


19/07/17Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 32.086 Ejemplares
Difusión: 27.545 Ejemplares

Página: 10
Sección: LOCAL    Valor: 2.458,00 €    Área (cm2): 359,1    Ocupación: 40,26 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 272000

C
ód: 111835319

9 / 323



13/07/17La Voz de Galicia (Vigo)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 12.812 Ejemplares
Difusión: 11.081 Ejemplares

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 2.512,00 €    Área (cm2): 468,5    Ocupación: 96,61 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 44324

C
ód: 111714104
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13/07/17Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 32.086 Ejemplares
Difusión: 27.545 Ejemplares

Página: 11
Sección: LOCAL    Valor: 2.852,00 €    Área (cm2): 416,7    Ocupación: 46,71 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 290000

C
ód: 111711670

11 / 323



05/07/17La Voz de Galicia (Vigo)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 12.812 Ejemplares
Difusión: 11.081 Ejemplares

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 51,00 €    Área (cm2): 10,5    Ocupación: 1,95 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 44324

C
ód: 111550286

13 / 323



05/07/17La Voz de Galicia (Ferrol)
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 3
Sección: LOCAL    Valor: 69,00 €    Área (cm2): 13,9    Ocupación: 2,86 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 1000

C
ód: 111550181
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05/07/17La Voz de Galicia (Vigo)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 12.812 Ejemplares
Difusión: 11.081 Ejemplares

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 75,00 €    Área (cm2): 15,4    Ocupación: 2,87 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 44324

C
ód: 111550282

15 / 323



01/07/17Eco
La Coruña

Prensa: Mensual
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 54
Sección: SOCIEDAD    Valor: 2.550,00 €    Área (cm2): 529,5    Ocupación: 100 %    Documento: 1/2    Autor:     Núm. Lectores: 1000

C
ód: 112116361
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01/07/17Eco
La Coruña

Prensa: Mensual
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 55
Sección: SOCIEDAD    Valor: 2.550,00 €    Área (cm2): 482,7    Ocupación: 100 %    Documento: 2/2    Autor:     Núm. Lectores: 1000

C
ód: 112116361

17 / 323



30/06/17La Voz de Galicia (A Coruña)
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 52.918 Ejemplares
Difusión: 47.242 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 577,00 €    Área (cm2): 40,9    Ocupación: 8,38 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 188968

C
ód: 111443949

18 / 323



30/06/17El Ideal gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 237,00 €    Área (cm2): 76,5    Ocupación: 8,46 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN A CORUÑA    Núm. Lectores: 19000

C
ód: 111428137

19 / 323



23/06/17El Correo gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares

Página: 37
Sección: SOCIEDAD    Valor: 1.170,00 €    Área (cm2): 223,8    Ocupación: 26,75 %    Documento: 1/1    Autor: maría abascal Santiago    Núm. Lectores: 61000

C
ód: 111292743

20 / 323



22/06/17El Correo gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares

Página: 48
Sección: AGENDA    Valor: 4.245,00 €    Área (cm2): 808,5    Ocupación: 97,02 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 87000

C
ód: 111269310

21 / 323



21/06/17Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 32.086 Ejemplares
Difusión: 27.545 Ejemplares

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 3.287,00 €    Área (cm2): 537,8    Ocupación: 53,83 %    Documento: 1/1    Autor: S. PENELAS    Núm. Lectores: 267000

C
ód: 111244016

22 / 323



19/06/17Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 22
Sección: LOCAL    Valor: 803,00 €    Área (cm2): 877,4    Ocupación: 97 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 1000

C
ód: 111201320

23 / 323



19/06/17El Ideal gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 22
Sección: LOCAL    Valor: 2.688,00 €    Área (cm2): 868,4    Ocupación: 96,01 %    Documento: 1/2    Autor:     Núm. Lectores: 12000

C
ód: 111187290

24 / 323



11/06/17Atlántico -Vida
Galicia

Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada: 3.675 Ejemplares
Difusión: 2.826 Ejemplares

Página: 18
Sección: OTROS    Valor: 311,00 €    Área (cm2): 479,1    Ocupación: 56,61 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 4000

C
ód: 111027997

26 / 323



31/05/17El Ideal gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 11
Sección: LOCAL    Valor: 1.527,00 €    Área (cm2): 446,3    Ocupación: 54,52 %    Documento: 1/1    Autor: SONIA DAPENA A CORUÑA    Núm. Lectores: 5000

C
ód: 110762981

27 / 323



31/05/17Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 33.149 Ejemplares
Difusión: 28.511 Ejemplares

Página: 32
Sección: ECONOMÍA    Valor: 1.793,00 €    Área (cm2): 265,0    Ocupación: 29,37 %    Documento: 1/1    Autor: LUI COSTAS    Núm. Lectores: 267000

C
ód: 110780091

28 / 323



31/05/17La Voz de Galicia
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 80.437 Ejemplares
Difusión: 71.152 Ejemplares

Página: 34
Sección: ECONOMÍA    Valor: 1.574,00 €    Área (cm2): 110,9    Ocupación: 22,88 %    Documento: 1/1    Autor: R. S. REDACCIÓN / LA VOZ	    Núm. Lectores: 591000

C
ód: 110779821

29 / 323



31/05/17La Opinión A Coruña
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 5.678 Ejemplares
Difusión: 4.193 Ejemplares

Página: 35
Sección: ECONOMÍA    Valor: 1.295,00 €    Área (cm2): 482,8    Ocupación: 52,64 %    Documento: 1/1    Autor: Lui Costas A CORUÑA    Núm. Lectores: 29000

C
ód: 110772096

30 / 323



31/05/17El Progreso
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 14.827 Ejemplares
Difusión: 12.379 Ejemplares

Página: 51
Sección: ECONOMÍA    Valor: 215,00 €    Área (cm2): 62,5    Ocupación: 5,98 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 116000

C
ód: 110781267

31 / 323



31/05/17La Región
Orense

Prensa: Diaria
Tirada: 10.621 Ejemplares
Difusión: 9.312 Ejemplares

Página: 43
Sección: ECONOMÍA    Valor: 331,00 €    Área (cm2): 373,7    Ocupación: 14,8 %    Documento: 1/1    Autor: AGENCIAS ACCftUftA    Núm. Lectores: 85000

C
ód: 110780035

32 / 323



30/05/17La Voz de Galicia
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 80.437 Ejemplares
Difusión: 71.152 Ejemplares

Página: 30
Sección: ECONOMÍA    Valor: 2.769,00 €    Área (cm2): 196,2    Ocupación: 40,25 %    Documento: 1/1    Autor: B. R. S. DVIGO / LA VOZ	    Núm. Lectores: 591000

C
ód: 110757105

33 / 323



30/05/17Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 33.149 Ejemplares
Difusión: 28.511 Ejemplares

Página: 38
Sección: SOCIEDAD    Valor: 1.963,00 €    Área (cm2): 290,1    Ocupación: 32,15 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN ¿ Vigo    Núm. Lectores: 236000

C
ód: 110757742

34 / 323



30/05/17El Correo gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares

Página: 8
Sección: REGIONAL    Valor: 611,00 €    Área (cm2): 132,7    Ocupación: 13,97 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 63000

C
ód: 110756760

35 / 323



30/05/17El Ideal gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 4
Sección: AGENDA    Valor: 325,00 €    Área (cm2): 100,5    Ocupación: 11,59 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 10000

C
ód: 110739944

36 / 323



29/05/17Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 33.149 Ejemplares
Difusión: 28.511 Ejemplares

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 1.681,00 €    Área (cm2): 248,4    Ocupación: 27,54 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 239000

C
ód: 110734124

37 / 323



27/05/17Atlántico
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 3.675 Ejemplares
Difusión: 2.826 Ejemplares

Página: 32
Sección: ECONOMÍA    Valor: 83,00 €    Área (cm2): 95,0    Ocupación: 3,32 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 16000

C
ód: 110693918

38 / 323



25/05/17Diario de Ferrol
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 34
Sección: ECONOMÍA    Valor: 89,00 €    Área (cm2): 35,1    Ocupación: 3,88 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 13000

C
ód: 110627331

39 / 323



25/05/17Diario de Arousa
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 34
Sección: ECONOMÍA    Valor: 40,00 €    Área (cm2): 35,1    Ocupación: 3,88 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 16000

C
ód: 110626796

40 / 323



25/05/17Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 34
Sección: ECONOMÍA    Valor: 32,00 €    Área (cm2): 35,1    Ocupación: 3,88 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 1000

C
ód: 110646082

41 / 323



25/05/17El Ideal gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 34
Sección: ECONOMÍA    Valor: 109,00 €    Área (cm2): 35,1    Ocupación: 3,88 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 36000

C
ód: 110639630

42 / 323



22/05/17Atlántico
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 3.675 Ejemplares
Difusión: 2.826 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 239,00 €    Área (cm2): 271,5    Ocupación: 9,59 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÔN.V1G0 localad@allanIico.neI    Núm. Lectores: 11000

C
ód: 110574747

43 / 323



22/05/17El Ideal gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 22
Sección: LOCAL    Valor: 1.833,00 €    Área (cm2): 588,6    Ocupación: 65,47 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 12000

C
ód: 110558728

44 / 323



20/05/17Atlántico
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 3.675 Ejemplares
Difusión: 2.826 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 113,00 €    Área (cm2): 135,1    Ocupación: 4,54 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 16000

C
ód: 110526501

45 / 323



19/05/17Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 16
Sección: LOCAL    Valor: 93,00 €    Área (cm2): 101,6    Ocupación: 11,24 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN A CORUÑA    Núm. Lectores: 1000

C
ód: 110507796

46 / 323



19/05/17El Ideal gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 315,00 €    Área (cm2): 101,6    Ocupación: 11,24 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN A CORUÑA    Núm. Lectores: 19000

C
ód: 110490575

47 / 323



12/05/17Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 33.149 Ejemplares
Difusión: 28.511 Ejemplares

Página: 26
Sección: REGIONAL    Valor: 5.651,00 €    Área (cm2): 894,7    Ocupación: 92,56 %    Documento: 1/2    Autor:     Núm. Lectores: 293000

C
ód: 110349877

48 / 323



12/05/17Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 33.149 Ejemplares
Difusión: 28.511 Ejemplares

Página: 27
Sección: REGIONAL    Valor: 5.622,00 €    Área (cm2): 890,1    Ocupación: 92,09 %    Documento: 2/2    Autor:     Núm. Lectores: 293000

C
ód: 110349877

49 / 323



11/04/17Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 14
Sección: LOCAL    Valor: 35,00 €    Área (cm2): 35,0    Ocupación: 4,28 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 109693526

50 / 323



11/04/17Diario de Ferrol
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 16
Sección: LOCAL    Valor: 98,00 €    Área (cm2): 35,0    Ocupación: 4,26 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 29000

C
ód: 109676694

51 / 323



11/04/17El Ideal gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 10
Sección: LOCAL    Valor: 120,00 €    Área (cm2): 35,0    Ocupación: 4,28 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 15000

C
ód: 109677010

52 / 323



10/04/17Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 22
Sección: LOCAL    Valor: 697,00 €    Área (cm2): 703,2    Ocupación: 84,2 %    Documento: 1/2    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 109669340

53 / 323



10/04/17Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 23
Sección: LOCAL    Valor: 598,00 €    Área (cm2): 603,1    Ocupación: 72,21 %    Documento: 2/2    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 109669340

54 / 323



10/04/17El Ideal gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 22
Sección: LOCAL    Valor: 2.136,00 €    Área (cm2): 637,2    Ocupación: 76,29 %    Documento: 1/2    Autor:     Núm. Lectores: 9000

