
RESUMEN 
DE PRENSA 

2 AL 8 MARZO 2020

TOTAL IMPACTOS 37

Medios impresos 3

Medios online 34

Radio 0

TV 0 

TEMAS Nº IMPACTOS NOTICIAS 

Escuela de Negocios 31 Ver 

Proyectos FSE Ver 6



IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

03/03/2020
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2 Byzness ES Compras de proximidad: ¿cuáles son sus ventajas? NOTICIAS DE EOI Digital
3 Innolandia Cómo realizar una diagnóstico de innovación sostenible NOTICIAS DE EOI Blog
4 La Voz de Galicia La aceleradora de empresas presta apoyo a 16 proyectos que en su mayoría son de mujeres NOTICIAS DE EOI Digital
5 La Voz de Galicia Galego A aceleradora de empresas presta apoio a 16 proxectos que na súa maioría son de mulleres NOTICIAS DE EOI Digital

04/03/2020
6 La Voz de Galicia

Monforte, 2
La aceleradora de empresas presta apoyo a 16 proyectos que en su mayoría son de mujeres NOTICIAS DE EOI Escrita

7 Madrid Lateris #Getafe GISA ofrece el programa de formación gratuita 'Sé+Digital' para aumentar las competencias
digitales de vecinos y negocios

NOTICIAS DE EOI Digital

8 Emprendedores Cómo identificar el mejor momento para lanzar una empresa NOTICIAS DE EOI Digital
9 Apuntes y Experiencias GISA ofrece un programa gratuito que enseñará nuevas habilidades digitales para mejorar la

empleabilidad y favorecer la actividad profesional
NOTICIAS DE EOI Blog

10 El Comercio Digital Que no te la cuelen. Taller práctico sobre bulos y verificación NOTICIAS DE EOI Digital
11 NOTICIAS para

municipios
GETAFE/ GISA ofrece un programa gratuito de habilidades y herramientas digitales NOTICIAS DE EOI Digital

12 Getafe Online GISA ofrece el programa de formación gratuita 'Sé+Digital' para aumentar las competencias
digitales de vecinos y negocios

NOTICIAS DE EOI Digital

13 Getafe Online GISA ofrece el programa de formación gratuita 'Sé+Digital' para aumentar las competencias
digitales de vecinos y negoci...

NOTICIAS DE EOI Digital

14 getafealdia.com Programa gratuito en habilidades y herramientas digitales de GISA NOTICIAS DE EOI Digital

05/03/2020
15 El Publicista, 40 TO D O S D EB E M O S SER INFLUENCERS. PERO ¿POR DÓNDE E M P E Z A M O S ? NOTICIAS DE EOI Escrita
16 Emprendedores Cómo identificar el mejor momento para lanzar una empresa NOTICIAS DE EOI Digital
17 El Blog de Orange Getafe se suma al programa 'Sé + Digital' para impulsar las competencias digitales de la ciudadanía

y los negocios locales
NOTICIAS DE EOI Blog

18 Call Center noticias GSS lanza Covisian Academy junto a la Escuela de Organización Industrial NOTICIAS DE EOI Digital
19 Call Center noticias Konecta, nuevo miembro de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente NOTICIAS DE EOI Digital

06/03/2020
20 MiCiudadReal Vino y transformación digital se dan la mano en las próximas jornadas de la OTD en la región NOTICIAS DE EOI Digital
21 La Comarca de

Puertollano
Vino y transformación digital se dan la mano en las próximas jornadas de la OTD en la región NOTICIAS DE EOI Digital

22 Objetivo Castilla La
Mancha

Vino y transformación digital se dan la mano en las próximas jornadas de la OTD en la región NOTICIAS DE EOI Digital

23 Lanza Digital Vino y transformación digital se dan la mano en las próximas jornadas de la OTD en la región NOTICIAS DE EOI Digital
24 merca2.es La EOI recibe un galardón por su programa de formación en coaching NOTICIAS DE EOI Digital
25 Cuadernos Manchegos Vino y transformación digital se dan la mano en las próximas jornadas de la OTD en la región NOTICIAS DE EOI Digital
26 Ciudad Real Digital Vino y transformación digital se dan la mano en las próximas jornadas de la OTD en la región NOTICIAS DE EOI Digital

07/03/2020
27 diariodelamancha.com Vino y transformación digital se encuentran en las próximas jornadas de la OTD en la región NOTICIAS DE EOI Digital



28 alcazardesanjuan.com Vino y transformación digital se encuentran en las próximas jornadas de la OTD en la región NOTICIAS DE EOI Digital

29 oretania.es Vino y transformación digital se dan la mano en las próximas jornadas de la OTD en la región NOTICIAS DE EOI Digital

30 RRHH Digital EOI, Premio Expocoaching 2020 a la Mejor Escuela de Formación de Coaching NOTICIAS DE EOI Digital

31 noticiasrecursoshumanos.com EOI, Premio Expocoaching 2020 a la Mejor Escuela de Formación de Coaching NOTICIAS DE EOI Digital



Augere, Mejor Empresa de Servicios de Coaching (Premios
Expocoaching 2020)
Francisco Giménez Plano  •  original

Muchas gracias a toda la organización de Expocoaching por estereconocimiento, del que nos sentimos muy orgullosos y agradecidos. Graciasa todas las personas que votaron por nuestra candidatura, a todos loscoaches de Augere que cada día dan lo mejor de sí mismos para acompañar anuestros clientes en su transformación y a nuestros clientes por depositar ennosotros su confianza durante estos casi 20 años.
n las últimas semanas te he pedido personalmente el voto al saber que Augere había sido
nominada como finalista al premio Mejor Empresa de Servicios de Coaching por parte del
jurado de los Premios Expocoaching 2020.

Estos premios tienen como objetivo mejorar, profesionalizar, fomentar las buenas prácticas,
estimular la creatividad, reconocer el talento y la implicación de todos los participantes
(proveedores, agencias, clientes) y crear orgullo de pertenencia a este gran sector.
El pasado sábado 29 de febrero, se libraron los premios en Madrid, y gracias a tu voto,
Augere ha sido galardonada con dicho premio.
Desde 2001, en Augere acompañamos a líderes de organizaciones en los procesos de
transformación y cambio para el alineamiento de personas, cultura y estrategia de negocio. En
Augere trabajamos para organizaciones a las que las personas deseen pertenecer y en las
que quieran permanecer aportando valor a través de su talento. Y lo hemos hecho y lo
seguimos haciendo a través, entre otros de nuestros servicios de coaching.
Queremos compartir este premio con todos los clientes  que han confiado en nuestros servicios
durante estos casi 20 años de nuestra historia, y con los coaches de Augere  que cada día dan
lo mejor de sí mismos para acompañarles en su transformación, impactando en sus vidas y en
sus organizaciones.
¡Gracias por tu voto, gracias por tu confianza y por seguir a nuestro lado a lo largo de todo este maravilloso
camino!

Además, queremos felicitar de forma muy especial al resto de los nominados y a los premiados
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en las diferentes categorías:

Mejor Blog de Coaching – PSICOCODE
Mejor libro del sector – Curro Cañete
Mejor Influencer Profesional Nacional – Victor Küppers
Mejor Influencer Profesional Internacional – Vikki Brock
Mejor Proyecto Innovador – Civsem | Centro de Investigación en Valores
Mejor Escuela de Formación en Coaching – EOI – Escuela de Organización Industrial
Best Practise – Mejor Empresa – Endesa Clientes
Premio Honorífico – Rafael Echeverría

Si quieres saber si el coaching puede ayudar a tu equipo o al conjunto de tu organización ¡no
dudes en ponerte en contacto con nosotros!

Post relacionados
9 octubre, 2019
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Compras de proximidad: ¿cuáles son sus ventajas?
Nora Benito  •  original

Son muchos los retos a los que se enfrentan los comercios de barrio, que viven en constante
transformación. Pero ¿cuáles son las ventajas de las compras de proximidad? Más cercanía,
atención personalizada y fomento de la economía local
Los comercios de barrio están viviendo una transformación. // Pixabay
Los hábitos de consumo cambian y los comercios de proximidad deben reinventarse. Los
supermercados a granel  resurgen en los barrios, al tiempo que los establecimientos se
redefinen. Son las ferreterías, mercerías, panaderías, fruterías, pescaderías, carnicerías… Todos
los comercios en los que la conexión entre el vendedor y el comprador es más cercana y en
los que se da el mínimo desplazamiento.
Las tradicionales  tiendas de barrio, donde tus abuelos y padres adquirían sus alimentos y
productos de primera necesidad, viven momentos de transformación. “Este comercio se está
reestructurando y convirtiendo, y con la aparición de nuevos formatos de distribución comercial
y la modificación de hábitos de los consumidores estamos teniendo un cambio en la forma de
venta de nuestros establecimientos”, explica a BYZness el presidente de la Confederación
Española de Comercio (CEC), Pedro Campo.
“Es una reconversión que, a diferencia de otros sectores, no cuenta con ayudas, por lo que lo
estamos haciendo prácticamente los autónomos y los propietarios de los pequeños comercios”,
reclama Campo. De ahí que desde la Confederación reivindiquen mayor concienciación, una
fidelización y que los habitantes “piensen cómo quieren que sea su entorno”.
Ante este escenario cambiante, los retos a los que se enfrenta el comercio de proximidad  son
muchos. Según Pedro Campos, estos pasan por la fidelización de los consumidores del
entorno, que piensen dónde compran, cómo compran y dónde van, por ejemplo, “nuestros
impuestos”.
LAS VENTAJAS DE LAS COMPRAS DE PROXIMIDAD
Contar con un ‘vendedor de toda la vida’ te ayuda a tener asesoramiento cercano y una
atención más personalizada, con mayor especialización. Estas son solo algunas de las
ventajas de las compras de proximidad, pero hay otras. En palabras Nicola Cerantola, fundador
y director de Ecologing y profesor de economía circular en EOI, “en un mercado tan saturado,
en el que nos fiamos de un logo y una marca, poder adquirir productos de proximidad es una
ventaja desde el punto de vista de la confianza, porque el contacto es más directo”.
En este sentido, según explica a BYZness este experto en economía circular, “la persona que
está más cerca tiene más interés en que las cosas salgan bien porque está en juego su
reputación”. Otros factores que influyen son que estas empresas crean puestos de trabajo y
pagan sus impuestos en nuestro país. “Al final es una economía que enriquece de verdad el
entorno y no especula con él”, añade. Es decir, favorecen la economía local, ya que al hacer
compras de proximidad  contribuyes a colaborar con agricultores y ganaderos cercanos, al igual
que el empleo local  y el emprendimiento.
Para el responsable de agricultura de Greenpeace, Luís Ferreirim, las compras de proximidad
además favorecen la economía local porque fomentan el comercio y producción local y
garantizan a los productores una “salida digna y justa”. Además, según añade, en este caso
tienen un peso importante las administraciones a través de los criterios de compra pública que
tienen la obligatoriedad de cumplir ahora más los requisitos ecológicos.
EL COMERCIO DE PROXIMIDAD, ¿MÁS SOSTENIBLE?
Entonces, ¿de verdad son más sostenibles las compras de proximidad? Luís Ferreirim hace
alusión a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero que tienen origen en el
transporte, además de fomentar la economía local.
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“Ahora que más que nunca se demandan prestaciones sociales y el cuidado del medio
ambiente, es un contrasentido comprar en formatos en los cuales un paquete nos viene de
muy lejos utilizando mucho transporte y combustible para llegar a nuestro destino, con un
embalaje que es 2,5 veces más que el de la tienda convencional”, expresa Pedro Campos.
Y si nos vamos al sector de la alimentación, para el experto de Greenpeace, “un paso más
sería si le añadimos un modelo de agricultura o ganadería que se base en criterios ecológicos,
porque así sabemos que no están teniendo un impacto negativo sobre el medio ambiente en
cuanto a fertilizantes químicos o plaguicidas. Y si unimos el factor de temporada, sería un
producto cinco estrellas en cuanto a sostenibilidad”.
Pero, según este especialista,  la sostenibilidad no es solo la proximidad. “Cuando hablamos de
huella de carbono es una parte importante, pero hay que tener en cuenta lo que se produce y
cómo se produce”, recalca y concluye Luís Ferreirim.
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Cómo realizar una diagnóstico de innovación sostenible
Ángel Alba  •  original

¿Has pasado alguna vez por un diagnóstico de innovación?
Es una experiencia interesante
Un diagnóstico de innovación es una foto de la situación actual de tu sistema de innovación.
De arriba abajo.
Mirando todos los inputs, procesos y resultados.
Como cuando vas al médico a hacerte un chequeo y te piden una analítica, pero también te
preguntan por tus hábitos.
Normalmente te saca los colores.
Los puntos de mejora. Pero también los puntos fuertes.
No lo olvides.
En post de hoy te presento algunas herramientas para hacer el diagnóstico de innovación y
cómo hemos salido en la foto en Innolandia.
Empezamos
¿Estás preparado para gestionar la innovación de verdad?
Uno de los pasos más complicados en esto de innovar es saltar de hacer proyectos a
gestionar la innovación

Porque hacer proyectos es “fácil”.
Bueno, seguro que has tenido más de uno o dos proyectos infernales.
Pero comparado con gestionar un sistema, es pan comido.
Por mi experiencia la causa de la dificultad es que cuando gestionas tienes que tomar
decisiones.
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Vale
En un proyecto también tomas decisiones.
Pero el impacto es menor.
Trabajas con el “triángulo de hierro”: Alcance, Coste y Tiempo.
Si modificas uno, los otros se ven afectados para mantener la calidad del resultado constante.
Por ejemplo: si te reducen el tiempo, tendrás que aumentar los recursos (coste) o reducir el
alcance, si no quieres entregar una basura.
Si tienes experiencia en proyectos, seguro que los gestionas más o menos bien. Yo también
empecé de Project manager.
Pero si realmente quieres desarrollar una empresa innovadora, necesitas diseñar, implantar y
gestionar procesos.
Medir y tomar decisiones.
Sin procesos, la innovación “no escala”. Es decir, depende de personas concretas.

De los expertos y su experiencia.
Si se van, la innovación se queda en pañales.
El salto es importante, pero necesario. Sin embargo no todas las empresas están preparadas
para hacerlo.
Entonces no entienden por qué la innovación no funciona.
3 herramientas para saber si estás preparado (de verdad) para gestionar la
innovación.
La primera vez que empecé a hacer running, empecé por mi cuenta.
Leí algunos blogs por Internet, me fui a Decathlon a comprarme el uniforme completo y
empecé a correr.
A las dos semanas tenía una lesión de espalda.
La siguiente vez, me hice una prueba de esfuerzo y contraté a uno de mis exalumnos de EOI
que era entrenador personal.
En consultoría artesana trabajamos con el concepto de “diagnóstico”, antes de definir qué
hacer y cómo hacerlo.
Y un diagnóstico de innovación te sirve como punto de partida para diseñar procesos a
medida.
En Innolandia utilizo Design Thinking incluso para diseñar los procesos de innovación:

Empatizamos, entendiendo a los usuarios y la situación actual de la organización
Diseñamos  un prototipo de proceso
Lo testamos  (las personas lo utilizan?)
Y si funciona, lo escalamos y estandarizamos

La fase de empatía, la de entender a los usuarios y la organización es la de diagnóstico de
innovación.
Y dentro de este enfoque utilizamos diferentes herramientas para tener una foto fiel de la
situación de mis clientes.
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Cada una nos da una visión parcial, así que tenemos que unir las piezas del puzzle.
Buscando herramientas para complementar el diagnóstico de innovación, encontré la
Innovation Readiness Tool de Stratigyzer, la empresa de Alex Osterwalder.
Y quiero compartir lo que he aprendido con ella.
Entendiendo la Innovation Readiness Tool
Para empezar, me gusta el nombre.
No hay una traducción exacta para Readiness. Quizás como “preparatoria”
Pero su utilidad es muy interesante: comprobar si la empresa está preparada para innovar de
forma continua y sostenible.
Vaya diagnóstico de innovación!!
Vamos a entender un poco más a fondo la herramienta
La ITR tiene evalúa 9 factores, divididos en 3 bloques:
#1 Apoyo del liderazgo

Existencia de objetivos y vectores prioritarios  de innovación
Disponibilidad de recursos  y asignación
Cartera de proyectos  (más allá de proyectos H1 para el core business)

En este apartado se evalúan tres decisiones críticas, que vienen marcadas desde el Comité de
Dirección.
Le estamos pidiendo que se moje. Pero que se moje de verdad.
Que marque prioridades.
Que asigne recursos, de verdad
Y que apueste por la innovación a largo plazo. Las ideas que darán de comer a la empresa
dentro de 3 años.
#2 Cultura y diseño organizativo

Legitimidad  de la innovación (entendida como un área importante)
Relación con el día a día  y el negocio principal
Incentivos  para innovar

Cuando estuve analizando y probando la herramienta, reconozco que fue la parte que más me
costó.
¿Qué significa legitimidad?
Pues para mí que la innovación es un departamento más de la empresa. Al que se le respeta
y se escucha.
Es más que los locos de las batas blancas.
Y que ha definido la forma en la que se relaciona con el negocio principal.
Esto sí que es difícil. Encontrar los procesos que comuniquen el día a día con la innovación.
#3 La práctica de la innovación
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Herramientas
Procesos
Desarrollo de habilidades

La práctica de la innovación incluye los dos factores clave de las empresas innovadoras:
personas (desarrollo de habilidades) y procesos
Esta herramienta de diagnóstico de innovación es una iteración de una herramienta previa que
desarrolló Osterwalder en 2015, con la que analizaban el uso de las herramientas ágiles de
última generación
Diseño de modelo de negocio, Lean Start-up y Design thinking.
Durante el taller en el que diseñaron la herramienta junto a 40 empresas, identificaron que no
sólo eran las herramientas.
Sino que la cultura y el liderazgo eran claves para entender la construcción de empresas
innovadoras.
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El resultado del diagnóstico de innovación con la IRT
La herramienta te permite puntuar cada una de las variables en 5 niveles.

