfatizado “la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones”, una
determinación que cuenta con firmes aliados “y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico” para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han visitado a los
alumnos del espacio coworking en Cuenca el presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña,
que ha invitado a todos los participantes a contar con la casa de los empresarios para dar
madurez a los proyectos empresariales que quieren poner en marcha; y el director de
Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo
del acuerdo con el Gobierno regional para la puesta en marcha de estos espacios y ha
deseado que sean de utilidad, como las anteriores ediciones, para el desarrollo de proyectos.
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La entrada Más del 75 por ciento de los proyectos empresariales iniciados en los talleres
coworking en Cuenca continúan adelante con su actividad se publicó primero en Diario de
Castilla-la Mancha.
Más en últimas noticias de Castilla-La Mancha e información de La Mancha.
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Más del 75 por ciento de los proyectos empresariales iniciados en
los talleres coworking en Cuenca continúan adelante con su
actividad
original

Provincia, provincia

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial han puesto en
marcha la cuarta edición del coworking en la ciudad de Cuenca, un taller que llega avalado
por la pervivencia de los proyectos que tuvieron cabida en las ediciones anteriores, de los
cuales más del 75 por ciento continúan adelante con la actividad. 16 son los proyectos que
forman parte de esta cuarta edición, iniciativas a las que el Ejecutivo autonómico ha ofrecido
las diferentes líneas de ayuda y acompañamiento a las empresas con las que cuenta en la
actualidad, y con las que trabaja también sobre el terreno para impulsar la atracción de
proyectos empresariales en Cuenca.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Patricia Franco ha trasladado a los participantes en
este coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados
en esos talleres continúa con su actividad. “La pervivencia de los proyectos en la primera
edición supera el 75 por ciento, y en la segunda edición está por encima del 80 por ciento”,
ha señalado la consejera, que ha enfatizado así los resultados del programa coworking, que
desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones,
cuatro de ellas en Cuenca. “Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy
buenos, lo que nos permite aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan
para seguir generando oportunidades para nuestra gente”, ha dicho.
Patricia Franco ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su
disposición las ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las
empresas, y que también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como
muestran las cifras del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. “En el
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marco de ese plan, que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page,
cerca de mil personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el
plan en la provincia de Cuenca”, ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
a los espacios coworking, como ha recordado Patricia Franco, y ahonda en las oportunidades
de formación a disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en
el marco del programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes
para la digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas
de Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
“Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como el
apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca”, ha subrayado la consejera, que ha enfatizado “la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones”, una
determinación que cuenta con firmes aliados “y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico” para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han visitado a los
alumnos del espacio coworking en Cuenca el presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña,
que ha invitado a todos los participantes a contar con la casa de los empresarios para dar
madurez a los proyectos empresariales que quieren poner en marcha; y el director de
Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo
del acuerdo con el Gobierno regional para la puesta en marcha de estos espacios y ha
deseado que sean de utilidad, como las anteriores ediciones, para el desarrollo de proyectos.
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Más del 75 por ciento de los proyectos empresariales iniciados en
los talleres coworking en Cuenca continúan adelante con su
actividad
original

Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial han puesto en marcha la cuarta
edición del coworking en la ciudad de Cuenca, un taller que llega avalado por la pervivencia
de los proyectos que tuvieron cabida en las ediciones anteriores, de los cuales más del 75 por
ciento continúan adelante con la actividad. 16 son los proyectos que forman parte de esta
cuarta edición, iniciativas a las que el Ejecutivo autonómico ha ofrecido las diferentes líneas
de ayuda y acompañamiento a las empresas con las que cuenta en la actualidad, y con las
que trabaja también sobre el terreno para impulsar la atracción de proyectos empresariales en
Cuenca.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Patricia Franco ha trasladado a los participantes en
este coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados
en esos talleres continúa con su actividad. “La pervivencia de los proyectos en la primera
edición supera el 75 por ciento, y en la segunda edición está por encima del 80 por ciento”,
ha señalado la consejera, que ha enfatizado así los resultados del programa coworking, que
desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones,
cuatro de ellas en Cuenca. “Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy
buenos, lo que nos permite aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan
para seguir generando oportunidades para nuestra gente”, ha dicho.
Patricia Franco ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su
disposición las ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las
empresas, y que también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como
muestran las cifras del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. “En el
marco de ese plan, que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page,
cerca de mil personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el
plan en la provincia de Cuenca”, ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
a los espacios coworking, como ha recordado Patricia Franco, y ahonda en las oportunidades
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de formación a disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en
el marco del programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes
para la digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas
de Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
“Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como el
apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca”, ha subrayado la consejera, que ha enfatizado “la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones”, una
determinación que cuenta con firmes aliados “y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico” para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han visitado a los
alumnos del espacio coworking en Cuenca el presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña,
que ha invitado a todos los participantes a contar con la casa de los empresarios para dar
madurez a los proyectos empresariales que quieren poner en marcha; y el director de
Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo
del acuerdo con el Gobierno regional para la puesta en marcha de estos espacios y ha
deseado que sean de utilidad, como las anteriores ediciones, para el desarrollo de proyectos.
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Más del 75 por ciento de los proyectos empresariales iniciados en
los talleres coworking en Cuenca continúan adelante con su
actividad
original

Cuenca, Local

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial han puesto en
marcha la cuarta edición del coworking en la ciudad de Cuenca, un taller que llega avalado
por la pervivencia de los proyectos que tuvieron cabida en las ediciones anteriores, de los
cuales más del 75 por ciento continúan adelante con la actividad. 16 son los proyectos que
forman parte de esta cuarta edición, iniciativas a las que el Ejecutivo autonómico ha ofrecido
las diferentes líneas de ayuda y acompañamiento a las empresas con las que cuenta en la
actualidad, y con las que trabaja también sobre el terreno para impulsar la atracción de
proyectos empresariales en Cuenca.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Patricia Franco ha trasladado a los participantes en
este coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados
en esos talleres continúa con su actividad. “La pervivencia de los proyectos en la primera
edición supera el 75 por ciento, y en la segunda edición está por encima del 80 por ciento”,
ha señalado la consejera, que ha enfatizado así los resultados del programa coworking, que
desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones,
cuatro de ellas en Cuenca. “Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy
buenos, lo que nos permite aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan
para seguir generando oportunidades para nuestra gente”, ha dicho.
Patricia Franco ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su
disposición las ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las
empresas, y que también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como
muestran las cifras del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. “En el
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marco de ese plan, que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page,
cerca de mil personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el
plan en la provincia de Cuenca”, ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
a los espacios coworking, como ha recordado Patricia Franco, y ahonda en las oportunidades
de formación a disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en
el marco del programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes
para la digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas
de Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
“Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como el
apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca”, ha subrayado la consejera, que ha enfatizado “la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones”, una
determinación que cuenta con firmes aliados “y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico” para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han visitado a los
alumnos del espacio coworking en Cuenca el presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña,
que ha invitado a todos los participantes a contar con la casa de los empresarios para dar
madurez a los proyectos empresariales que quieren poner en marcha; y el director de
Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo
del acuerdo con el Gobierno regional para la puesta en marcha de estos espacios y ha
deseado que sean de utilidad, como las anteriores ediciones, para el desarrollo de proyectos.
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Más del 75 por ciento de los proyectos empresariales iniciados en
los talleres coworking en Cuenca continúan adelante con su
actividad
original

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial han puesto en
marcha la cuarta edición del coworking en la ciudad de Cuenca, un taller que llega avalado
por la pervivencia de los proyectos que tuvieron cabida en las ediciones anteriores, de los
cuales más del 75 por ciento continúan adelante con la actividad. 16 son los proyectos que
forman parte de esta cuarta edición, iniciativas a las que el Ejecutivo autonómico ha ofrecido
las diferentes líneas de ayuda y acompañamiento a las empresas con las que cuenta en la
actualidad, y con las que trabaja también sobre el terreno para impulsar la atracción de
proyectos empresariales en Cuenca.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado a los alumnos
que forman parte de la cuarta edición del coworking que acoge Cuenca, y que el Ejecutivo
autonómico desarrolla de la mano con la Escuela de Organización Industrial en la sede de
CEOE-Cepyme en la Ciudad Encantada. Patricia Franco ha trasladado a los participantes en
este coworking el éxito de las ediciones anteriores, ya que 24 de los proyectos desarrollados
en esos talleres continúa con su actividad. “La pervivencia de los proyectos en la primera
edición supera el 75 por ciento, y en la segunda edición está por encima del 80 por ciento”,
ha señalado la consejera, que ha enfatizado así los resultados del programa coworking, que
desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones,
cuatro de ellas en Cuenca. “Hablamos de unos niveles de longevidad empresarial muy
buenos, lo que nos permite aventurar el gran futuro de los proyectos que aquí se desarrollan
para seguir generando oportunidades para nuestra gente”, ha dicho.
Patricia Franco ha recordado que los proyectos que nacen en estos espacios tienen a su
disposición las ayudas que el Ejecutivo regional dispone para el acompañamiento a las
empresas, y que también han tenido un importante impacto en la provincia de Cuenca, como
muestran las cifras del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento. “En el
marco de ese plan, que reeditaremos en el mes de abril, como anunció el presidente Page,
cerca de mil personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas que recoge el
plan en la provincia de Cuenca”, ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
La colaboración entre el Gobierno regional y la Escuela de Organización Industrial no se limita
a los espacios coworking, como ha recordado Patricia Franco, y ahonda en las oportunidades
de formación a disposición de las empresas de la región a través de los cursos formativos en
el marco del programa #SoyDigital, talleres que tienen como fin la mejora en las aptitudes
para la digitalización empresarial a directivos, predirectivos y personal técnico de las empresas
de Castilla-La Mancha, y que celebra en Cuenca una de sus ediciones, para la que, como ha
explicado la consejera, quedan plazas disponibles.
“Estas iniciativas que se desarrollan en colaboración con la EOI y la CEOE y medidas como el
apoyo a los proyectos empresariales a través del Plan de Autoempleo hacen que estemos
ofertando un amplio abanico de posibilidades a los empresarios y autónomos de la provincia
de Cuenca”, ha subrayado la consejera, que ha enfatizado “la determinación del Gobierno de
García-Page de hacer de Cuenca un destino para la atracción de nuevas inversiones”, una
determinación que cuenta con firmes aliados “y con el liderazgo sobre el terreno del Ejecutivo
autonómico” para la captación de inversiones y el apoyo al proyectos empresariales.
Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han visitado a los
alumnos del espacio coworking en Cuenca el presidente de la CEOE-Cepyme, David Peña,
que ha invitado a todos los participantes a contar con la casa de los empresarios para dar
madurez a los proyectos empresariales que quieren poner en marcha; y el director de
Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI, Miguel Sánchez, que ha subrayado lo positivo
del acuerdo con el Gobierno regional para la puesta en marcha de estos espacios y ha
deseado que sean de utilidad, como las anteriores ediciones, para el desarrollo de proyectos.
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Los proyectos de Junta y EOI en Cuenca tienen una pervivencia
del 75%
original

El 75 por ciento de los proyectos empresariales que se han desarrollado en Cuenca a través
de las tres ediciones de trabajo colaborativo o coworking, que han puesto en marcha el
gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han tenido
continuidad y siguen con su actividad.
Así lo ha asegurado la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla -La Mancha,
Patricia Franco, durante una visita a los alumnos de la cuarta edición que se está
desarrollando en Cuenca y en la que se han puesto en marcha 16 proyectos.
Franco ha recordado a estos alumnos que 24 de los proyectos desarrollados en esos talleres
continúa con su actividad y, si bien, en la primera edición rondaron el 75 % de continuidad y
pervivencia, en la segunda están por encima del 80 por ciento.
Desde 2015, el Gobierno regional ha desarrollado 31 ediciones, cuatro de ellas en Cuenca, y
la titular regional de Economía ha mostrado su satisfacción por los índices de “longevidad
empresarial”.
Dentro del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, cerca de mil
personas se han beneficiado de las diferentes líneas de ayudas en la provincia de Cuenca, y
ha recordado el compromiso del presidente autonómico, Emiliano García-Page, de reeditarlo en
el mes de abril.
Además de los espacios de trabajo colaborativo, Franco ha incidido en que la EOI coopera
con el Gobierno regional en cursos formativos como #SoyDigital, que tienen como fin la mejora
en las aptitudes para la digitalización empresarial a directivos y personal técnico de las
empresas y que va a celebrar en Cuenca una edición.
La consejera está convencida de que el Gobierno regional conseguirá hacer de Cuenca “un
destino para la atracción de nuevas inversiones”.
Más información
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Globalcaja garantiza la atención y recomienda usar la banca digital

Las Noticias 16/3/2020

El tráfico de vehículos se reduce un 53% respecto al lunes pasado

Las Noticias 16/3/2020

Diputación activa un plan de contingencia por el coronavirus

Las Noticias 16/3/2020
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Ampliado el plazo de admisión para participar en el programa
«Soy Digital» dirigido a trabajadores de Pymes
miciudadreal • original

Todos las personas interesadas en participar en el Programa de desarrollo digital que han
lanzado EOI y la JCCM: «SOY DIGITAL» en Puertollano pueden inscribirse aún, ya que se ha
ampliado el plazo de admisión de solicitudes.