C
ód: 109655765

55 / 323



10/04/17El Ideal gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 23
Sección: LOCAL    Valor: 1.243,00 €    Área (cm2): 370,7    Ocupación: 44,38 %    Documento: 2/2    Autor:     Núm. Lectores: 9000

C
ód: 109655765

56 / 323



07/04/17El Ideal gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 116,00 €    Área (cm2): 33,8    Ocupación: 4,13 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 31000

C
ód: 109601757

57 / 323



04/04/17La Voz de Galicia (Ferrol)
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 2
Sección: LOCAL    Valor: 129,00 €    Área (cm2): 26,0    Ocupación: 5,32 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 109533407

58 / 323



03/04/17Diario de Ferrol
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 21
Sección: LOCAL    Valor: 253,00 €    Área (cm2): 89,8    Ocupación: 11,01 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN FERROL    Núm. Lectores: 17000

C
ód: 109492104

59 / 323



01/04/17Diario de Arousa
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 39
Sección: SOCIEDAD    Valor: 559,00 €    Área (cm2): 446,1    Ocupación: 54,5 %    Documento: 1/1    Autor: SONIA DAPENA A CORUÑA    Núm. Lectores: 0

C
ód: 109455753

60 / 323



01/04/17Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 50
Sección: SOCIEDAD    Valor: 451,00 €    Área (cm2): 446,1    Ocupación: 54,5 %    Documento: 1/1    Autor: SONIA DAPENA A CORUÑA    Núm. Lectores: 0

C
ód: 109456002

61 / 323



01/04/17Diario de Ferrol
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 39
Sección: SOCIEDAD    Valor: 1.253,00 €    Área (cm2): 446,1    Ocupación: 54,5 %    Documento: 1/1    Autor: SONIA DAPENA A CORUÑA    Núm. Lectores: 0

C
ód: 109460812

62 / 323



01/04/17Diario de Pontevedra
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 5.826 Ejemplares
Difusión: 4.930 Ejemplares

Página: 28
Sección: REGIONAL    Valor: 424,00 €    Área (cm2): 201,4    Ocupación: 19,16 %    Documento: 1/1    Autor: agn/agencias    Núm. Lectores: 38000

C
ód: 109459179

63 / 323



01/04/17El Ideal gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 50
Sección: SOCIEDAD    Valor: 1.526,00 €    Área (cm2): 446,1    Ocupación: 54,5 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 12000

C
ód: 109459361

64 / 323



01/04/17El Progreso
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 14.827 Ejemplares
Difusión: 12.379 Ejemplares

Página: 26
Sección: REGIONAL    Valor: 789,00 €    Área (cm2): 201,4    Ocupación: 19,23 %    Documento: 1/1    Autor: agn/agencias    Núm. Lectores: 103000

C
ód: 109460232

65 / 323



31/03/17Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 33.149 Ejemplares
Difusión: 28.511 Ejemplares

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 178,00 €    Área (cm2): 29,1    Ocupación: 2,91 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 289000

C
ód: 109440350

66 / 323



29/03/17La Voz de Galicia (Ferrol)
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 2
Sección: LOCAL    Valor: 75,00 €    Área (cm2): 16,6    Ocupación: 3,11 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 109392383

67 / 323



29/03/17Atlántico
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 3.675 Ejemplares
Difusión: 2.826 Ejemplares

Página: 29
Sección: ECONOMÍA    Valor: 175,00 €    Área (cm2): 81,5    Ocupación: 7,02 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 21000

C
ód: 109391568

68 / 323



29/03/17Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 14
Sección: LOCAL    Valor: 52,00 €    Área (cm2): 51,7    Ocupación: 6,24 %    Documento: 1/1    Autor: n redacción a coruña    Núm. Lectores: 0

C
ód: 109391651

69 / 323



29/03/17El Ideal gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 175,00 €    Área (cm2): 51,7    Ocupación: 6,24 %    Documento: 1/1    Autor: n redacción a coruña    Núm. Lectores: 6000

C
ód: 109373619

70 / 323



27/03/17Diario de Ferrol
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 22
Sección: LOCAL    Valor: 832,00 €    Área (cm2): 298,1    Ocupación: 36,17 %    Documento: 1/1    Autor: n redacción ferrol    Núm. Lectores: 17000

C
ód: 109327937

71 / 323



 //// 55reportaje

TanTo el MásTer saP coMo el 
execuTive MBa forMan ParTe del 
caTálogo de ieside, el insTiTuTo 
creado el Pasado año Para 
iMPulsar la acTuación de aBanca 
y afundación en el áMBiTo de la 
educación suPerior

54 //// 

El 17 de marzo comienza en el campus de A Coruña del Instituto de Educación 

Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE), la edición número 27 del programa 

Executive MBA de la Escuela de Negocios Afundación. Este máster, dirigido a profe-

sionales que ocupan puestos de responsabilidad en el mundo empresarial, es uno 

de los más relevantes que ofrece la escuela, que este año celebra su 30 aniversario.

A partir de ahora, se inician 15 meses de aprendizaje destinados a que los partici-

pantes obtengan una visión global del negocio –estrategia, marketing, operaciones, 

finanzas, recursos humanos, etc.–, a la vez que desarrollan las competencias nece-

sarias de un buen directivo: liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, negocia-

ción y gestión de personas. Para ello, el programa se estructura en 
tres grandes bloques: dirección y gestión de empresas, desarrollo 
directivo y el International Business Program, que se desarrolla en la 
prestigiosa Universidad de Georgetown (Washington). 

El máster cuenta con un claustro de 30 profesores de contrastada 
experiencia nacional e internacional y con una dilatada trayec-
toria en la formación y el desarrollo de directivos de primer nivel. 
Hasta el momento ya han cursado el Executive MBA más de 750 
directivos de las empresas más relevantes de Galicia. El perfil del 
alumnado es el de un profesional con una edad media de 39 años 
y una experiencia de 14, que necesita actualizarse para asumir 
mayores responsabilidades en la empresa. Esto hace que el más-
ter se desarrolle los viernes por la tarde y los sábados por la maña-
na, de modo que los asistentes puedan compaginar la formación 
con su actividad profesional. 

Máster SAP en Gestión Integrada  
de la Empresa
El Máster SAP, en cambio, está destinado tanto a profesionales 
que quieran complementar su experiencia como a alumnos que 
hayan finalizado recientemente sus estudios universitarios en cual-
quier especialidad y quieran orientar su carrera laboral al ámbito 
de la consultoría o de sistemas de la información. 

El esquema formativo es intensivo, de lunes a viernes, y orientado 
a la práctica profesional. Las dos nuevas ediciones darán comien-
zo también este mes de marzo: el día 20 en el campus de IESIDE 
en Vigo, con especialización en Finanzas, y el 27 de marzo en el 
campus de A Coruña, orientado al ámbito de Recursos Humanos. 

Desde su inicio hace ya 12 años, este máster se desarrolla en co-
laboración con SAP Formación España y la multinacional Tecno-
com, líder en implantación de sistemas ERP como SAP, y en las 
21 ediciones que suma se han formado más de 200 estudiantes.

Dirigido por profesores que son un referente en este campo y pro-
fesionales que lideran proyectos de implantación SAP, este máster 
permite comprender la gestión de la empresa a través del cono-
cimiento funcional e integrado de los procesos de gestión básicos 
que aportan las soluciones SAP. El plan de formación, homologado 
por SAP Formación Spain, facilita a sus estudiantes todas las técni-
cas y herramientas necesarias para la gestión de la empresa. 

Así, tras un período de formación de cuatro meses, los participan-
tes adquieren las habilidades y conocimientos necesarios para 
convertirse en expertos en el software de gestión empresarial más 
utilizado por las compañías multinacionales, y están capacitados 
para desarrollar una de las profesiones con mayor demanda en el 
mercado laboral. Así lo demuestra el hecho de que el 96,5 % de los 
alumnos y alumnas de las dos últimas promociones han superado 
el examen de certificación oficial y se han convertido en Consul-
tores Certificados SAP. 

SAP se ha situado como un líder destacado en el mercado de las 
soluciones integrales ERP para empresas, por la cobertura funcional 
que ofrece, extensión geográfica, profundidad de las soluciones, 
calidad del producto o independencia del hardware y software, 
entre otras particularidades. Más de 70.000 empresas han implan-
tado este tipo de soluciones y el 90 % de las principales multinacio-
nales del mundo utilizan estas herramientas de gestión; en España 
existen más de 1700 entidades implantadoras de soluciones SAP. El 
objetivo final es, incrementar los niveles de eficiencia operativa de 
la empresa, posibilitar un control adecuado y facilitar la toma de 
decisiones a la dirección de la organización. 
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18/03/17Diario de Ferrol
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
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C
ód: 109132563

73 / 323



18/03/17Diario de Arousa
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 34
Sección: ECONOMÍA    Valor: 108,00 €    Área (cm2): 87,7    Ocupación: 10,58 %    Documento: 1/1    Autor: n redacción a coruña    Núm. Lectores: 0
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18/03/17Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 34
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C
ód: 109137073

75 / 323



18/03/17El Ideal gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
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17/03/17La Voz de Galicia (Vigo)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 12.812 Ejemplares
Difusión: 11.081 Ejemplares

Página: 11
Sección: LOCAL    Valor: 2.721,00 €    Área (cm2): 485,4    Ocupación: 100 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 44324
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15/03/17Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 15
Sección: LOCAL    Valor: 67,00 €    Área (cm2): 76,6    Ocupación: 8,12 %    Documento: 1/1    Autor: n redacción a coruña    Núm. Lectores: 0
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15/03/17El Ideal gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 254,00 €    Área (cm2): 76,6    Ocupación: 8,12 %    Documento: 1/1    Autor: n redacción a coruña    Núm. Lectores: 6000
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ód: 109052616
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14/03/17La Voz de Galicia
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 80.437 Ejemplares
Difusión: 71.152 Ejemplares

Página: 34
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13/03/17La Opinión A Coruña
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 5.678 Ejemplares
Difusión: 4.193 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 49,00 €    Área (cm2): 17,9    Ocupación: 1,94 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 52000
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13/03/17La Voz de Galicia (A Coruña)
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 54.540 Ejemplares
Difusión: 48.678 Ejemplares

Página: 2
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05/03/17La Región -Euro
Orense

Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada: 10.621 Ejemplares
Difusión: 9.312 Ejemplares

Página: 12
Sección: OTROS    Valor: 367,00 €    Área (cm2): 192,8    Ocupación: 19,69 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 83000
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03/03/17Atlántico
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 3.675 Ejemplares
Difusión: 2.826 Ejemplares

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 921,00 €    Área (cm2): 408,1    Ocupación: 36,94 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 18000

C
ód: 108796545
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03/03/17Diario de Pontevedra
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 5.826 Ejemplares
Difusión: 4.930 Ejemplares

Página: 48
Sección: ECONOMÍA    Valor: 362,00 €    Área (cm2): 158,1    Ocupación: 15,14 %    Documento: 1/1    Autor: agn    Núm. Lectores: 55000
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ód: 108796418
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03/03/17Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 33.149 Ejemplares
Difusión: 28.511 Ejemplares

Página: 34
Sección: ECONOMÍA    Valor: 1.495,00 €    Área (cm2): 244,6    Ocupación: 24,48 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN ¿ Vigo    Núm. Lectores: 289000
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02/03/17Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 33.149 Ejemplares
Difusión: 28.511 Ejemplares

Página: 30
Sección: ECONOMÍA    Valor: 338,00 €    Área (cm2): 49,9    Ocupación: 5,54 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN ¿ Vigo    Núm. Lectores: 298000
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ód: 108772722