Lo más, interesante, que tienes una guía de qué significa cada puntuación en cada nivel.
Por ejemplo, en el caso de Herramientas, si estás empezando a aplicar Design Thinking en
algún proyecto, te puntúas con un 2.
Tienes que ser sincer@ a la hora de puntuar, porque es un valor muy cualitativo. Pero
observable.
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Los 5 niveles te permiten clasificar cada variable en un nivel:
Begginers o novatos
Masters o maestros
Experts o expertos

Recuerda, que lo que estás haciendo es un diagnóstico de innovación de tu organización.
No es una evaluación de las personas de innovación.
Y sí, está muy lejos de los modelos más estandarizados de innovación, tipo UNE 166002.
Al unir los puntos, obtienes una gráfica. Una especie de curva que refleja los puntos fuertes y
débiles.
Como siempre, hemos probado la medicina, y te dejo la gráfica que me ha salido en
Innolandia, aplicando la herramienta:
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Nuestros puntos fuertes son la estrategia y la aplicación de herramientas.

Tengo muy claro las líneas de trabajo y cómo hacerlo.
Los puntos débiles están concentrados en la gestión de recursos. Es el problema de una
pequeña consultora boutique. Pero lo voy gestionando con colaboraciones externas.
Como ves es una foto que te permite diseñar los siguientes pasos. En nuestro caso, el diseño
organizativo, que me permita mantener la cultura innovadora, según vamos creciendo.

“la cultura se come la estrategia para desayunar”.
Si te das cuenta, 2 de los 3 bloques del diagnóstico de innovación de Stratigyzer están
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centrados en elementos básicos de la cultura:
El liderazgo y el diseño organizativo.
La relación de la innovación con el día a día.
Y eso me parece muy importante.
Podemos tener muchas herramientas, pero sin cultura, no hay nada que hacer.
De todas formas, la Innovation Readiness Tool me gusta. Es sencilla de aplicar y da mucha
información.

De hecho, ya estamos testándola en algún cliente en nuestros Sprint estratégicos.
Pero recuerda: el diagnóstico de innovación es sólo un punto de partida.
La clave de verdad es coger toda la información que te da la herramienta y convertirla en
acciones ejecutables, para avanzar hacia la cultura innovadora.
Si te ha gustado, compártelo en redes sociales.
Relacionado
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La aceleradora de empresas presta apoyo a 16 proyectos que en
su mayoría son de mujeres
original

La aceleradora de empresas presta apoyo a 16 proyectos que en su mayoría son de mujeres
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Lemos A aceleradora de empresas presta apoio a 16 proxectos
que na súa maioría son de mulleres
CARLOS CORTÉS  •  original
monforte / a voz 03/03/2020 19:36 h
A Consellería de Economía, Emprego e Industria, en colaboración coa Escola de Organización
Industrial, puxo en marcha a quinta edición da aceleradora de empresas que ten a súa sede
na antiga sede da fundación comarcal. Desde este luns, dezasete emprendedores -dez
mulleres e sete homes- implicados en dezaseis iniciativas empresariais reciben asesoramento
en Expolemos para sacar adiante eses proxectos.
Ao longo dos próximos meses, os participantes accederán a tutorías que lles orientarán de
forma práctica para adecuar as súas propostas á realidade do mercado. Os proxectos
empresariais que foron admitidos neste quinta edición abarcan desde as enerxías renovables á
agricultura ecolóxica, pasando polo turismo sostible.
«Desenvolveránse iniciativas de enxeñería sustentable, unha empresa agroforestal, unha
granxa escola, un centro de lecer para maiores e outro de atención á infancia, fabricación de
produtos cosméticos e medicinais, apicultura e diferentes servizos turísticos», detalla a
consellería.
Coincidindo coa posta en marcha da o aceleradora de empresas de Monforte, comezaron a
funcionar centros de formación similares en Mondoñedo, Celanova, Bergantiños, Ferrol,
Santiago e Vilanova de Arousa.
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La Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, en cola-
boración con la Escuela de Or-
ganización Industrial, puso en 
marcha la quinta  edición de la 
aceleradora de empresas que 
tiene su sede en la antigua se-
de de la fundación comarcal. 
Desde este lunes, diecisiete em-
prendedores —diez mujeres y 
siete hombres— implicados en 
dieciséis iniciativas empresa-
riales reciben asesoramiento 
en Expolemos para sacar ade-
lante esos proyectos.

A lo largo de los próximos 
meses, los participantes acce-
derán a tutorías que les orienta-
rán de forma práctica para ade-
cuar sus propuestas a la reali-
dad del mercado. Los proyec-
tos empresariales que fueron 

admitidos en este quinta edi-
ción abarcan desde las ener-
gías renovables a la agricultu-
ra ecológica, pasando por el tu-
rismo sostenible. 

«Desenvolveránse iniciati-
vas de enxeñería sustentable, 
unha empresa agroforestal, 
unha granxa escola, un centro 
de lecer para maiores e outro 
de atención á infancia, fabrica-
ción de produtos cosméticos e 
medicinais, apicultura e dife-
rentes servizos turísticos», de-
talla a consellería.

Coincidiendo con la pues-
ta en marcha de al acelerado-
ra de empresas de Monforte, 
comenzaron a funcionar cen-
tros de formación similares en 
Mondoñedo, Celanova, Bergan-
tiños, Ferrol, Santiago y Vilano-
va de Arousa.

La aceleradora de empresas 
presta apoyo a 16 proyectos que 
en su mayoría son de mujeres
MONFORTE / LA VOZ
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#Getafe GISA ofrece el programa de formación gratuita Sé+Digital
para aumentar las competencias digitales de vecinos y negocios
Madrid Lateris  •  original

Getafe:
El Ayuntamiento 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
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 y
vecinas 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 https://ift.tt/3avoklR, y en la web del propio programa https://ift.tt/2nmDS4b hasta
el día 15 de abril de 2020.
La concejala de Desarrollo Económico, Gema Cáceres, ha destacado que “esta es una
iniciativa más de formación gratuita tanto para nuestro vecinos y vecinas 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”.
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 e-
commerce, todo ello con ejemplos prácticos como el Crowdfunding, el Social Media Marketing
o las Start-ups. Esto les permitirá iniciar la transformación digital de sus negocios, o comenzar
a emprender en el medio online, superando los retos de la nueva economía global. Tras la
finalización del programa, los participantes recibirán un diploma certificado por EOI.
Además, los integrantes podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertos y
emprendedores que ya se han lanzado a crear sus propias iniciativas empresariales online
desde sus localidades. Adicionalmente, los alumnos del programa podrán interactuar con los
integrantes de la ’Comunidad de Aprendizaje Virtual’ de la iniciativa ‘Sé + Digital’, que reúne a
antiguos y nuevos miembros en la plataforma de Facebook, fomentando el conocimiento
colaborativo y la visibilidad de los proyectos.

La entrada GISA ofrece el programa de formación gratuita ‘Sé+Digital’ para aumentar las

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Madrid Lateris

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 04/03/2020

 España

 489 EUR (554 USD)

 150 EUR (169 USD) 

https://laterismadrid.blogspot.com/2020/03/getafe-gisa-ofrece-el-programa-de.html

https://laterismadrid.blogspot.com/2020/03/getafe-gisa-ofrece-el-programa-de.html
https://www.getafe.es/gisa-ofrece-programa-formacion-gratuita-sedigital-aumentar-las-competencias-digitales-vecinos-negocios/
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



competencias digitales de vecinos y negocios  aparece primero en Ayuntamiento de Getafe.
Fuente: Getafe
Lateris Madrid
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Cómo identificar el mejor momento para lanzar una empresa
Isabel García Méndez  •  original

Por qué han triunfado empresas como Airbnb o Uber y no otras como pets.com o Friendster?
Todas tenían financiación, partían de una buena idea y contaban con un gran equipo. La razón
hay que buscarla en algo tan básico como el momento o, en palabras de Bill Gross, CEO de
Idealabs, del “timing”. En su charla The single biggest reason why startups succeed, asegura
que, tras analizar la trayectoria de más de 200 startups para identificar por qué unas tenían
éxito en el arranque y otras no, concluyó que el factor más importante era el timing, en un
42% de los casos, seguido del equipo, en un 32%, y, en tercer lugar, la idea, con un 28%.
Que el público esté preparado para recibir tu propuesta, que los medios técnicos y las
infraestructuras sean las adecuadas o que la legislación lo permita son algunos de los
requisitos imprescindibles para que el “momento” o timing sean realmente adecuados.Cuando
Idealabs lanzó Z.com, un portal de entretenimiento, en 1998 la penetración de la banda ancha
era muy pequeña y resultaba muy difícil ver vídeos online. La empresa cerró en 2003 y sólo
dos años después, en 2005, nació Youtube, cuyo éxito es conocido. ¿La diferencia? La banda
ancha había alcanzado el 50% en EE.UU. ¿Habría podido triunfar un modelo como Cabify
hace quince años sin la masiva implantación de los smartphones? ¿Habría arrasado Facebook
si se lanzase ahora? “Empezar un proyecto en el momento correcto no es garantía para el
éxito, pero hacerlo en el momento equivocado es causa segura de fracaso”, explica Sergio
Palmero, cofundador de Buzome . El momento perfecto, pues, estaría definido por “el
product/market fit o ajuste de tu producto al mercado que, cuando se produce, es como estar
enamorado, uno se da cuenta de ello,” concluye Aitor Grandes, CEO y cofundador de Meta  .

ELEGIR EL MOMENTO MÁS ADECUADO
Equivocarte en la elección del momento puede tener consecuencias desastrosas, por eso es
importante realizar un exhaustivo análisis “de dos variables, sector y solución. Sobre el sector
hay que ver cuáles son las barreras de entrada, si se está produciendo un cambio que
revolucione las reglas del juego, identificar cuáles son los players, ver si hay inversión
entrando y si las variables macroeconómicas son las adecuadas. En cuanto a la solución, hay
que valorar cuál es la percepción del cliente, si es una solución necesaria, si la tecnología es
adecuada, si cumples con la expectativa del consumidor”, resume Enrique de Nova, CEO y
cofundador de Loonfy. Veamos algunas herramientas:
Estadísticas de tu sector.  Es muy importante analizar las estadísticas relevantes de tu sector o
tu mercado. “En mi caso, estar muy atentos a las estadísticas de robos y de las actuaciones
de la competencia te permite saber cuál es el momento adecuado para lanzar nuevos
productos o servicios”, explica Antonio Caballero, CEO y fundador de Grupo HispanoSegur .
Aunque no está de más, como alerta Carmen Hidalgo, cofundadora de BeBup, matizar este
análisis: “para nuestro negocio, listas de regalos para nacimientos, por ejemplo, descubrimos
que la tasa de natalidad en un país no era precisamente un indicador fiable, sino el gasto
medio por hijo”.
Testea al mercado. “Define tus hipótesis de negocio y realiza entrevistas o testeos con tu
público objetivo, para validarlas o rechazarlas. Una forma de hacerlo es a través de
herramientas como Google Forms o Typeform”, aconseja Hidalgo.
Realiza falsos lanzamientos. Crea una página falsa con tu producto/servicio y comprueba
cuánta gente está dispuesta a pagar por él, es una buena forma de comprobar el interés del
mercado por tu solución antes de invertir capital. Es lo que hicieron los chicos de Pantala, una
plataforma para compartir moda: realizaron un falso lanzamiento y en pocas horas tuvieron
10.000 clientes en lista de espera. “Que potenciales clientes muestren su interés antes si
quiera de que tu producto salga al mercado es un indicador muy real de que el negocio puede
tener éxito,” confirma Sergio Palmero.
Sin olvidar el MPV. Prueba rápido y equivócate rápido. El Mínimo Producto Viable es muy
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práctico para conocer, con el menor coste posible, si nuestra propuesta tiene salida. “Para
nosotros fue muy importante entender si había una comunidad de viajeros en las redes
sociales que tuviesen interés en nuestro modelo y así lanzamos el MPV”, explica Íñigo Balbín,
country manager de WeRoad Spain  . “Hacer un preview mediante un muestreo del
producto/servicio a un determinado mercado para ver su comportamiento puede ser una buena
opción”, recuerda Sandra Rodríguez Checa, presidenta de la Asociación Española de
Emprendedores, Micropymes y Pymes (AEMPYMES). “Esto es especialmente importante en
desarrollos tecnológicos. Si piensas que es el momento del blockchain, haz una prueba con
10.000 € y no con un millón”, aconseja Javier Martín, mentor de EOI y responsable de
Innovación Abierta en Sngular. Es lo que hicieron por ejemplo en Milenvíos.com. “Haz algo
básico y sal rápidamente al mercado, tus propios usuarios te dirán qué necesitan, te ayudarán
a pulir tu propuesta de valor y a validar tu idea”, reconoce Víctor Muñoz, CEO de la compañía.
Habla, habla, habla y escucha.  Como insiste Balbín, “cuando hablas con la gente acerca de tu
idea o tu negocio puedes comprobar hasta qué punto les puede gustar tu modelo e incluso
puedes recibir el feedback necesario para redefinirlo o para identificar en qué aspectos puede
renovarse el sector”. Y luego escucha a tu cliente: “cuál es su problema, cuánto le duele y
cuáles van a ser los puntos de dolor que vas a cubrir con tu propuesta. Si te centras en lo que
más les duele, es fácil que se produzca el encaje con el mercado”, explica Joan Riera,
profesor de ESADE  .
Analiza tendencias. “Hay que ser muy prudentes a la hora de adelantarse en exceso a una
tendencia o demanda porque puede ser que no esté ligada a una necesidad y en
consecuencia tu proyecto se vea frustrado”, explica Rubén González, CEO y fundador de Raw
Super Drink, marca de bebidas isotónicas 100% orgánicas. Para minimizar ese riesgo, Hidalgo
propone utilizar Google Trends: “permite observar a grandes rasgos las tendencias de
búsqueda de un término a lo largo del tiempo e incluso comparar dos productos. Si, por
ejemplo, observamos en los últimos 5 años las búsquedas de “coche eléctrico” y “coche
híbrido”, comprobamos que, aunque hace 5 años presentaban niveles de búsquedas similares,
desde hace 3 el eléctrico se dispara en búsquedas”. Otros instrumentos muy interesantes para
observar tendencias son las redes sociales y el análisis “del planificador de palabras clave o
cualquier herramienta de análisis de términos de búsqueda, como el pago por click. Nos dará
un indicador de si nuestro producto o servicio se está buscando o si la necesidad que
pensamos satisfacer se consulta con frecuencia en los buscadores”, concluye.
Infraestructuras, tecnología y regulación. Mariano Kostelec, CEO y cofundador de
StudentFinance  y cofundador de Uniplaces, se muestra tajante: “es importante mirar cambios
económicos, regulatorios y también innovaciones y tecnologías que permitan hacer cosas que
antes eran imposibles. Este tipo de cambios generan siempre oportunidades ya que hacen que
las necesidades de la gente cambien. Una herramienta simple para identificar si estás en el
momento correcto es preguntarse por qué este servicio no existió antes. La respuesta ayuda a
identificar si estamos en el momento correcto”. Antes de la irrupción de los navegadores o los
smartphones nunca habrían podido triunfar modelos como Uber o Airbnb. “StudentFinance, por
ejemplo, ofrece herramientas a los centros educativos para financiar con “Income Share
Agreements” (Acuerdos de Ingresos Compartidos) los estudios especializados de sus alumnos.
Hoy es el momento exacto por la gran falta de perfiles tecnológicos/digitales. Hace 5 años
hubiera sido demasiado temprano y en 5 años es muy probable que el mercado ya esté
saturado”. Como señala Ignacio Santamartina, director del máster en Emprendimiento e
Innovación de EAE, “un cambio regulatorio puede cambiar las reglas de juego y dejar sin
efecto un negocio”.
Estudia la financiación. Tanto en tu sector como en tu empresa en concreto. Ahora mismo, por
ejemplo, es un buen momento, financieramente hablando, para arrancar una empresa
tecnológica porque hay fondos para las rondas iniciales.
Segundas derivadas.  “En la parte numérica, y siendo un poco friki, nos gusta analizar segundas
derivadas, es decir, tasas de cambio de crecimiento de ventas, de conversión de leads, de
costes por unidad, etcétera”, explica Jordi Domínguez, CEO y cofundador de Finteca  y
Prohipotecas. Uno de los indicadores que mejor pueden reflejar si es un buen momento es el
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CaC o Coste de Adquisición de Clientes: si tienes un buen producto, pero el coste por
adquisición te come los beneficios, puede que no sea buen momento. Y viceversa, como
recuerda Palmero, “si la venta aumenta mes a mes y la recurrencia es positiva, hay altas
probabilidades de haber acertado con el momento”.