Se trata de un programa formativo para trabajadores de Pymes con capacidad de decidir en la
estrategia digital de su PYME. Toda la información del programa así como el acceso a las
inscripciones está aquí: www.eoi.es/soydigitalclm
La formación grupal serán 70 horas distribuidas a lo largo de 3 meses (1 o 2 días a la semana
en horario de tarde de 4 a 9) y se desarrollarán en las salas del Centro Cultural en la calle
Numancia, 55. Es una gran oportunidad de acceder a una formación de calidad, gratuita y ad
hoc para autónomos y empresas.
El programa de ´Soy digital CLM´ es un curso práctico que ofrece a trabajadores de PYMES
de Castilla-La Mancha las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en un
entorno digital en continua transformación. Este curso les ayudará a entender en qué consiste
la Transformación Digital y les dará los recursos necesarios para llevarla a cabo con las
mayores garantías.
La convocatoria va dirigida a trabajadores por cuenta propia o ajena con capacidad de
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decisión sobre la estrategia digital de sus empresas. Personas que deseen mejorar sus
capacidades y habilidades, así como adquirir conocimientos para una rápida transferencia al
mundo profesional.
Es un curso gratuito por ser un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha
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Puertollano: Ampliado el plazo de admisión de solicitudes del
programa 'Soy digital CLM'
original

Programa 'Soy digital CLM'

Es un curso práctico que ofrece a trabajadores de pymes de Castilla-La Mancha las
herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en un entorno digital en continua
transformación
Todos las personas interesadas en participar en el Programa de Desarrollo Digital lanzado por
la EOI y por la Junta, 'Soy digital', pueden inscribirse aún ya que se ha ampliado el plazo de
admisión de solicitudes.
Se trata de un programa formativo para trabajadores de pymes con capacidad de incidir en la
estrategia digital de su empresa. Toda la información del programa así como el acceso a las
inscripciones se puede encontrar en este enlace.
La formación grupal serán 70 horas distribuidas a lo largo de tres meses (1 o 2 días a la
semana en horario de tarde de cuatro a nueve) y se desarrollarán en las salas del Centro
Cultural en la calle Numancia, 55. Es una gran oportunidad de acceder a una formación de
calidad, gratuita y ad hoc para autónomos y empresas.
El programa de 'Soy digital CLM' es un curso práctico que ofrece a trabajadores de pymes de
Castilla-La Mancha las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en un entorno
digital en continua transformación. Este curso les ayudará a entender en qué consiste la
Transformación Digital y les dará los recursos necesarios para llevarla a cabo con las mayores
garantías.
La convocatoria va dirigida a trabajadores por cuenta propia o ajena con capacidad de
decisión sobre la estrategia digital de sus empresas. Personas que deseen mejorar sus
capacidades y habilidades, así como adquirir conocimientos para una rápida transferencia al
mundo profesional.
Es un curso gratuito por ser un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Ampliado el plazo de admisión para participar en el programa
«Soy Digital» dirigido a trabajadores de Pymes
original

Todos las personas interesadas en participar en el Programa de desarrollo digital que han
lanzado EOI y la JCCM: «SOY DIGITAL», pueden inscribirse aún, ya que se ha ampliado el
plazo de admisión de solicitudes. Se trata de un programa formativo para trabajadores de
Pymes con capacidad de decidir en la estrategia digital de su PYME. Toda la información del
programa así como el acceso a las inscripciones está aquí: www.eoi.es/soydigitalclm
La formación grupal serán 70 horas distribuidas a lo largo de
3 meses (1 o 2 días a la semana en horario de tarde de 4 a 9) y se
desarrollarán en las salas del Centro Cultural en la calle Numancia, 55. Es una
gran oportunidad de acceder a una formación de calidad, gratuita y ad hoc para
autónomos y empresas.
El programa de ´Soy digital CLM´ es un curso práctico que
ofrece a trabajadores de PYMES de Castilla-La Mancha las herramientas clave para
facilitar la toma de decisiones en un entorno digital en continua
transformación. Este curso les ayudará a entender en qué consiste la
Transformación Digital y les dará los recursos necesarios para llevarla a cabo
con las mayores garantías.
La convocatoria va dirigida a trabajadores por cuenta propia
o ajena con capacidad de decisión sobre la estrategia digital de sus empresas.
Personas que deseen mejorar sus capacidades y habilidades, así como adquirir
conocimientos para una rápida transferencia al mundo profesional.
Es un curso gratuito por ser un programa cofinanciado por el
Fondo Social Europeo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
La entrada Ampliado el plazo de admisión para participar en el programa «Soy Digital»
dirigido a trabajadores de Pymes se publicó primero en Ayuntamiento de Puertollano.
Noticias del Ayuntamiento de Puertollano
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Ampliado el plazo de admisión para participar en el programa
«Soy Digital» dirigido a trabajadores de Pymes
original

Todos las personas interesadas en participar en el Programa de desarrollo digital que han
lanzado EOI y la JCCM: «SOY DIGITAL», pueden inscribirse aún, ya que se ha ampliado el
plazo de admisión de solicitudes. Se trata de un programa formativo para trabajadores de
Pymes con capacidad de decidir en la estrategia digital de su PYME. Toda la información del
programa así como el acceso a las inscripciones está aquí: www.eoi.es/soydigitalclm
La formación grupal serán 70 horas distribuidas a lo largo de 3 meses (1 o 2 días a la semana
en horario de tarde de 4 a 9) y se desarrollarán en las salas del Centro Cultural en la calle
Numancia, 55. Es una gran oportunidad de acceder a una formación de calidad, gratuita y ad
hoc para autónomos y empresas.
El programa de ´Soy digital CLM´ es un curso práctico que ofrece a trabajadores de PYMES
de Castilla-La Mancha las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en un
entorno digital en continua transformación. Este curso les ayudará a entender en qué consiste
la Transformación Digital y les dará los recursos necesarios para llevarla a cabo con las
mayores garantías.
La convocatoria va dirigida a trabajadores por cuenta propia o ajena con capacidad de
decisión sobre la estrategia digital de sus empresas. Personas que deseen mejorar sus
capacidades y habilidades, así como adquirir conocimientos para una rápida transferencia al
mundo profesional.
Es un curso gratuito por ser un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Otras noticias que te pueden interesar....
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La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha absuelto a un joven de 23 años en el momento de
los hechos y la madre de este, por supuestamente estafar más de 60.000 euros a una mujer
de 55 años a principios de septiembre de 2017, mientras que el primero fingía mantener una
relación sentimental con ella. Unos hechos que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación
particular calificaron de un delito de estafa.
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Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 950 camas libres, 159 de ellas para críticos, en los
diferentes recursos sanitarios públicos repartidos por toda la región, tal y como ha adelantado
este lunes el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que ha señalado que, aunque se
han incorporado a los recursos públicos también los centros privados, estos últimos aún no
son necesarios.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha mantenido esta
mañana una reunión por videoconferencia con los jefes de servicio de la institución provincial
con el objetivo de evaluar las posibilidades que tienen los respectivos departamentos de optar
por el sistema de teletrabajo y evitar, en gran medida, el desplazamiento de los empleados a
la sede administrativa de la institución y al resto de centros de trabajo.
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Ampliado el plazo de admisión para participar en el programa Soy
Digital
original

Cartel anunciador de este curso de la EOI y la JCCM / Lanza

El plazo para inscribirse en el curso Soy Digital ha sido ampliado, por lo que las personas
interesadas todavía están a tiempo de formalizar su inscripción
Todos las personas interesadas en participar en el Programa de desarrollo digital que han
lanzado EOI y la JCCM: «SOY DIGITAL», pueden inscribirse aún, ya que se ha ampliado el
plazo de admisión de solicitudes. Se trata de un programa formativo para trabajadores de
Pymes con capacidad de decidir en la estrategia digital de su PYME. Toda la información del
programa así como el acceso a las inscripciones está aquí: www.eoi.es/soydigitalclm
La formación grupal serán 70 horas distribuidas a lo largo de 3 meses (1 o 2 días a la semana
en horario de tarde de 4 a 9) y se desarrollarán en las salas del Centro Cultural en la calle
Numancia, 55. Es una gran oportunidad de acceder a una formación de calidad, gratuita y ad
hoc para autónomos y empresas.
El programa de ´Soy digital CLM´ es un curso práctico que ofrece a trabajadores de PYMES
de Castilla-La Mancha las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en un
entorno digital en continua transformación. Este curso les ayudará a entender en qué consiste
la Transformación Digital y les dará los recursos necesarios para llevarla a cabo con las
mayores garantías.
La convocatoria va dirigida a trabajadores por cuenta propia o ajena con capacidad de
decisión sobre la estrategia digital de sus empresas. Personas que deseen mejorar sus
capacidades y habilidades, así como adquirir conocimientos para una rápida transferencia al
mundo profesional.
Es un curso gratuito por ser un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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III edición de Lánzate, programa de emprendimiento promovido
por EOI y Orange
original

El próximo 3 de abril se darán a conocer las siete iniciativas ganadoras

El jurado del programa de impulso al emprendimiento “Lánzate” , promovido por la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y Orange, ha dado a conocer hoy los 20 proyectos finalistas de

esta iniciativa, cuyo objetivo es distinguir ideas de negocio prometedoras en el entorno de la
nueva economía digital. De ellos, 7 serán los elegidos en la siguiente fase como beneficiarios
de esta innovadora iniciativa, en la que destacadas figuras del ámbito TIC ofrecen su apoyo y
coaching profesional a estos emprendedores, para identificar oportunidades de crecimiento de
sus negocios y ampliar su red de contactos, socios y potenciales clientes.
En esta ocasión, las categorías preferidas por estos finalistas para desarrollar sus proyectos
han sido Smart Cities (4), Industria 4.0 (3), Transformación Digital (3), Internet de las Cosas (3)
y Salud/eHealth (3). Asimismo, han resultado preseleccionadas ideas en torno a otras
disciplinas como Innovación Social, Servicios Financieros Móviles, e-Commerce, etc.
En concreto, los proyectos elegidos como finalistas han sido los siguientes, agrupados por
comunidades de procedencia:
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Cataluña (5): Allread Machine Learning Technologies, ColorSensing, Dinbeat, KIPLOC y Submer NextGen
Datacenters.
Madrid (4): GAMCO S.L.., Micappital, Radian Systems y Singularity Experts.
Andalucía (4): Graniot, Mykeys, SOLUM y Soocialfluencer.com.
País Vasco (2): BYTEK smart solutions/CLOUDY y gogoa mobility robots.
Cantabria: (1): COLUMNAAEROCITY.
Navarra (1): FuVeX.
Aragón (1): GREEN KILLER WEEDS, S.L..
Murcia (1): VirTEA.
Como novedad, este año se ha seleccionado también un proyecto procedente de Holanda:
NFCSound.
En esta tercera edición de “Lánzate” se han presentado un total de 175 candidaturas, lo que
supone un incremento del 37% en la participación respecto a la edición anterior.
A partir de ahora se abre un periodo de análisis de los 20 proyectos ganadores por parte de
un jurado formado por representantes de diferentes empresas y profesionales del sector TIC,
así como de responsables y directivos de EOI y Orange. Este proceso culminará el 27 de
marzo, en una jornada de Elevator Pitch en la que los 20 finalistas defenderán sus proyectos
ante el comité evaluador. Finalmente, el día 3 de abril se comunicarán las 7 iniciativas
ganadoras, cuyos responsables serán partícipes del gran valor diferencial de “Lánzate”: el
capital relacional que aporta esta iniciativa a sus ganadores, gracias al coaching por parte de
figuras clave en el ámbito de las TIC.
Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las 7 candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager
Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López , CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez ,
Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
“Lánzate” cuenta además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa-, DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios
Coworking ‘Go2Work’ de EOI cofinanciados por Fondo Social Europeo. Todas estas entidades
ayudarán a la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las nuevas personas
emprendedoras a optar al mismo.
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III edición de Lánzate, programa de emprendimiento promovido
por EOI y Orange
original

El próximo 3 de abril se darán a conocer las siete iniciativas ganadoras

El jurado del programa de impulso al emprendimiento “Lánzate” , promovido por la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y Orange, ha dado a conocer hoy los 20 proyectos finalistas de
esta iniciativa, cuyo objetivo es distinguir ideas de negocio prometedoras en el entorno de la
nueva economía digital.

De ellos, siete serán los elegidos en la siguiente fase como beneficiarios de esta innovadora
iniciativa, en la que destacadas figuras del ámbito TIC ofrecen su apoyo y coaching
profesional a estos emprendedores, para identificar oportunidades de crecimiento de sus
negocios y ampliar su red de contactos, socios y potenciales clientes.
En esta ocasión, las categorías preferidas por estos finalistas para desarrollar sus proyectos
han sido Smart Cities (4), Industria 4.0 (3), Transformación Digital (3), Internet de las Cosas (3)
y Salud/eHealth (3). Asimismo, han resultado preseleccionadas ideas en torno a otras
disciplinas como Innovación Social, Servicios Financieros Móviles, e-Commerce, etc.
En concreto, los proyectos elegidos como finalistas han sido los siguientes, agrupados por
comunidades de procedencia:
Cataluña (5): Allread Machine Learning Technologies, ColorSensing, Dinbeat, KIPLOC y Submer NextGen
Datacenters.
Madrid (4): GAMCO S.L.., Micappital, Radian Systems y Singularity Experts.
Andalucía (4): Graniot, Mykeys, SOLUM y Soocialfluencer.com.
País Vasco (2): BYTEK smart solutions/CLOUDY y gogoa mobility robots.
Cantabria: (1): COLUMNAAEROCITY.
Navarra (1): FuVeX.
Aragón (1): GREEN KILLER WEEDS, S.L..
Murcia (1): VirTEA.
Como novedad, este año se ha seleccionado también un proyecto procedente de Holanda:
NFCSound.
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En esta tercera edición de “Lánzate” se han presentado un total de 175 candidaturas, lo que
supone un incremento del 37% en la participación respecto a la edición anterior.
A partir de ahora se abre un periodo de análisis de los 20 proyectos ganadores por parte de
un jurado formado por representantes de diferentes empresas y profesionales del sector TIC,
así como de responsables y directivos de EOI y Orange. Este proceso culminará el 27 de
marzo, en una jornada de Elevator Pitch en la que los 20 finalistas defenderán sus proyectos
ante el comité evaluador. Finalmente, el día 3 de abril se comunicarán las 7 iniciativas
ganadoras, cuyos responsables serán partícipes del gran valor diferencial de “Lánzate”: el
capital relacional que aporta esta iniciativa a sus ganadores, gracias al coaching por parte de
figuras clave en el ámbito de las TIC.
Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las 7 candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager
Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López , CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez ,
Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
“Lánzate” cuenta además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa-, DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios
Coworking ‘Go2Work’ de EOI cofinanciados por Fondo Social Europeo. Todas estas entidades
ayudarán a la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las nuevas personas
emprendedoras a optar al mismo.
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III Edición del programa de apoyo al emprendimiento promovido
por EOI y Orange
Agencias • original

La iniciativa VirTEA ha sido elegida entre 175 candidaturas para pasar a la última fase de
selección del programa Lánzate

El programa de mentorización Lánzate impulsa ideas de negocio innovadoras en líneas
estratégicas de la sociedad digital.