87 / 323



02/03/17La Voz de Galicia (Vigo)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 12.812 Ejemplares
Difusión: 11.081 Ejemplares

Página: 10
Sección: LOCAL    Valor: 2.623,00 €    Área (cm2): 467,5    Ocupación: 96,39 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 44324
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01/03/17Eco
La Coruña

Prensa: Mensual
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 56
Sección: ECONOMÍA    Valor: 2.550,00 €    Área (cm2): 589,2    Ocupación: 100 %    Documento: 1/2    Autor:     Núm. Lectores: 
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01/03/17Eco
La Coruña

Prensa: Mensual
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
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08/10/16Faro de Vigo
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 33.920 Ejemplares
Difusión: 29.112 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 646,00 €    Área (cm2): 95,5    Ocupación: 10,59 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 234000
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07/10/16Faro de Vigo
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 33.920 Ejemplares
Difusión: 29.112 Ejemplares

Página: 10
Sección: LOCAL    Valor: 4.609,00 €    Área (cm2): 681,1    Ocupación: 75,5 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 281000
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01/10/16Atlántico
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 3.707 Ejemplares
Difusión: 2.842 Ejemplares

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 377,00 €    Área (cm2): 448,3    Ocupación: 15,05 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN. VIGO    Núm. Lectores: 33000
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01/10/16Faro de Vigo (Ed. Pontevedra)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 5
Sección: LOCAL    Valor: 602,00 €    Área (cm2): 499,3    Ocupación: 55,35 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0
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01/10/16Diario de Pontevedra
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 5.953 Ejemplares
Difusión: 5.028 Ejemplares

Página: 70
Sección: SOCIEDAD    Valor: 1.839,00 €    Área (cm2): 710,7    Ocupación: 74,7 %    Documento: 1/2    Autor:     Núm. Lectores: 30000
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01/10/16Diario de Pontevedra
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 5.953 Ejemplares
Difusión: 5.028 Ejemplares

Página: 71
Sección: SOCIEDAD    Valor: 1.834,00 €    Área (cm2): 708,5    Ocupación: 74,47 %    Documento: 2/2    Autor:     Núm. Lectores: 30000

C
ód: 105467928
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01/10/16El Ideal gallego
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 2
Sección: LOCAL    Valor: 253,00 €    Área (cm2): 76,6    Ocupación: 8,09 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 12000

C
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30/09/16Atlántico
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 3.707 Ejemplares
Difusión: 2.842 Ejemplares

Página: 13
Sección: LOCAL    Valor: 936,00 €    Área (cm2): 1058,7    Ocupación: 37,41 %    Documento: 1/1    Autor: C.G.VIGO localad@allanIico.nel    Núm. Lectores: 13000

C
ód: 105448116
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30/09/16La Región
Orense

Prensa: Diaria
Tirada: 10.584 Ejemplares
Difusión: 9.217 Ejemplares

Página: 45
Sección: ECONOMÍA    Valor: 805,00 €    Área (cm2): 913,2    Ocupación: 36,2 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 110000
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ód: 105450208
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30/09/16Faro de Vigo
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 33.920 Ejemplares
Difusión: 29.112 Ejemplares

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 2.509,00 €    Área (cm2): 410,5    Ocupación: 41,1 %    Documento: 1/1    Autor: O.MÉNDEZ    Núm. Lectores: 281000
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ód: 105448926
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30/09/16Diario de Pontevedra
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 5.953 Ejemplares
Difusión: 5.028 Ejemplares

Página: 4
Sección: LOCAL    Valor: 115,00 €    Área (cm2): 55,5    Ocupación: 5,35 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 59000
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29/09/16Faro de Vigo
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 33.920 Ejemplares
Difusión: 29.112 Ejemplares

Página: 30
Sección: ECONOMÍA    Valor: 280,00 €    Área (cm2): 41,4    Ocupación: 4,59 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 288000
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29/09/16Faro de Vigo
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 33.920 Ejemplares
Difusión: 29.112 Ejemplares

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 2.800,00 €    Área (cm2): 409,1    Ocupación: 45,86 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 288000
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23/09/16Diario de Ferrol
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 40
Sección: SOCIEDAD    Valor: 135,00 €    Área (cm2): 50,2    Ocupación: 6,1 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 5000
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23/09/16Diario de Arousa
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 40
Sección: SOCIEDAD    Valor: 147,00 €    Área (cm2): 50,2    Ocupación: 6,1 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 7000
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ód: 105285910

105 / 323



23/09/16El Progreso
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: 15.125 Ejemplares
Difusión: 12.591 Ejemplares

Página: 51
Sección: ECONOMÍA    Valor: 98,00 €    Área (cm2): 24,8    Ocupación: 2,75 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 89000
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23/09/16El Ideal gallego
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 40
Sección: SOCIEDAD    Valor: 191,00 €    Área (cm2): 50,2    Ocupación: 6,1 %    Documento: 1/1    Autor: La Escuela de Negocios Afundación de Ies    Núm. Lectores: 28000

C
ód: 105286017

107 / 323



23/09/16Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 40
Sección: SOCIEDAD    Valor: 50,00 €    Área (cm2): 50,2    Ocupación: 6,1 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0
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19/09/16Diario de Pontevedra
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 5.953 Ejemplares
Difusión: 5.028 Ejemplares

Página: 5
Sección: LOCAL    Valor: 145,00 €    Área (cm2): 70,1    Ocupación: 6,73 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 28000
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ód: 105203183
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19/09/16Faro de Vigo (Ed. Pontevedra)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 2
Sección: LOCAL    Valor: 199,00 €    Área (cm2): 165,7    Ocupación: 18,26 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 105204770
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19/09/16Faro de Vigo (Ed. Deza/Tabeiros-Montes)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 2
Sección: LOCAL    Valor: 177,00 €    Área (cm2): 162,6    Ocupación: 16,28 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 105205227
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14/09/16La Opinión A Coruña
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 5.756 Ejemplares
Difusión: 4.258 Ejemplares

Página: 36
Sección: OTROS    Valor: 1.113,00 €    Área (cm2): 415,4    Ocupación: 45,23 %    Documento: 1/1    Autor: P. O. C.    Núm. Lectores: 27000

C
ód: 105084591
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09/09/16Diario de Arousa
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 38
Sección: SOCIEDAD    Valor: 267,00 €    Área (cm2): 91,2    Ocupación: 11,06 %    Documento: 1/1    Autor: n redacción a coruña    Núm. Lectores: 7000

C
ód: 104981235
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09/09/16Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 38
Sección: SOCIEDAD    Valor: 92,00 €    Área (cm2): 91,2    Ocupación: 11,06 %    Documento: 1/1    Autor: n redacción a coruña    Núm. Lectores: 0

C
ód: 104989709
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09/09/16Diario de Ferrol
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 38
Sección: SOCIEDAD    Valor: 245,00 €    Área (cm2): 91,2    Ocupación: 11,06 %    Documento: 1/1    Autor: n redacción a coruña    Núm. Lectores: 5000

C
ód: 104981574
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09/09/16La Región
Orense

Prensa: Diaria
Tirada: 10.584 Ejemplares
Difusión: 9.217 Ejemplares

Página: 47
Sección: ECONOMÍA    Valor: 132,00 €    Área (cm2): 161,0    Ocupación: 5,95 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 110000

C
ód: 104988912
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09/09/16El Ideal gallego
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 38
Sección: SOCIEDAD    Valor: 347,00 €    Área (cm2): 91,2    Ocupación: 11,06 %    Documento: 1/1    Autor: n redacción a coruña    Núm. Lectores: 28000

C
ód: 104982169
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01/09/16La Voz de Galicia (Vigo)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 12.812 Ejemplares
Difusión: 11.081 Ejemplares

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 1.481,00 €    Área (cm2): 284,5    Ocupación: 58,66 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 44324

C
ód: 104829488
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Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

18/07/17 IESIDE ofrece a masterclass «Marrocos, a nova China» no seu campus de Vigo    /    VGO MAgazine 129 1

18/07/17 Entrevista a Ana Conde IESIDE minuto 7:55    /    Onda Cero 130 1

13/07/17 La Escuela de Negocios estrecha lazos con China    /    Atlántico Diario 131 1

13/07/17 ieside y UIBE refuerzan colaboración    /    economiaengalicia.com 132 2

12/07/17 IESIDE e a Universidade de Economía e Comercio Internacional de Beijing reforzan a súa colaboración    /    VGO
MAgazine

134 1

12/07/17 IESIDE ofrece unha conferencia sobre a transformación dixital das empresas nos seus campus de Vigo e A Coruña    /
VGO MAgazine

135 1

12/07/17 "Aportamos a las empresas estabilidad y compromiso"    /    La Región de Ourense 136 3

10/07/17 INTELIGENCIA CORPORATIVA Y GUERRA ECONÓMICA SERÁ EL LEMA DE SENDAS CONFERENCIAS QUE
IMPARTIRÁ RAFAEL JOSÉ DE ESPONA, RECONOCIDO CONSULTOR ESTRATÉGICO Y EXPERTO EN SEGURIDAD
ENERGÉTICA, ORGANIZADAS POR EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN INTERCONTINENTAL DE LA EMP    /
COETICOR

139 1

05/07/17 Ieside y AJE Ferrol imparten un taller de gestión empresarial    /    La Voz de Galicia 140 1

05/07/17 Ieside e AJE Ferrol imparten un taller de xestión empresarial    /    La Voz de Galicia 141 1

04/07/17 Abanca profundiza en su relación con las empresas    /    Mundiario 142 2

04/07/17 IESIDE e ESIC organizan unha masterclass sobre marketing no Campus de IESIDE en Vigo    /    VGO MAgazine 144 1

29/06/17 Seminario sobre fiscalidade dos investimentos e planificación fiscal    /    Galicia Confidencial 145 1

29/06/17 IESIDE organiza un seminario sobre fiscalidade dos investimentos e planificación fiscal no seu Campus de Vigo    /    VGO
MAgazine

146 1

23/06/17 Hoy es marketing en Santiago    /    Galicia 24 Horas 147 2

23/06/17 El mayor evento de marketing en España se celebra en Santiago    /    El Correo Gallego 149 1

22/06/17 IESIDE organiza un seminario sobre xestión de patrimonios no seu Campus de Vigo    /    VGO MAgazine 150 1

22/06/17 Hoy es Marketing HEM en Santiago de Compostela    /    ocioensantiago.com 151 2
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21/06/17 Los titulados vigueses en Economía, Derecho e Industriales, entre los favoritos de la empresa    /    Faro de Vigo 153 2

16/06/17 Seminarios sobre exportacións e fiscalidade    /    Galicia Confidencial 155 1

15/06/17 IESIDE organiza un seminario sobre xestión de carteiras no seu Campus de Vigo    /    VGO MAgazine 156 1

12/06/17 As empresas amosan os seus éxitos coa mercadotecnia dixital no auditorio ABANCA de Santiago    /    Código Cero 157 1

10/06/17 Hoy es marketing el mayor evento del marketing en España tendrá lugar en Santiago    /    Turismo Galicia 158 1

08/06/17 IESIDE organiza o seminario «Mercados financeiros: investimento colectivo, seguros e inversión inmobiliaria» no seu
Campus de Vigo    /    VGO MAgazine

159 1

01/06/17 IESIDE organiza o seminario «Mercados financeiros: derivados e divisas» no seu Campus de Vigo    /    Agenda  VGO
MAgazine

160 1

31/05/17 Edward Altman: «Los reguladores financieros no actuaron con agilidad y merecen ser criticados»    /    La Voz de Asturias 161 1