RECONOCER EL MOMENTO DE TU EMPRESA
Tampoco está de más saber en qué momento real está tu empresa (inicio, crecimiento,
consolidación o declive) para no equivocar las acciones adecuadas. Como señala Rubén
Muñoz, cofundador y responsable de Marketing Digital de Mr Jeff, “debes entender esto a
todos los niveles: a nivel de comunicación, porque no es lo mismo que tu marca se conozca o
que aún no; a nivel producto, porque no es lo mismo una app o una web al inicio de tu
andadura que dedicar todos los recursos posibles al desarrollo de esto ...” Y, para hacer
correctamente esta identificación, “no puedes dejarte guiar solo por un indicador sin ponerlo en
relación con los demás. Es decir, si tienes una satisfacción de cliente muy buena, pero los
números no te salen igual tienes un problema...” Y, además, como insiste Elena Trias de Bes,
fundadora de Wonderkidsapp  , ser muy honestos en este autoanálisis corporativo: “en las fases
iniciales, por ejemplo, es frecuente adjudicarte una fase errónea, normalmente superior, a la
que te encuentras. Es básico hacer un ejercicio de introspección para detectar el punto en el
te encuentras para definir los objetivos, la estrategia y las acciones que se adaptan a cada
momento”.

¿Y SI NOS HEMOS EQUIVOCADO DE MOMENTO?
Lo fundamental es reconocerlo y, cuanto antes mejor, para evitar males mayores. Si has
llegado demasiado tarde es porque ya hay muchos players/competidores en el mercado lo que
te obliga a jugar con los precios o a tener una ventaja competitiva muy clara. Y, si llegas
demasiado pronto, “el problema/necesidad o no será prioritario o los clientes no tendrán
recursos para solucionarlo,” explica Uri Tintore, cofundador de Belvo. ¿Son igual de válidas las
estrategias si llegamos demasiado pronto que si llegamos demasiado tarde? No todas.
Diferénciate. Como explica David Molero, CMO y cofundador de Mouters, “si llegas demasiado
tarde, trata de trabajar una propuesta de valor diferenciada y de entender los tiempos reales
del sector”. Tintore coincide en el planteamiento: “si vamos muy tarde, quizá también podamos
identificar y especializarnos en los problemas de las soluciones existentes”. “Llegar a un
mercado consolidado tiene la ventaja de que la gente ya lo conoce y es más fácil ofrecer algo
mejor a lo ya existente”, recalca Rubén Muñoz.
Pivota. Es una opción igual de válida tanto si has llegado tarde como si te has anticipado.
Como explica Balbín: “debes entender dónde y cuál es tu propuesta de valor y no tener miedo
de pivotar tu modelo en esa dirección. A veces una pieza funciona mejor que el todo. Muchas
compañías exitosas arrancaron cuando comprendieron que las herramientas que usaban para
fortalecer sus propias compañías tenían más potencial por sí solas”. Un ejemplo de ello es el
caso de Slack, por ejemplo, que en realidad se creó como una herramienta de comunicación
interna para la startup Tiny Speck. Otro ejemplo, Pinterest. Se creó en 2009 como Tote, una
app de compras “y aunque era una buena solución se encontraron con dos problemas: los
usuarios no utilizaban el móvil para comprar y los marketplaces de los smartphones no
estaban muy desarrollados. Viendo el comportamiento de los usuarios descubrieron que lo
utilizaban para compartir colecciones privadas y así fue como pivotaron hacía una red social”,
recuerda Balbín.
Verticaliza. Analiza todas las variantes de tu idea buscando aquellos clientes nicho que no
están siendo atendidos. Siempre los hay. Como señala Balbín, “la base del aprovechamiento
de un nicho de clientes es identificar a aquellos cuyas necesidades se encuentran
parcialmente resueltas (por ejemplo, los clientes eco-conscientes, los fan de las mascotas,
comida saludable...), identificar nuevos segmentos demográficos o de mercado que crecen en
poder adquisitivo y adáptate a sus necesidades”.
Evangeliza. Si has llegado demasiado pronto y tu negocio es demasiado novedoso para el
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mercado, te va a tocar “evangelizarlo”, como les ha ocurrido a Worketik, “las dificultades de
penetración en el mercado vienen dadas por la novedad del producto. Worketik requiere un
compromiso por parte de las empresas con el cumplimiento de nuestro código ético, algo que
nadie había “exigido” a las empresas. Mi función principal ha sido realizar la evangelización
tanto a los candidatos como a las compañías”, explica Amèlia Sampere, fundadora. Educar al
mercado es una estrategia muy útil, pero normalmente es costosa y lenta.
Crea tu momento. Cambia la tendencia de forma proactiva. “Si nos hemos adelantado, hay que
ver por qué y analizar si podemos actuar sobre ese aspecto: tecnologías incipientes cambios
culturales...”, recuerda Kostelec. Se trataría un poco, de hacer que cambie la tendencia,
recurriendo a los early adopters y demás líderes de opinión. Rubén González habla de
“acelerar el momento, pero eso solo podrás hacerlo si la tendencia es inminente, es decir si
esa corriente es tan fuerte que, con ingenio, habilidad, intuición y algo de presupuesto, puedes
hacer que suceda”. El media for equity, la publicidad en todos los canales, las redes sociales,
los influencers o el marketing de guerrillas pueden ayudar a ello. El único problema es que
son también caras y poco sostenibles.
Espera.  En caso de anticipación, “si podemos esperar, estaremos bien posicionados cuando
llegue la ola”, afirma Joan Riera. A lo mejor puedes dejar la empresa en standby y focalizarte
en otros servicios o productos que te permitan obtener liquidez. “Reduce costes, optimiza los
equipos y el funcionamiento de la empresa, de manera que vayas fortaleciéndote sin crecer
demasiado y, sobre todo, sin endeudarte”, aconseja Martín. “El ser los primeros puede hacer
que nuestra marca se relacione con el producto o servicio. Así que esperar puede ser una
fortaleza,” insiste Muñoz. Un ejemplo lo vemos en los Supermercados Veritas, “se adelantaron
mucho a la tendencia ecológica, pero supieron esperar y ahora están muy bien posicionados”,
explica Riera
Actúa rápido. Decidas la estrategia que decidas, lo importante es, como dice Palmero,
“reconocerlo y aceptarlo cuanto antes. Es muy típico ver a buenos emprendedores “quemarse”
y gastar su tiempo y sus recursos por no aceptar que no era el momento adecuado. Solo
asumiéndolo seremos capaces de identificar el por qué ha sucedido”.
Abandona.  “Si después de analizar, comprendes que no puedes enmendar esta anticipación ni
resolver el llegar demasiado tarde, hay que ser valientes y tomar decisiones drásticas para
evitar desgastes económicos y emocionales”, recomienda Santamartina. Como dice el refrán,
una retirada a tiempo también es una victoria. “Nunca te equivocas, aprendes.”, concluye Víctor
Muñoz.
RECONOCER EL MOMENTO PERSONAL:Además del momento del mercado, no está de más
reconocer también si es “tu” momento para emprender. Como señala Santamartina, “has de
reconocer si estás preparado tanto a nivel personal como desde el punto de vista de tus
capacidades. Saber dónde te metes, conocer el sector, tener experiencia, analizar si tienes las
competencias adecuadas y si tienes el tiempo y la disponibilidad para afrontar la aventura”. “El
punto de partida para identificar si es el momento de tu empresa, es saber si verdaderamente
es tu momento personal. Nosotros fundamos la empresa familiar en 2005, mientras
trabajábamos por cuenta ajena, pero no nos lanzamos definitivamente hasta años después,
cuando ya disponíamos del conocimiento del sector y después de formarnos a nivel
universitario y laboralmente”, explica Juan Puerto, director y cofundador de La Cyca Garden
Services  . Y para saber si es el momento personal adecuado propone “hacerse preguntas
difíciles porque tu estilo de vida cambiará: ¿el proyecto va alineado con mi propósito de vida?
¿A qué voy a renunciar por emprender y durante cuánto tiempo? ¿Los hábitos que tengo son
los adecuados? ¿Qué formación necesito?”.
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GISA ofrece un programa gratuito que enseñará nuevas
habilidades digitales para mejorar la empleabilidad y favorecer la
actividad profesional
Antonio Pulido Ruiz  •  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 (EOI) y Orange, 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 y
vecinas 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 https://www.getafeiniciativas.es/, y en la web del propio programa
http://sedigitalylanzate.es hasta el día 15 de abril de 2020.
La concejala de Desarrollo Económico, Gema Cáceres, ha destacado que “esta es una
iniciativa más de formación gratuita tanto para nuestro vecinos y vecinas 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”.
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. Esto les permitirá iniciar la transformación digital de sus negocios, o comenzar
a emprender en el medio online, superando los retos de la nueva economía global. Tras la
finalización del programa, los participantes recibirán un diploma certificado por EOI.
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Que no te la cuelen. Taller práctico sobre bulos y verificación
PUBLIRREPORTAJE  •  original

En un mundo en el que cada vez tiene más importancia la información que se difunde a través
de internet, es fundamental que toda la población, y especialmente los profesionales que
trabajan en el ámbito educativo, así como los jóvenes, entiendan cómo funciona la difusión de
contenidos en redes sociales, desarrollen capacidad crítica frente a la información que reciben
y cuenten con herramientas para poder identificar y diferenciar las noticias falsas, bulos y
rumores de lo que es información veraz.
A través de este taller se conocerá la importancia que tiene la desinformación en tiempos de
internet y se aprenderá la metodología y las herramientas usadas en los distintos proyectos de
MALDITA.ES (Maldito Bulo, Maldito Dato, Maldita Migración…) para luchar contra la
desinformación y verificar contenidos en internet.
El taller se iniciará el viernes 13 (19:00-21:00 h, Salón de Actos de la Escuela de Comercio)
con una charla dedicada a analizar bulos sobre inmigración y refugio y dar pistas para
combatirlos (que formará parte también de la programación de las XV Jornadas contra el
Racismo y la Xenofobia), y continuará el sábado 14 (10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h, Espacio
Joven de la Escuela de Comercio) con un trabajo tanto teórico como práctico con casos reales
para aprender a verificar datos. Se trabajarán campos como: metadatos, búsquedas inversas
de texto, vídeo o fotografías, geolocalización o control de fuentes.
Al finalizar el curso, la persona participante tendrá los conocimientos y herramientas
necesarias para poder realizar las comprobaciones pertinentes y diferenciar lo que es
información veraz de lo que no.
¿Quién lo va a impartir?

maldita.es  es un proyecto periodístico independiente y sin ánimo de lucro cuyo fin es dotar a
los ciudadanos de «herramientas para que no te la cuelen». Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo,
Maldita Ciencia y Maldito Dato: las diferentes ramas de maldita.es monitorizan el discurso
político y las informaciones que circulan en redes sociales y analizan el mensaje aplicando
técnicas del periodismo de datos para su verificación.
En este taller participarán dos personas del equipo de Maldita.es:
Stéphane M. Grueso

Cineasta y activista social. Es el responsable de la estrategia educativa y de alfabetización
mediática de Maldita.es. Ha vivido en Alemania y España. En Berlín trabajó en la
Corresponsalía de Televisión Española. Director y productor de una docena de documentales
de temática social y política. Máster en Economía Digital e Industrias Creativas por la EOI
(Escuela de Organización Industrial, Madrid). Miembro fundador y de la junta directiva de la
PDLI – Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Trabaja para la ONG belga
Associated Whistleblowing Press, donde es el responsable de filtrala.org, una plataforma de
filtraciones segura y anónima. Produce vídeos para ONGs y da clases y conferencias sobre
documental, gestión cultural, activismo digital, comunicación en la era de internet y
ciberseguridad.
Yuly Jara

Periodista. Responsable del proyecto Maldita Migración en Maldita.es. Usa los datos y la ley
de transparencia para investigar y contar historias. Se apoya en la visualización para
entenderlas. Excel es su mascota. Sus enfoques se centran en lo social, derechos humanos y
migraciones. Ha escrito sobre los casos de acoso en las universidades públicas españolas, los
retos de la generación de españoles más diversa, cómo los gobiernos de Zapatero y Rajoy
inflaron cifras sobre migrantes y el permanente estado de excepción con el expresidente de
Ecuador, Rafael Correa. Ha escrito para El País, eldiario.es, El Confidencial, El Mundo, Pikara
Magazine y Univisión Desigualdad, entre otros.
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¿Cómo me apunto?

Tiene 15 plazas y es GRATUITO. Se entrega diploma de asistencia.
La inscripción se puede hacer a través de la plataforma municipal de inscripción a actividades.
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GETAFE/ GISA ofrece un programa gratuito de habilidades y
herramientas digitales
Jesús Valbuena Blanco  •  original

La agencia de desarrollo y empleo GISA, junto con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la compañía Orange han
ofertado un programa gratuito de formación online en habilidades y herramientas digitales.

En colaboración la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange
GETAFE/ 4 DE MARZO DE 2020/  La agencia de desarrollo y empleo GISA, junto con la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y la compañía Orange han ofertado un programa
gratuito de formación online  en habilidades y herramientas digitales dirigido a los vecinos de
Getafe y a sus negocios.
‘Sé + Digital’ es el título de este programa formativo que tiene una extensión de 20 horas y que
se puede completar hasta el próximo 28 de abril,  según ha informado el consistorio, avanzando
que las inscripciones se pueden realizar en la web de GISA y en la del propio programa
http://sedigitalylanzate.es  antes del próximo 15 de abril.
Los inscritos recibirán formación en torno a las preguntas que se plantea cualquier negocio en
el entorno digital, así como en materia de financiación, de nuevos modelos de negocio y de
formas de promoción. Así, podrán conocer aspectos como  las plataformas de e-commerce, el
crowfunding, el Social Media Marketing o las Start-ups.
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Los inscritos recibirán formación en torno a las preguntas que se plantea cualquier negocio en el entorno digital.

El programa ofrece también el testimonio y la experiencia de algunos expertos y emprendedores
que ya se han lanzado a crear sus propias iniciativas empresariales en sus localidades.
“Es esencial que la tecnología sirva como recurso para los ciudadanos y sus negocios,
eliminando la brecha generacional”,  ha dicho la concejala de Desarrollo Económico del
Ayuntamiento de Getafe, Gema Cáceres.
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GISA ofrece el programa de formación gratuita 'Sé+Digital' para
aumentar las competencias digitales de vecinos y negocios -
Getafe
Getafe Online  •  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  (EOI)  y Orange, 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 y
vecinas 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 https://www.getafeiniciativas.es/, y en la web del propio programa
http://sedigitalylanzate.es hasta el día 15 de abril de 2020.
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 e-
commerce, todo ello con ejemplos prácticos como el Crowdfunding, el Social Media Marketing
o las Start-ups. Esto les permitirá iniciar la transformación digital de sus negocios, o comenzar
a emprender en el medio online, superando los retos de la nueva economía global. Tras la
finalización del programa, los participantes recibirán un diploma certificado por EOI.
Además, los integrantes podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertos y
emprendedores que ya se han lanzado a crear sus propias iniciativas empresariales online
desde sus localidades. Adicionalmente, los alumnos del programa podrán interactuar con los
integrantes de la 'Comunidad de Aprendizaje Virtual' de la iniciativa 'Sé + Digital', que reúne a
antiguos y nuevos miembros en la plataforma de Facebook, fomentando el conocimiento
colaborativo y la visibilidad de los proyectos.
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GISA ofrece el programa de formación gratuita 'Sé+Digital' para
aumentar las competencias digitales de vecinos y negocios -
Getafe
Getafe Online  •  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  (EOI)  y Orange, 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 y
vecinas 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 https://www.getafeiniciativas.es/, y en la web del propio programa
http://sedigitalylanzate.es hasta el día 15 de abril de 2020.
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 e-
commerce, todo ello con ejemplos prácticos como el Crowdfunding, el Social Media Marketing
o las Start-ups. Esto les permitirá iniciar la transformación digital de sus negocios, o comenzar
a emprender en el medio online, superando los retos de la nueva economía global. Tras la
finalización del programa, los participantes recibirán un diploma certificado por EOI.
Además, los integrantes podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertos y
emprendedores que ya se han lanzado a crear sus propias iniciativas empresariales online
desde sus localidades. Adicionalmente, los alumnos del programa podrán interactuar con los
integrantes de la 'Comunidad de Aprendizaje Virtual' de la iniciativa 'Sé + Digital', que reúne a
antiguos y nuevos miembros en la plataforma de Facebook, fomentando el conocimiento
colaborativo y la visibilidad de los proyectos.
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Programa gratuito en habilidades y herramientas digitales de
GISA
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 (EOI) y Orange, 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 y
vecinas 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
https://www.getafeiniciativas.es/, y en la web del propio programa http://sedigitalylanzate.es
hasta el día 15 de abril de 2020.
La concejala de Desarrollo Económico, Gema Cáceres, ha destacado que “esta es una
iniciativa más de formación gratuita tanto para nuestro vecinos y vecinas 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”.
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. Esto les
permitirá iniciar la transformación digital de sus negocios, o comenzar a emprender en el
medio online, superando los retos de la nueva economía global. Tras la finalización del
programa, los participantes recibirán un diploma certificado por EOI.
Además, los integrantes podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertos y
emprendedores que ya se han lanzado a crear sus propias iniciativas empresariales online
desde sus localidades.
Adicionalmente, los alumnos del programa podrán interactuar con los integrantes de la
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’Comunidad de Aprendizaje Virtual’ de la iniciativa ‘Sé + Digital’, que reúne a antiguos y
nuevos miembros en la plataforma de Facebook, fomentando el conocimiento colaborativo y la
visibilidad de los proyectos.
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PERSONAL BRANDING I MARCA PERSONAL

TODOS DEBEMOS SER INFLUENCERS. 
PERO ¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?
RAÚL DE LA CRuz-LiNAcERo, CEO THE PLAN BE AGEN0Y.coM
ExpERTo Y PROFESOR DE MARCA PERSONAL. ESCUELA DE ORGANiZACiÓN INDUSTRIAL

El fenómeno de los influencers ha sido tan impactante y ha calado tan hondo en 
la estrategia de las marcas para alcanzar a sus públicos objetivos, que ha dado 
lugar al nacimiento de una nueva, una más, tipología del Marketing: el Influen- 
cer Marketing. Según la Wikipedia, el marketing de influencia “identifica a las per
sonas que tienen influencia (comúnmente llamados influencers) sobre los 
compradores potenciales" para a través de ellos diseñar, desarrollar y ejecutar ac
tividades de marketing orientadas en torno a ellas.