El próximo 3 de abril se darán a conocer las siete iniciativas ganadoras que, a través del
contacto directo con líderes de las mejores empresas del área de las TIC, buscarán nuevas
vías para impulsar su idea de negocio.

Murcia/Madrid, 12.03.2020.- El proyecto murciano VirTEA, una app para ayudar a personas con
TEA a través del uso de realidad virtual, ha sido seleccionado para formar parte de la última
fase de "Lánzate", el programa de impulso al emprendimiento promovido por la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y Orange.

La selección de empresas finalistas tiene el objetivo de distinguir las ideas de negocio más
prometedoras en el entorno de la nueva economía digital. La startup murciana competirá con
otros 18 finalistas que se han dado a conocer hoy para convertirse en las 7 iniciativas
beneficiarias de la iniciativa "Lánzate".

A través de este programa innovador, destacadas figuras del ámbito TIC ofrecen su apoyo y
coaching profesional a estos emprendedores, para identificar oportunidades de crecimiento de
sus negocios y ampliar su red de contactos, socios y potenciales clientes.

En esta tercera edición del programa, las categorías con más proyectos finalistas han sido
Smart Cities (4), Industria 4.0 (3), Transformación Digital (3), Internet de las Cosas (3) y
Salud/eHealth (3). Asimismo, han resultado preseleccionadas ideas en torno a otras disciplinas
como Innovación Social, Servicios Financieros Móviles, e-Commerce, etc.
Además del proyecto de Murcia, el resto de los finalistas seleccionados han sido los
siguientes, agrupados por comunidades de procedencia:

Cataluña (5): Allread Machine Learning Tecnhologies, ColorSensing, Dinbeat, KIPLOC y
Submer NextGen Datacenters.
Madrid (4): GAMCO S.L, Micappital, Radian Systems y Singularity Experts.
Andalucía: (4) Graniot, Mykeys, SOLUM y Soocialinfluencer.com

País Vasco (2): BYTEK Smart solutions/CLOUDY y gogoa mobility robots
Cantabria (1) COLUMNAAEROCITY
Navarra (1): FuVeX

Aragón (1): GREEN KILLER WEEDS, S.L.
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Como novedad, este año se ha seleccionado también un proyecto procedente de Holanda:
NFCSound.
Un 37% más de candidaturas respecto a la 2° edición

En esta tercera edición de "Lánzate" se han presentado un total de 175 candidaturas, lo que
supone un incremento del 37% en la participación respecto a la edición anterior.
DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN TIPOLOGÍA:

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN ORIGEN GEOGRÁFICO:
El capital relacional, valor diferencial

A partir de ahora se abre un periodo de análisis de los 20 proyectos ganadores por parte de
un jurado formado por representantes de diferentes empresas y profesionales del sector TIC,
así como de responsables y figuras directivas de EOI y Orange. Este proceso culminará el 27
de marzo, en una jornada de Elevator Pitch en la que los 20 finalistas defenderán sus
proyectos ante el comité evaluador. Finalmente, el día 3 de abril se comunicarán las 7
iniciativas ganadoras, cuyos responsables serán partícipes del gran valor diferencial de
"Lánzate": el capital relacional que aporta esta iniciativa a sus ganadores, gracias al coaching
por parte de figuras clave en el ámbito de las TIC.

Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las 7 candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager
Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
"Lánzate" cuenta además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios
Coworking 'Go2Work' de EOI cofinanciados por Fondo Social Europeo. Todas estas entidades
ayudarán a la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las nuevas personas
emprendedoras a optar al mismo.
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III Edición del programa de apoyo al emprendimiento promovido por EOI y Orange - 1, Foto 1
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Cuatro proyectos de andaluces, entre los 20 finalistas del
programa de emprendimiento de EOI y Orange 'Lánzate'
original

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) Andalucía ha sido la segunda comunidad con más iniciativas seleccionadas, con un total de
cuatro, para formar parte de la última fase de 'Lánzate', el programa de impulso al
emprendimiento promovido por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange.
Como elemento diferencial de este programa innovador, destacadas figuras del ámbito TIC
ofrecen su apoyo y coaching profesional a estos emprendedores, para identificar oportunidades
de crecimiento de sus negocios y ampliar su red de contactos, socios y potenciales clientes,
según ha informado Orange en un comunicado.
En concreto, las cuatro firmas andaluzas que pasarán a la siguiente fase de selección son
Graniot, de Granada (Internet of Things); Mykeys, de Sevilla (Internet of Things); SOLUM, de
Sevilla (Smart Cities); y Soocialfluencer.com, de Córdoba (E-Commerce/Logística).
La selección de proyectos finalistas tiene como objetivo distinguir las ideas de negocio más
prometedoras en el entorno de la nueva economía digital. De los 20 proyectos finalistas que
se han dado a conocer, el jurado elegirá siete para pasar a la siguiente fase y convertirse en
beneficiarios de la iniciativa.
En esta tercera edición del programa, las categorías con más proyectos finalistas han sido
Smart Cities (4), Industria 4.0 (3), Transformación Digital (3), Internet de las Cosas (3) y
Salud/eHealth (3). Asimismo, han resultado preseleccionadas ideas en torno a otras disciplinas
como Innovación Social, Servicios Financieros Móviles o e-Commerce.
En esta tercera edición de 'Lánzate' se han presentado un total de 175 candidaturas, lo que
supone un incremento del 37 por ciento en la participación respecto a la edición anterior.
A partir de ahora se abre un periodo de análisis de los 20 proyectos ganadores por parte de
un jurado formado por representantes de diferentes empresas y profesionales del sector TIC,
así como de responsables y figuras directivas de EOI y Orange.
Este proceso culminará el 27 de marzo, en una jornada de Elevator Pitch en la que los 20
finalistas defenderán sus proyectos ante el comité evaluador. Finalmente, el día 3 de abril se
comunicarán las siete iniciativas ganadoras, cuyos responsables serán partícipes del capital
relacional que aporta esta iniciativa a sus ganadores, gracias al coaching por parte de figuras
clave en el ámbito de las TIC.
Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las siete candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, country manager
de Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
presidenta de IBM España; Helena Herrero, presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
directora general de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
'Lánzate' cuenta además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública Enisa,
DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios Coworking 'Go2Work' de EOI cofinanciados por Fondo
Social Europeo. Todas estas entidades ayudarán a la difusión del programa para darlo a
conocer y animar a las nuevas personas emprendedoras a optar al mismo.
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Cuatro proyectos de andaluces, entre los 20 finalistas del
programa de emprendimiento de EOI y Orange 'Lánzate'
original

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
Andalucía ha sido la segunda comunidad con más iniciativas seleccionadas, con un total de
cuatro, para formar parte de la última fase de 'Lánzate', el programa de impulso al
emprendimiento promovido por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange.
Como elemento diferencial de este programa innovador, destacadas figuras del ámbito TIC
ofrecen su apoyo y coaching profesional a estos emprendedores, para identificar oportunidades
de crecimiento de sus negocios y ampliar su red de contactos, socios y potenciales clientes,
según ha informado Orange en un comunicado.
En concreto, las cuatro firmas andaluzas que pasarán a la siguiente fase de selección son
Graniot, de Granada (Internet of Things); Mykeys, de Sevilla (Internet of Things); SOLUM, de
Sevilla (Smart Cities); y Soocialfluencer.com, de Córdoba (E-Commerce/Logística).
La selección de proyectos finalistas tiene como objetivo distinguir las ideas de negocio más
prometedoras en el entorno de la nueva economía digital. De los 20 proyectos finalistas que
se han dado a conocer, el jurado elegirá siete para pasar a la siguiente fase y convertirse en
beneficiarios de la iniciativa.
En esta tercera edición del programa, las categorías con más proyectos finalistas han sido
Smart Cities (4), Industria 4.0 (3), Transformación Digital (3), Internet de las Cosas (3) y
Salud/eHealth (3). Asimismo, han resultado preseleccionadas ideas en torno a otras disciplinas
como Innovación Social, Servicios Financieros Móviles o e-Commerce.
En esta tercera edición de 'Lánzate' se han presentado un total de 175 candidaturas, lo que
supone un incremento del 37 por ciento en la participación respecto a la edición anterior.
A partir de ahora se abre un periodo de análisis de los 20 proyectos ganadores por parte de
un jurado formado por representantes de diferentes empresas y profesionales del sector TIC,
así como de responsables y figuras directivas de EOI y Orange.
Este proceso culminará el 27 de marzo, en una jornada de Elevator Pitch en la que los 20
finalistas defenderán sus proyectos ante el comité evaluador. Finalmente, el día 3 de abril se
comunicarán las siete iniciativas ganadoras, cuyos responsables serán partícipes del capital
relacional que aporta esta iniciativa a sus ganadores, gracias al coaching por parte de figuras
clave en el ámbito de las TIC.
Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las siete candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, country manager
de Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
presidenta de IBM España; Helena Herrero, presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
directora general de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
'Lánzate' cuenta además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública Enisa,
DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios Coworking 'Go2Work' de EOI cofinanciados por Fondo
Social Europeo. Todas estas entidades ayudarán a la difusión del programa para darlo a
conocer y animar a las nuevas personas emprendedoras a optar al mismo.

Medio

Teleprensa periódico digital

Fecha

12/03/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

304

V. Comunicación

585 EUR (662 USD)

Pág. vistas

1040

V. Publicitario

185 EUR (209 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=242602622

Cuatro proyectos de andaluces, entre los 20 finalistas del
programa de emprendimiento de EOI y Orange 'Lánzate'
original

Cartel del programa 'Lánzate'

Andalucía ha sido la segunda comunidad con más iniciativas seleccionadas, con un total de
cuatro, para formar parte de la última fase de 'Lánzate', el programa de impulso al
emprendimiento promovido por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange.
Como elemento diferencial de este programa innovador, destacadas figuras del ámbito TIC
ofrecen su apoyo y coaching profesional a estos emprendedores, para identificar oportunidades
de crecimiento de sus negocios y ampliar su red de contactos, socios y potenciales clientes,
según ha informado Orange en un comunicado.
En concreto, las cuatro firmas andaluzas que pasarán a la siguiente fase de selección son
Graniot, de Granada (Internet of Things); Mykeys, de Sevilla (Internet of Things); SOLUM, de
Sevilla (Smart Cities); y Soocialfluencer.com, de Córdoba (E-Commerce/Logística).
La selección de proyectos finalistas tiene como objetivo distinguir las ideas de negocio más
prometedoras en el entorno de la nueva economía digital. De los 20 proyectos finalistas que
se han dado a conocer, el jurado elegirá siete para pasar a la siguiente fase y convertirse en
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beneficiarios de la iniciativa.
En esta tercera edición del programa, las categorías con más proyectos finalistas han sido
Smart Cities (4), Industria 4.0 (3), Transformación Digital (3), Internet de las Cosas (3) y
Salud/eHealth (3). Asimismo, han resultado preseleccionadas ideas en torno a otras disciplinas
como Innovación Social, Servicios Financieros Móviles o e-Commerce.
En esta tercera edición de 'Lánzate' se han presentado un total de 175 candidaturas, lo que
supone un incremento del 37 por ciento en la participación respecto a la edición anterior.
A partir de ahora se abre un periodo de análisis de los 20 proyectos ganadores por parte de
un jurado formado por representantes de diferentes empresas y profesionales del sector TIC,
así como de responsables y figuras directivas de EOI y Orange.
Este proceso culminará el 27 de marzo, en una jornada de Elevator Pitch en la que los 20
finalistas defenderán sus proyectos ante el comité evaluador. Finalmente, el día 3 de abril se
comunicarán las siete iniciativas ganadoras, cuyos responsables serán partícipes del capital
relacional que aporta esta iniciativa a sus ganadores, gracias al coaching por parte de figuras
clave en el ámbito de las TIC.
Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las siete candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, country manager
de Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
presidenta de IBM España; Helena Herrero, presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
directora general de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
'Lánzate' cuenta además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública Enisa,
DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios Coworking 'Go2Work' de EOI cofinanciados por Fondo
Social Europeo. Todas estas entidades ayudarán a la difusión del programa para darlo a
conocer y animar a las nuevas personas emprendedoras a optar al mismo.
--EUROPA PRESS--
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Un proyecto cordobés, finalista del programa de emprendimiento
Lánzate
CORDÓPOLIS • original

Cartel del programa ‘Lánzate’.

Un proyecto cordobés ha resultado finalista en la última fase de Lánzate, el programa de
impulso al emprendimiento promovido por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
Orange. Se trata del proyecto Soocialfluencer.com del ámbito E-Commerce y Logística.