31/05/17 Altman: "El Banco de España merece ser criticado por cómo gestionó la crisis"    /    Faro de Vigo 162 1

31/05/17 Altman: El Banco de Espaa merece ser criticado por cmo gestion la crisis    /    EFE Motor 163 2

31/05/17 Altman: El Banco de Espaa merece ser criticado por cmo gestion la crisis    /    Faro de Vigo 165 1

31/05/17 Edward Altman: «Los reguladores financieros no actuaron con agilidad y merecen ser criticados»    /    La Voz de Galicia 166 1

31/05/17 Edward Altman, nombrado profesor Honoris Causa en Afundación    /    Vigoe 167 2

30/05/17 Edward Altman, sobre Donald Trump: "Espero que non leve á quebra aos Estados Unidos no futuro"    /    Galicia
Confidencial

169 1

30/05/17 Edward Altman, sobre Donald Trump: "Espero que no lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro"    /    20 Minutos 170 1

30/05/17 Edward Altman, sobre Donald Trump: "Espero que no lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro"    /    El
Economista.es

171 1

30/05/17 Edward Altman, sobre Donald Trump: "Espero que no lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro"    /    Gente
Digital

172 1

30/05/17 Edward Altman, sobre Donald Trump: "Espero que no lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro"    /    El
Economista.es

173 1
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30/05/17 Edward Altman, sobre Donald Trump: "Espero que no lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro"    /
Lainformacion.com

174 1

30/05/17 Edward Altman, sobre Donald Trump: "Espero que no lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro"    /    Europa
Press

175 1

30/05/17 La probabilidad de riesgo en España ha disminuido por el crecimiento, según Altman    /    Mundiario 176 1

30/05/17 Seminario de internacionalización en FEDA  para no provocar errores de cálculo y asumir costes que no corresponden    /
La Cerca

177 1

30/05/17 Un experto aconseja al Banco de España que incluya al sector privado en sus análisis    /    Suma Diario 178 1

30/05/17 Ieside nombra profesor Honoris Causa a Edward Altman    /    Atlántico Diario 179 1

30/05/17 Experto aconseja al Banco de España que incluya el sector privado en sus análisis    /    Suma Diario 180 2

30/05/17 Edward Altman na A Coruña    /    VGO MAgazine 182 1

30/05/17 Experto aconseja al Banco de España que incluya el sector privado en sus análisis    /    Yahoo! España 183 2

30/05/17 Experto aconseja al Banco de España que incluya el sector privado en sus análisis    /    Espana Portada 185 2

30/05/17 Experto aconseja al Banco de España que incluya el sector privado en sus análisis    /    El Economista.es 187 2

30/05/17 Un experto aconseja al Banco de España que incluya al sector privado en sus análisis    /    eldiario.es 189 1

30/05/17 Un experto aconseja al Banco de España que incluya al sector privado en sus análisis    /    Yahoo! España 190 1

30/05/17 Un experto aconseja al Banco de España que incluya al sector privado en sus análisis    /    El Economista.es 191 1

30/05/17 Un experto aconseja al Banco de España que incluya al sector privado en sus análisis    /    Espana Portada 192 1

30/05/17 Experto aconseja a Banco de España que incluya sector privado en sus análisis    /    ABC.es 193 1

30/05/17 A Escola de Negocios de Afundación nomea a Edward Altman 'honoris causa'    /    Faro de Vigo 194 1

30/05/17 La Escuela de Negocios de Afundacin nombra a Edward Altman honoris causa    /    Faro de Vigo 195 1

30/05/17 Edward Altman, honoris causa por la Escuela de Negocios Afundacin    /    Faro de Vigo 196 1
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30/05/17 Edward Altman, 'honoris causa' por la Escuela de Negocios Afundación    /    Faro de Vigo 197 1

30/05/17 Edward Altman, honoris causa por la Escuela de Negocios Afundación    /    Faro de Vigo 198 1

30/05/17 Los 33 alumnos del Grado ADE-BBA recibieron su título en una ceremonia en Afundación    /    Atlántico Diario 199 1

30/05/17 IESIDE nombra a Edward Altman profesor Honoris Causa na entrega de diplomas do seu Grado en ADE-BBA    /    VGO
MAgazine

200 1

30/05/17 Afundación rende homenaxe en Vigo a Altman, augur de quebras financeiras    /    La Voz de Galicia 201 1

30/05/17 La Escuela de Negocios de A Fundacin nombra a Edward Altman honoris causa    /    Faro de Vigo 202 1

30/05/17 La Escuela de Negocios de A Fundación nombra a Edward Altman 'honoris causa'    /    Faro de Vigo 203 1

30/05/17 Afundación rinde homenaje en Vigo a Altman, augur de quiebras financieras    /    La Voz de Galicia 204 1

29/05/17 La IESIDE nombra honoris causa a Edward Altman, experto en predecir quiebras    /    Finanzas.com 205 1

29/05/17 La IESIDE nombra honoris causa a Edward Altman, experto en predecir quiebras    /    ABC.es 206 1

29/05/17 El economista Edward Altman en la graduación de Ieside    /    Atlántico Diario 207 1

27/05/17 ABANCA e IESIDE presentan en Galicia a Edward Altman, experto mundial en predición de quebras    /    VGO MAgazine 208 1

25/05/17 Un novo seminario no Campus de Vigo de IESIDE incluído nos Business Program Days    /    Agenda  VGO MAgazine 209 1

25/05/17 Grado en Administración y Dirección de Empresas-BBA impartido por el IESIDE    /    Laguiago.com 210 1

24/05/17 Santiago acogerá en junio un foro de referencia en el mundo del marketing y el management    /    economiaengalicia.com 211 1

18/05/17 Seminario sobre valoración de empresas IESIDE Campus de Vigo    /    VGO MAgazine 212 1

12/05/17 Seminario «Mercados financeiros: renda fixa» IESIDE Campus de Vigo    /    Agenda  VGO MAgazine 213 1

12/05/17 Personal de empresas que quiere reciclarse acaba siendo autodidacta    /    Faro de Vigo 214 1

12/05/17 "Los docentes deben tener el deseo de seguir formándose y no siempre es así"    /    Faro de Vigo 215 2

12/05/17 Expertos demandan una "revolución" en la universidad y su "fusión" con la empresa    /    Faro de Vigo 217 2
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04/05/17 Seminario sobre reporting financeiro IESIDE Vigo    /    Agenda  VGO MAgazine 219 1

26/04/17 Actualización en materia de derecho de sociedades, concursal y civil    /    Mundiario 220 1

20/04/17 Seminario sobre síntese orzamentaria no Campus de Vigo de IESIDE    /    Agenda  VGO MAgazine 221 1

10/04/17 Dous seminarios no Campus de Vigo de IESIDE    /    VGO MAgazine 222 1

10/04/17 Dous seminarios no Campus de Vigo de IESIDE    /    Agenda  VGO MAgazine 223 1

10/04/17 O Instituto de Educación Superior da Empresa organiza dous seminarios sobre planificación económico-financeira    /
Galicia Confidencial

224 1

10/04/17 O Instituto de Educación Superior da Empresa organiza dous seminarios dentro dos 'Business Program Days' na Coruña
/    Galicia Confidencial

225 1

07/04/17 Afundación centra su inversión en educación superior y cultura    /    La Voz Digital 226 1

07/04/17 Afundación centra su inversión en educación superior y cultura    /    ABC.es 227 1

07/04/17 Dos nuevos seminarios llegan hoy al IESIDE de A Coruña    /    corunahoy.es 228 1

06/04/17 IESIDE organiza un seminario sobre planificación económico-financeira no seu Campus de Vigo    /    VGO MAgazine 229 1

06/04/17 IESIDE organiza un seminario sobre planificación económico-financeira no seu Campus de Vigo    /    Agenda  VGO
MAgazine

230 1

06/04/17 Canto crédito vou ter que pedir para a miña empresa?    /    Galicia Confidencial 231 1

06/04/17 Canto crédito vou ter que pedir para a miña empresa?    /    Galicia Confidencial 232 2

04/04/17 Taller de emprendimiento de Cofer y IESIDE    /    La Voz de Galicia 234 1

04/04/17 Taller de emprendimiento de Cofer e IESIDE    /    La Voz de Galicia 235 1

01/04/17 IESIDE y ESIC desarrollarán en Galicia programas conjuntos en el ámbito de la educación superior    /    RRHHpress.com 236 1

01/04/17 Ieside incluye en su oferta formativa cursos de marketing digital y ventas    /    Diario de Ferrol 237 1

31/03/17 Ieside y Esic desarrollarán en Galicia programas conjuntos en el ámbito de la formación empresarial    /    Diario de
Pontevedra

238 2
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31/03/17 Ieside y Esic desarrollarán en Galicia programas conjuntos en el ámbito de la formación empresarial    /    El Progreso 240 2

31/03/17 Ieside y Esic desarrollarán en Galicia programas conjuntos en el ámbito de la formación empresarial    /    De Luns a Venres 242 2

31/03/17 IESIDE y ESIC desarrollarán en Galicia programas conjuntos en el ámbito de la educación superior    /    El Economista.es 244 2

31/03/17 Escuelas de negocio Ieside y Esic colaborarán en investigación durante 5 años    /    ABC.es 246 1

31/03/17 IESIDE e ESIC desenvolverán en Galicia programas no ámbito da educación superior    /    Galicia Confidencial 247 1

31/03/17 IESIDE y ESIC firman un acuerdo para desarrollar programas conjuntos en Galicia    /    Coruñahoy 248 1

31/03/17 El campus vigués de Afundación inicia hoy un programa avanzado de marketing orientado a mandos    /    Faro de Vigo 249 1

31/03/17 O campus vigués de Afundación inicia hoxe un programa avanzado de mercadotecnia orientada a mandos    /    Faro de
Vigo

250 1

31/03/17 El campus vigus de Afundacin inicia hoy un programa avanzado de marketing orientado a mandos    /    Faro de Vigo 251 1

30/03/17 Programa Avanzado en Marketing Internacional IESIDE Vigo    /    Agenda  VGO MAgazine 252 1

30/03/17 Programa Avanzado en Marketing Internacional IESIDE Vigo    /    VGO MAgazine 253 1

29/03/17 Seminario Planificación Económico-Financeira IESIDE Vigo    /    Agenda  VGO MAgazine 254 1

29/03/17 Seminario Planificación Económico-Financeira IESIDE Vigo    /    VGO MAgazine 255 1

29/03/17 Taller de emprendimiento de Cofer    /    La Voz de Galicia 256 1

27/03/17 Cofer promueve junto al Ieside un taller de emprendimiento y Lean Statup en Ferrol    /    Diario de Ferrol 257 1

24/03/17 Seminario sobre planificación loxístico-produtiva en IESIDE Vigo    /    Cultura  VGO MAgazine 258 1

24/03/17 Seminario sobre planificación loxístico-produtiva en IESIDE Vigo    /    VGO MAgazine 259 1

23/03/17 Como comercializar a través da Internet?    /    Galicia Confidencial 260 1

23/03/17 ULTIMOS DÍAS DE MATRÍCULA PARA REALIZAR EL MÁSTER SAP -SISTEMA LÍDER DE ESPECIALIZACIÓN EN EL
SOFTWARE DE GESTIÓN EMPRESARIAL INTEGRADA MAS UTILIZADO POR LAS EMPRESAS A NIVEL MUNDIAL-
QUE SE IMPARTIRÁ EN GALICIA POR EL IESIDE BUSINESS INSTITUTE-ESCUELA DE    /    COETICOR