Tan de moda está (aunque ya suenan voces sobre su agotamiento) que parece 
que nació ayer mismo de la mano de jóvenes adolescentes, que de manera es
pontánea se convirtieron en catalizadores necesarios en la relación entre marcas 
y consumidores.

Pero, la misma Wikipedia nos recuerda que "Laprimera aproximación a esta teo
ría proviene de un clásico de la  comunicación, The People 's Choice (Lazarsfeld y  
Katz), un estudio de 1940 sobre la comunicación política que también se conoce 
como modelo de flujo de dos pasos, que afirma que la  mayoría de las personas están 
influenciadas por información de segunda mano y  líderes de opinión."

No obstante, con la aparición de las redes sociales el “ influencer” ha alcanzado la 
categoría ejecutiva de un profesional del marketing: "Un influenciador de marke
ting (en inglés, marketing influencer) es aquella persona que tiene un séquito de 
seguidores en redes sociales como Instagram o en plataformas como YouTube los 
cuales escuchan sus mensajes y  sus recomendaciones y  las difunden"

Me comentaba un amigo, alto directivo de una agencia de medios, que hay in
fluencers de apenas 14 años que pueden estar ingresando 60.000-70.000€ men
suales por escribir y publicar unos cuantos posts en sus perfiles sociales. No 
obstante, como anteriormente comentaba, algunas voces claman ya sobre la bur
buja de este movimiento y utilizan de referencia el caso de la influencer que con 
más de 2 millones de seguidores apenas pudo vender 36 camisetas.

Bien, más allá de la new-era del Influencer Marketing, y sin entrar en polémicas, 
lo que debiéramos entender y saber reconocer es que todos tenemos capacidad 
para influ ir en nuestro entorno más cercano (que en líneas generales, es el que

más relevancia tiene para nuestras vidas, tanto profesional como personal). Otro 
asunto es, que nos hayamos puesto a trabajar y potenciar esta capacidad, o que 
sepamos por dónde empezar.

Ok. Entiendo. Primera pregunta. Por dónde empezar.
Centrémonos en el ámbito profesional (si quieres extrapolarlo al plano personal, 
puedes hacerlo). ¿Te has preguntado quiénes son las personas que más te im
portan?, ¿a quiénes te gustaría influir?, ¿quiénes son aquellos que quieres que 
compren tu producto, es decir, que compren tus ideas, tus servicios, tu profesio- 
nalidad, que te compren a ti?, ¿quiénes son aquellos que pagarán tu factura, tu 
salario, tu aumento de sueldo, tu renovación, tu promoción pro fesional,...? , 
¿quiénes son los que quieres que te contraten?
¿Los conoces bien?, ¿seguro?, ¿bien?
¿Sabes qué es lo que les gusta?, ¿lo que quieren, necesitan, les hace feliz?, ¿sabes 
qué idioma hablan en privado?, ¿conoces su pasado, su presente, lo que quieren 
ser en el futuro?, ¿sabes por qué te contrataron, o por qué te echarían y contra
tarían a otro?
¿sabes a quién llamar si mañana fueras objeto de un ERE? ¿y serías capaz de con
testar todas las preguntas anteriores sobre esa persona?
En definitiva, ¿sabes quiénes son tus stakeholder y quienes tus stockholders?

Ok, entiendo, supongo que no tienes todas las respuestas, pero ¿te has hecho al
guna vez todas esas preguntas? ¿no crees que haga falta? ¿o sí?

En la herramienta Business Model Canvas, desarrollado inicialmente por Alexan- 
der Osterwalderl para planificar la creación de un modelo de negocio, nos indica 
que lo primero que tenemos que hacer es saber quién es nuestro público objetivo, 
y conocerlo como la palma de nuestra mano. Pues de igual manera, en la creación 
de nuestra marca, en el fortalecimiento de nuestras capacidades para in flu ir a 
nuestro entorno más cercano, una de las primeras tareas que nos podemos poner 
a hacer es es conocer perfectamente a quien le vamos a querer vender nuestra 
marca.
Así que si quieres empezar por algún sitio para construir tu marca, para influ ir a 
tu entorno más cercano, empieza por hacerte todas esas preguntas, o más si te 
atreves, y descubre cómo de lejos o de cerca estás de las respuestas.
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Cómo identificar el mejor momento para lanzar una empresa
Isabel García Méndez  •  original

Por qué han triunfado empresas como Airbnb o Uber y no otras como pets.com o Friendster?
Todas tenían financiación, partían de una buena idea y contaban con un gran equipo. La razón
hay que buscarla en algo tan básico como el momento o, en palabras de Bill Gross, CEO de
Idealabs, del “timing”. En su charla The single biggest reason why startups succeed, asegura
que, tras analizar la trayectoria de más de 200 startups para identificar por qué unas tenían
éxito en el arranque y otras no, concluyó que el factor más importante era el timing, en un
42% de los casos, seguido del equipo, en un 32%, y, en tercer lugar, la idea, con un 28%.
Que el público esté preparado para recibir tu propuesta, que los medios técnicos y las
infraestructuras sean las adecuadas o que la legislación lo permita son algunos de los
requisitos imprescindibles para que el “momento” o timing sean realmente adecuados.Cuando
Idealabs lanzó Z.com, un portal de entretenimiento, en 1998 la penetración de la banda ancha
era muy pequeña y resultaba muy difícil ver vídeos online. La empresa cerró en 2003 y sólo
dos años después, en 2005, nació Youtube, cuyo éxito es conocido. ¿La diferencia? La banda
ancha había alcanzado el 50% en EE.UU. ¿Habría podido triunfar un modelo como Cabify
hace quince años sin la masiva implantación de los smartphones? ¿Habría arrasado Facebook
si se lanzase ahora? “Empezar un proyecto en el momento correcto no es garantía para el
éxito, pero hacerlo en el momento equivocado es causa segura de fracaso”, explica Sergio
Palmero, cofundador de Buzome . El momento perfecto, pues, estaría definido por “el
product/market fit o ajuste de tu producto al mercado que, cuando se produce, es como estar
enamorado, uno se da cuenta de ello,” concluye Aitor Grandes, CEO y cofundador de Meta  .

ELEGIR EL MOMENTO MÁS ADECUADO
Equivocarte en la elección del momento puede tener consecuencias desastrosas, por eso es
importante realizar un exhaustivo análisis “de dos variables, sector y solución. Sobre el sector
hay que ver cuáles son las barreras de entrada, si se está produciendo un cambio que
revolucione las reglas del juego, identificar cuáles son los players, ver si hay inversión
entrando y si las variables macroeconómicas son las adecuadas. En cuanto a la solución, hay
que valorar cuál es la percepción del cliente, si es una solución necesaria, si la tecnología es
adecuada, si cumples con la expectativa del consumidor”, resume Enrique de Nova, CEO y
cofundador de Loonfy. Veamos algunas herramientas:
Estadísticas de tu sector.  Es muy importante analizar las estadísticas relevantes de tu sector o
tu mercado. “En mi caso, estar muy atentos a las estadísticas de robos y de las actuaciones
de la competencia te permite saber cuál es el momento adecuado para lanzar nuevos
productos o servicios”, explica Antonio Caballero, CEO y fundador de Grupo HispanoSegur .
Aunque no está de más, como alerta Carmen Hidalgo, cofundadora de BeBup, matizar este
análisis: “para nuestro negocio, listas de regalos para nacimientos, por ejemplo, descubrimos
que la tasa de natalidad en un país no era precisamente un indicador fiable, sino el gasto
medio por hijo”.
Testea al mercado. “Define tus hipótesis de negocio y realiza entrevistas o testeos con tu
público objetivo, para validarlas o rechazarlas. Una forma de hacerlo es a través de
herramientas como Google Forms o Typeform”, aconseja Hidalgo.
Realiza falsos lanzamientos. Crea una página falsa con tu producto/servicio y comprueba
cuánta gente está dispuesta a pagar por él, es una buena forma de comprobar el interés del
mercado por tu solución antes de invertir capital. Es lo que hicieron los chicos de Pantala, una
plataforma para compartir moda: realizaron un falso lanzamiento y en pocas horas tuvieron
10.000 clientes en lista de espera. “Que potenciales clientes muestren su interés antes si
quiera de que tu producto salga al mercado es un indicador muy real de que el negocio puede
tener éxito,” confirma Sergio Palmero.
Sin olvidar el MPV. Prueba rápido y equivócate rápido. El Mínimo Producto Viable es muy
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práctico para conocer, con el menor coste posible, si nuestra propuesta tiene salida. “Para
nosotros fue muy importante entender si había una comunidad de viajeros en las redes
sociales que tuviesen interés en nuestro modelo y así lanzamos el MPV”, explica Íñigo Balbín,
country manager de WeRoad Spain  . “Hacer un preview mediante un muestreo del
producto/servicio a un determinado mercado para ver su comportamiento puede ser una buena
opción”, recuerda Sandra Rodríguez Checa, presidenta de la Asociación Española de
Emprendedores, Micropymes y Pymes (AEMPYMES). “Esto es especialmente importante en
desarrollos tecnológicos. Si piensas que es el momento del blockchain, haz una prueba con
10.000 € y no con un millón”, aconseja Javier Martín, mentor de EOI y responsable de
Innovación Abierta en Sngular. Es lo que hicieron por ejemplo en Milenvíos.com. “Haz algo
básico y sal rápidamente al mercado, tus propios usuarios te dirán qué necesitan, te ayudarán
a pulir tu propuesta de valor y a validar tu idea”, reconoce Víctor Muñoz, CEO de la compañía.
Habla, habla, habla y escucha.  Como insiste Balbín, “cuando hablas con la gente acerca de tu
idea o tu negocio puedes comprobar hasta qué punto les puede gustar tu modelo e incluso
puedes recibir el feedback necesario para redefinirlo o para identificar en qué aspectos puede
renovarse el sector”. Y luego escucha a tu cliente: “cuál es su problema, cuánto le duele y
cuáles van a ser los puntos de dolor que vas a cubrir con tu propuesta. Si te centras en lo que
más les duele, es fácil que se produzca el encaje con el mercado”, explica Joan Riera,
profesor de ESADE  .
Analiza tendencias. “Hay que ser muy prudentes a la hora de adelantarse en exceso a una
tendencia o demanda porque puede ser que no esté ligada a una necesidad y en
consecuencia tu proyecto se vea frustrado”, explica Rubén González, CEO y fundador de Raw
Super Drink, marca de bebidas isotónicas 100% orgánicas. Para minimizar ese riesgo, Hidalgo
propone utilizar Google Trends: “permite observar a grandes rasgos las tendencias de
búsqueda de un término a lo largo del tiempo e incluso comparar dos productos. Si, por
ejemplo, observamos en los últimos 5 años las búsquedas de “coche eléctrico” y “coche
híbrido”, comprobamos que, aunque hace 5 años presentaban niveles de búsquedas similares,
desde hace 3 el eléctrico se dispara en búsquedas”. Otros instrumentos muy interesantes para
observar tendencias son las redes sociales y el análisis “del planificador de palabras clave o
cualquier herramienta de análisis de términos de búsqueda, como el pago por click. Nos dará
un indicador de si nuestro producto o servicio se está buscando o si la necesidad que
pensamos satisfacer se consulta con frecuencia en los buscadores”, concluye.
Infraestructuras, tecnología y regulación. Mariano Kostelec, CEO y cofundador de
StudentFinance  y cofundador de Uniplaces, se muestra tajante: “es importante mirar cambios
económicos, regulatorios y también innovaciones y tecnologías que permitan hacer cosas que
antes eran imposibles. Este tipo de cambios generan siempre oportunidades ya que hacen que
las necesidades de la gente cambien. Una herramienta simple para identificar si estás en el
momento correcto es preguntarse por qué este servicio no existió antes. La respuesta ayuda a
identificar si estamos en el momento correcto”. Antes de la irrupción de los navegadores o los
smartphones nunca habrían podido triunfar modelos como Uber o Airbnb. “StudentFinance, por
ejemplo, ofrece herramientas a los centros educativos para financiar con “Income Share
Agreements” (Acuerdos de Ingresos Compartidos) los estudios especializados de sus alumnos.
Hoy es el momento exacto por la gran falta de perfiles tecnológicos/digitales. Hace 5 años
hubiera sido demasiado temprano y en 5 años es muy probable que el mercado ya esté
saturado”. Como señala Ignacio Santamartina, director del máster en Emprendimiento e
Innovación de EAE, “un cambio regulatorio puede cambiar las reglas de juego y dejar sin
efecto un negocio”.
Estudia la financiación. Tanto en tu sector como en tu empresa en concreto. Ahora mismo, por
ejemplo, es un buen momento, financieramente hablando, para arrancar una empresa
tecnológica porque hay fondos para las rondas iniciales.
Segundas derivadas.  “En la parte numérica, y siendo un poco friki, nos gusta analizar segundas
derivadas, es decir, tasas de cambio de crecimiento de ventas, de conversión de leads, de
costes por unidad, etcétera”, explica Jordi Domínguez, CEO y cofundador de Finteca  y
Prohipotecas. Uno de los indicadores que mejor pueden reflejar si es un buen momento es el
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CaC o Coste de Adquisición de Clientes: si tienes un buen producto, pero el coste por
adquisición te come los beneficios, puede que no sea buen momento. Y viceversa, como
recuerda Palmero, “si la venta aumenta mes a mes y la recurrencia es positiva, hay altas
probabilidades de haber acertado con el momento”.

RECONOCER EL MOMENTO DE TU EMPRESA
Tampoco está de más saber en qué momento real está tu empresa (inicio, crecimiento,
consolidación o declive) para no equivocar las acciones adecuadas. Como señala Rubén
Muñoz, cofundador y responsable de Marketing Digital de Mr Jeff, “debes entender esto a
todos los niveles: a nivel de comunicación, porque no es lo mismo que tu marca se conozca o
que aún no; a nivel producto, porque no es lo mismo una app o una web al inicio de tu
andadura que dedicar todos los recursos posibles al desarrollo de esto ...” Y, para hacer
correctamente esta identificación, “no puedes dejarte guiar solo por un indicador sin ponerlo en
relación con los demás. Es decir, si tienes una satisfacción de cliente muy buena, pero los
números no te salen igual tienes un problema...” Y, además, como insiste Elena Trias de Bes,
fundadora de Wonderkidsapp  , ser muy honestos en este autoanálisis corporativo: “en las fases
iniciales, por ejemplo, es frecuente adjudicarte una fase errónea, normalmente superior, a la
que te encuentras. Es básico hacer un ejercicio de introspección para detectar el punto en el
te encuentras para definir los objetivos, la estrategia y las acciones que se adaptan a cada
momento”.