El conjunto de Andalucía ha sido la segunda comunidad con más iniciativas seleccionadas,
con un total de cuatro, para formar parte de la última fase de Lánzate. El resto de las firmas
andaluzas que pasarán a la siguiente fase de selección son Graniot, de Granada (Internet of
Things); Mykeys, de Sevilla (Internet of Things) y SOLUM, de Sevilla (Smart Cities).

Como elemento diferencial de este programa innovador, destacadas figuras del ámbito TIC
ofrecen su apoyo y coaching profesional a estos emprendedores, para identificar oportunidades
de crecimiento de sus negocios y ampliar su red de contactos, socios y potenciales clientes,
según ha informado Orange en un comunicado.

La selección de proyectos finalistas tiene como objetivo distinguir las ideas de negocio más
prometedoras en el entorno de la nueva economía digital. De los 20 proyectos finalistas que
se han dado a conocer, el jurado elegirá siete para pasar a la siguiente fase y convertirse en
beneficiarios de la iniciativa.

En esta tercera edición del programa, las categorías con más proyectos finalistas han sido
Smart Cities (4), Industria 4.0 (3), Transformación Digital (3), Internet de las Cosas (3) y
Salud/eHealth (3). Asimismo, han resultado preseleccionadas ideas en torno a otras disciplinas
como Innovación Social, Servicios Financieros Móviles o e-Commerce.

En esta tercera edición de ‘Lánzate’ se han presentado un total de 175 candidaturas, lo que
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supone un incremento del 37 por ciento en la participación respecto a la edición anterior.

A partir de ahora se abre un periodo de análisis de los 20 proyectos ganadores por parte de
un jurado formado por representantes de diferentes empresas y profesionales del sector TIC,
así como de responsables y figuras directivas de EOI y Orange.

Este proceso culminará el 27 de marzo, en una jornada de Elevator Pitch en la que los 20
finalistas defenderán sus proyectos ante el comité evaluador. Finalmente, el día 3 de abril se
comunicarán las siete iniciativas ganadoras, cuyos responsables serán partícipes del capital
relacional que aporta esta iniciativa a sus ganadores, gracias al coaching por parte de figuras
clave en el ámbito de las TIC.

Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las siete candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, country manager
de Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
presidenta de IBM España; Helena Herrero, presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
directora general de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
Lánzate cuenta además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública Enisa,
DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios Coworking ‘Go2Work’ de EOI cofinanciados por Fondo
Social Europeo. Todas estas entidades ayudarán a la difusión del programa para darlo a
conocer y animar a las nuevas personas emprendedoras a optar al mismo.
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Rincón de la Victoria intensifica las medidas frente al coronavirus
con el cierre de los parques infantiles y la piscina cubierta
original

Última hora. SUR mantiene su compromiso con los lectores y distribuye hoy su edición

impresa

Esta es tu última noticia por ver este mes
Suscríbete por 4,95 € al mes o por 49,50 € al año. ¡Infórmate sin límites!
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Suscríbete por 4,95 € al mes o por 49,50 € al año. ¡Infórmate sin límites!
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Si te gusta, on+ es mucho más
¿Quieres seguir navegando sin límites?
OFERTA DE LANZAMIENTO
2 MESES GRATIS
En un escenario que cambia por minutos, los ayuntamientos de la provincia continúan
endureciendo las medidas para hacer frente a la pandemia del coronavirus. El Consistorio de
Rincón de la Victoria ha decidido cerrar al público más espacios públicos, como los parques
infantiles, que ya están siendo precintados por la Policía Local, o la piscina cubierta y
climatizada de Huerta Julián, que gestiona la empresa concesionaria BeOne. Además, a nivel
interno del Consistorio, se ha acordado reducir en un 50% la presencia de empleados en las
dependencias municipales durante las dos próximas semanas, de manera que la mitad de los
trabajadores trabajarán desde casa durante la próxima semana y la siguiente semana, la otra
mitad.
Con ello se pretende reducir la presencia de personas en un mismo espacio, evitando posibles
contagios y facilitar al mismo tiempo la conciliación de la vida familiar y laboral, sobre todo
después de que se hayan suspendido las clases en los colegios durante ese mismo periodo,
según han informado a SUR fuentes del equipo de gobierno tripartito, de PP, Ciudadanos y
Por Mi Pueblo. De esta forma, se han establecido cambios en los protocolos en la atención al
público en el Ayuntamiento, en la Oficina de Servicios Sociales, Turismo y Cultura, APAL
Delphos, APAL Deportes y el Economato Social.
Asimismo, se ha acordado el aplazamiento de todos los eventos sociales, culturales,
deportivos y de ocio y los cursos formativos; el cierre de los hogares del jubilado y sus
cafeterías, todas las instalaciones deportivas municipales, así como la suspensión de todos los
mercadillos ambulantes. , a las Escuelas Municipales, los centros culturales, salas expositivas
y monumentos, la Cueva del Tesoro, el EOI-Coworking de la Cala del Moral, el Centro Juvenil
Municipal y los parques infantiles, biosaludables y de calistenia.
Siguiendo las recomendaciones sanitarias, desde el Ayuntamiento rinconero se insiste en la
necesidad de permanecer en casa, evitar aglomeraciones y desplazamientos innecesarios, y
evitar contacto de las manos con ojos, boca y nariz. Ante cualquier síntomas de fiebre, tos
seca, dificultad respiratoria y malestar general llamar a los teléfonos habilitados: 900 400 061 o
al 955 545 060. Por último, aconsejan hacer caso única y exclusivamente a la información que
llegue por vías oficiales.
Recibe las principales noticias, análisis e historias apuntándote a nuestras newsletters
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El cierre de los parques
infantiles y de las terrazas,
nuevas medidas municipales
● Málaga prohíbe velatorios en caso de fallecidos por coronavirus ● Vélez

instala la bandera roja en las playas ● Cierra la Cueva de Nerja por primera vez
R. L. MÁLAGA

Los ayuntamientos malagueños se
parapetan, definitivamente, ante
el coronavirus. El avance del patógeno, elevando la cifra de contagiados, lleva a los principales municipios a redoblar las prohibicio-

nes y restricciones. Como denominador común en todos ellos, quedan precintados los parques municipales y zonas de juegos infantiles, se cierran todos los equipamientos deportivos y culturales, y
se acota la atención al público.
Uno de los que sigue esta línea

de acción es Málaga. El bando firmado por el alcalde, Francisco de
la Torre, permite activar el plan
de emergencia, colocando en situación de preaviso a la Policía
Local, a Bomberos y a Protección
Civil en caso de necesidad. El
programación de actuaciones in-

cluye la prohibición de realizar
velatorios en caso de fallecidos
por el coronavirus, al tiempo que
se fija la obligación de que los
matrimonios que se celebren en
la Casona del Parque se hagan a
puerta cerrada y sin invitados.
En la capital de la Costa del Sol

se mantendrán abiertos los mercados de abastos y los puestos de
alimentación de los mercadillos
ambulantes, suprimiéndose el
resto de puestos de los mercadillos que no sean de primera necesidad. La contención incluye la
clausura de zonas de juego infantil en parques y playas, zonas de
workout, parques biosaludables,
pistas deportivas al aire libre, el
Jardín Botánico de la Concepción,
bibliotecas, monumentos, museos, teatros municipales...
Muchas de estas iniciativas coinciden con las también aprobadas
ayer por localidades de la zona occidental de la provincia. En Marbella se cierran todas las instalaciones y se suprimen los actos municipales. Temporalmente quedan
inhabilitados los centros de participación activa de mayores, las
guarderías, las bibliotecas, los centros deportivos y los gimnasios.
En Benalmádena, el Ayuntamiento ha deshabilitado el sistema de fichaje mediante la huella

JAVIER ALBIÑANA

Uno de los parques infantiles cerrado por el Ayuntamiento de Málaga.
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digital de los empleados municipales, al tiempo que ha autorizado
el teletrabajo. Los mercadillos
quedan suspendidos. En Estepona
se cancelan las actividades culturales, formativas y deportivas programadas por el Consistorio y el
mercadillo y el rastro del puerto
deportivo. Los museos tampoco
abrirán sus puertas. Y se han pegado cintas adhesivas en el suelo para delimitar la distancia entre los
puestos de los trabajadores municipales y los usuarios. Además, el
Consistorio ha prohibido el uso de
los sistemas de climatización.
El Ayuntamiento de Benahavís
llega incluso a suspender con carácter temporal las autorizaciones para ocupar la vía pública
con mesas y sillas de bares y restaurantes. En Fuengirola, al cierre de los parques públicos se suma la prohibición de usar los columpios en las zonas de juegos
infantiles. También se han aplazado dos viajes de mayores.
En la zona oriental de la provin-

Estepona pega cintas en
el suelo para delimitar la
distancia entre los
empleados y los usuarios
cia, en Rincón quedaron clausuradas la piscina cubierta y quedaron
suspendidos los mercadillos ambulantes y las clases de los cursos
formativos, de las escuelas municipales, y el EOI Coworking. También
permanecerá cerrada la Cueva del
Tesoro. Una situación semejante se
vive con la Cueva de Nerja, siendo
la primera vez en su historia que
ocurre este acontecimiento. Lo hace después de 61 años de su descubrimiento. Tampoco se podrá acceder al museo de la localidad nerjeña. Y en Vélez se ha instalado la
bandera roja en todas las playas de
su litoral. En Ronda, restaurantes,
locales de ocio y algunas viviendas
turísticas anunciaron en sus redes
sociales el cierre durante los próximos 15 días como medida de ayuda para frenar el coronavirus.
3 Esta información ha sido realizada por Sebastián Sánchez, Javier
Flores, Mayte Cortés y María Jesús
Serrano.
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Los municipios de Málaga frente al coronavirus: cierre de los
parques infantiles, de las terrazas y hasta de las playas
original

Uno de los parques infantiles cerrado por el Ayuntamiento de Málaga.

Uno de los parques infantiles cerrado por el Ayuntamiento de Málaga. / Javier Flores

Los ayuntamientos malagueños se parapetan, definitivamente, ante el coronavirus. El avance
del patógeno, elevando la cifra de contagiados, lleva a los principales municipios a redoblar
las prohibiciones y restricciones. Como denominador común en todos ellos, quedan
precintados los parques municipales y zonas de juegos infantiles, se cierran todos los
equipamientos deportivos y culturales, y se acota la atención al público.
Uno de los que sigue esta línea de acción es Málaga. El bando firmado por el alcalde,
Francisco de la Torre, permite activar el plan de emergencia, colocando en situación de
preaviso a la Policía Local, a Bomberos y a Protección Civil en caso de necesidad. El
programación de actuaciones incluye la prohibición de realizar velatorios en caso de fallecidos
por el coronavirus, al tiempo que se fija la obligación de que los matrimonios que se celebren
en la Casona del Parque se hagan a puerta cerrada y sin invitados.
Francisco de la Torre, en la presentación de la última exposición del Pompidou.

Francisco de la Torre, en la presentación de la última exposición del Pompidou.

En la capital de la Costa del Sol se mantendrán abiertos los mercados de abastos y los
puestos de alimentación de los mercadillos ambulantes, suprimiéndose el resto de puestos de
los mercadillos que no sean de primera necesidad. La contención incluye la clausura de zonas
de juego infantil en parques y playas, zonas de workout, parques biosaludables, pistas
deportivas al aire libre, el Jardín Botánico de la Concepción, bibliotecas, monumentos, museos,
teatros municipales...
Muchas de estas iniciativas coinciden con las también aprobadas ayer por localidades de la
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zona occidental de la provincia. En Marbella se cierran todas las instalaciones y se suprimen
los actos municipales. Temporalmente quedan inhabilitados los centros de participación activa
de mayores, las guarderías, las bibliotecas, los centros deportivos y los gimnasios.
En Benalmádena, el Ayuntamiento ha deshabilitado el sistema de fichaje mediante la huella
digital de los empleados municipales, al tiempo que ha autorizado el teletrabajo. Los
mercadillos quedan suspendidos. En Estepona se cancelan las actividades culturales,
formativas y deportivas programadas por el Consistorio y el mercadillo y el rastro del puerto
deportivo. Los museos tampoco abrirán sus puertas. Y se han pegado cintas adhesivas en el
suelo para delimitar la distancia entre los puestos de los trabajadores municipales y los
usuarios. Además, el Consistorio ha prohibido el uso de los sistemas de climatización.
El Ayuntamiento de Benahavís llega incluso a suspender con carácter temporal las
autorizaciones para ocupar la vía pública con mesas y sillas de bares y restaurantes. En
Fuengirola, al cierre de los parques públicos se suma la prohibición de usar los columpios en
las zonas de juegos infantiles. También se han aplazado dos viajes de mayores.
En la zona oriental de la provincia, en R incón quedaron clausuradas la piscina cubierta y
quedaron suspendidos los mercadillos ambulantes y las clases de los cursos formativos, de las
escuelas municipales, y el EOI Coworking. También permanecerá cerrada la Cueva del
Tesoro. Una situación semejante se vive con la Cueva de Nerja, siendo la primera vez en su
historia que ocurre este acontecimiento. Lo hace después de 61 años de su descubrimiento.
Tampoco se podrá acceder al museo de la localidad nerjeña.
Y en Vélez se ha instalado la bandera roja en todas las playas de su litoral. En Ronda,
restaurantes, locales de ocio y algunas viviendas turísticas anunciaron en sus redes sociales el
cierre durante los próximos 15 días como medida de ayuda para frenar el coronavirus.
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PUERTOLLANO

Ampliado el
plazo de
admisión para el
programa ‘Soy
digital CLM’
LT / PUERTOLLANO