261 1
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18/03/17 IESIDE pon en marcha unha nova edición do Máster SAP en Xestión Integrada da Empresa en Vigo    /    Agenda  VGO
MAgazine

262 1

18/03/17 IESIDE pon en marcha unha nova edición do Máster SAP en Xestión Integrada da Empresa en Vigo    /    VGO MAgazine 263 1

17/03/17 Formación especializada en control de xestión e marketing internacional    /    Galicia Confidencial 264 1

16/03/17 Programa Especializado en Planificación e Control de Xestión en IESIDE Vigo    /    Agenda  VGO MAgazine 265 1

16/03/17 Programa Especializado en Planificación e Control de Xestión en IESIDE Vigo    /    VGO MAgazine 266 1

15/03/17 IESIDE comienza este mes la 27ª edición de su Executive MBA    /    economiaengalicia.com 267 1

14/03/17 «El dinero en efectivo no desaparecerá... de momento: hacemos aún un uso excesivo»    /    La Voz de Galicia 268 2

14/03/17 Javier Santamaría: «El dinero en efectivo no desaparecerá... de momento: hacemos aún un uso excesivo»    /    La Voz de
Galicia

270 2

13/03/17 Qu hacer hoy en A Corua? Agenda del 13 de marzo    /    EFE Motor 272 1

13/03/17 ¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 13 de marzo    /    EFE Motor 273 1

09/03/17 PILAR COLILLA, ponente de IESIDE: "Mi propósito inmediato es seguir trabajando con dedicación e ilusión"    /
corunahoy.es

274 5

06/03/17 IESIDE, Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa    /    Laguiago.com 279 1

06/03/17 Consellos para abrir unha empresa familiar ao mercado exterior    /    Galiciaconfidencial 280 2

03/03/17 Consellos para abrir unha empresa familiar ao mercado exterior    /    Galicia Confidencial 282 1

03/03/17 Víctor Nogueira afirma en IESIDE que «a internacionalización é un proceso longo, non debemos intentar dar o pelotazo»    /
VGO MAgazine

283 1

03/03/17 Víctor Nogueira: Salir al exterior es un proceso largo    /    Atlántico Diario 284 1

03/03/17 "A internacionalización mellora a xestión porque aprendes dos bos", resalta Víctor Nogueira, presidente do Grupo Nogar    /
Faro de Vigo

285 1

03/03/17 La internacionalizacin mejora la gestin porque aprendes de los buenos, resalta Vctor Nogueira, presidente del Grupo Nogar
/    Faro de Vigo

286 1
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03/03/17 Víctor Nogueira: "La internacionalización es un proceso largo, no debemos intentar dar el pelotazo"    /    Diario de
Pontevedra

287 1

02/03/17 Víctor Nogueira afirma en IESIDE que «la internacionalización es un proceso largo, no debemos intentar dar el pelotazo
»    /    Noticias Galicia

288 1

02/03/17 Víctor Nogueira: "La internacionalización es un proceso largo, no debemos intentar dar el pelotazo"    /    De Luns a Venres 289 1

02/03/17 El presidente del Grupo Nogar hablará en Vigo sobre expansión empresarial    /    Faro de Vigo 290 1

02/03/17 O presidente do Grupo Nogar falará en Vigo sobre expansión empresarial    /    Faro de Vigo 291 1

02/03/17 IESIDE mostrar «El valor de la experiencia» de las empresas familiares    /    economiaengalicia.com 292 1

01/03/17 Ciclo «O valor da experiencia como xeradora de coñecemento» en IESIDE Vigo    /    VGO MAgazine 293 1

01/03/17 Ciclo «O valor da experiencia como xeradora de coñecemento» en IESIDE Vigo    /    Agenda  VGO MAgazine 294 1

24/02/17 Pilar Colilla ofrece hoy en la Escuela de Negocios Afundación una charla sobre certificación para coaching    /    Coruñahoy 295 1

24/02/17 Seminario sobre xestión do circulante Escola de Negocios Afundación en Vigo IESIDE    /    Agenda  VGO MAgazine 296 1

24/02/17 Seminario sobre xestión do circulante Escola de Negocios Afundación en Vigo IESIDE    /    VGO MAgazine 297 1

17/02/17 Entrevista a Flor Gómez sobre el Executive MBA del IESIDE    /    Cadena SER 298 1

17/02/17 La Escuela de Negocios de Afundación de IESIDE acoge este fin de semana un seminario impartido por el profesor
Arellano    /    Coruñahoy

299 1

17/02/17 Entrevista a Flor Gómez. IESIDE. Oferta de programas. COPE VIGO. Del 22'50" al 26'57"    /    Cope Vigo 300 1

16/02/17 Seminario sobre viabilidade proxectos investimento IESIDE Vigo    /    Agenda  VGO MAgazine 301 1

16/02/17 Seminario sobre viabilidade proxectos investimento IESIDE Vigo    /    VGO MAgazine 302 1

09/02/17 Seminario sobre financiamento empresarial en Escuela de Negocios Afundación en Vigo    /    Agenda  VGO MAgazine 303 1

09/02/17 Seminario sobre financiamento empresarial en Escuela de Negocios Afundación en Vigo    /    VGO MAgazine 304 1

02/11/16 Como lograr que a nosa empresa teña un ambiente de traballo responsable    /    Galicia Confidencial 305 1
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26/10/16 La Escuela de Negocios Afundación de IESIDE, ejemplo de relación profesional con China. CCTV International, la edición
en inglés del canal estatal chino, con una audiencia de 144 millones de personas y cobertura en 156 países, entrevista a
Begoña Jamardo, responsable de Programas Internacionales de la Escuela de Negocios Afundación de IESIDE como
experta en las relaciones entre China y Galicia, IESIDE ha suscrito en 2016 dos convenios con la University of International

306 1

08/10/16 Güell apadriña a promoción da Escola de Negocios    /    Faro de Vigo 307 1

01/10/16 La primera promoción del Ieside de Afundación en Pontevedra abrirá Galicia al mercado chino    /    Faro de Vigo 308 1

01/10/16 A primeira promoción do Ieside de Afundación en Pontevedra abrirá Galicia ao mercado chinés    /    Faro de Vigo 309 1

30/09/16 Pérez Nieto elogia el éxito de los emprendedores    /    Atlántico Diario 310 1

30/09/16 Pérez Neto: "Os empresarios galegos son uns sobreviventes"    /    Faro de Vigo 311 1

30/09/16 Prez Nieto: Los empresarios gallegos son unos supervivientes    /    Faro de Vigo 312 1

29/09/16 Pérez Neto estrea hoxe un ciclo de conferencias sobre empresa familiar da Escola de Negocios Afundación    /    Faro de
Vigo

313 1

29/09/16 Prez Nieto estrena hoy un ciclo de conferencias sobre empresa familiar de la Escuela de Negocios Afundacin    /    Faro de
Vigo

314 1

22/09/16 Abanca y la UIBE cierran un convenio de intercambio de estudiantes en Beijing    /    Galicia 24 Horas 315 1

22/09/16 A escola de negocios de Abanca logra un acordo cunha universidade chinesa    /    Galicia Confidencial 316 1

22/09/16 Afundación colabora con la Universidad de Economía y Comercio de Beijing en programas de formación    /    EFE Motor 317 1

22/09/16 A Escola de Negocios Afundación e Universidade de Economía e Comercio de Beijing desenvolverán programas de
formación    /    Galicia Confidencial

318 1

18/09/16 Primeiras bolseiras chinesas en Turismo Rías Baixas para servir de ponte cultural e de formación. DARI. IESIDE.    /    Vigo
Al Minuto

319 1

15/09/16 Universitarios chinos visitan el Puerto de Vigo. DARI. IESIDE.    /    Galicia 24 Horas 320 1

15/09/16 NdP Visita estudiantes chinos. DARI.IESIDE.    /    Presspeople 321 1

01/09/16 Las Cíes ya enamoran en chino    /    La Voz de Galicia 322 2
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VGO MAgazine
https://vgomagazine.wordpress.com/2017/07/18/ieside-ofrece-a-masterclass-marrocos-a-nova-china-no-seu-campus-de-vigo/

Mar, 18 de jul de 2017 21:48
Audiencia: 105

VPE:  - 

Tipología: blogs

Ranking: 3

Página: 1

IESIDE ofrece a masterclass «Marrocos, a nova China» no seu campus de
Vigo

Martes, 18 de julio de 2017

IESIDE organiza unha masterclass sobre as oportunidades de negocio que ofrece Marrocos. O evento levarase
a cabo mañá mércores 19 de xullo no campus de Vigo (av. de Madrid, 60) en horario de 19.00 a 21.00 h. Nela
abordarase a evolución que está a experimentar Marrocos, paralela á que está sucedendo en China: mellora
da formación, creación dunha clase media importante, centro de produción con custos competitivos así como
plans nacionais para poñer en valor os recursos propios. Pero cabe ter en conta a proximidade entre España
e Marrocos e que esta é o primeiro socio comercial do país africano.
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Onda Cero
http://www.ondacero.es/emisoras/galicia/vigo/vigo/vigo-en-la-onda18072017_20170719596f54630cf20d3cbe8f5ac6.html

Mar, 18 de jul de 2017 00:00
Audiencia: 60.336

VPE: 344

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Entrevista a Ana Conde IESIDE minuto 7:55

Martes, 18 de julio de 2017

Entrevista a Ana Conde en Onda Cero Vigo. A partir del minuto 7:55. 
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Atlántico Diario
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/escuela-negocios-estrecha-lazos-china/20170713003426598381.html

Jue, 13 de jul de 2017 05:37
Audiencia: 11.942

VPE: 68

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La Escuela de Negocios estrecha lazos con China

Jueves, 13 de julio de 2017

 La Universidad de Economía y Comercio Internacional (UIBE), con sede en Beijing (China) y el Instituto de
Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) de Vigo ampliarán su acuerdo de colaboración
suscrito el año pasado que facilita el intercambio de estudiantes y profesorado, refuerza la oferta de cursos
de especialización y másters a estudiantes chinos y promueve la realización de actividades académicas y
proyectos conjuntos. Una delegación de UIBE, integrada por su vicepresidenta Wen Jun, el director y
vicedirector de la Escuela de Estudios Extranjeros, Xu Yongbin y Ding Long, respectivamente, el director del
Departamento de Relaciones de Posgrado, Zhou Bo, y los decanos de los departamentos de Español y Griego,
Zheng Haoyu y Sun Tao, respectivamente, se reunieron ayer con el rector-presidente de IESIDE y presidente
de Afundación, Miguel Ángel Escotet, y el secretario general del Instituto y director gerente de Afundación,
Pedro Otero. En el encuentro estuvo presente una delegación de seis estudiantes de UIBE, que cursarán
este verano el Diploma Avanzado de Relaciones Internacionales, que celebra su segunda edición. Es el primer
programa de español y negocios internacionales de carácter intercultural que se imparte en Galicia. Nace con
la idea de apoyar a las empresas gallegas en su entrada y posicionamiento en el mercado chino,
proporcionándoles profesionales de ese país multilingües con formación empresarial. Otro objetivo es la
promoción del sector turístico gallego en China.    
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ieside y UIBE refuerzan colaboración

Jueves, 13 de julio de 2017

La Universidad de Economía y Comercio Internacional (UIBE), con sede en Beijing, y el Instituto de Educación
Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) amplían el acuerdo de colaboración suscrito el año pasado
que facilita el intercambio de estudiantes y profesorado, refuerza la oferta de cursos de especialización y
másters a estudiantes chinos y promueve la realización de actividades académicas y proyectos conjuntos.