¿Y SI NOS HEMOS EQUIVOCADO DE MOMENTO?
Lo fundamental es reconocerlo y, cuanto antes mejor, para evitar males mayores. Si has
llegado demasiado tarde es porque ya hay muchos players/competidores en el mercado lo que
te obliga a jugar con los precios o a tener una ventaja competitiva muy clara. Y, si llegas
demasiado pronto, “el problema/necesidad o no será prioritario o los clientes no tendrán
recursos para solucionarlo,” explica Uri Tintore, cofundador de Belvo. ¿Son igual de válidas las
estrategias si llegamos demasiado pronto que si llegamos demasiado tarde? No todas.
Diferénciate. Como explica David Molero, CMO y cofundador de Mouters, “si llegas demasiado
tarde, trata de trabajar una propuesta de valor diferenciada y de entender los tiempos reales
del sector”. Tintore coincide en el planteamiento: “si vamos muy tarde, quizá también podamos
identificar y especializarnos en los problemas de las soluciones existentes”. “Llegar a un
mercado consolidado tiene la ventaja de que la gente ya lo conoce y es más fácil ofrecer algo
mejor a lo ya existente”, recalca Rubén Muñoz.
Pivota. Es una opción igual de válida tanto si has llegado tarde como si te has anticipado.
Como explica Balbín: “debes entender dónde y cuál es tu propuesta de valor y no tener miedo
de pivotar tu modelo en esa dirección. A veces una pieza funciona mejor que el todo. Muchas
compañías exitosas arrancaron cuando comprendieron que las herramientas que usaban para
fortalecer sus propias compañías tenían más potencial por sí solas”. Un ejemplo de ello es el
caso de Slack, por ejemplo, que en realidad se creó como una herramienta de comunicación
interna para la startup Tiny Speck. Otro ejemplo, Pinterest. Se creó en 2009 como Tote, una
app de compras “y aunque era una buena solución se encontraron con dos problemas: los
usuarios no utilizaban el móvil para comprar y los marketplaces de los smartphones no
estaban muy desarrollados. Viendo el comportamiento de los usuarios descubrieron que lo
utilizaban para compartir colecciones privadas y así fue como pivotaron hacía una red social”,
recuerda Balbín.
Verticaliza. Analiza todas las variantes de tu idea buscando aquellos clientes nicho que no
están siendo atendidos. Siempre los hay. Como señala Balbín, “la base del aprovechamiento
de un nicho de clientes es identificar a aquellos cuyas necesidades se encuentran
parcialmente resueltas (por ejemplo, los clientes eco-conscientes, los fan de las mascotas,
comida saludable...), identificar nuevos segmentos demográficos o de mercado que crecen en
poder adquisitivo y adáptate a sus necesidades”.
Evangeliza. Si has llegado demasiado pronto y tu negocio es demasiado novedoso para el
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mercado, te va a tocar “evangelizarlo”, como les ha ocurrido a Worketik, “las dificultades de
penetración en el mercado vienen dadas por la novedad del producto. Worketik requiere un
compromiso por parte de las empresas con el cumplimiento de nuestro código ético, algo que
nadie había “exigido” a las empresas. Mi función principal ha sido realizar la evangelización
tanto a los candidatos como a las compañías”, explica Amèlia Sampere, fundadora. Educar al
mercado es una estrategia muy útil, pero normalmente es costosa y lenta.
Crea tu momento. Cambia la tendencia de forma proactiva. “Si nos hemos adelantado, hay que
ver por qué y analizar si podemos actuar sobre ese aspecto: tecnologías incipientes cambios
culturales...”, recuerda Kostelec. Se trataría un poco, de hacer que cambie la tendencia,
recurriendo a los early adopters y demás líderes de opinión. Rubén González habla de
“acelerar el momento, pero eso solo podrás hacerlo si la tendencia es inminente, es decir si
esa corriente es tan fuerte que, con ingenio, habilidad, intuición y algo de presupuesto, puedes
hacer que suceda”. El media for equity, la publicidad en todos los canales, las redes sociales,
los influencers o el marketing de guerrillas pueden ayudar a ello. El único problema es que
son también caras y poco sostenibles.
Espera.  En caso de anticipación, “si podemos esperar, estaremos bien posicionados cuando
llegue la ola”, afirma Joan Riera. A lo mejor puedes dejar la empresa en standby y focalizarte
en otros servicios o productos que te permitan obtener liquidez. “Reduce costes, optimiza los
equipos y el funcionamiento de la empresa, de manera que vayas fortaleciéndote sin crecer
demasiado y, sobre todo, sin endeudarte”, aconseja Martín. “El ser los primeros puede hacer
que nuestra marca se relacione con el producto o servicio. Así que esperar puede ser una
fortaleza,” insiste Muñoz. Un ejemplo lo vemos en los Supermercados Veritas, “se adelantaron
mucho a la tendencia ecológica, pero supieron esperar y ahora están muy bien posicionados”,
explica Riera
Actúa rápido. Decidas la estrategia que decidas, lo importante es, como dice Palmero,
“reconocerlo y aceptarlo cuanto antes. Es muy típico ver a buenos emprendedores “quemarse”
y gastar su tiempo y sus recursos por no aceptar que no era el momento adecuado. Solo
asumiéndolo seremos capaces de identificar el por qué ha sucedido”.
Abandona.  “Si después de analizar, comprendes que no puedes enmendar esta anticipación ni
resolver el llegar demasiado tarde, hay que ser valientes y tomar decisiones drásticas para
evitar desgastes económicos y emocionales”, recomienda Santamartina. Como dice el refrán,
una retirada a tiempo también es una victoria. “Nunca te equivocas, aprendes.”, concluye Víctor
Muñoz.
RECONOCER EL MOMENTO PERSONAL:Además del momento del mercado, no está de más
reconocer también si es “tu” momento para emprender. Como señala Santamartina, “has de
reconocer si estás preparado tanto a nivel personal como desde el punto de vista de tus
capacidades. Saber dónde te metes, conocer el sector, tener experiencia, analizar si tienes las
competencias adecuadas y si tienes el tiempo y la disponibilidad para afrontar la aventura”. “El
punto de partida para identificar si es el momento de tu empresa, es saber si verdaderamente
es tu momento personal. Nosotros fundamos la empresa familiar en 2005, mientras
trabajábamos por cuenta ajena, pero no nos lanzamos definitivamente hasta años después,
cuando ya disponíamos del conocimiento del sector y después de formarnos a nivel
universitario y laboralmente”, explica Juan Puerto, director y cofundador de La Cyca Garden
Services  . Y para saber si es el momento personal adecuado propone “hacerse preguntas
difíciles porque tu estilo de vida cambiará: ¿el proyecto va alineado con mi propósito de vida?
¿A qué voy a renunciar por emprender y durante cuánto tiempo? ¿Los hábitos que tengo son
los adecuados? ¿Qué formación necesito?”.
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GSS lanza Covisian Academy junto a la Escuela de Organización
Industrial
original

GSS, con la EOI (Escuela de Organización Industrial) como partner académico, lanza la
escuela de gestión de clientes, Covisian Academy.
Tras el éxito de Covisian Academy Italia con más de 350 alumnos y 20 grandes compañías
participantes en sus cuatro 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 aspira a que los profesionales de CRM, operaciones, marketing y digital, (que
tienen un papel relevante en proyectos estratégicos y operativos para la gestión con clientes),
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.
El programa, que contará con la participación de directivos de grandes compañías nacionales
e internacionales (entre ellos, el head of industries de Google, el senior product manager de
Amazon, el director de fidelización & ATC de Vodafone, o el CEO de Savia, entre otros), se
centrará en las estrategias de relación con clientes durante todo el ciclo de vida, introduciendo
tecnologías y metodologías innovadoras.
“En GSS hemos decidido lanzar en España esta iniciativa con el objetivo de impulsar el sector
de la gestión y experiencia de cliente hacia los servicios más avanzados. El uso inteligente de
la información del consumidor, la adopción de nuevas habilidades y el desarrollo de nuevos
modelos de colaboración con los clientes son la alternativa a los modelos comerciales
tradicionales que ya no aportan rentabilidad”, señala César López, CEO de GSS. Además,
“Covisian Academy favorecerá tanto a empresas como a clientes finales, en pro de la
excelencia en la gestión de clientes”, ratifica el CEO de GSS.
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Konecta, nuevo miembro de la Asociación para el Desarrollo de la
Experiencia de Cliente
original

Con el objetivo de desarrollar las mejores prácticas en Experiencia de Cliente, Konecta se une
como socio a DEC, la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente.
Konecta  se ha incorporado a la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente
(DEC), la primera organización profesional que promueve en nuestro país el desarrollo e
implementación de las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en la Experiencia de
Cliente.
Impulsada por profesionales que lideran esta especialidad en algunas de las más destacadas
empresas españolas e internacionales, DEC es un referente en Experiencia de Cliente en el
mercado español actualmente y está trabajando en su expansión internacional, especialmente
en el ámbito de habla hispana.
La organización tiene como objetivo contribuir a desarrollar el concepto de Experiencia de
Cliente en toda la sociedad para que las empresas que la forman sean reconocidas por
entregar una experiencia única, diferencial y rentable, generadora de fuertes vínculos con los
clientes y de resultados sostenibles en el tiempo.
DEC  desarrolla eventos, informes, iniciativas y actividades formativas que proporcionan
herramientas y conocimientos para potenciar el trabajo en experiencia de cliente. Konecta le
aportará a la Asociación su experiencia y compartirá sus éxitos en este campo, lo que
contribuirá a su posicionamiento como una compañía pionera y evangelizadora en Experiencia
de Cliente.
La Asociación DEC ha sido fundada por 29 grandes marcas impulsoras de la Experiencia de
cliente: Aena Aeropuertos, Alsa, Altadis, Asisa, Banco Santander, Bain&Company, Cetelem,
Cigna, Coca-Cola, Correos, Endesa, E-on, EOI, Everis, Gas Natural Fenosa (Naturgy), Grass
Roots, IATA, Iberia, Laboral Kutxa, Mapfre, Mercedes Benz, MdS, MetLife, Mutua Madrileña,
Opticalia, Parques Reunidos, Salesforce y Segurcaixa Adeslas. Al día de hoy DEC integra más
de 150 empresas y más de 80 socios particulares.
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Vino y transformación digital se dan la mano en las próximas
jornadas de la OTD en la región
miciudadreal  •  original
La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha (OTD-CLM), liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales, y con sede en Colegio Oficial de Ciudad Real, realizará
la próxima 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 off-line y on-line.

Jornada en Albacete

La primera jornada tendrá lugar en Albacete, el próximo martes 10 de marzo a las 12 horas,
en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. La jornada será inaugurada, a partir
de las 11:30 horas, por Ginés Moratalla, decano del Colegio; Mariano Suárez de Cepeda,
decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Albacete; Manuel Roque, director de la OTD-
CLM; y Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos.
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.
Jornada en Alcázar de San Juan

Al día siguiente, la jornada se celebrará, a partir de las 18 horas, en la sede del Consejo
Regulador D.O La Mancha, en Alcázar de San Juan, y que abrirán Carlos David Bonilla,
presidente de dicha D.O; Miguel Javaloy, delegado de la Asociación de Ingenieros Industriales
en Ciudad Real; y Manuel Roque, director de la Oficina de Transformación Digital de CLM.
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
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para el sector vitivinícola.
Jornada en Toledo

El jueves 12 de marzo a las 10 horas, en la Escuela de Administración Regional de Toledo,
tendrá lugar una nueva jornada cuya apertura contará con la presencia de Enrique del Castillo,
delegado en Toledo de la Asociación de Ingenieros Industriales; Manuel Roque director de la
OTD-CLM; Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos; Luis Noé,
director del Instituto de Promoción Exterior de CLM, IPEX; y Pedro A. Morejón, director
territorial de ICEX en Castilla-La Mancha.
La primera de las ponencias de la mañana será sobre automatización de procesos en las
operaciones de venta internacionales, impartida por Arturo Peralta, director de Tecnología de
Korporate Technologies Group, doctor en Ingeniería Informática y en Economía y Empresas.
Seguidamente, Francisca Moya  y José María Lozano  expondrán las mejores estrategias de
marketing digital, e-commerce e investigación de mercados para empresas vinícolas. Tras
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, Álvaro
García, responsable de Exportación de Bodegas Arrayán; Oscar Fernández, director general de
Engineered Fire Piping; y Alonso López, CEO-Gerente de LM Automatísmos.
Sobre la OTD CLM

La Oficina de Transformación Digital, liderada por la Asociación de Ingenieros Industriales y
que se ubica en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real,
contando con una oficina de información en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Toledo, realiza distintas jornadas de divulgación en las cinco provincias de la región, además
de ofrecer a pymes y autónomos un servicio gratuito de consultoría digital para la resolución
de consultas sobre soluciones y metodologías para mejorar la gestión mediante el uso de las
TIC, contando con el asesoramiento especializado de profesionales de contrastada experiencia
en: emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio; presencia en internet y redes
sociales; marketing digital y comercio electrónico; gestión del negocio y digitalización de
procesos o protección de datos.
Las Oficinas de Transformación Digital puestas en marcha en toda España por el Ministerio de
Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es, cuentan con un presupuesto
global de cinco millones de euros. Las actuaciones a realizar serán financiadas con cargo al
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER) del periodo de programación 2014-2020 y bajo el lema “Una manera de
hacer Europa” que tiene entre sus objetivos mejorar el uso, la calidad y el acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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Vino y transformación digital se dan la mano en las próximas
jornadas de la OTD en la región
original
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En las jornadas, que tendrán lugar en Albacete, Alcázar de San Juan y Toledo, se analizarán
los retos de futuro del sector vitivinícola y cómo la 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
La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha (OTD-CLM), liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales, y con sede en Colegio Oficial de Ciudad Real, realizará
la próxima 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 off-line y on-line.
Jornada en Albacete
La primera jornada tendrá lugar en Albacete, el próximo martes 10 de marzo a las 12 horas,
en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. La jornada será inaugurada, a partir
de las 11:30 horas, por Ginés Moratalla, decano del Colegio; Mariano Suárez de Cepeda,
decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Albacete; Manuel Roque, director de la OTD-
CLM; y Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos.
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.
Jornada en Alcázar de San Juan
Al día siguiente, la jornada se celebrará, a partir de las 18 horas, en la sede del Consejo
Regulador D.O La Mancha, en Alcázar de San Juan, y que abrirán Carlos David Bonilla,
presidente de dicha D.O; Miguel Javaloy, delegado de la Asociación de Ingenieros Industriales
en Ciudad Real; y Manuel Roque, director de la Oficina de Transformación Digital de CLM.
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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.
Jornada en Toledo
El jueves 12 de marzo a las 10 horas, en la Escuela de Administración Regional de Toledo,
tendrá lugar una nueva jornada cuya apertura contará con la presencia de Enrique del Castillo,
delegado en Toledo de la Asociación de Ingenieros Industriales; Manuel Roque director de la
OTD-CLM; Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos; Luis Noé,
director del Instituto de Promoción Exterior de CLM, IPEX; y Pedro A. Morejón, director
territorial de ICEX en Castilla-La Mancha.
La primera de las ponencias de la mañana será sobre automatización de procesos en las
operaciones de venta internacionales, impartida por Arturo Peralta, director de Tecnología de
Korporate Technologies Group, doctor en Ingeniería Informática y en Economía y Empresas.
Seguidamente, Francisca Moya y José María Lozano expondrán las mejores estrategias de
marketing digital, e-commerce e investigación de mercados para empresas vinícolas. Tras
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, Álvaro
García, responsable de Exportación de Bodegas Arrayán; Oscar Fernández, director general de
Engineered Fire Piping; y Alonso López, CEO-Gerente de LM Automatísmos.
Sobre la OTD CLM
La Oficina de Transformación Digital, liderada por la Asociación de Ingenieros Industriales y
que se ubica en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real,
contando con una oficina de información en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Toledo, realiza distintas jornadas de divulgación en las cinco provincias de la región, además
de ofrecer a pymes y autónomos un servicio gratuito de consultoría digital para la resolución
de consultas sobre soluciones y metodologías para mejorar la gestión mediante el uso de las
TIC, contando con el asesoramiento especializado de profesionales de contrastada experiencia
en: emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio; presencia en internet y redes
sociales; marketing digital y comercio electrónico; gestión del negocio y digitalización de
procesos o protección de datos.
Las Oficinas de Transformación Digital pues¬tas en marcha en toda España por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es, cuentan con un presupuesto
global de cinco millones de euros. Las actuaciones a realizar serán financiadas con cargo al
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondos Europeos de Desarro¬llo
Regional (FEDER) del periodo de programación 2014-2020 y bajo el lema “Una manera de
hacer Europa” que tiene entre sus objetivos mejorar el uso, la calidad y el acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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Vino y transformación digital se dan la mano en las próximas
jornadas de la OTD en la región
original

En las jornadas, que tendrán lugar en Albacete, Alcázar de San Juan y Toledo, se analizarán los
retos de futuro del sector vitivinícola y cómo la 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

La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha (OTD-CLM), liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales, y con sede en Colegio Oficial de Ciudad Real, realizará
la próxima 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 off-line y on-line.
Jornada en Albacete

La primera jornada tendrá lugar en Albacete, el próximo martes 10 de marzo a las 12 horas,
en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. La jornada será inaugurada, a partir
de las 11:30 horas, por Ginés Moratalla, decano del Colegio; Mariano Suárez de Cepeda,
decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Albacete; Manuel Roque, director de la OTD-
CLM; y Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos.
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.
Jornada en Alcázar de San Juan
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Al día siguiente, la jornada se celebrará, a partir de las 18 horas, en la sede del Consejo
Regulador D.O La Mancha, en Alcázar de San Juan, y que abrirán Carlos David Bonilla,
presidente de dicha D.O; Miguel Javaloy, delegado de la Asociación de Ingenieros Industriales
en Ciudad Real; y Manuel Roque, director de la Oficina de Transformación Digital de CLM.
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.
Jornada en Toledo