Todos las personas interesadas
en participar en el Programa de
Desarrollo Digital que han lanzado la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ‘Soy digital CLM’ pueden
inscribirse aún, ya que se ha
ampliado el plazo de admisión
de solicitudes. Se trata de un
programa formativo para trabajadores de pequeñas y medianas empresas (pymes) con capacidad de decidir en la estrategia digital de su pyme. Toda la
información del programa así
como el acceso a las inscripciones
están
en
la
web
www.eoi.es/soydigitalclm.
La formación grupal serán 70
horas distribuidas a lo largo de
tres meses, con uno o días a la
semana en horario de 16.00 a
21.00 horas, y se desarrollarán
en las salas del Centro Cultural.
«Es una gran oportunidad de acceder a una formación de calidad, gratuita y ad hoc para autónomos y empresas», señalan
desde la organización.
El programa de ‘Soy digital
CLM’ es un curso práctico que
ofrece a trabajadores de pymes
de Castilla-La Mancha las herramientas clave para facilitar la
toma de decisiones en un entorno digital en continua transformación. Este curso les ayudará
a entender en qué consiste la
transformación digital y les dará los recursos necesarios para
llevarla a cabo con las mayores
garantías.
Es un curso gratuito por ser
un programa cofinanciado por
el Fondo Social Europeo (FSE) y
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

IMPACTOS - OTROS PROYECTOS
#

Medio

09/03/2020

Titular

Tema

Tipo

1

EFE

Google arranca en Madrid su programa de ayuda a pymes en materia de seguridad

OTROS PROYECTOS

Digital

2

TICpymes

Google arranca en Madrid su programa de ayuda a las Pymes en materia de ciberseguridad

OTROS PROYECTOS

Digital

3

El Economista

Arranca en Madrid el programa de Google de ayuda a pymes en ciberseguridad

OTROS PROYECTOS

Digital

4

fanaticosdelhardware.com NP: Google arranca en Madrid su programa de ayuda a las pymes en materia de ciberseguridad

OTROS PROYECTOS

Digital

5

Cepymenews

Google arranca en Madrid su programa de ayuda a las pymes en materia de ciberseguridad

OTROS PROYECTOS

Digital

6

Zonamovilidad.com

Google pone en marcha su programa de ayuda a pymes en ciberseguridad

OTROS PROYECTOS

Digital

7

TodoStartups

Google inicia el programa de formación para concienciar a pymes en ciberseguridad

OTROS PROYECTOS

Blog

8

Franquicias.es

Google arranca en Madrid su programa de ayuda a las pymes en materia de ciberseguridad

OTROS PROYECTOS

Digital

9

La Cerca

Vino y transformación digital se dan la mano en las jornadas de la OTD que comienzan este martes
en Albacete

OTROS PROYECTOS

Digital

Vino y transformación digital, en las jornadas de la OTD

OTROS PROYECTOS

Digital

11 revistabyte.es

Google presenta su ayuda para pymes «Protege tu negocio»

OTROS PROYECTOS

Digital

12 El Economista, 39

Google lanza un programa de ciberseguridad para pymes

OTROS PROYECTOS

Escrita

13 Economía de Hoy

Google arranca en Madrid su programa de ayuda a las pymes en materia de ciberseguridad

OTROS PROYECTOS

Digital

14 El Programa de la
Publicidad

Google lanza en Madrid "Protege tu negocio" con el INCIBE .

OTROS PROYECTOS

Digital

15 Diarioabierto.es

Google pone en marcha en Madrid la ayuda a pymes en ciberseguridad

OTROS PROYECTOS

Digital

16 Alto Directivo

Así es el programa de Google para ayudar a las pymes en materia de ciberseguridad

OTROS PROYECTOS

Digital

Google pone en marcha el programa Protege tu Negocio dirigido a pymes

OTROS PROYECTOS

Digital

OTROS PROYECTOS

Digital

10 El Día de Castilla la
Mancha

10/03/2020

11/03/2020

17 itdigitalsecurity.es

13/03/2020

18 redaccion.camarazaragoza.com Zabala Innovation Consulting, expertos en asesoría sobre I+D+i
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Google arranca en Madrid su programa de ayuda a pymes en
materia de seguridad
original

Formación pymes ciberseguridad.

Google ha puesto en marcha esta mañana en Madrid “Protege tu negocio”, un programa de
formación desarrollado en colaboración con el INCIBE y ejecutado por la Fundación Incyde de
las Cámaras de Comercio y Cepyme para concienciar a pequeñas y medianas empresas
madrileñas sobre la importancia de protegerse frente a los ciberataques.
A ello se suma el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su programa “Activa
Ciberseguridad”, ejecutado por la Escuela de Organización Industrial, y que completará la
formación de las empresas con mentorías y un plan de ciberseguridad adaptado a la realidad
de cada pyme que participe en él.
Según el estudio sobre el “Panorama actual de la Ciberseguridad en España” realizado por
The Cocktail Analysis para Google, en 2018 hubo un 350 % más de ataques de ramsonware a
nivel mundial que en el año anterior. El coste del ataque, que de media asciende a los 35.000
euros, puede llegar a ser inasumible para muchas pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el 99,8 % del tejido empresarial español, principalmente compuesto por pymes,
no se considera un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.
Esto se traduce en que casi 3 millones de empresas están poco o nada protegidas contra los
hackers. Además, el 67 % de las pymes reconoce no disponer de un protocolo específico o
normas de seguridad, y solo el 17 % de sus trabajadores sabría cómo actuar ante un
ciberataque.
El programa “Protege tu negocio” que ha dado comienzo este lunes en Google for Startups
Madrid consistirá en sesiones de formación presencial de tres horas de duración que tendrán
lugar en más de 15 puntos en toda España, y en las que las empresas podrán inscribirse de
manera gratuita.
Las próximas formaciones se realizarán en Ceuta el 2 de abril y Jerez el 22 de abril. Los
contenidos del programa se han diseñado bajo el liderazgo de Incibe y completado con
protocolos y buenas prácticas que Google ha desarrollado y puesto en práctica a lo largo de
los años.
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Apuesta por la ciberseguridad en España
“Protege tu negocio” forma parte de la campaña a largo plazo anunciada por Google el pasado
mes de octubre para fortalecer la ciberseguridad en España, basada en tres pilares: promover
la ciberseguridad en la empresa española, fomentar el ecosistema emprendedor en esta
materia e impulsar la formación especializada.
A este proyecto, se suma también el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de
su programa “Activa Ciberseguridad”, con el que otorgará mentorías individualizadas a aquellas
Pymes que se hayan formado y que quieran tener un plan propio de ciberseguridad.
Además del plan de formación para pymes, Google ha puesto en marcha un programa de
aceleración de startups de ciberseguridad con sede en Málaga de 6 meses de duración, en el
que participan 8 startups, 6 de ellas españolas.
Asimismo, la compañía pretende fomentar la formación especializada de alto nivel en
ciberseguridad y reducir la brecha de género en este campo a través de la esponsorización de
10 becas para mujeres, que obtendrán el Título de Experto Universitario en Ingeniería Inversa
e Inteligencia Malware en la Universidad de Málaga.
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Google arranca en Madrid su programa de ayuda a las Pymes en
materia de ciberseguridad
Redacción TICPymes • original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se suma a la iniciativa con su programa Activa
Ciberseguridad para fomentar mentorías y crear un plan de ciberseguridad

Google ha puesto en marcha esta mañana en Madrid “Protege tu negocio”, un programa de
formación desarrollado en colaboración con el INCIBE y ejecutado por la Fundación INCYDE
de las Cámaras de Comercio y CEPYME para concienciar a pequeñas y medianas empresas
madrileñas sobre la importancia de protegerse frente a los ciberataques. A ello se suma el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su programa “Activa Ciberseguridad”,
ejecutado por la Escuela de Organización Industrial, y que completará la formación de las
empresas con mentorías y un plan de ciberseguridad adaptado a la realidad de cada PYME
que participe en él.
Según el estudio sobre el “Panorama actual de la Ciberseguridad en España” realizado por The
Cocktail Analysis para Google, en 2018 hubo un 350 % más de ataques de ramsonware a nivel
mundial que en el año anterior. El coste del ataque, que de media asciende a los 35.000
euros, puede llegar a ser inasumible para muchas pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el 99,8 % del tejido empresarial español, principalmente compuesto por pymes, no
se considera un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Esto se traduce en que casi 3
millones de empresas están poco o nada protegidas contra los hackers. Además, el 67 % de
las pymes reconoce no disponer de un protocolo específico o normas de seguridad, y solo el
17 % de sus trabajadores sabría cómo actuar ante un ciberataque.
El programa “Protege tu negocio” que ha dado comienzo hoy en Google for Startups Madrid
consistirá en sesiones de formación presencial de tres horas de duración que tendrán lugar en
más de 15 puntos en toda España, y en las que las empresas podrán inscribirse de manera
gratuita. Las próximas formaciones se realizarán en Ceuta el 2 de abril y Jerez el 22 de abril.
Los contenidos del programa se han diseñado bajo el liderazgo de INCIBE y completado con
protocolos y buenas prácticas que Google ha desarrollado y puesto en práctica a lo largo de
los años.
Apuesta por la ciberseguridad en España
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“Protege tu negocio” forma parte de la campaña a largo plazo anunciada por Google el

pasado mes de octubre para fortalecer la ciberseguridad en España, basada en tres pilares:
promover la ciberseguridad en la empresa española, fomentar el ecosistema emprendedor en
esta materia e impulsar la formación especializada.
A este proyecto, se suma también el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su
programa “Activa Ciberseguridad” , con el que otorgará mentorías individualizadas a aquellas
Pymes que se hayan formado y que quieran tener un plan propio de ciberseguridad.
Además del plan de formación para pymes, Google ha puesto en marcha un programa de
aceleración de startups de ciberseguridad con sede en Málaga de 6 meses de duración, en el
que participan 8 startups, 6 de ellas españolas. Asimismo, la compañía pretende fomentar la
formación especializada de alto nivel en ciberseguridad y reducir la brecha de género en este
campo a través de la esponsorización de 10 becas para mujeres, que obtendrán el Título de
Experto Universitario en Ingeniería Inversa e Inteligencia Malware en la Universidad de
Málaga.
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Arranca en Madrid el programa de Google de ayuda a pymes en
ciberseguridad
original

Google ha puesto en marcha en Madrid el programa 'Protege tu negocio', que tiene como
objetivo concienciar a pequeñas y medianas empresas madrileñas sobre la importancia de
protegerse frente a los ciberataques.
Este programa de formación ha sido desarrollado en colaboración con el INCIBE y ejecutado
por la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio y Cepyme. También se suma el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su programa 'Activa Ciberseguridad',
ejecutado por la Escuela de Organización Industrial, y que completará la formación de las
empresas con mentorías y un plan de ciberseguridad adaptado a la realidad de cada pyme
que participe en él.
En 2018 hubo un 350% más de ataques de ramsonware a nivel mundial que el año anterior,
según el estudio sobre el 'Panorama actual de la Ciberseguridad en España', realizado por
The Cocktail Analysis para Google. El coste del ataque, que de media asciende a los 35.000
euros, puede llegar a ser inasumible para muchas pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el 99,8% del tejido empresarial español, principalmente compuesto por pymes,
no se considera un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Esto se traduce en que casi 3
millones de empresas están poco o nada protegidas contra los hackers. Además, el 67% de
las pymes reconoce no disponer de un protocolo específico o normas de seguridad, y solo el
17% de sus trabajadores sabría cómo actuar ante un ciberataque.
El programa 'Protege tu negocio' consistirá en sesiones de formación presencial de tres horas
de duración que tendrán lugar en más de 15 puntos en toda España, y en las que las
empresas podrán inscribirse de manera gratuita. Las próximas formaciones se realizarán en
Ceuta el 2 de abril y Jerez el 22 de abril. Los contenidos del programa se han diseñado bajo
el liderazgo de INCIBE y completado con protocolos y buenas prácticas que Google ha
desarrollado y puesto en práctica a lo largo de los años.
Apuesta por la ciberseguridad en España
'Protege tu negocio' forma parte de la campaña a largo plazo anunciada por Google el pasado
mes de octubre para fortalecer la ciberseguridad en España, basada en tres pilares: promover
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la ciberseguridad en la empresa española, fomentar el ecosistema emprendedor en esta
materia e impulsar la formación especializada.
A este proyecto, se suma también el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de
su programa 'Activa Ciberseguridad', con el que otorgará mentorías individualizadas a aquellas
Pymes que se hayan formado y que quieran tener un plan propio de ciberseguridad.
Además del plan de formación para pymes, Google ha puesto en marcha un programa de
aceleración de startups de ciberseguridad con sede en Málaga de 6 meses de duración, en el
que participan 8 startups, 6 de ellas españolas. Asimismo, la compañía pretende fomentar la
formación especializada de alto nivel en ciberseguridad y reducir la brecha de género en este
campo a través de la esponsorización de 10 becas para mujeres, que obtendrán el Título de
Experto Universitario en Ingeniería Inversa e Inteligencia Malware en la Universidad de
Málaga.
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NP: Google arranca en Madrid su programa de ayuda a las pymes
en materia de ciberseguridad
Sergio Calero Perez • original

Hemos recibido una nota de prensa por parte de Google, os la dejamos a continuación:
Google arranca en Madrid su programa de ayuda a las pymes en materia de ciberseguridad
La compañía inicia en la capital su plan de formación presencial gratuita para pymes españolas, en el que
espera concienciar a empresas en más de 15 puntos de la península sobre la importancia de proteger su
negocio frente a las ciberamenazas
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se suma a la iniciativa con su programa Activa
Ciberseguridad para fomentar mentorías y crear un plan de ciberseguridad