Redacción Economía en Galicia 12 de Julio de 2017 (17:21 h.)
1
veces compartido
  
compartir
+ NOTICIAS
 Un acuerdo con IESIDE permitirá cursar en Galicia los programas y másters más reconocidos de ESIC
 IESIDE y CUNEF firman un convenio para ampliar la oferta formativa de alta especialización en Galicia
 El IESIDE recibe a sus primeros estudiantes internacionales en Pontevedra
La delegación de la UIBE con los directivos de IESIDE.
La delegación de la UIBE con los directivos de IESIDE.
Una delegación de UIBE, integrada por su vicepresidenta Wen Jun, el director y vicedirector de la Escuela
de Estudios Extranjeros, Xu Yongbin y Ding Long, respectivamente, el director del Departamento de Relaciones
de Posgrado, Zhou Bo, y los decanos de los departamentos de Español y Griego, Zheng Haoyu y Sun Tao,
respectivamente, se ha reunido este miércoles con el rector-presidente de IESIDE y presidente de Afundación,
Miguel Ángel Escotet, y el secretario general de IESIDE y director gerente de Afundación, Pedro Otero.

En el encuentro estuvo presente una delegación de seis estudiantes de UIBE, que cursarán este verano el
Diploma Avanzado de Relaciones Internacionales (DARI), que en 2017 celebra su segunda edición.

El Diploma Avanzado de Relaciones Internacionales (DARI), que se inició este lunes y finalizará el próximo
31 de agosto, es el primer programa de español y negocios internacionales de carácter intercultural que se
imparte en Galicia. El DARI nace con el objetivo principal de apoyar a las empresas gallegas en su entrada
y posicionamiento en el mercado chino, proporcionándoles profesionales de ese país multilingües con
formación empresarial. Otro de sus propósitos estratégicos es la promoción del sector turístico gallego en
China.
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En la edición de 2017 los estudiantes de UIBE, seleccionados por su universidad por su alto nivel académico,
proceden de los ámbitos del Derecho, Relaciones internacionales, Empresariales, Lengua española y
Comercio. Compartirán el programa con estudiantes del Grado en ADE-BBA de IESIDE para que ambos
intercambien sus conocimientos y experiencias.

El DARI, que se extiende durante 200 horas, está diseñado para que un estudiante internacional de lengua
y cultura españolas adquiera los conocimientos empresariales y las destrezas lingüísticas necesarias para
reforzar su perfil ante cualquier empresa a nivel global. Incluye módulos de dirección de empresas, relaciones
internacionales y formación en español de negocios, además de un período de prácticas en empresas e
instituciones.

La Universidad de Economía y Comercio Internacional (UIBE) es uno de los centros educativos más
prestigiosos de China, con más de 16.000 estudiantes de los que 3.200 son extranjeros
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IESIDE e a Universidade de Economía e Comercio Internacional de Beijing
reforzan a súa colaboración

Miércoles, 12 de julio de 2017

A Universidade de Economía e Comercio Internacional (UIBE), con sede en Beijing, e o Instituto de Educación
Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) ampliarán en 2017 o seu acordo de colaboración subscrito
o ano pasado que facilita o intercambio de estudantes e profesorado, reforza a oferta de cursos de
especialización e mestrados a estudantes chineses e promove a realización de actividades académicas e
proxectos conxuntos. Unha delegación de UIBE, integrada pola súa vicepresidenta Wen Jun, o director e
vicedirector da Escola de Estudos Estranxeiros, Xu Yongbin e Ding Long, respectivamente, o director do
Departamento de Relacións de Posgraduado, Zhou Bo, e os decanos dos departamentos de Español e Grego,
Zheng Haoyu e Sun Tao, respectivamente, reuniuse este mediodía co reitor-presidente de IESIDE e presidente
de Afundación, Miguel Ángel Escotet, e co secretario xeral de IESIDE e director xerente de Afundación, Pedro
Otero. No encontro estivo presente unha delegación de seis estudantes de UIBE, que cursarán este verán o
Diploma Avanzado de Relacións Internacionais (DARI), que en 2017 celebra a súa segunda edición.
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IESIDE ofrece unha conferencia sobre a transformación dixital das empresas
nos seus campus de Vigo e A Coruña

Miércoles, 12 de julio de 2017

Co gallo da presentación do seu mestrado MBA Part-Time, IESIDE organiza a conferencia «A transformación
dixital das empresas e o seu impacto na cadea de valor» a cargo de Francisco Servia, product manager, EU
demand acceleration de Amazon Prime Now. Nela abordaranse as claves da transformación dixital das
empresas e como estes cambios afectan á súa cadea de valor. Celebrarase mañá xoves 13 de xullo, ás 16.30
h no Campus de IESIDE de Vigo (avenida de Madrid, 60) e ás 20.00 h no Campus de IESIDE da Coruña
(Ronda de Nelle, 31).
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"Aportamos a las empresas estabilidad y compromiso"

Miércoles, 12 de julio de 2017

Abanca apoya a las empresas gallegas aportando experiencia, compromiso y saber hacer, ofreciéndoles un
servicio diferenciado con gestores especializados. Víctor Casal Antón, director de ABANCA Empresas y Pymes,
destaca el amplio catálogo de productos financieros que ofrece la entidad financiera y el papel fundamental
de ABANCA a la hora de formar e impulsor a los futuros líderes empresariales gallegos.    ¿Cuál es el papel
de ABANCA como impulsor del desarrollo de empresas y Pymes en Galicia?  ABANCA, como primera entidad
financiera de Galicia, tiene la responsabilidad de estar al lado de las empresas y Pymes gallegas, apoyándolas
en sus necesidades de financiación y ayudándolas en su crecimiento e internacionalización. Para ello
aportamos estabilidad y compromiso a largo plazo, ambos necesarios para que nuestras empresas solo
tengan que ocuparse de lo que mejor saben hacer, trabajar para crear empleo y riqueza en nuestra comunidad,
teniendo siempre la certeza de que vamos a estar a su lado. Aportamos directa o indirectamente el 12% del
PIB de Galicia y el 13% del empleo, siendo el 80% de nuestros proveedores (más de 3.000) empresas gallegas.
Así mismo financiamos a más de 85.000 empresas, pymes y autónomos con más de 8.000 millones de ¤,
estando presentes en 2 de cada 3 empresas gallegas con deuda bancaria. Jugamos también un papel
integrador, ya que estamos presentes en toda la geografía gallega, siendo la única entidad  que presta servicios
financieros en un tercio de los municipios gallegos. Para ello contamos con una amplia red de oficinas en las
4 provincias gallegas, entre las que se incluyen oficinas y gestores especializados en Empresas, PYMES,
micropymes, comercios y autónomos. En este sentido me gustaría señalar que ABANCA cuenta con 8 oficinas
de empresas en Galicia con 56 gestores, y además contamos con 34 gestores PYMES en toda la comunidad.
Somos además socios de las principales Sociedades de Garantía Recíproca Gallegas (SGRs) como AFIGAL
y SOGRAPO y hemos firmado cerca de 250 242 convenios con asociaciones empresariales. Trabajamos
también de la mano de las 4 diputaciones provinciales gallegas con nuestro plan ACTIVAMOS, que cuenta
con líneas de financiación para Empresas y PYMES. Por último, pero no menos importante, jugamos un papel
muy relevante como formadores de los futuros líderes empresariales gallegos, a través del Instituto de
Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) desde donde ofrecemos un amplio catálogo
formativo muy enfocado a la empresa y a sus retos futuros.    ¿Cuál es la situación actual de la pyme gallega?
Desde ABANCA constatamos que nuestras Empresas y PYMES gozan de muy buena salud, siendo un pilar
importantísimo para el crecimiento de Galicia. Este buen momento se debe en gran medida al buen hacer de
las empresas gallegas, que en una época muy complicada supieron  diversificarse y buscar mercados
alternativos tal como reflejan las cifras de exportación de nuestra comunidad. En este sentido, indicar que las
ventas exteriores crecieron más de un 6% en 2016 (frente al 2% del conjunto de España), duplicándose en
el primer trimestre de 2017 este índice de crecimiento. Esto que pone en valor la capacidad y capacitación
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de nuestro tejido empresarial. Además conviene resaltar que tenemos un posicionamiento empresarial
internacional de primer nivel en sectores muy diversos como el textil, alimentario, automoción, naval, etc.
¿Cómo es la empresa media que trabaja con ABANCA?  En ABANCA nos ajustamos a todos los perfiles del
tejido empresarial gallego, intentando  acompañar a todas ellas independientemente de su tamaño, sector,
ubicación, etc. Para ello contamos con especialistas que entienden los factores diferenciales de este amplio
universo empresarial de nuestra economía y dan respuesta a todas las empresas que trabajan con nosotros
independientemente de cuales sean sus características. Tenemos más de un centenar de especialistas en el
segmento de microempresas, autónomos y comercios, además de nuestros especialistas en Empresas y
Pymes y nuestra amplia Red de Directores y Oficinas universales.    ¿Cómo apoya ABANCA al sector
empresarial gallego?   Desde ABANCA apoyamos a las empresas gallegas aportando toda nuestra experiencia,
compromiso y saber hacer,  ofreciéndoles un servicio diferenciado con gestores especialistas en las distintas
áreas de su negocio: Departamento de mercados con mesa de negociación propia, Departamento de Comex,
Departamento de Factoring, confirming, leasing o Departamento de seguros. Destacar que con nuestra
plataforma de cobros y pagos de Factoring y Confirming hemos gestionado en Galicia, durante el año 2016,  un
volumen financiado de casi 1.300 millones de euros, realizando pagos a 93 países en 13 divisas diferentes.
Nos gusta presumir de que todos nuestros centros de decisión están en nuestra comunidad autónoma, lo que
ofrece a las empresas no sólo ese conocimiento de su funcionamiento y aspectos diferenciadores, así como
un profundo conocimiento del territorio, y una mayor rapidez y agilidad en nuestra respuesta. De manera
paralela, desde Galicia formamos parte de un grupo con presencia internacional en 15 países lo que nos
ayuda a dar solución a las necesidades de las empresas gallegas con implantación más allá de nuestras
fronteras.    ¿Qué productos financieros de ABANCA destacaría en este aspecto?  Contamos con un amplio
catálogo que cubre la totalidad de las necesidades de nuestras empresas, combinado nuestros catálogos
más tradicionales con nuevos productos y servicios digitales. Contamos con una potente banca electrónica
y con una app propia para la gestión financiera de las empresas en la Banca móvil.     Todo ello lleva nos ha
llevado a que ABANCA ocupe la primera posición en el  índice de satisfacción en los clientes de banca
Empresas en Galicia (según medición del índice MDK, que compara a las principales entidades financieras
que operan en Galicia), lo que pone de manifiesto el nivel de compromiso y de trabajo en equipo de ABANCA
con sus clientes Empresas y PYMES.    Señalar que contamos con áreas especializadas en sectores
productivos muy relevantes de Galicia, como son el mar  y el agro ganadero, con la creación de ABANCA Mar
y ABANCA Agro, habiéndolas dotado de una estructura de gestores y especialistas específicos,  prestando
servicio a 8.500 clientes en ABANCA Mar y  35.000 clientes en ABANCA Agro, contando con una oferta
sectorial específica adaptada a las necesidades de estos sectores.    ¿Qué ofrece ABANCA a emprendedores
y pequeñas empresas para desarrollar sus iniciativas empresariales?  Desde ABANCA hemos lanzado un
ambicioso plan de apoyo a la innovación que creemos que va a marcar un antes y un después en nuestra
comunidad, ABANCA INNOVA.   Esta iniciativa es una aceleradora empresarial, enfocada principalmente a
start ups tecnológicas en la que ABANCA pone a disposición de los emprendedores no solo un préstamo
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participativo, sino que articula un muy completo plan de mentoring ejecutivo en el que participan empleados
de nuestra entidad de las áreas de actuación de las starts up que participan en el programa. La finalidad de
esta iniciativa es la transformación digital a través de la cooperación y la inversión en nuestro entorno
empresarial gallego y para ello ABANCA invertirá 10 millones de euros en el programa.
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INTELIGENCIA CORPORATIVA Y GUERRA ECONÓMICA SERÁ EL LEMA DE
SENDAS CONFERENCIAS QUE IMPARTIRÁ RAFAEL JOSÉ DE ESPONA,
RECONOCIDO CONSULTOR ESTRATÉGICO Y EXPERTO EN SEGURIDAD