El jueves 12 de marzo a las 10 horas, en la Escuela de Administración Regional de Toledo,
tendrá lugar una nueva jornada cuya apertura contará con la presencia de Enrique del Castillo,
delegado en Toledo de la Asociación de Ingenieros Industriales; Manuel Roque director de la
OTD-CLM; Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos; Luis Noé,
director del Instituto de Promoción Exterior de CLM, IPEX; y Pedro A. Morejón, director
territorial de ICEX en Castilla-La Mancha.
La primera de las ponencias de la mañana será sobre automatización de procesos en las
operaciones de venta internacionales, impartida por Arturo Peralta, director de Tecnología de
Korporate Technologies Group, doctor en Ingeniería Informática y en Economía y Empresas.
Seguidamente, Francisca Moya  y José María Lozano  expondrán las mejores estrategias de
marketing digital, e-commerce e investigación de mercados para empresas vinícolas. Tras
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, Álvaro
García, responsable de Exportación de Bodegas Arrayán; Oscar Fernández, director general de
Engineered Fire Piping; y Alonso López, CEO-Gerente de LM Automatísmos.
Sobre la OTD CLM

La Oficina de Transformación Digital, liderada por la Asociación de Ingenieros Industriales y
que se ubica en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real,
contando con una oficina de información en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Toledo, realiza distintas jornadas de divulgación en las cinco provincias de la región, además
de ofrecer a pymes y autónomos un servicio gratuito de consultoría digital para la resolución
de consultas sobre soluciones y metodologías para mejorar la gestión mediante el uso de las
TIC, contando con el asesoramiento especializado de profesionales de contrastada experiencia
en: emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio; presencia en internet y redes
sociales; marketing digital y comercio electrónico; gestión del negocio y digitalización de
procesos o protección de datos.
Las Oficinas de Transformación Digital puestas en marcha en toda España por el Ministerio de
Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es, cuentan con un presupuesto
global de cinco millones de euros. Las actuaciones a realizar serán financiadas con cargo al
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER) del periodo de programación 2014-2020 y bajo el lema “Una manera de
hacer Europa” que tiene entre sus objetivos mejorar el uso, la calidad y el acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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Vino y transformación digital se dan la mano en las próximas
jornadas de la OTD en la región
original

Foto de archivo de una jornada de la OTD sobre el sector vitivinícola

En las jornadas, que tendrán lugar en Albacete, Alcázar de San Juan y Toledo, se analizarán
los retos de futuro del sector vitivinícola y cómo la 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
La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha (OTD-CLM), liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales, y con sede en Colegio Oficial de Ciudad Real, realizará
la próxima 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 off-line y on-line.
La primera jornada tendrá lugar en Albacete, el próximo martes 10 de marzo a las 12 horas,
en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. La jornada será inaugurada, a partir
de las 11:30 horas, por Ginés Moratalla, decano del Colegio; Mariano Suárez de Cepeda,
decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Albacete; Manuel Roque, director de la OTD-
CLM; y Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos.
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;
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y José María Lozano, consultor especialista en Ebay, Aliexpress y Amazon.
Jornada en Alcázar de San Juan

Al día siguiente, la jornada se celebrará, a partir de las 18 horas, en la sede del Consejo
Regulador D.O La Mancha, en Alcázar de San Juan, y que abrirán Carlos David Bonilla,
presidente de dicha D.O; Miguel Javaloy, delegado de la Asociación de Ingenieros Industriales
en Ciudad Real; y Manuel Roque, director de la Oficina de Transformación Digital de CLM.
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.
El jueves 12 de marzo a las 10 horas, en la Escuela de Administración Regional de Toledo,
tendrá lugar una nueva jornada cuya apertura contará con la presencia de Enrique del Castillo,
delegado en Toledo de la Asociación de Ingenieros Industriales; Manuel Roque director de la
OTD-CLM; Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos; Luis Noé,
director del Instituto de Promoción Exterior de CLM, IPEX; y Pedro A. Morejón, director
territorial de ICEX en Castilla-La Mancha.
La primera de las ponencias de la mañana será sobre automatización de procesos en las
operaciones de venta internacionales, impartida por Arturo Peralta, director de Tecnología de
Korporate Technologies Group, doctor en Ingeniería Informática y en Economía y Empresas.
Seguidamente, Francisca Moya y José María Lozano expondrán las mejores estrategias de
marketing digital, e-commerce e investigación de mercados para empresas vinícolas. Tras
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, Álvaro
García, responsable de Exportación de Bodegas Arrayán; Oscar Fernández, director general de
Engineered Fire Piping; y Alonso López, CEO-Gerente de LM Automatísmos.
Sobre la OTD

La Oficina de Transformación Digital, liderada por la Asociación de Ingenieros Industriales y
que se ubica en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real,
contando con una oficina de información en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Toledo, realiza distintas jornadas de divulgación en las cinco provincias de la región, además
de ofrecer a pymes y autónomos un servicio gratuito de consultoría digital para la resolución
de consultas sobre soluciones y metodologías para mejorar la gestión mediante el uso de las
TIC, contando con el asesoramiento especializado de profesionales de contrastada experiencia
en: emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio; presencia en internet y redes
sociales; marketing digital y comercio electrónico; gestión del negocio y digitalización de
procesos o protección de datos.
Las Oficinas de Transformación Digital pues¬tas en marcha en toda España por el Ministerio
de Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es, cuentan con un presupuesto
global de cinco millones de euros. Las actuaciones a realizar serán financiadas con cargo al
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondos Europeos de Desarro¬llo
Regional (FEDER) del periodo de programación 2014-2020 y bajo el lema “Una manera de
hacer Europa” que tiene entre sus objetivos mejorar el uso, la calidad y el acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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La EOI recibe un galardón por su programa de formación en
coaching
María Chueca  •  original

Premio a la EOI

ExpoCoaching 2020 ha otorgado el Premio a la Mejor Escuela de Formación en Coaching a la
Escuela de Organización Industrial (EOI). La calidad del programa superior en Coaching
Ejecutivo y de Equipos ha hecho a la EOI  merecedor del reconocimiento. El galardón pone en
valor el compromiso de la escuela con los procesos de coaching de calidad, que divulga a
través de sus programas para figuras directivas y de responsabilidad empresarial.
El Estadio Wanda Metropolitano fue el escenario el pasado sábado 29 de febrero de la
entrega de los galardones. El evento ofreció conferencias de especialistas en coaching,
mindfullness, y otras herramientas necesarias para abordar la nueva era digital desde el punto
de vista de la dirección de empresa y la gestión de personal responsables.
Además del Premio a la Mejor Escuela de Formación de Coaching, los galardones
ExpoCoaching 2020  incluyeron las categorías de Mejor Influencer Profesional Nacional,
otorgado a Víctor Kuppers. Por otra parte, el premio en su categoría Mejor Influencer
Profesional Internacional fue para Vikki Brock.
El Centro de Investigación en Valores (Civsen) recibió el Premio Mejor Proyecto Innovador y
Augere, el Premio Mejor Empresa de Servicios. El galardón al Mejor libro fue para “El poder
de Confiar en ti”, de Curro Cañete. El Premio Best Practice – Mejor Empresa fue otorgado a
Endesa. El Premio Mejor Blog del Sector Coaching fue para PSICOCODE, de Isidro Migallón.
Por último, el Premio Honorífico reconoció la carrera y la labor del filósofo Rafael Echevarría,
uno de los padres del coaching ontológico.
JURADO ESPECIALIZADO

El jurado de estos galardones estuvo formado por diversos especialistas internacionales en el
área del coaching, la comunicación y la dirección de empresas. Entre los nombres más
destacados suena Pilar Gómez-Acebo, actual presidenta de la Federación Española de
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, también David Alonso, CEO de
Coaching Por Valores.
La comunicadora y Máster en Psiocología Transpersonal Anne Igartiburu  o Diego Gutiérrez,
Responsable del Área de Coaching Deportivo de la Academia del Club Atlético de Madrid  son
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otros de los más sonados. Además de Pilar Colilla, presidenta de la Asociación Española de
Coaching Ejecutivo Organizativo y de Mentoring, Francisco Javier Cantera Herrero, Presidente
de Auren BLC, David Caballero CEO de Expocoaching, Montse Hidalgo, speaker motivacional
y directora de la Universidad de la Felicidad en España y Elena Pérez-Moreiras, socia
directora en RH ASESORES IMPROVIN.
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Vino y transformación digital se dan la mano en las próximas
jornadas de la OTD en la región
original

La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha (OTD-CLM), liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales, y con sede en Colegio Oficial de Ciudad Real, realizará
la próxima 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 off-line y on-line.

Jornada en Albacete

La primera jornada tendrá lugar en Albacete, el próximo martes 10 de marzo a las 12 horas,
en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. La jornada será inaugurada, a partir
de las 11:30 horas, por Ginés Moratalla, decano del Colegio; Mariano Suárez de Cepeda,
decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Albacete; Manuel Roque, director de la OTD-
CLM; y Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos.
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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.

Jornada en Alcázar de San Juan

Al día siguiente, la jornada se celebrará, a partir de las 18 horas, en la sede del Consejo
Regulador D.O La Mancha, en Alcázar de San Juan, y que abrirán Carlos David Bonilla,
presidente de dicha D.O; Miguel Javaloy, delegado de la Asociación de Ingenieros Industriales
en Ciudad Real; y Manuel Roque, director de la Oficina de Transformación Digital de CLM.
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.
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Jornada en Toledo

El jueves 12 de marzo a las 10 horas, en la Escuela de Administración Regional de Toledo,
tendrá lugar una nueva jornada cuya apertura contará con la presencia de Enrique del Castillo,
delegado en Toledo de la Asociación de Ingenieros Industriales; Manuel Roque director de la
OTD-CLM; Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos; Luis Noé,
director del Instituto de Promoción Exterior de CLM, IPEX; y Pedro A. Morejón, director
territorial de ICEX en Castilla-La Mancha.
La primera de las ponencias de la mañana será sobre automatización de procesos en las
operaciones de venta internacionales, impartida por Arturo Peralta, director de Tecnología de
Korporate Technologies Group, doctor en Ingeniería Informática y en Economía y Empresas.

Seguidamente, Francisca Moya  y José María Lozano  expondrán las mejores estrategias de
marketing digital, e-commerce e investigación de mercados para empresas vinícolas. Tras
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, Álvaro
García, responsable de Exportación de Bodegas Arrayán; Oscar Fernández, director general de
Engineered Fire Piping; y Alonso López, CEO-Gerente de LM Automatísmos.
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Vino y transformación digital se dan la mano en las próximas
jornadas de la OTD en la región
original
En las jornadas, que tendrán lugar en Albacete, Alcázar de San Juan y Toledo,se analizarán los retos de futuro del sector vitivinícola y cómo la
transformación digital puede ayudar a las bodegas a producir con mayorcalidad y menores costes. Además de, a tomar decisiones más rentables,
identificando mejor las tendencias y demandas de los mercados, tantonacionales como internacionales
La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha (OTD-CLM), liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales, y con sede en Colegio Oficial de Ciudad Real, realizará
la próxima 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 off-line y on-line.
Jornada en Albacete
La primera jornada tendrá lugar en Albacete, el próximo martes 10 de marzo a las 12 horas,
en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. La jornada será inaugurada, a partir
de las 11:30 horas, por Ginés Moratalla, decano del Colegio; Mariano Suárez de Cepeda,
decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Albacete; Manuel Roque, director de la
OTD-CLM; y Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos.
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.
Jornada en Alcázar de San Juan
Al día siguiente, la jornada se celebrará, a partir de las 18 horas, en la sede del Consejo
Regulador D.O La Mancha, en Alcázar de San Juan, y que abrirán Carlos David Bonilla,
presidente de dicha D.O; Miguel Javaloy, delegado de la Asociación de Ingenieros
Industriales en Ciudad Real; y Manuel Roque, director de la Oficina de Transformación Digital
de CLM.
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.
Jornada en Toledo
El jueves 12 de marzo a las 10 horas, en la Escuela de Administración Regional de Toledo,
tendrá lugar una nueva jornada cuya apertura contará con la presencia de Enrique del
Castillo, delegado en Toledo de la Asociación de Ingenieros Industriales; Manuel Roque
director de la OTD-CLM; Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos;
Luis Noé, director del Instituto de Promoción Exterior de CLM, IPEX; y Pedro A. Morejón,
director territorial de ICEX en Castilla-La Mancha.
La primera de las ponencias de la mañana será sobre automatización de procesos en las
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operaciones de venta internacionales, impartida por Arturo Peralta, director de Tecnología de
Korporate Technologies Group, doctor en Ingeniería Informática y en Economía y Empresas.
Seguidamente, Francisca Moya  y José María Lozano  expondrán las mejores estrategias de
marketing digital, e-commerce e investigación de mercados para empresas vinícolas. Tras
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, Álvaro
García, responsable de Exportación de Bodegas Arrayán; Oscar Fernández, director general de
Engineered Fire Piping; y Alonso López, CEO-Gerente de LM Automatísmos.
Sobre la OTD CLM
La Oficina de Transformación Digital, liderada por la Asociación de Ingenieros Industriales y
que se ubica en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real,
contando con una oficina de información en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Toledo, realiza distintas jornadas de divulgación en las cinco provincias de la región, además
de ofrecer a pymes y autónomos un servicio gratuito de consultoría digital para la resolución
de consultas sobre soluciones y metodologías para mejorar la gestión mediante el uso de las
TIC, contando con el asesoramiento especializado de profesionales de contrastada experiencia
en: emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio; presencia en internet y redes
sociales; marketing digital y comercio electrónico; gestión del negocio y digitalización de
procesos o protección de datos.
Las Oficinas de Transformación Digital puestas en marcha en toda España por el Ministerio de
Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es, cuentan con un presupuesto
global de cinco millones de euros. Las actuaciones a realizar serán financiadas con cargo al
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER) del periodo de programación 2014-2020 y bajo el lema “Una manera de
hacer Europa” que tiene entre sus objetivos mejorar el uso, la calidad y el acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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Vino y transformación digital se encuentran en las próximas
jornadas de la OTD en la región
Por Jesús CLM -  •  original

La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha (OTD-CLM), liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales, y con sede en Colegio Oficial de Ciudad Real realizará
la semana próxima tres jornadas enfocadas en la transformación digital al sector vitivinícola,
cuyo futuro pasa por la Agricultura Digital, Agricultura 4.0 o AgTech, la macrotendencia que se
apoya en el uso de inteligencia artificial y las soluciones Big Data, la robotización de procesos
y el desarrollo de estrategias adecuadas de marketing off-line y on-line.
Jornada en Albacete
La primera jornada se llevará adelante en Albacete, el próximo martes 10 de marzo a las 12
horas, en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. La jornada se inaugurará a las
11:30 horas, con Ginés Moratalla, decano del Colegio; Mariano Suárez de Cepeda, decano del
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Albacete; Manuel Roque, director de la OTD-CLM; y
Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos.
La primera ponencia estará 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.
Luego habrá una ponencia acerca de 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.
Jornada en Alcázar de San Juan
Al día siguiente, la jornada se llevará a cabo a partir de las 18 horas, en la sede del Consejo
Regulador D.O La Mancha, en Alcázar de San Juan, y que abrirán Carlos David Bonilla,
presidente de dicha D.O; Miguel Javaloy, delegado de la Asociación de Ingenieros Industriales
en Ciudad Real; y Manuel Roque, director de la Oficina de Transformación Digital de CLM.
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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.
Jornada en Toledo
El jueves 12 de marzo a las 10 horas, en la Escuela de Administración Regional de Toledo,
tendrá lugar una nueva jornada cuya apertura contará con la presencia de Enrique del Castillo,
delegado en Toledo de la Asociación de Ingenieros Industriales; Manuel Roque director de la
OTD-CLM; Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos; Luis Noé,
director del Instituto de Promoción Exterior de CLM, IPEX; y Pedro A. Morejón, director
territorial de ICEX en Castilla-La Mancha.
La primera de las ponencias en la mañana será sobre automatización de procesos en las
operaciones de venta internacionales, impartida por Arturo Peralta, director de Tecnología de
Korporate Technologies Group, doctor en Ingeniería Informática y en Economía y Empresas.
A continuación, Francisca Moya y José María Lozano expondrán las mejores estrategias de
marketing digital, e-commerce e investigación de mercados para empresas vinícolas. Tras
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 cierra con la mesa redonda de empresas, en la que intervendrán, Álvaro García,
responsable de Exportación de Bodegas Arrayán; Oscar Fernández, director general de
Engineered Fire Piping; y Alonso López, CEO-Gerente de LM Automatísmos.
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Vino y transformación digital se encuentran en las próximas
jornadas de la OTD en la región
original
La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha  (OTD-CLM), liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales, y con sede en Colegio Oficial de Ciudad Real realizará
la semana próxima tres jornadas enfocadas en la transformación digital al sector vitivinícola,
cuyo futuro pasa por la Agricultura Digital, Agricultura 4.0 o AgTech, la macrotendencia que se
apoya en el uso de inteligencia artificial y las soluciones Big Data, la robotización de procesos
y el desarrollo de estrategias adecuadas de marketing off-line y on-line.
Jornada en Albacete
La primera jornada se llevará adelante en Albacete, el próximo martes 10 de marzo a las 12
horas, en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. La jornada se inaugurará a las
11:30 horas, con Ginés Moratalla, decano del Colegio; Mariano Suárez de Cepeda, decano del
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Albacete; Manuel Roque, director de la OTD-CLM; y
Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos.
La primera ponencia estará 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.
Luego habrá una ponencia acerca de 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.
Jornada en Alcázar de San Juan
Al día siguiente, la jornada se llevará a cabo a partir de las 18 horas, en la sede del Consejo
Regulador D.O La Mancha, en Alcázar de San Juan, y que abrirán Carlos David Bonilla,
presidente de dicha D.O; Miguel Javaloy, delegado de la Asociación de Ingenieros Industriales
en Ciudad Real; y Manuel Roque, director de la Oficina de Transformación Digital de CLM.
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.
Jornada en Toledo
El jueves 12 de marzo a las 10 horas, en la Escuela de Administración Regional de Toledo,
tendrá lugar una nueva jornada cuya apertura contará con la presencia de Enrique del Castillo,
delegado en Toledo de la Asociación de Ingenieros Industriales; Manuel Roque director de la
OTD-CLM; Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos; Luis Noé,
director del Instituto de Promoción Exterior de CLM, IPEX; y Pedro A. Morejón, director
territorial de ICEX en Castilla-La Mancha.
La primera de las ponencias en la mañana será sobre automatización de procesos en las
operaciones de venta internacionales, impartida por Arturo Peralta, director de Tecnología de
Korporate Technologies Group, doctor en Ingeniería Informática y en Economía y Empresas.
A continuación, Francisca Moya y José María Lozano expondrán las mejores estrategias de
marketing digital, e-commerce e investigación de mercados para empresas vinícolas. Tras
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.
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La jornada cierra con la mesa redonda de empresas, en la que intervendrán, Álvaro García,
responsable de Exportación de Bodegas Arrayán; Oscar Fernández, director general de
Engineered Fire Piping; y Alonso López, CEO-Gerente de LM Automatísmos.
La entrada Vino y transformación digital se encuentran en las próximas jornadas de la OTD en
la región  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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Vino y transformación digital se dan la mano en las próximas
jornadas de la OTD en la región
original
En las jornadas, que tendrán lugar en Albacete, Alcázar de San Juan y Toledo, se analizarán
los retos de futuro del sector vitivinícola y cómo la 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