Google ha puesto en marcha esta mañana en Madrid “Protege tu negocio”, un programa de
formación desarrollado en colaboración con el INCIBE y ejecutado por la Fundación INCYDE
de las Cámaras de Comercio y CEPYME para concienciar a pequeñas y medianas empresas
madrileñas sobre la importancia de protegerse frente a los ciberataques. A ello se suma el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su programa “Activa Ciberseguridad”,
ejecutado por la Escuela de Organización Industrial, y que completará la formación de las
empresas con mentorías y un plan de ciberseguridad adaptado a la realidad de cada PYME
que participe en él.
Según el estudio sobre el “Panorama actual de la Ciberseguridad en España” realizado por
The Cocktail Analysis para Google, en 2018 hubo un 350 % más de ataques de ramsonware a
nivel mundial que en el año anterior. El coste del ataque, que de media asciende a los 35.000
euros, puede llegar a ser inasumible para muchas pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el 99,8 % del tejido empresarial español, principalmente compuesto por pymes,
no se considera un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Esto se traduce en que casi 3
millones de empresas están poco o nada protegidas contra los hackers. Además, el 67 % de
las pymes reconoce no disponer de un protocolo específico o normas de seguridad, y solo el
17 % de sus trabajadores sabría cómo actuar ante un ciberataque.
El programa “Protege tu negocio” que ha dado comienzo hoy en Google for Startups Madrid
consistirá en sesiones de formación presencial de tres horas de duración que tendrán lugar en
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más de 15 puntos en toda España, y en las que las empresas podrán inscribirse de manera
gratuita. Las próximas formaciones se realizarán en Ceuta el 2 de abril y Jerez el 22 de abril.
Los contenidos del programa se han diseñado bajo el liderazgo de INCIBE y completado con
protocolos y buenas prácticas que Google ha desarrollado y puesto en práctica a lo largo de
los años.
Apuesta por la ciberseguridad en España

“Protege tu negocio” forma parte de la campaña a largo plazo anunciada por Google el pasado
mes de octubre para fortalecer la ciberseguridad en España, basada en tres pilares: promover
la ciberseguridad en la empresa española, fomentar el ecosistema emprendedor en esta
materia e impulsar la formación especializada.
A este proyecto, se suma también el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de
su programa “Activa Ciberseguridad”, con el que otorgará mentorías individualizadas a aquellas
Pymes que se hayan formado y que quieran tener un plan propio de ciberseguridad.
Además del plan de formación para pymes, Google ha puesto en marcha un programa de
aceleración de startups de ciberseguridad con sede en Málaga de 6 meses de duración, en el
que participan 8 startups, 6 de ellas españolas. Asimismo, la compañía pretende fomentar la
formación especializada de alto nivel en ciberseguridad y reducir la brecha de género en este
campo a través de la esponsorización de 10 becas para mujeres, que obtendrán el Título de
Experto Universitario en Ingeniería Inversa e Inteligencia Malware en la Universidad de
Málaga.
Próximas sesiones de formación e inscripciones: g.co/protegetunegocio
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Google arranca en Madrid su programa de ayuda a las pymes en
materia de ciberseguridad
Redacción CepymeNews • original

©Google

Ciberseguridad
Google ha puesto en marcha esta mañana en Madrid “Protege tu negocio”, un programa de
formación desarrollado en colaboración con el INCIBE y ejecutado por la Fundación INCYDE
de las Cámaras de Comercio y CEPYME para concienciar a pequeñas y medianas empresas
madrileñas sobre la importancia de protegerse frente a los ciberataques.
A ello se suma el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su programa “Activa
Ciberseguridad”, ejecutado por la Escuela de Organización Industrial, y que completará la
formación de las empresas con mentorías y un plan de ciberseguridad adaptado a la realidad
de cada PYME que participe en él.
Según el estudio sobre el “Panorama actual de la Ciberseguridad en España” realizado por
TheCocktailAnalysis para Google, en 2018 hubo un 350 % más de ataques de ramsonwarea
nivel mundial que en el año anterior. El costedel ataque, que de media asciende a los 35.000
euros, puede llegar a ser inasumible para muchas pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el 99,8 % del tejido empresarial español, principalmente compuesto por pymes,
no se considera un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Esto se traduce en que casi 3
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millones de empresas están poco o nada protegidas contra los hackers. Además, el 67 % de
las pymes reconoce no disponer de un protocolo específico o normas de seguridad, y solo el
17 % de sus trabajadores sabría cómo actuar ante un ciberataque.
El programa “Protege tu negocio” que ha dado comienzo hoy en Google for Startups Madrid
consistirá en sesiones de formación presencial de tres horas de duración que tendrán lugar en
más de 15 puntos en toda España, y en las que las empresas podrán inscribirse de manera
gratuita. Las próximas formaciones se realizarán en Ceuta el 2 de abril y Jerez el 22 de abril.
Los contenidos del programa se han diseñado bajo el liderazgo de INCIBE y completado con
protocolos y buenas prácticas que Google ha desarrollado y puesto en práctica a lo largo de
los años.
Apuesta por la ciberseguridad en España

“Protege tu negocio” forma parte de la campaña a largo plazo anunciada por Google el pasado
mes de octubre para fortalecer la ciberseguridad en España, basada en tres pilares: promover
la ciberseguridad en la empresa española, fomentar el ecosistema emprendedor en esta
materia e impulsar la formación especializada.
A este proyecto, se suma también el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de
su programa “Activa Ciberseguridad”, con el que otorgará mentorías individualizadas a aquellas
Pymes que se hayan formado y que quieran tener un plan propio de ciberseguridad.
Además del plan de formación para pymes, Google ha puesto en marcha un programa de
aceleración de startups de ciberseguridad con sede en Málaga de 6 meses de duración, en el
que participan 8 startups, 6 de ellas españolas. Asimismo, la compañía pretende fomentar la
formación especializada de alto nivel en ciberseguridad y reducir la brecha de género en este
campo a través de la esponsorización de 10 becas para mujeres, que obtendrán el Título de
Experto Universitario en Ingeniería Inversa e Inteligencia Malware en la Universidad de
Málaga.
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Google pone en marcha su programa de ayuda a pymes en
ciberseguridad
original

De izquierda a derecha: José María Párraga, Subdirector General de la Fundación INCYDE; Raül Blanco, Secretario General
de Industria y PYMEs; Ana Abade, responsable de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google España;
Gerardo Cuerva, Presidente de CEPYME; y Ángel Asensio, Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.

Google anunció su plan de formación para pymes en octubre de 2019, un programa
desarrollado en colaboración con el INCIBE y ejecutado por la Fundación INCYDE de las
Cámaras de Comercio y CEPYME para concienciar a las pymes madrileñas sobre la
importancia de protegerse frente a ciberataques.
A este programa se suma el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de ‘Activa
Ciberseguridad’, ejecutado por la Escuela de Organización industrial para completar la
formación con mentorías y un plan de ciberseguridad adaptado a la realidad de cada pyme.
Este plan forma parte de la campaña a largo plazo anunciada por Google el pasado mes de
octubre para fortalecer la ciberseguridad en España, basada en tres pilares: promover la
ciberseguridad en la empresa española; fomentar el ecosistema emprendedor en esta materia;
e impulsar la formación especializada.

Protege tu negocio

El programa ‘Protege tu negocio’ ha comenzado hoy 9 de marzo en Google for Startups
Madrid y consiste en sesiones de formación presencial de tres horas de duración que tendrán
lugar en más de 15 puntos en toda España y en las que las empresas podrán inscribirse de
manera gratuita. Las próximas formaciones se llevarán a cabo en Ceuta el 2 de abril y Jerez
el 22 de abril.
En cuanto a los contenidos, el programa está diseñado bajo el liderazgo del Instituto Nacional
de Ciberseguridad (INCIBE) y completado con protocolos y buenas prácticas que Google ha
desarrollado a lo largo de los años.
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Google inicia el programa de formación para concienciar a pymes
en ciberseguridad
Alberto Orellana • original

“Para derrotar al enemigo hay que conocerlo”. Una máxima milenaria del escritor chino Sun
Tzu. Ana Abade, la ha rescatado para hacer evidente la situación que vive la pyme española,
el 95% del tejido empresarial, en ciberseguridad. Conocen los problemas, pero la mayoría no
está concienciada sobre las consecuencias que implica sufrir un ciberataque. La responsable
de relaciones institucionales de Google España ha abierto hoy en Madrid el programa de
formación gratuito para pymes del gigante tecnológico.
Protege tu negocio es una de las vías de acción de la campaña de concienciación y formación
en ciberseguridad anunciada por Google en octubre de 2019. Según el estudio Panorama

actual de la Ciberseguridad en España, presentado entonces, el 99,8% de las empresas
españolas no se considera un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. La mayoría de las
pymes “no cree que su actividad sea lo suficientemente importante” como para sufrir un
ciberataque, ha resaltado Abade.

Y, sin embargo, el número de ataques cibernéticos no ha dejado de aumentar en los últimos
años. En 2018 un 350% más, con más de 100.000 ataques registrados. Con estas sesiones de
formación, Google pretende concienciar a pequeñas y medianas empresas madrileñas sobre la
importancia de protegerse frente a los ciberataques. El coste es alto: unos 35.00 euros de
media. Y para un 30%, definitivo, pues se ven obligadas a cerrar.
El programa, coordinado con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y ejecutado por
la Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa), así
como de las Cámaras de Comercio y CEPYME, pasará por hasta 15 puntos del territorio
nacional. Ceuta (2 de abril) y Jerez (22 de abril), son las siguientes fechas.
Responsabilidad de concienciar
Al plan de Google se suma el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su
homólogo Activa Ciberseguridad, ejecutado por la Escuela de Organización Industrial.
Contemplado dentro del paquete Activa Industria 4.0, está terminando su primera edición y
completará la formación de las empresas con mentorías y un plan de ciberseguridad adaptado
a la realidad de cada pyme participante.
Raúl Blanco, secretario general de Industria y Pyme, ha explicado su funcionamiento y su

“responsabilidad de concienciar y poner los instrumentos para que las empresas,
especialmente las pymes, puedan actuar en esos ámbitos de manera segura”.

Para Blanco, hablar de digitalización en cualquier ámbito, de cómo afecta a la producción y la
relación con el cliente, es hablar de datos. “Datos que pueden ser atacados”. “Tenemos que
concienciar especialmente a las pymes de la importancia de la ciberseguridad. Tanto
asociaciones empresariales, cámaras, grandes empresas y la Administración, tenemos la
responsabilidad de hacerlo”, ha defendido el secretario general en Campus Madrid.
“Ya que hablamos continuamente de digitalización, debemos hablar también de la contraparte”,
ha señalado. Esto es: datos seguros e instrumentos para que las empresas (95% pymes)
puedan actuar. “Si lo hacemos, la digitalización que promovemos será mucho más segura y
eficaz”, ha valorado.
Desinformación y “silencio”
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio ha criticado no
sólo la falta de formación, sino de concienciación. Hay mucha desinformación, pero también
“mucho silencio”, ha subrayado. No se trata sólo de que las empresas apliquen sistemas de
seguridad, sino también de “no pagar al mafioso” ante un ataque. “Que es lo que hacen la
mayoría de las pymes para solucionar el problema”, ha criticado.
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Como ha aseverado Asensio, no podemos “lavarnos las manos” en un tema tan grave. Y las
pymes no puede ser “los paganinis” de la situación pagando para solucionar a corto plazo.
Esto agrava un problema que afecta al PIB y a la supervivencia del tejido empresarial.
Sabemos que el ‘riesgo cero’ “no existe”, pero caminar “alineados” es la única salida.
En definitiva, lo importante es “no pagar a quien nos extorsiona”, ha añadido José María
Párraga (subdirector de la Fundación INCYDE). Y lograr una mayor concienciación con
transparencia, formación e implicación. Todo para evitar que cuando a una pyme se le
pregunta ‘qué haces en materia de ciberseguridad’, no responda ‘nada’, ha señalado Gerardo
Cuerva (presidente de CEPYME).
El CEF.- Centro de Estudios Financieros, escuela de negocios propietaria de TodoStartups,
ofrece el Máster Profesional en Ciberseguridad.
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Google arranca en Madrid su programa de ayuda a las pymes en
materia de ciberseguridad
Agencia PrGarage • original

La compañía inicia en la capital su plan de formación presencial gratuita para pymes españolas, en el que
espera concienciar a empresas en más de 15 puntos de la península sobre la importancia de proteger su
negocio frente a las ciberamenazas
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se suma a la iniciativa con su programa Activa
Ciberseguridad para fomentar mentorías y crear un plan de ciberseguridad

Google ha puesto en marcha esta mañana en Madrid “Protege tu negocio”, un programa de
formación desarrollado en colaboración con el INCIBE y ejecutado por la Fundación INCYDE
de las Cámaras de Comercio y CEPYME para concienciar a pequeñas y medianas empresas
madrileñas sobre la importancia de protegerse frente a los ciberataques. A ello se suma el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su programa “Activa Ciberseguridad”,
ejecutado por la Escuela de Organización Industrial, y que completará la formación de las
empresas con mentorías y un plan de ciberseguridad adaptado a la realidad de cada PYME
que participe en él.
Según el estudio sobre el “Panorama actual de la Ciberseguridad en España” realizado por
The Cocktail Analysis para Google, en 2018 hubo un 350 % más de ataques de ramsonware a
nivel mundial que en el año anterior. El coste del ataque, que de media asciende a los 35.000
euros, puede llegar a ser inasumible para muchas pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el 99,8 % del tejido empresarial español, principalmente compuesto por pymes,
no se considera un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Esto se traduce en que casi 3
millones de empresas están poco o nada protegidas contra los hackers. Además, el 67 % de
las pymes reconoce no disponer de un protocolo específico o normas de seguridad, y solo el
17 % de sus trabajadores sabría cómo actuar ante un ciberataque.