Lunes, 10 de julio de 2017

La charla de Ferrol será en el Sede de Afundación el día 11 y la de A Coruña el día 12 en la Sede del propio
IESIDE, institución formativa con la que COETICOR® mantiene convenio de cooperación estable.
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Ieside y AJE Ferrol imparten un taller de gestión empresarial

Miércoles,  5 de julio de 2017

Facebook  0   Twitter  0 de Galicia   La Voz  Ferrol  05/07/2017 05:00 h   El Instituto de Educación Superior
Intercontinental de la Empresa (Ieside) y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) pondrán en marcha
mañana jueves el curso El líder creador de equipos. El responsable de desarrollo profesional del Ieside, Pablo
Cantejón, impartirá este taller que tendrá lugar en la sede Afundación de Ferrol.     Votación  0  votos
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Ieside e AJE Ferrol imparten un taller de xestión empresarial

Miércoles,  5 de julio de 2017

Facebook  0   Twitter  0    La Voz de Galicia   La Voz  Ferrol  05/07/2017 05:00 h   El Instituto de Educación
Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside) y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) pondrán en
marcha mañana jueves el curso El líder creador de equipos. El responsable de desarrollo profesional del
Ieside, Pablo Cantejón, impartirá este taller que tendrá lugar en la sede Afundación de Ferrol.     Votación  0  votos
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Abanca profundiza en su relación con las empresas

Martes,  4 de julio de 2017

Abanca se compromete con la viabilidad y el crecimiento de las principales áreas industriales de Vigo y su
entorno económico y pone a su disposición una línea de crédito extraordinaria de 300 millones. En un acto
celebrado en la sede institucional del banco en Vigo, el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, dio
a conocer a los empresarios de los polos industriales del sur de Pontevedra esta propuesta de financiación
adaptada.    Las empresas ubicadas en estos espacios podrán acceder a una amplia oferta de financiación
que incluye opciones tanto para acometer inversiones, como para hacer frente a las necesidades de la actividad
diaria. Los empresarios de estas áreas tendrán a su disposición productos específicamente diseñados y con
condiciones mejoradas respecto al mercado, entre los que destacan préstamos o leasing mobiliario, con
amplios plazos de amortización, posibilidad de carencias e intereses muy competitivos.    Abanca  aprovechó
la firma de un pacto de trabajo conjunto con los representantes de las asociaciones de las mayores áreas
industriales de Vigo, O Porriño, Mos, Tui, Gondomar, Salvaterra y Nigrán para dar a conocer esta línea de
financiación especial. Este importe, que desde este momento está a disposición de las empresas, se suma
a los más de 1.500 millones que el banco con sede en Galicia tiene previsto conceder este año a este colectivo
del área de influencia de Vigo.    El texto rubricado por las entidades también contempla que las empresas
ubicadas en estas áreas industriales tengan a su disposición otros productos como pólizas de crédito, anticipos,
líneas de descuento comercial o avales según sus necesidades. Los convenios también reservan un espacio
a la internacionalización gracias a las líneas de comercio exterior y a la financiación oficial a través de diversos
programas del ICO y del Igape.    Además de la línea de crédito extraordinaria de 300 millones que Abanca
habilita para las empresas de estas áreas industriales, la propuesta de valor del banco se completa con la
red de oficinas más extensa de Galicia y con una amplia especialización de sus gestores. Todo ello para
consolidar el crecimiento de unos polos industriales y de conocimiento que se han configurado como elementos
indispensables del tejido productivo autonómico.    Acuerdo formativo con IESIDE    De manera paralela a
este acto, los representantes de estas asociaciones de empresarios también suscribieron un protocolo de
colaboración formativa con el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE). Este
acuerdo permitirá cumplir con la vocación de la entidad académica y potenciar su vínculo con el mundo
profesional.    Las empresas podrán beneficiarse de descuentos a la hora de realizar estudios de grado y
postgrado en la entidad académica, así como acceder a programas formativos a medida.    En la presentación
y posterior firma participó tanto el propio consejero delegado de Abanca, como José Manuel Modroño Martínez,
presidente de la Asociación de Empresarios Parque Tecnolóxico e Loxístico de Valadares; Giorgio Casoni
Valenti, presidente de la Asociación Empresarial Áreas de Tui; Javier Díaz Gonda, presidente de la Asociación
de Empresarios A Pasaxe; Santiago Gomara Millán, presidente de la Asociación de Empresarios As Gándaras;
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Manuel Castro Álvarez, presidente de la Asociación de Empresarios de Mos (que agrupa los polígonos
mosenses de A Veigadaña y O Rebullón); Indalecio Cuevas Montes, presidente de la Entidad Urbanística de
Conservación A Granxa; Juan Carlos Lemos Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios y
Empresarios del Polígono Chan da Ponte de Salvaterra y Teresa Pedrosa Silva, delegada del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo (en representación de las áreas industriales de Balaídos, Porto do Molle
en Nigrán y Área Portuaria de Bouzas).

143 / 323



VGO MAgazine
https://vgomagazine.wordpress.com/2017/07/04/ieside-e-esic-organizan-unha-masterclass-sobre-marketing-no-campus-de-ieside-en-vigo/

Mar,  4 de jul de 2017 14:37
Audiencia: 126

VPE:  - 

Tipología: blogs

Ranking: 3

Página: 1

IESIDE e ESIC organizan unha masterclass sobre marketing no Campus de
IESIDE en Vigo

Martes,  4 de julio de 2017

Tras o éxito do evento «Hoy es marketing» en Santiago de Compostela, IESIDE e ESIC continúan adiante
coa súa alianza estratéxica, nesta ocasión organizando a masterclass «Queres saír comigo? MOTs,
os Moments of Truth cos nosos clientes». Terá lugar mañá mércores 5 de xullo, entre as 19.00 e as 21.00 h
no Campus de Vigo de IESIDE (Av. de Madrid, 60) e será impartida por Juan Ignacio Pérez Martín, profesor
de Vendas, Estratexia, Márketing, Coaching, Equipos e Habilidades Directivas de ESIC. No evento os
asistentes abordarán os momentos da verdade dos seus clientes e falarase sobre as técnicas máis novas
para atraer, captar e fidelizar clientes potenciais.
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Seminario sobre fiscalidade dos investimentos e planificación fiscal

Jueves, 29 de junio de 2017

 Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo (Av.
de Madrid, 60) o seminario «Fiscalidade dos investimentos e planificación fiscal» incluído nos Business
Program Days. Será impartido por José Antonio Gil do Campo e desenvolverase mañá venres 30 de xuño de
16.30 a 21.45 h e o sábado 1 de xullo entre as 09.00 e as 14.15 h.     SEMINARIO FISCALIDADE DOS
INVESTIMENTOS E PLANIFICACIÓN FISCAL    Os asistentes coñecerán as ferramentas dispoñibles para
realizar unha correcta planificación fiscal e unha planificación operativa. Así, abordarase a problemática relativa
á imposición directa ás persoas físicas (IRPF, patrimonio, sucesións e doazóns, renda de non residentes), a
fiscalidade dos produtos financeiros e a planificación fiscal patrimonial e empresarial. Deste xeito abordaranse
os réximes fiscais especiais e as operacións protexidas, ademais de analizar as operacións corporate máis
habituais.    Máis información e inscricións aquí . 
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IESIDE organiza un seminario sobre fiscalidade dos investimentos e
planificación fiscal no seu Campus de Vigo

Jueves, 29 de junio de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
(Av. de Madrid, 60) o seminario «Fiscalidade dos investimentos e planificación fiscal» incluído nos Business
Program Days. Será impartido por José Antonio Gil do Campo e desenvolverase mañá venres 30 de xuño de
16.30 a 21.45 h e o sábado 1 de xullo entre as 09.00 e as 14.15 h.
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Hoy es marketing en Santiago

Viernes, 23 de junio de 2017

El Auditorio ABANCA de Santiago de Compostela acogió «Hoy es marketing», el mayor evento de management
y marketing en España, que se celebra por primera vez en Galicia. El foro, organizado por ESIC Business &
Marketing School e IESIDE, reunió a los principales expertos en este ámbito que abordaron las últimas
tendencias del mundo empresarial, la comunicación y la economía digital. «Hoy es marketing», que se celebra
anualmente desde hace catorce años, se ha consolidado como un encuentro de referencia de las últimas
tendencias del mundo empresarial y el marketing, en el que participan los profesionales y directivos de las
empresas españolas más importantes.       «Hoy es marketing» comenzó a las 16.00 h con la bienvenida de
Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación y rector presidente de IESIDE, y Eduardo Gómez, director
general de ESIC Business & Marketing School.    En la primera ponencia, «Persona, no consumidor. Una
revisión necesaria del comportamiento de los consumidores», el profesor de ESIC, Javier Rovira subrayó que
las empresas «deben asumir que ya no tratan con consumidores, sino con personas y abordar el cambio con
la humildad de saber que van por delante. Las nuevas tecnologías están trasladando el poder a los individuos
y las marcas tienen que adaptarse a ellos»    En la siguiente conferencia, «Necesidades, experiencias,
emociones, ¿qué nos están demandando nuestros clientes?», Juan Carlos Alcaide, profesor de ESIC incidió
en la importancia de la experiencia de cliente: «Si eres capaz de envolver con papel experiencial el producto
y crear magia en las percepciones vas a conseguir que el precio pase a un segundo plano», un punto de
partida que muestra en la práctica KTM Sportmotorcycle España, como expresó su director de Marketing,
César Rojo: «La marca tiene que tener unos valores y la tienda tiene que ser el templo donde la persona
disfrute de ella». Un enfoque que también comparte Enrique Cenizo, Customer Experience & Commerce
Spain de SAP Hybris Spain: «Como en la vida, en la empresa es fundamental saber escuchar. Debemos ser
relevantes para las personas, saber lo que quieren y, lo que es más importante, decírselo en el momento
preciso».    Javier Molina, profesor de la escuela de ventas Executive Education de ESIC y Alfredo Ramos,
director general de R Cable abordaron la estrategia de los equipos comerciales»: «Nos tenemos que ir a
modelos comerciales más fluidos y coherentes en los que se pregunte y se escuche a los clientes. Esto permite
aumentar la facturación un 10% y los períodos de decisión en la empresa se reducen un 20%», subrayaron.
La mesa «Digital business: trends, practices and case studies» puso punto final a «Hoy es marketing 2017».
En ella Joost van Nispen, presidente del Instituto de la Economía Digital de ESIC Business & Marketing School
remarcó que «la transformación digital no viene de las empresas sino de los clientes que son los que marcan
el ritmo. El reto es convertirnos en lo que ya son nuestros clientes. Hay que empezar con la experiencia del
cliente y después desarrollar la tecnología, no al revés, que es lo que se está haciendo. Y eso incluye la
experiencia de nuestros empleados». Por su parte Macarena Estévez, CEO de Conento defendió cómo «
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aplicar la matemática a los negocios, porque donde la verdad manda no hay lugar a discusiones. Veo lo que
ha sucedido en el pasado, lo que he hecho y lo que ha sucedido y con eso actúo».  José Luis Ferrero, Marketing
Communications & Digital, senior manager de Philips Lighting España y Portugal y profesor de ICEMD y
Alberto Sáez, jefe de Comunicación Digital de REPSOL presentaron la experiencia de sus empresas en el
nuevo entorno digital y cómo ha cambiado su modo de trabajar, innovando y mirando al futuro, como concluyó
también el último de los ponentes, Juan José González, CEO de Helping y Profesor de ESIC Business &
Marketing School.    «Hoy es marketing» se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Instituto
de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) y ESIC Business & Marketing School, con el
objetivo de reforzar el modelo de educación superior que ambas instituciones promueven a nivel de innovación,
calidad del programa educativo y orientación al mundo de la empresa en las áreas de marketing, ventas y
digital business, estableciendo sinergias en materia de formación entre dos instituciones de referencia.
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El mayor evento de marketing en España se celebra en Santiago