Foto de archivo_OTD _Jornada Sector Vitivinicola

La Oficina de Transformación Digital de Castilla-La Mancha (OTD-CLM), liderada por la
Asociación de Ingenieros Industriales, y con sede en Colegio Oficial de Ciudad Real, realizará
la próxima 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 off-line y on-line.
Jornada en Albacete
La primera jornada tendrá lugar en Albacete, el próximo martes 10 de marzo a las 12 horas,
en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. La jornada será inaugurada, a partir
de las 11:30 horas, por Ginés Moratalla, decano del Colegio; Mariano Suárez de Cepeda,
decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Albacete; Manuel Roque, director de la
OTD-CLM; y Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos.
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.
Jornada en Alcázar de San Juan
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2017 Palabras de vino 5x1

Al día siguiente, la jornada se celebrará, a partir de las 18 horas, en la sede del Consejo
Regulador D.O La Mancha, en Alcázar de San Juan, y que abrirán Carlos David Bonilla,
presidente de dicha D.O; Miguel Javaloy, delegado de la Asociación de Ingenieros
Industriales en Ciudad Real; y Manuel Roque, director de la Oficina de Transformación Digital
de CLM.
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.
Jornada en Toledo
El jueves 12 de marzo a las 10 horas, en la Escuela de Administración Regional de Toledo,
tendrá lugar una nueva jornada cuya apertura contará con la presencia de Enrique del
Castillo, delegado en Toledo de la Asociación de Ingenieros Industriales; Manuel Roque
director de la OTD-CLM; Diana Granados, directora de la Fundación CLM Tierra de Viñedos;
Luis Noé, director del Instituto de Promoción Exterior de CLM, IPEX; y Pedro A. Morejón,
director territorial de ICEX en Castilla-La Mancha.
La primera de las ponencias de la mañana será sobre automatización de procesos en las
operaciones de venta internacionales, impartida por Arturo Peralta, director de Tecnología de
Korporate Technologies Group, doctor en Ingeniería Informática y en Economía y Empresas.
Seguidamente, Francisca Moya  y José María Lozano  expondrán las mejores estrategias de
marketing digital, e-commerce e investigación de mercados para empresas vinícolas. Tras
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, Álvaro
García, responsable de Exportación de Bodegas Arrayán; Oscar Fernández, director general de
Engineered Fire Piping; y Alonso López, CEO-Gerente de LM Automatísmos.
Sobre la OTD CLM
La Oficina de Transformación Digital, liderada por la Asociación de Ingenieros Industriales y
que se ubica en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real,
contando con una oficina de información en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Toledo, realiza distintas jornadas de divulgación en las cinco provincias de la región, además
de ofrecer a pymes y autónomos un servicio gratuito de consultoría digital para la resolución
de consultas sobre soluciones y metodologías para mejorar la gestión mediante el uso de las
TIC, contando con el asesoramiento especializado de profesionales de contrastada experiencia
en: emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio; presencia en internet y redes
sociales; marketing digital y comercio electrónico; gestión del negocio y digitalización de
procesos o protección de datos.
Las Oficinas de Transformación Digital puestas en marcha en toda España por el Ministerio de
Economía y Empresa, a través de la entidad pública Red.es, cuentan con un presupuesto
global de cinco millones de euros. Las actuaciones a realizar serán financiadas con cargo al
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER) del periodo de programación 2014-2020 y bajo el lema “Una manera de
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hacer Europa” que tiene entre sus objetivos mejorar el uso, la calidad y el acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Jornada OTD-Albacete 10-3-2020
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EOI, Premio Expocoaching 2020 a la Mejor Escuela de Formación
de Coaching
original

ExpoCoaching 2020, el evento internacional más relevante de coaching ha reconocido la
calidad del Programa Superior en Coaching Ejecutivo y de Equipos de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) con el Premio a la Mejor Escuela de Formación en Coaching.
Este galardón pone en valor el compromiso de la escuela con los procesos de coaching de
calidad, que divulga a través de sus programas para figuras directivas y de responsabilidad
empresarial.
ExpoCoaching 2020 se celebró el sábado día 29 de febrero en el estadio Wanda. El evento
ofreció conferencias de especialistas en coaching, mindfullness, y otras herramientas
necesarias para abordar la nueva era digital desde el punto de vista de la dirección de
empresa y la gestión de personal responsables.
Además del Premio a la Mejor Escuela de Formación de Coaching, los galardones
ExpoCoaching 2020 incluyeron las categorías de Mejor Influencer Profesional Nacional,
otorgado a Víctor Kuppers. El premio en su categoría Mejor Influencer Profesional Internacional
fue para Vikki Brock. El Centro de Investigación en Valores (Civsen) recibió el Premio Mejor
Proyecto Innovador y Augere, el Premio Mejor Empresa de Servicios. El galardón al Mejor libro
fue para “El poder de Confiar en ti”, de Curro Cañete. El Premio Best Practice – Mejor
Empresa fue otorgado a Endesa. El Premio Mejor Blog del Sector Coaching fue para
PSICOCODE, de Isidro Migallón. Por último, el Premio Honorífico reconoció la carrera y la
labor del filósofo Rafael Echevarría, uno de los padres del coaching ontológico.
El jurado de estos galardones estuvo formado por especialistas internacionales en el área del
coaching, la comunicación y la dirección de empresas como Pilar Gómez-Acebo, actual
presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias, David Alonso, CEO de Coaching Por Valores, Anne Igartiburu, comunicadora y
Máster en Psiocología Transpersonal, Diego Gutiérrez, Responsable del Área de Coaching
Deportivo de la Academia del Club Atlético de Madrid, Pilar Colilla, presidenta de la
Asociación Española de Coaching Ejecutivo Organizativo y de Mentoring, Francisco Javier
Cantera Herrero, Presidente de Auren BLC, David Caballero CEO de Expocoaching, Montse
Hidalgo, speaker motivacional y directora de la Universidad de la Felicidad en España y Elena
Pérez-Moreiras, socia directora en RH ASESORES IMPROVIN.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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EOI, Premio Expocoaching 2020 a la Mejor Escuela de Formación
de Coaching
original

ExpoCoaching 2020, el evento internacional más relevante de coaching ha reconocido la
calidad del Programa Superior en Coaching Ejecutivo y de Equipos de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) con el Premio a la Mejor Escuela de Formación en Coaching.
Este galardón pone en valor el compromiso de la escuela con los procesos de coaching de
calidad, que divulga a través de sus programas para figuras directivas y de responsabilidad
empresarial.
ExpoCoaching 2020 se celebró el sábado día 29 de febrero en el estadio Wanda. El evento
ofreció conferencias de especialistas en coaching, mindfullness, y otras herramientas
necesarias para abordar la nueva era digital desde el punto de vista de la dirección de
empresa y la gestión de personal responsables.
Además del Premio a la Mejor Escuela de Formación de Coaching, los galardones
ExpoCoaching 2020 incluyeron las categorías de Mejor Influencer Profesional Nacional,
otorgado a Víctor Kuppers. El premio en su categoría Mejor Influencer Profesional Internacional
fue para Vikki Brock. El Centro de Investigación en Valores (Civsen) recibió el Premio Mejor
Proyecto Innovador y Augere, el Premio Mejor Empresa de Servicios. El galardón al Mejor libro
fue para “El poder de Confiar en ti”, de Curro Cañete. El Premio Best Practice – Mejor
Empresa fue otorgado a Endesa. El Premio Mejor Blog del Sector Coaching fue para
PSICOCODE, de Isidro Migallón. Por último, el Premio Honorífico reconoció la carrera y la
labor del filósofo Rafael Echevarría, uno de los padres del coaching ontológico.
El jurado de estos galardones estuvo formado por especialistas internacionales en el área del
coaching, la comunicación y la dirección de empresas como Pilar Gómez-Acebo, actual
presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias, David Alonso, CEO de Coaching Por Valores, Anne Igartiburu, comunicadora y
Máster en Psiocología Transpersonal, Diego Gutiérrez, Responsable del Área de Coaching
Deportivo de la Academia del Club Atlético de Madrid, Pilar Colilla, presidenta de la
Asociación Española de Coaching Ejecutivo Organizativo y de Mentoring, Francisco Javier
Cantera Herrero, Presidente de Auren BLC, David Caballero CEO de Expocoaching, Montse
Hidalgo, speaker motivacional y directora de la Universidad de la Felicidad en España y Elena
Pérez-Moreiras, socia directora en RH ASESORES IMPROVIN.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER
y a suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
All copyrights for this article are reserved to Portada
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El programa Go2Work aporta al emprendedor el equivalente a 30.000 euros en asesoramiento FONDO SOCIAL
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Escrita

2 IGAPE Un total de 16 proxectos empresariais reciben formación e asesoramento na nova edición do
coworking da Ribeira Sacra
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LA TRIBUNA / MANZANARES 

Desde el mes de noviembre, el vive-
ro de empresas de Manzanares aco-
ge una segunda edición del progra-
ma Go2Work, impulsado por la Es-
cuela de Organización Industrial y 
la Junta de Comunidades, con la co-
laboración del Ayuntamiento de 
Manzanares. Julián Nieva, alcalde 
de la ciudad, acompañó a Pilar Pu-
rroy, directora de proyectos del área 
de Innovación, Emprendedores y 
Pymes de la EOI, y Agustín Espino-
sa, director provincial de Economía, 
Empresas y Empleo del Gobierno 
regional, a la visita guiada realizada 
por los emprendedores participan-
tes en el Go2Work por el Museo Ma-
nuel Piña. 

El alcalde destacó la idoneidad 
de la ciudad para acoger este tipo 
de acciones empresariales, ya que 
«cumple y cubre todas las expecta-
tivas y necesidades». Y es que, se-
gún Nieva, «Manzanares no para de 
crecer desde el punto de vista em-

presarial y mantiene datos positi-
vos en cuanto a emprendimiento y 
tasas de desempleo se refiere». Ade-
más, recordó el alto valor de la for-
mación y asesoramiento que reci-
ben los participantes, pero destacó 
especialmente que «los proyectos 
son especialmente buenos para 
Manzanares», ya que contribuyen a 
la implantación de empresas y ge-
neración de empleo en la localidad, 
dado que en un 80% llegan a con-
solidarse. 

Por todo ello, Nieva recordó que 
Manzanares «tiene las puertas abier-
tas a todo, y desde el punto de vista 
empresarial no queremos ser her-
méticos ni endogámicos, sino una 
referencia provincial». Para ello, des-
de la ciudad también se apuesta por 
iniciativas como las Jornadas Em-
presariales, que se celebrarán el pró-
ximo 11 de marzo en el Castillo de 
Pilas Bonas. 

El programa Go2Work cuenta 
con más de siete millones de euros 
de inversión de fondos públicos, la 

mayor parte de financiación prove-
niente del Fondo Social Europeo, 
además de la financiación de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y el Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo. Es un proyecto 
que comenzó en mayo de 2016 con 
una aportación de 2.400.000 euros, 
que se renovó en mayo de 2018 con 
una aportación idéntica y que en es-
tos momentos negocia un nuevo 
convenio por el mismo importe. 

El objetivo es «fomentar el em-
prendimiento, la creación de au-
toempleo y favorecer la creación de 

empresas», tal y como destacó Pilar 
Purroy. En esta ocasión, el Go2Work 
se centra en Manzanares como epi-
centro multisede por ser una comar-
ca con economía agroalimentaria e 
industrial. La representantes de la 
EOI destacó que cada emprendedor 
«recibe el equivalente a 20.000 o 
30.000 euros de asesoramiento», al-
go que además se vincula directa-
mente con las políticas del Gobier-
no regional y el Ayuntamiento en 
cuanto a acompañamiento empre-
sarial se refiere una vez implantado 
el proyecto. En esta segunda edición 
en la localidad hay 26 emprendedo-
res participantes, relacionados con 
23 proyectos, que incluyen desde la 
atención a enfermos con biotecno-
logía hasta el turismo. 

Por su parte, Agustín Espinosa 
señaló que Manzanares debe ser 
«protagonista del entorno comar-
cal» en cuanto al crecimiento em-
presarial se refiere, para el que se 
están sentando las bases con este 
tipo de proyectos.

El programa Go2Work aporta    
al emprendedor el equivalente a 
30.000 euros en asesoramiento
Los 26 emprendedores que participan en esta nueva edición empresarial, que comenzó en 
noviembre, participan en una visita al Museo Manuel Piña y en un taller sobre imagen personal

Autoridades que participaron en la visita al Museo Manuel Piña junto a los participantes en el programa Go2Work. / LT

El 80 por ciento   
de los proyectos 
del programa 
Go2Work llegan a 
consolidarse
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Un total de 16 proxectos empresariais reciben formación e
asesoramento na nova edición do coworking da Ribeira Sacra
original

A quinta convocatoria da aceleradora promovida pola Xunta e a Escola de Organización
Industrial (EOI) comeza a súa actividade en Monforte de Lemos. Os participantes
desenvolverán, entre outros, proxectos de enerxías renovables, agroalimentación, turismo
sustentable e revalorización dos recursos do territorio.
Monforte de Lemos (Lugo), 2 de marzo de 2020.-  A quinta edición do espazo coworking da
Ribeira Sacra, promovido pola Consellería de Economía, Emprego e Industria en colaboración
coa Escola de Organización Industrial (EOI), comeza esta tarde a súa quinta edición, na que
os promotores de 16 iniciativas de emprendemento recibirán formación, asesoramento e titoría
á medida das súas necesidades na sede de Monforte de Lemos durante os próximos cinco
meses, para acelerar a posta en marcha dos seus proxectos empresariais.
As actividades dos 17 emprendedores, 10 mulleres e 7 homes, que se acelerarán nesta
convocatoria do coworking abranguen sectores produtivos variados como as enerxías
renovables, a agroalimentación, o turismo sostible, os servizos de lecer especializados e a
revalorización dos recursos do territorio, entre outros. Así, desenvolveranse iniciativas de
enxeñería sustentable, unha empresa agroforestal, unha granxa escola, un centro de lecer para
maiores e outro de atención á infancia, fabricación de produtos cosméticos e medicinais,
apicultura e diferentes servizos turísticos.
Estes días tamén están a dar comezo as accións de formación e asesoramento no resto de
espazos coworking da rede impulsada pola Xunta, que nesta edición contará con tres novas
aceleradoras relacionadas con actividades específicas. A do Ribeiro, situada no concello
ourensán de Cenlle, promoverá a agroalimentación, o turismo rural e a economía circular,
mentres que a aceleradora de Palas de Rei (Lugo) céntrase no Camiño de Santiago para
fomentar o emprendemento na ruta xacobea. A estes dous, engádese o espazo do Morrazo,
que o pasado 26 de febreiro iniciou a súa primeira edición na sede de Moaña.
As novas aceleradoras súmanse ás xa en funcionamento en edicións anteriores, abertas na
Mariña luguesa (con sede en Mondoñedo); Terras da Limia (Celanova); A Costa da Morte
(Cabana de Bergantiños); Santiago de Compostela; Ferrolterra (con sede en Ferrol) e O
Salnés (Vilanova de Arousa), ademais da Ribeira Sacra, en Monforte de Lemos.
A rede de espazos coworking promovida pola Xunta a través do Igape e a EOI forma parte da
plataforma StartIN Galicia, que agrupa a todas as aceleradoras que apoia a Administración
autonómica. Dentro desta plataforma de apoio integral desenvólvense as business factories e
outras aceleradoras como Agrobiotech, ViaGalicia, Galicia Open Future e Connecting For Good
Galicia.
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Curso de WordPress, HTML, CSS, Accesibilidad Web y Marketing
Online, en Ponferrada (León)
original
Fecha de publicación:
Fuente:
Medios de comunicación
Descripción:
Para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Información procedente de: Boletín de Empleo de Castilla y León (Ecyl).
Contenido:
Curso gratuito  para jóvenes de 18 a 29 años en Garantía Juvenil, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo y la Fundación ONCE, impartido por la Escuela de Organización Industrial
(EOI) en Ponferrada.
El temario se rige por unos objetivos específicos para que los alumnos puedan convertirse en
profesionales del desarrollo web front-end, de la accesiblidad web y del marketing online. Para
lograr ese objetivo, los alumnos adquirirán a lo largo de aproximadamente dos meses,
conocimientos y habilidades en las siguientes áreas:

Fechas: de marzo a mayo de 2020
Duración: 220 horas lectivas + tutorías.
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas y tutorías por las tardes.
Contenidos:

Bloque 1. WordPress
Bloque 2. Lenguajes de etiquetas y de programación.
Bloque 3. Marketing digital.
Módulo de accesibilidad.
Módulo de empleabilidad.