El programa “Protege tu negocio” que ha dado comienzo hoy en Google for Startups Madrid
consistirá en sesiones de formación presencial de tres horas de duración que tendrán lugar en
más de 15 puntos en toda España, y en las que las empresas podrán inscribirse de manera
gratuita. Las próximas formaciones se realizarán en Ceuta el 2 de abril y Jerez el 22 de abril.
Los contenidos del programa se han diseñado bajo el liderazgo de INCIBE y completado con
protocolos y buenas prácticas que Google ha desarrollado y puesto en práctica a lo largo de
los años.
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Apuesta por la ciberseguridad en España
“Protege tu negocio” forma parte de la campaña a largo plazo anunciada por Google el pasado
mes de octubre para fortalecer la ciberseguridad en España, basada en tres pilares: promover
la ciberseguridad en la empresa española, fomentar el ecosistema emprendedor en esta
materia e impulsar la formación especializada.
A este proyecto, se suma también el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de
su programa “Activa Ciberseguridad”, con el que otorgará mentorías individualizadas a aquellas
Pymes que se hayan formado y que quieran tener un plan propio de ciberseguridad.
Además del plan de formación para pymes, Google ha puesto en marcha un programa de
aceleración de startups de ciberseguridad con sede en Málaga de 6 meses de duración, en el
que participan 8 startups, 6 de ellas españolas. Asimismo, la compañía pretende fomentar la
formación especializada de alto nivel en ciberseguridad y reducir la brecha de género en este
campo a través de la esponsorización de 10 becas para mujeres, que obtendrán el Título de
Experto Universitario en Ingeniería Inversa e Inteligencia Malware en la Universidad de
Málaga.
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Vino y transformación digital se dan la mano en las jornadas de la
OTD que comienzan este martes en Albacete
La Cerca / EP • original

La Oficina de Transformación Digital (OTD) de Castilla-La Mancha, liderada por la Asociación
de Ingenieros Industriales, y con sede en Colegio Oficial de Ciudad Real, realizará esta
semana tres jornadas enfocadas a la transformación digital al sector vitivinícola, cuyo futuro
pasa por la Agricultura Digital, Agricultura 4.0 o AgTech, una macrotendencia que se apoya en
la inteligencia artificial y las soluciones Big Data, la robotización de procesos y el desarrollo
de estrategias adecuadas de marketing offline y online.
Es una iniciativa de Feder y con esta transformación digital puede ayudar a las bodegas a
producir con mayor calidad y menores costes. Además de, a tomar decisiones más rentables,
identificando mejor las tendencias y demandas de los mercados, tanto nacionales como
internacionales, según ha informado OTD en nota de prensa.

La primera jornada tendrá lugar en Albacete, este martes 10 de marzo a las 12.00 horas, en la
sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. La jornada será inaugurada, a partir de las
11.30 horas por el decano del Colegio, Ginés Moratalla; el decano del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Albacete Mariano Suárez de Cepeda; el director de la OTD-CLM, Manuel
Roque; y directora de la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos, Diana Granados.
La primera ponencia correrá a cargo del director de Hispatec Analytics y profesor de
Inteligencia Artificial y Big Data en Agricultura del IE Business School y de la Escuela de
Organización Industrial, Gonzalo Martín Díaz, quien hablará sobre el impacto de la Inteligencia
Artificial y el Big Data en la industria del Vino.

Seguidamente, habrá una ponencia sobre estrategias de Marketing Digital, E-Commerce e
Investigación de Mercados para empresas vinícolas, formada por Francisca Moya e Isabel
Bustos, directoras de estrategia Internacional, y de Marketing digital en Atlas Marketing Estudio;
y José María Lozano, consultor especialista en Ebay, Aliexpress y Amazon.

Al día siguiente, la jornada se celebrará, a partir de las 18.00 horas, en la sede del Consejo
Regulador Denominación de Origen La Mancha, en Alcázar de San Juan, y que abrirán
presidente de dicha Denominación de Origen, Carlos David Bonilla; delegado de la Asociación
de Ingenieros Industriales en Ciudad Real, Miguel Javaloy; y director de la Oficina de
Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Manuel Roque.

Los ingenieros industriales Eva Seguido, experta en metodologías ágiles, reingeniería de
procesos y gestión del cambio; y José Fernando Buitrón, máster en Viticultura, Enología y
Comercialización del Vino, hablarán sobre la transformación digital y gestión del cambio para
los nuevos retos empresariales; y, seguidamente, sobre estrategias de comunicación digital
para el sector vitivinícola.

Por otro lado en Toledo, el jueves 12 de marzo a las 10.00 horas, en la Escuela de
Administración Regional de la ciudad, tendrá lugar una nueva jornada cuya apertura contará
con la presencia del delegado en Toledo de la Asociación de Ingenieros Industriales, Enrique
del Castillo; el director de la OTD en la Comunidad Autónoma, Manuel Roque; la directora de
la Fundación CLM Tierra de Viñedos, Diana Granados; el director del Instituto de Promoción
Exterior de la región (IPEX) Luis Noé; y el director territorial de ICEX en Castilla-La Mancha,
Pedro A. Morejón.
La primera de las ponencias de la mañana será sobre automatización de procesos en las
operaciones de venta internacionales, impartida por el director de Tecnología de Korporate
Technologies Group, doctor en Ingeniería Informática y en Economía y Empresas, Arturo
Peralta.

Seguidamente, Francisca Moya y José María Lozano expondrán las mejores estrategias de
marketing digital, e-commerce e investigación de mercados para empresas vinícolas. Tras
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ellos, será el turno de Luis Noé y Pedro A. Morejón con su ponencia sobre programas de la
administración para la internacionalización digital de la empresa.
La jornada culminará con la mesa redonda de empresas, en la que intervendrán, el
responsable de Exportación de Bodegas Arrayán, Álvaro García; el director general de
Engineered Fire Piping, Óscar Fernández; y CEO-Gerente de Castilla-La Mancha
Automatismos, Alonso López.
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Vino y transformación digital, en las jornadas de la OTD
original

Albacete | ELDIAdigital.es

La Oficina de Transformación Digital (OTD) de Castilla-La Mancha, liderada por la Asociación de
Ingenieros Industriales, y con sede en Colegio Oficial de Ciudad Real, realizará esta semana tres
jornadas enfocadas a la transformación digital al sector vitivinícola, cuyo futuro pasa por la Agricultura
Digital, Agricultura 4.0 o AgTech, una macrotendencia que se apoya en la inteligencia artificial y las
soluciones Big Data, la robotización de procesos y el desarrollo de estrategias adecuadas de marketing
offline y online.
Es una iniciativa de Feder y con esta transformación digital puede ayudar a las bodegas a
producir con mayor calidad y menores costes. Además de, a tomar decisiones más rentables,
identificando mejor las tendencias y demandas de los mercados, tanto nacionales como
internacionales, según ha informado OTD en nota de prensa.

La primera jornada tendrá lugar en Albacete, este martes 10 de marzo a las 12.00 horas, en la
sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. La jornada será inaugurada, a partir de las
11.30 horas por el decano del Colegio, Ginés Moratalla; el decano del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Albacete Mariano Suárez de Cepeda; el director de la OTD-CLM, Manuel
Roque; y directora de la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos, Diana Granados.
La primera ponencia correrá a cargo del director de Hispatec Analytics y profesor de
Inteligencia Artificial y Big Data en Agricultura del IE Business School y de la Escuela de
Organización Industrial, Gonzalo Martín Díaz, quien hablará sobre el impacto de la Inteligencia
Artificial y el Big Data en la industria del Vino.

Seguidamente, habrá una ponencia sobre estrategias de Marketing Digital, E-Commerce e
Investigación de Mercados para empresas vinícolas, formada por Francisca Moya e Isabel
Bustos, directoras de estrategia Internacional, y de Marketing digital en Atlas Marketing Estudio;
y José María Lozano, consultor especialista en Ebay, Aliexpress y Amazon.

Al día siguiente, la jornada se celebrará, a partir de las 18.00 horas, en la sede del Consejo
Regulador Denominación de Origen La Mancha, en Alcázar de San Juan, y que abrirán
presidente de dicha Denominación de Origen, Carlos David Bonilla; delegado de la Asociación
de Ingenieros Industriales en Ciudad Real, Miguel Javaloy; y director de la Oficina de
Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Manuel Roque.

Los ingenieros industriales Eva Seguido, experta en metodologías ágiles, reingeniería de
procesos y gestión del cambio; y José Fernando Buitrón, máster en Viticultura, Enología y
Comercialización del Vino, hablarán sobre la transformación digital y gestión del cambio para
los nuevos retos empresariales; y, seguidamente, sobre estrategias de comunicación digital
para el sector vitivinícola.

Por otro lado en Toledo, el jueves 12 de marzo a las 10.00 horas, en la Escuela de
Administración Regional de la ciudad, tendrá lugar una nueva jornada cuya apertura contará
con la presencia del delegado en Toledo de la Asociación de Ingenieros Industriales, Enrique
del Castillo; el director de la OTD en la Comunidad Autónoma, Manuel Roque; la directora de
la Fundación CLM Tierra de Viñedos, Diana Granados; el director del Instituto de Promoción
Exterior de la región (IPEX) Luis Noé; y el director territorial de ICEX en Castilla-La Mancha,
Pedro A. Morejón.
La primera de las ponencias de la mañana será sobre automatización de procesos en las
operaciones de venta internacionales, impartida por el director de Tecnología de Korporate
Technologies Group, doctor en Ingeniería Informática y en Economía y Empresas, Arturo
Peralta.

Seguidamente, Francisca Moya y José María Lozano expondrán las mejores estrategias de
marketing digital, e-commerce e investigación de mercados para empresas vinícolas. Tras
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ellos, será el turno de Luis Noé y Pedro A. Morejón con su ponencia sobre programas de la
administración para la internacionalización digital de la empresa.
La jornada culminará con la mesa redonda de empresas, en la que intervendrán, el
responsable de Exportación de Bodegas Arrayán, Álvaro García; el director general de
Engineered Fire Piping, Óscar Fernández; y CEO-Gerente de Castilla-La Mancha
Automatismos, Alonso López.
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Google presenta su ayuda para pymes «Protege tu negocio»

Por Vanesa García - • original

Google ha presentado “Protege tu negocio” su nuevo programa de formación desarrollado en
colaboración con el INCIBE y ejecutado por la Fundación INCYDE de las Cámaras de
Comercio y CEPYME, con el objetivo de concienciar a las pymes madrileñas sobre la
importancia de protegerse frente a los ciberataques.
Por otro lado, con “Activa Ciberseguridad” del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
ejecutado por la Escuela de Organización Industrial, será el programa encargado de completar
esta formación.
El programa consistirá en sesiones de formación presencial de tres horas de duración que
tendrán lugar en más de 15 puntos en toda España, y en las que las empresas podrán
inscribirse de manera gratuita.

Google apuesta por la ciberseguridad en España
“Protege tu negocio” forma parte de la campaña a largo plazo anunciada por Google el pasado
mes de octubre para fortalecer la ciberseguridad en España, basada en tres pilares:
promover la ciberseguridad en la empresa española
fomentar el ecosistema emprendedor en esta materia
impulsar la formación especializada.
“Protege tu negocio” busca concienciar a las pymes madrileñas sobre la importancia de protegerse frente a los
ciberataques

Además del plan de formación para pymes, Google ha puesto en marcha un programa de
aceleración de startups de ciberseguridad con sede en Málaga de 6 meses de duración, en el
que participan 8 startups, 6 de ellas españolas.
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Google lanza un programa de ciberseguridad para pymes
Casi tres millones
de empresas no están
protegidas de ‘hackers’
eE MADRID.

Google ha puesto en marcha en
Madrid el programa Protege tu
negocio, que tiene como objetivo
concienciar a pequeñas y medianas empresas madrileñas sobre la

importancia de protegerse frente
a los ciberataques.

Panorama actual
En 2018 hubo un 350% más de ataques de ramsonware a nivel mundial que el año anterior, según el
estudio sobre el Panorama actual
de la Ciberseguridad en España, realizado por The Cocktail Analysis
para Google. De esta forma, el coste
del ataque, que de media asciende
a los 35.000 euros, puede llegar a

ser inasumible para muchas pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el 99,8% del tejido
empresarial español, principalmente compuesto por pymes, no se considera un objetivo atractivo para los
ciberdelincuentes. Esto se traduce
en que casi tres millones de empresas están poco o nada protegidas
contra los hackers. Además, el 67%
de las pymes reconoce no disponer
de un protocolo específico o normas de seguridad, y solo el 17% de

sus trabajadores sabría cómo actuar
ante un ciberataque.
El programa Protege tu negocio
consistirá en sesiones de formación presencial de tres horas de
duración que tendrán lugar en más
de 15 puntos en toda España, y en
las que las empresas podrán inscribirse de manera gratuita. Las
próximas formaciones se realizarán en Ceuta el 2 de abril y Jerez
el 22 de abril. Este programa de formación ha sido desarrollado en

colaboración con el Incibe y ejecutado por la Fundación Incyde de
las Cámaras de Comercio y Cepyme.
También se suma el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo a
través de su programa Activa Ciberseguridad, ejecutado por la Escuela de Organización Industrial, y que
completará la formación de las
empresas con mentorías y un plan
de ciberseguridad adaptado a la
realidad de cada pyme que participe en él.
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Google arranca en Madrid su programa de ayuda a las pymes en
materia de ciberseguridad
original
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La compañía inicia en la capital su plan de formación presencial gratuita para pymes
españolas, en el que espera concienciar a empresas en más de 15 puntos de la península
sobre la importancia de proteger su negocio frente a las ciberamenazas. id:56164
Google ha puesto en marcha en Madrid “Protege tu negocio”, un programa de formación
desarrollado en colaboración con el INCIBE y ejecutado por la Fundación INCYDE de las
Cámaras de Comercio y CEPYME para concienciar a pequeñas y medianas empresas
madrileñas sobre la importancia de protegerse frente a los ciberataques. A ello se suma el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su programa “Activa Ciberseguridad”,
ejecutado por la Escuela de Organización Industrial, y que completará la formación de las
empresas con mentorías y un plan de ciberseguridad adaptado a la realidad de cada PYME
que participe en él.
Según el estudio sobre el “Panorama actual de la Ciberseguridad en España” realizado por
The Cocktail Analysis para Google, en 2018 hubo un 350 % más de ataques de ramsonware a
nivel mundial que en el año anterior. El coste del ataque, que de media asciende a los 35.000
euros, puede llegar a ser inasumible para muchas pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el 99,8 % del tejido empresarial español, principalmente compuesto por pymes,
no se considera un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Esto se traduce en que casi 3
millones de empresas están poco o nada protegidas contra los hackers. Además, el 67 % de
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las pymes reconoce no disponer de un protocolo específico o normas de seguridad, y solo el
17 % de sus trabajadores sabría cómo actuar ante un ciberataque.
El programa “Protege tu negocio” que ha dado comienzo hoy en Google for Startups Madrid
consistirá en sesiones de formación presencial de tres horas de duración que tendrán lugar en
más de 15 puntos en toda España, y en las que las empresas podrán inscribirse de manera
gratuita. Las próximas formaciones se realizarán en Ceuta el 2 de abril y Jerez el 22 de abril.
Los contenidos del programa se han diseñado bajo el liderazgo de INCIBE y completado con
protocolos y buenas prácticas que Google ha desarrollado y puesto en práctica a lo largo de
los años.
Apuesta por la ciberseguridad en España

“Protege tu negocio” forma parte de la campaña a largo plazo anunciada por Google el pasado
mes de octubre para fortalecer la ciberseguridad en España, basada en tres pilares: promover
la ciberseguridad en la empresa española, fomentar el ecosistema emprendedor en esta
materia e impulsar la formación especializada.
A este proyecto, se suma también el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de
su programa “Activa Ciberseguridad”, con el que otorgará mentorías individualizadas a aquellas
Pymes que se hayan formado y que quieran tener un plan propio de ciberseguridad.
Además del plan de formación para pymes, Google ha puesto en marcha un programa de
aceleración de startups de ciberseguridad con sede en Málaga de 6 meses de duración, en el
que participan 8 startups, 6 de ellas españolas. Asimismo, la compañía pretende fomentar la
formación especializada de alto nivel en ciberseguridad y reducir la brecha de género en este
campo a través de la esponsorización de 10 becas para mujeres, que obtendrán el Título de
Experto Universitario en Ingeniería Inversa e Inteligencia Malware en la Universidad de
Málaga.
Próximas sesiones de formación e inscripciones aqui.
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Google lanza en Madrid Protege tu negocio con el INCIBE .

redaccion • original

Google ha puesto en marcha esta mañana en Madrid “Protege tu negocio”, un programa de
formación desarrollado en colaboración con el INCIBE y ejecutado por la Fundación INCYDE
de las Cámaras de Comercio y CEPYME para concienciar a pequeñas y medianas empresas
madrileñas sobre la importancia de protegerse frente a los ciberataques.

A ello se suma el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su programa “Activa
Ciberseguridad”, ejecutado por la Escuela de Organización Industrial, y que completará la
formación de las empresas con mentorías y un plan de ciberseguridad adaptado a la realidad
de cada PYME que participe en él.

Cómo sacarle partido a un anuncio de 6 segundos en el móvil
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Google pone en marcha en Madrid la ayuda a pymes en
ciberseguridad
original

Google ha puesto en marcha en Madrid “Protege tu negocio”, un programa de formación
desarrollado en colaboración con el INCIBE y ejecutado por la Fundación INCYDE de las
Cámaras de Comercio y CEPYME. Su fin: concienciar a pequeñas y medianas empresas
madrileñas sobre la importancia de protegerse frente a los ciberataques. A ello se suma el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su programa “Activa Ciberseguridad”,
ejecutado por la Escuela de Organización Industrial, y que completará la formación de las
empresas con mentorías y un plan de ciberseguridad adaptado a la realidad de cada PYME
que participe en él.
Según el estudio sobre el “Panorama actual de la Ciberseguridad en España” realizado por
The Cocktail Analysis para Google, en 2018 hubo un 350 % más de ataques de ramsonware a
nivel mundial que en el año anterior. El coste del ataque, que de media asciende a los 35.000
euros, puede llegar a ser inasumible para muchas pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, el 99,8 % del tejido empresarial español, principalmente compuesto por pymes,
no se considera un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Esto se traduce en que casi 3
millones de empresas están poco o nada protegidas contra los hackers. Además, el 67 % de
las pymes reconoce no disponer de un protocolo específico o normas de seguridad, y solo el
17 % de sus trabajadores sabría cómo actuar ante un ciberataque.
El programa “Protege tu negocio” que ha dado comienzo en Google for Startups Madrid
consistirá en sesiones de formación presencial de tres horas de duración que tendrán lugar en
más de 15 puntos en toda España, y en las que las empresas podrán inscribirse de manera
gratuita. Las próximas formaciones se realizarán en Ceuta el 2 de abril y Jerez el 22 de abril.
Los contenidos del programa se han diseñado bajo el liderazgo de INCIBE y completado con
protocolos y buenas prácticas que Google ha desarrollado y puesto en práctica a lo largo de
los años.
Apuesta por la ciberseguridad en España

“Protege tu negocio” forma parte de la campaña a largo plazo anunciada por Google el pasado
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mes de octubre para fortalecer la ciberseguridad en España, basada en tres pilares: promover
la ciberseguridad en la empresa española, fomentar el ecosistema emprendedor en esta
materia e impulsar la formación especializada.
A este proyecto, se suma también el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de
su programa “Activa Ciberseguridad”, con el que otorgará mentorías individualizadas a aquellas
Pymes que se hayan formado y que quieran tener un plan propio de ciberseguridad.
Además del plan de formación para pymes, Google ha puesto en marcha un programa de
aceleración de startups de ciberseguridad con sede en Málaga de 6 meses de duración, en el
que participan 8 startups, 6 de ellas españolas. Asimismo, la compañía pretende fomentar la
formación especializada de alto nivel en ciberseguridad y reducir la brecha de género en este
campo a través de la esponsorización de 10 becas para mujeres, que obtendrán el Título de
Experto Universitario en Ingeniería Inversa e Inteligencia Malware en la Universidad de
Málaga.
Próximas sesiones de formación e inscripciones: g.co/protegetunegocio
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Así es el programa de Google para ayudar a las pymes en materia
de ciberseguridad
Alto Directivo • original

La compañía inicia en la capital su plan de formación presencial gratuita para pymes españolas,
en el que espera concienciar a empresas en más de 15 puntos de la península sobre la
importancia de proteger su negocio frente a las ciberamenazas

AltoDirectivo
Google ha puesto en marcha esta mañana en Madrid “Protege tu negocio”, un programa de
formación desarrollado en colaboración con el INCIBE y ejecutado por la Fundación INCYDE
de las Cámaras de Comercio y CEPYME para concienciar a pequeñas y medianas empresas
madrileñas sobre la importancia de protegerse frente a los ciberataques. A ello se suma el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su programa “Activa Ciberseguridad”,
ejecutado por la Escuela de Organización Industrial, y que completará la formación de las
empresas con mentorías y un plan de ciberseguridad adaptado a la realidad de cada PYME
que participe en él.
Según el estudio sobre el “Panorama actual de la Ciberseguridad en España” realizado por The
Cocktail Analysis para Google, en 2018 hubo un 350 % más de ataques de ramsonware a
nivel mundial que en el año anterior. El coste del ataque, que de media asciende a los 35.000
euros, puede llegar a ser inasumible para muchas pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el 99,8 % del tejido empresarial español, principalmente compuesto por pymes,
no se considera un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Esto se traduce en que casi 3
millones de empresas están poco o nada protegidas contra los hackers. Además, el 67 % de
las pymes reconoce no disponer de un protocolo específico o normas de seguridad, y solo el
17 % de sus trabajadores sabría cómo actuar ante un ciberataque.
El programa “Protege tu negocio” que ha dado comienzo hoy en Google for Startups Madrid
consistirá en sesiones de formación presencial de tres horas de duración que tendrán lugar en
más de 15 puntos en toda España, y en las que las empresas podrán inscribirse de manera
gratuita. Las próximas formaciones se realizarán en Ceuta el 2 de abril y Jerez el 22 de abril.
Los contenidos del programa se han diseñado bajo el liderazgo de INCIBE y completado con
protocolos y buenas prácticas que Google ha desarrollado y puesto en práctica a lo largo de
los años.
Apuesta por la ciberseguridad en España

“Protege tu negocio” forma parte de la campaña a largo plazo anunciada por Google el pasado
mes de octubre para fortalecer la ciberseguridad en España, basada en tres pilares: promover
la ciberseguridad en la empresa española, fomentar el ecosistema emprendedor en esta
materia e impulsar la formación especializada.
A este proyecto, se suma también el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de
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su programa “Activa Ciberseguridad”, con el que otorgará mentorías individualizadas a aquellas
Pymes que se hayan formado y que quieran tener un plan propio de ciberseguridad.
Además del plan de formación para pymes, Google ha puesto en marcha un programa de
aceleración de startups de ciberseguridad con sede en Málaga de 6 meses de duración, en el
que participan 8 startups, 6 de ellas españolas. Asimismo, la compañía pretende fomentar la
formación especializada de alto nivel en ciberseguridad y reducir la brecha de género en este
campo a través de la esponsorización de 10 becas para mujeres, que obtendrán el Título de
Experto Universitario en Ingeniería Inversa e Inteligencia Malware en la Universidad de
Málaga.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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Google pone en marcha el programa Protege tu Negocio dirigido
a pymes
original

Desarrollado en colaboración con el INCIBE, el programa consistirá en
sesiones de formación presencial de tres horas que tendrán lugar en más de
15 puntos en toda España. A este proyecto se suma el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo a través del programa "Activa Ciberseguridad".
Recomendados:

El 99,8% del tejido empresarial español está compuesto principalmente por pequeñas y
medianas empresas, las cuales no se considera un objetivo atractivo para los
ciberdelincuentes. Esto se traduce en que casi 3 millones de empresas están poco o nada
protegidas contra los hackers. Si tenemos en cuenta que el coste del ataque de media
asciende a los 35.000 euros, este puede llegar a ser inasumible, obligando a muchas pymes a
echar el cierre. Consciente de ello, Google ha puesto en marcha “Protege tu negocio”, un
programa de formación desarrollado en colaboración con el INCIBE y ejecutado por la
Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio y CEPYME para concienciar a las pymes
sobre la importancia de protegerse frente a los ciberataques.
El programa “Protege tu negocio” consistirá en sesiones de formación presencial de tres horas
de duración que tendrán lugar en más de 15 puntos en toda España, y en las que las
empresas podrán inscribirse de manera gratuita. Las próximas formaciones se realizarán en
Ceuta el 2 de abril y Jerez el 22 de abril. Los contenidos del programa se han diseñado bajo
el liderazgo de INCIBE y completado con protocolos y buenas prácticas que Google ha
desarrollado y puesto en práctica a lo largo de los años.
A este proyecto, se suma el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su
programa “Activa Ciberseguridad”, ejecutado por la Escuela de Organización Industrial, que
completará la formación de las empresas con mentorías individualizadas y un plan de
ciberseguridad adaptado a la realidad de cada pyme.
“Protege tu negocio” forma parte de la campaña a largo plazo anunciada por Google el pasado
mes de octubre para fortalecer la ciberseguridad en España, basada en tres pilares: promover
la ciberseguridad en la empresa española, fomentar el ecosistema emprendedor en esta
materia e impulsar la formación especializada.
Además del plan de formación para pymes, Google ha puesto en marcha un programa de
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aceleración de startups de ciberseguridad con sede en Málaga de 6 meses de duración, en el
que participan 8 startups, 6 de ellas españolas. Asimismo, la compañía pretende fomentar la
formación especializada de alto nivel en ciberseguridad y reducir la brecha de género en este
campo a través de la esponsorización de 10 becas para mujeres, que obtendrán el Título de
Experto Universitario en Ingeniería Inversa e Inteligencia Malware en la Universidad de
Málaga.
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Zabala Innovation Consulting, expertos en asesoría sobre I+D+i

Redaccion • original

Son miembros del Club Fórum Marca y visitaron el espacio de Redacción

La empresa Zabala Innovation Consulting es miembro del Club Fórum Marca, y Rafael Urbiola,
gestor de innovación de la empresa, visitó el espacio de Redacción para participar en el
formato de bienvenida.
Se trata de una firma experta en financiación de la I+D+i: convocatorias de ayudas públicas,
subvenciones y deducción fiscal para proyectos innovadores de empresas, organismos de
investigación y administraciones públicas En Zabala Innovation Consulting ayudan a las
empresas a elegir “el mejor camino para crecer”.
Desde la estrategia, en Zabala estudian los modelos de negocio de sus clientes para
reinterpretar su propuesta de valor. Por eso, han sido homologados por la EOI (MINECO) para
hacer diagnósticos especializados como expertos en Industria 4.0.
La empresa se creó en 1986, como consultora dedicada a la gestión integral de ayudas,
subvenciones y proyectos de I+D. Tres décadas más tarde, en Zabala Innovation Consulting
cuentan con más de 270 profesionales, 13 sedes y más de 8.000 entidades clientes.