Más información: Por email en las direcciones clases@lopezinfante.es  ó teresa.gonzalez@eoi.es

Inscripciones  en el enlace siguiente.
Información obtenida de: Internet/Prensa. Escuela de Organización Industrial
Municipio: PONFERRADA(LEÓN)
Enlaces relacionados:

Cursos EOI
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Nieves Olivera, directora general de EOI: «Es necesario cambiar el
concepto de emprendimiento y paliar el miedo al fracaso con
formación»
Diego Lorenzana  •  original

En septiembre de 2018, Nieves Olivera  fue nombrada nueva directora general de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), fundación pública y primera escuela de negocios de España,
adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Ese mismo año se puso en marcha la primera edición del programa Lánzate, un proyecto de
colaboración público-privada entre Orange y EOI para poner en contacto emprendedores con
grandes ideas con directivos de primer nivel  que pudieran ayudarlos a identificar nuevas
oportunidades de crecimiento y expansión para sus negocios y a ampliar su red de contactos.
Entrevistamos a Nieves para que nos haga una valoración de las anteriores ediciones de
Lánzate y nos cuente su visión del actual paradigma empresarial.
Este año se celebra la tercera edición del proyecto Lánzate. ¿Cómo valoráis la experiencia de las dos
ediciones anteriores?
Nuestra valoración del programa está directamente relacionada con la experiencia y el balance
que hacen sus participantes. Después de dos ediciones de Lánzate, tanto las personas
emprendedoras como las figuras líderes del sector TIC que han desempeñado el papel de
mentoras consideran muy positiva la experiencia.
En las dos últimas ediciones, empresas que ya participaron como asesoras en la primera han
querido volver a formar parte de Lánzate por considerarlo una experiencia muy enriquecedora.
Aquellas personas que han participado como emprendedoras consideran que Lánzate les ha
dado una enorme oportunidad de aprender de líderes con extensos conocimientos en sus
sectores.
En la última edición de Lánzate, el porcentaje de participación ha aumentado en un 37%
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respecto a la edición anterior y esto revela que cada vez más conocido y valorado.
Lánzate está enfocado a startups  que quieran aumentar su red de contactos. ¿De qué manera se
consigue esto?
Aumentar la red de contactos es importante, pero la iniciativa es mucho más que eso y aborda
muchos otros aspectos con el fin de apoyar a las startups. El networking  entre personas
mentoras y ‘mentorizadas’ es uno de los ámbitos que se refuerzan de forma natural derivado
del trabajo conjunto durante el programa. Esto se debe a que los directivos y directivas que
realizan la asesoría conocen muy bien su sector y las particularidades de todas las empresas
que operan en él.
Además, cuentan con una visión global de su entorno y gracias a estos conocimientos y a su
experiencia pueden localizar las necesidades del mercado y transmitírselas a las empresas a
las que asesoran. Las figuras líderes del sector TIC tienen contacto constante con
profesionales que operan en su esfera, que pueden tener interés en los servicios que ofrezcan
las empresas asesoradas y beneficiarse de una relación en la que ambas corporaciones
crezcan colaborando.
¿Qué pueden aprender los grandes directivos en este tipo de encuentros?
Estas iniciativas les proporcionan la oportunidad de estar en contacto con las nuevas
tendencias y prácticas que van permeando en el sector a través de las pequeñas empresas,
que de otra forma serían imperceptibles para ellos. También pueden aprovechar la perspectiva
que les ofrece Lánzate para impulsar la transformación de sus propias grandes empresas. Por
otra parte, el contacto con las personas emprendedoras también resulta una vuelta a la
pequeña escala y a recordar los valores característicos del emprendimiento como la ilusión, la
capacidad de reinvención y de resiliencia y la motivación, necesarios también para dirigir
grandes empresas.
En función de vuestra experiencia, ¿creéis que las grandes empresas, tanto nacionales como
extranjeras, son proclives a participar en la consolidación de un amplio tejido productivo con un alto
componente tecnológico?
Creo que depende mucho del contexto, país y sector del que hablemos, pero afortunadamente,
en términos generales, las grandes empresas cada vez son más conscientes de lo necesario
que resulta adoptar la tecnología, ya no solo para mantenerse a la cabeza de sus sectores,
sino para asegurar la continuidad de sus actividades. Es necesario tener muy presente el
hecho de que los cambios se suceden cada vez con mayor rapidez y que debemos aumentar
también el ritmo con el que nos adaptamos.

Las grandes empresas cada vez son más conscientes de lo necesario que resulta adoptar la
tecnología para asegurar la continuidad de sus actividades.

Siempre se ha dicho que en España hay poca vocación por el emprendimiento, ¿a qué lo achacáis?
Cada sociedad y cada país son resultado de procesos diferentes y creo que las circunstancias
económicas y sociales de cada territorio y de su entorno moldean en gran medida su
desarrollo. En el caso de España, el Global Entrepreneurship Monitor detectó cómo la
situación económica del país ha impactado a lo largo de los años en, por ejemplo, el motivo
por el que las personas deciden emprender. Según este estudio, en 2009 el 80% de quienes
emprendían lo hacían para explotar una oportunidad de negocio que habían detectado
mientras que durante la crisis el 30% de las personas emprendían por necesidad.
Creo que en España es necesario cambiar el concepto de emprendimiento presente en el
colectivo imaginario y ayudar a paliar los miedos al fracaso y la carencia de preparación con
formación. Esto genera confianza entre las personas que desean impulsar su propia empresa
(en ellas mismas, en sus ideas y capacidades), y las orienta.
En EOI consideramos todos estos cambios necesarios para aportar solidez a nuestro tejido
empresarial y favorecen la optimización y el aprovechamiento del talento que tenemos en
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nuestro país, tal y como se hace en otros territorios. Sin duda, sus experiencias demuestran
todas las ventajas que no estamos aprovechando. En coherencia con estas consideraciones,
en la Escuela de Organización Industrial impulsamos el emprendimiento a través de diversos
programas como los espacios de Coworking EOI, el proyecto Lánzate o el de Mujeres
Emprendedoras.
¿Creéis que en España existe un buen marco normativo para facilitar la generación de nuevas ideas de
negocio?
El fomento del emprendimiento a través de asignación de recursos, los programas para activar
el crecimiento y las iniciativas de alto potencial son necesarias. Así lo demuestran los datos de
Cepyme, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, que establecen que el 94% de
las empresas españolas están formadas por personas autónomas o son microempresas con
menos de 10 empleados y empleadas y que generan el 74% del empleo en el país.
Esto las convierte en las protagonistas del tejido empresarial y por ello considero necesarias
las medidas que apoyen nuevas ideas de negocio. Más allá de las cuestiones normativas,
considero que es muy importante hacer accesible el emprendimiento divulgando los
conocimientos para que sea una opción de quienes tienen interés. Esto es esencial para
asegurar la captación de talento y poder convertir la creatividad y las ideas de las personas en
el motor de nuestras economías.

Los autónomos y las microempresas son las protagonistas del tejido empresarial de nuestro
país y por ello considero necesarias las medidas que apoyen nuevas ideas de negocio.

Para lograrlo es necesario realizar un cambio estratégico de paradigma en la formación  a
todos los niveles, especialmente en la ejecutiva, de postgrado y universitaria, dotándola de un
enfoque práctico de formación, con especial atención al emprendimiento. A este respecto, en
EOI se ofrece una metodología completamente práctica de acompañamiento personalizado
entre nuestras iniciativas para impulsar empresas.
Como parte de nuestra forma de abordar el emprendimiento, consideramos muy importante que
nuestro equipo docente esté formado por profesionales en activo y figuras líderes de empresas
que conocen perfectamente y operan en el tejido productivo español. Desde este
convencimiento hace más de 25 años que en EOI trabajamos para impulsar el emprendimiento
y a las pymes.
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¿Y la base tecnológica? ¿Hay que apostar más por ella como ya se hace en otros países o podemos
conformarnos con lo que tenemos?
La participación de los países de la Unión Europea en la 4ª Revolución Industrial, la
considerada era digital, es uno de nuestros mayores retos como sociedad y para lograrlo es
necesario apostar cada vez más por una base tecnológica, por supuesto. Además, debemos
tener en mente que el progreso nunca se detiene y por eso no podemos “conformarnos con lo
que tenemos”.
EOI me parece un buen ejemplo de la urgencia y la prioridad con la que considero que se
debe actuar. En EOI a lo largo de los años hemos ido detectando la necesidad de aportar un
enfoque tecnológico a la dirección y gestión de empresas. Un ejemplo de ello es el primer
programa especializado en Big Data en 2013. Consideramos que el crecimiento constante es
esencial para la evolución y la transformación y, por eso, hemos apoyado cada vez con mayor
intensidad la implementación de programas basados en las nuevas tecnologías.
Hoy en día lo hacemos a través de más de una decena de programas Ejecutivos y Master
especializados: Master en Digital Business, Executive Master en Digital Business, Master en
Big Data & Business Analytics, Programa Ejecutivo en Blockchain, Programa Ejecutivo en Big
Data & Business Analytics, Programa Ejecutivo de Desarrollo Técnico Blockchain, Programa
Ejecutivo de Modelos de Negocio Blockchain, Programa Ejecutivo en Humanismo y
Revolución Digital, Programa Ejecutivo en Inteligencia Artificial y Deep Learning, Programa
Ejecutivo en Robotización y Automatización Inteligente, Programa Ejecutivo en Transformación
Digital, Programa en Gestión de Proyectos Tecnológicos aplicados a Retos Empresariales,
Programa Ejecutivo de Retos y Nuevos Modelos de negocio en Internet.
La ilusión es un elemento clave para sacar adelante una startup, pero parece no ser suficiente ¿Qué
otros factores consideráis necesarios para tener éxito empresarial?
En el caso de EOI, tenemos la experiencia de haber formado a más de 60.000 personas en
emprendimiento en los últimos 25 años en todo el territorio español gracias a la cofinanciación
del Fondo Social Europeo. El gran diferencial de las startups  para el éxito empresarial es una
formación que permita el contacto con las cuestiones básicas de la empresa. No estoy
hablando de unos fundamentos teóricos rígidos en los que se enumeren una serie de
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conceptos. La formación de la que hablo debe ser dinámica, estar enfocada a las cuestiones
prácticas que todas las personas al frente de startups  o pymes necesitan tener muy
interiorizadas para asegurar su crecimiento a partir de una base estable y sólida.

En EOI hemos formado a más de 60.000 personas en los últimos 25 años en materia de
emprendimiento en todo el territorio español gracias a la cofinanciación del Fondo Social
Europeo.

A pesar de que una persona experta en un campo quiera impulsar su propio proyecto, hay
elementos técnicos básicos que necesita conocer. Creo que, además, como parte de este tipo
de formación, contar con el asesoramiento y consejo de personas que han logrado el éxito
empresarial podría resultar determinante en la trayectoria de cada empresa que está
empezando.
Precisamente en base a estas ideas giran las iniciativas que impulsamos desde EOI para
personas emprendedoras, como los Coworking EOI o Mujeres Emprendedoras, enfocados en
asegurar que quienes han dado el gran paso de comenzar su proyecto cuenten con las
herramientas básicas para hacerlo.
Para terminar, ¿cómo convenceríais a un pequeño empresario de que tiene que apostar por la
digitalización?
Los pequeños empresarios saben que la digitalización es una palanca indiscutible de
innovación y crecimiento. No tengo duda de que están convencidos, pero es cierto que pueden
tener dificultades a la hora de abordar un plan de implementación que les ayude a optimizar
sus negocios. Por eso, es muy importante que tanto las administraciones públicas como las
entidades privadas hagan un esfuerzo conjunto por ofrecerles una formación accesible a sus
necesidades. En este sentido, desde EOI llevamos a cabo diversos programas como
Sé+Digital  (con Orange) que enseñan a las personas a digitalizar sus pequeñas empresas sin
costes para sus participantes, así como programas de Industria 4.0 con el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo o formación especializada a pymes gracias a la cofinanciación
del Fondo Social Europeo.
Imágenes | EOI
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La Edusi Lucena Cohesionada supera los 2,4 millones de euros
contratados de fondos Feder
original

El Ayuntamiento de Lucena ha reunido este miércoles las dos comisiones de seguimiento del
programa inversiones Edusi Lucena Cohesionada para evaluar el nivel de ejecución de los
proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad con cargo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) con un presupuesto plurianual de 6.250.000 euros y una
aportación del 20% de recursos municipales.
Según indica el consistorio lucentino en una nota de prensa, la documentación presentada por
la concejal de EDUSI y Plan de Barrios, Teresa Alonso, a fecha de 31 de diciembre de 2019
el Consistorio lucentino tenía consignado como gasto contratado un total de 2.409.197 euros,
de los cuales 883.674 euros han sido ya facturados. No obstante, la cifra más destacada de
las que aportan estas sesiones de trabajo está vinculada al presupuesto comprometido, que se
eleva al 92%, esto es, el Ayuntamiento ya ha determinado el destino del grueso del
presupuesto de la subvención FEDER concedida.
En este informe de seguimiento, aparecen entre las inversiones en ejecución la mejora de la
red de centros sociales municipales, el pabellón deportivo de la zona oeste 1 y la restauración
de los alfares romanos, a los que hay que sumar las actuaciones ya finalizadas de sustitución
del césped artificial en uno de los campos de fútbol de la ciudad deportiva y la construcción
del comedor escolar del CEIP Virgen de Araceli.
A partir de ahora, proyectos como la construcción del Parque Europa, el Plan de Digitalización
Municipal, la renovación de los puntos de luz del alumbrado público municipal e iniciativas de
impulso del transporte público acapararán la agenda de inversiones municipales.

A la finalización de ambas comisiones de seguimiento, Teresa Alonso ha insistido en que la
estrategia de desarrollo urbano, como planificación de la ciudad diseñada a partir del segundo
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Plan Estratégico de Lucena, trabaja ya con otras líneas de financiación más allá de los fondos
Feder. Así, el Ayuntamiento ha presentado nuevos proyectos de intervenciones en espacios
públicos y programas para el fomento de la competitividad a través del sistema productivo
local, a otras convocatorias de ayudas lanzadas desde el IDAE, el Fondo Social Europeo y la
Escuela de Organización Industrial.
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En Celanova da comezo o seu quinto coworking
redaccion  •  original

A consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta, en colaboración coa Escola de
Organización Industrial (EOI), puxo en marcha a quinta edición do coworking de Celanova – A
Limia,  na que participan 20 iniciativas de emprendemento  que recibirán formación,
asesoramento e titoría á medida das súas necesidades durante os próximos cinco meses.
Nos proxectos participantes na quinta convocatoria do coworking de Celanova –con 21
emprendedores, 11 mulleres e 10 homes–  inclúense diferentes sectores produtivos, como a
agroalimentación, a artesanía sostible e a revalorización dos recursos do territorio; a moda
especializada; e os servizos culturais, deportivos e de lecer, entre outros.
Pola súa banda, tamén se celebra un coworking do Ribeiro, centrado na promoción da
agroalimentación, o turismo rural e a economía circular, acolle na súa primeira edición a 21
emprendedores, 12 mulleres e 9 homes.
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