Viernes, 23 de junio de 2017

El Auditorio Abanca de Santiago acogió ayer Hoy es marketing, el mayor evento de management y marketing
en España, que se celebra por primera vez en la comunidad gallega.  El foro, organizado por ESIC Business
& Marketing School e Ieside, reunió a los principales expertos en este ámbito que abordaron las tendencias
del mundo empresarial, la comunicación y la economía digital.  Hoy es marketing, que se celebra anualmente
desde hace catorce años, se ha consolidado como un encuentro de referencia de las últimas tendencias del
mundo empresarial y el marketing, en el que participan los profesionales y directivos de las empresas españolas
más importantes. Como subrayan desde ESIC es una oportunidad única para conocer cómo las empresas
entienden y llevan a cabo el mejor marketing de España, mostrando sus estrategias de éxito, las nuevas
tendencias empresariales y los grandes desafíos del marketing y el management».  La jornada comenzó con
la bienvenida de Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación y rector presidente de Ieside, y Eduardo
Gómez, director general de ESIC Business & Marketing School.    Más información en El Correo Gallego
(edición papel) y en Orbyt
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IESIDE organiza un seminario sobre xestión de patrimonios no seu Campus
de Vigo

Jueves, 22 de junio de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
(Av. de Madrid, 60) o seminario «Xestión de patrimonios» incluído nos Business Program Days. Será impartido
por Alfonso Roa Díaz-Regañón e Patricia de Oya Rey e desenvolverase mañá venres 23 de xuño entre as
16.30 e as 21.45 h e o sábado 24 entre as 09.00 e as 14.15 h.
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Hoy es Marketing HEM en Santiago de Compostela

Jueves, 22 de junio de 2017

Hoy es Marketing HEM en Santiago de Compostela

Capacidade completa para acudir ao evento «Hoy es marketing» no Auditorio ABANCA de Santiago de
Compostela

I Os interesados contan coa posibilidade de asistir vía streaming
I Organizado por ESIC Business & Marketing School e IESIDE, celebrarase o xoves 22 de xuño
I Celébrase por vez primeira en Galicia e participarán os principais expertos do sector, que mostrarán as súas
estratexias de éxito, as novas tendencias empresariais e os grandes desafíos do marketing e o management

20.06.2017. O Auditorio ABANCA de Santiago de Compostela acollerá o vindeiro venres 22 de xuño «Hoy es
marketing», o maior evento de management e marketing en España, que se celebra por primeira vez en
Galicia. As prazas para asistir de xeito presencial xa foron cubertas, pero todo aquel interesado en participar
pode facelo vía streaming inscribíndose nesta ligazón.
Organizado por ESIC Business & Marketing School e IESIDE reunirá nun mesmo foro os principais expertos
neste ámbito, que mostrarán as últimas tendencias do mundo empresarial, a comunicación e a economía
dixital. «Hoy es marketing», que se celebra anualmente desde hai catorce anos, consolidouse como un foro
de referencia das últimas tendencias do mundo empresarial e o marketing, no que participan os profesionais
e directivos das empresas españolas máis importantes. Como subliñan desde ESIC, «é unha oportunidade
única para coñecer como as empresas entenden e levan a cabo o mellor marketing de España, mostrando
as súas estratexias de éxito, as novas tendencias empresariais e os grandes desafíos do marketing e o
management».
Baixo o lema «A empresa na encrucillada: marcas, consumidores, equipos, RSE, algoritmos, propostas
excluíntes ou valores compartidos?» esta edición conta coa participación de Jorge Huguet, director de
Marketing de Playstation; César Rojo, director de Marketing de KTM Sportmotorcycle España; Alfonso García,
SAP Hybris Spain Sales Director; Alfredo Ramos, director xeral de R Cable; José Luis Ferrero, Marketing
communications & digital, Senior Manager de Philips Lighting España e Portugal; Macarena Estévez, CEO
de CONENTO; Manuel Balsera, Senior Vice President de AMC Networks; Juan José González, CEO de
Helping e Alberto Sáez, xefe de comunicación dixital de REPSOL. Todos eles compartirán cos asistentes os
segredos das súas marcas, analizarán o presente e futuro das súas compañías e mostrarán a través das
súas experiencias as claves máis innovadoras para entender os novos paradigmas do marketing e o
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management nun contexto global.
«Hoy es marketing» enmárcase no convenio de colaboración subscrito entre o Instituto de Educación Superior
Intercontinental de la Empresa (IESIDE) e ESIC Business & Marketing School, co obxectivo de reforzar o
modelo de educación superior que ambas as institucións promoven a nivel de innovación, calidade do programa
educativo e orientación ao mundo da empresa nas áreas de marketing, vendas e digital business, establecendo
sinerxías en materia de formación entre dúas institucións de referencia.

 

Agenda Hoy es marketing Santiago de Compostela
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Los titulados vigueses en Economía, Derecho e Industriales, entre los
favoritos de la empresa

Miércoles, 21 de junio de 2017

Las empresas sitúan a los titulados vigueses en Economía, Derecho e Industriales entre los mejores de todo
el país por sus conocimientos, pero también por su honestidad, su capacidad de aprendizaje y su habilidad
para trabajar en equipo. La Fundación Everis entrevistó a a más de 3.500 empleadores privados de todo el
país para elaborar su III Ranking Universidad -Empresa, en el que los responsables de los contrataciones
puntúan la formación de 79 instituciones españolas.    La Universidad de Vigo aparece por primera vez entre
las diez mejores en ADE-Economía-Derecho y además se estrena en el segundo puesto, empatada con
Valencia, por encima de Deusto e inmediatamente después de Sevilla. Tras este logro se sitúan las facultades
viguesas de Económicas y Derecho, que además de sus titulaciones imparten un grado conjunto, pero también
las del campus de Ourense y el centro adscrito IESIDE.    "Teniendo en cuenta el tamaño de nuestra universidad,
pues las posibilidades de puntuar aumentan cuantos más egresados tienes en el mercado, y la cantidad de
centros involucrados en este ámbito el dato es espectacular. Con todas las cautelas de los rankings , es muy
bueno aparecer bien situados en la foto y sobre todo en este momento en el que la gente está pensando qué
estudiar", destaca el decano de Económicas, Santiago Gómez Fraiz.    Las empresas pusieron nota a las
universidades en ocho competencias que consideran importantes o indispensables y entre las que la
honestidad y el compromiso ético, la capacidad de aprendizaje y adaptación y el trabajo en equipo están por
encima de los conocimientos técnicos.    "Hay que combinar una formación académica de peso y rigurosa
con nuevas capacidades que cada vez se valoran más y estos rankings ayudan a a concienciarse de la
necesidad de cambio. No se ha dejado de lado la capacidad de análisis y resolución de problemas, pero eso
ya se da por supuesto si tienes un expediente razonable y se buscan otras habilidades como la empatía o la
capacidad de liderazgo. Nuestra facultad lleva tiempo dando pasos en este sentido con múltiples iniciativas,
desde talleres sobre elaboración de currículos, a cursos de inteligencia emocional y comunicación o charlas
de directores de recursos humanos. Y no se hacen más porque Bolonia limita las actividades extra académicas",
añade.    La buena valoración de sus titulados también se debe a la internacionalización del centro que, tras
resolver un problema administrativo con el Rectorado, podrá ofertar en ADE y Economía 15 asignaturas en
inglés el próximo curso. Además, la dirección trabaja en un doble grado con la universidad alemana de
Saarlandes.    Y otro puntal que garantiza la empleabilidad son las prácticas: "No son obligatorias, pero las
hacen casi todos los alumnos. Y de ahí salen muchas contrataciones. Los datos en este sentido son muy
satisfactorios. Y en el caso del doble grado ADE-Derecho, aunque la primera promoción todavía no ha acabado,
la aceptación de las empresas en las que hacen prácticas los alumnos hace pensar que también funcionarán
bien".    Las carreras más demandadas en España son ADE e Industriales. Y en este segundo ámbito, la
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escuela viguesa es la sexta mejor de todo el país por la adecuación de las competencias de sus titulados a
las necesidades de las empresas.    "Estamos muy satisfechos porque aparecemos después de centros de
referencia y con años de tradición como País Vasco, las Politécnicas de Cataluña, Madrid y Valencia y la
Carlos III. En educación, los resultados no se pueden medir de un día para otro y que las empresas valoren
la formación es una recompensa al trabajo de un engranaje muy complejo que involucra a trabajadores y
PAS. Es un estímulo", subraya el director de la escuela, Juan Pou.    El centro no aparece este año en el
ranking global de Ciencias e Ingenierías, que involucra a muchas carreras que no se imparten en la Universidad
de Vigo y que excluye a "Teleco", que forma parte de otro ámbito. Pero en la parte individual cumple los
deberes.    Pou se refiere a la importancia que las empresas otorgan a la honestidad y lo vincula a la implantación
en la escuela viguesa de un código ético y de un sistema antiplagios: "El informe refrenda nuestra apuesta.
A veces se buscan currículos brillantes, pero los conocimientos se suponen y se buscan otras capacidades
y valores".    También apunta a los convenios con unas 150 empresas para la realización de prácticas tanto
en el grado como el máster de Ingeniería Industrial: "Los alumnos del máster tienen que hacer su trabajo final
en una empresa. Y todos los que lo han presentado se quedaron a trabajar. Nuestro siguiente paso será hacer
el doctorado en la empresa para garantizar la transferencia del conocimiento y la empleabilidad".      Compartir
en Twitter      Compartir en
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Seminarios sobre exportacións e fiscalidade

Viernes, 16 de junio de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus da Coruña
(rolda de Nelle, 31) dous seminarios enmarcados na oferta dos Business Program Days, os seminarios «
Export price calculation» e «Fiscalidade dos investimentos e planificación fiscal»
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IESIDE organiza un seminario sobre xestión de carteiras no seu Campus de
Vigo

Jueves, 15 de junio de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
(Av. de Madrid, 60) o seminario «Xestión de carteiras» incluído nos Business Program Days. Será impartido
por Juan Ignacio Merino Espuelas e desenvolverase mañá venres 16 de xuño entre as 16.30 e as 21.45 h e
o sábado 17 entre as 09.00 e as 14.15 h.
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As empresas amosan os seus éxitos coa mercadotecnia dixital no auditorio
ABANCA de Santiago

Lunes, 12 de junio de 2017

luns, 12 de xuño do 2017 O Auditorio ABANCA de Santiago de Compostela acollerá o vindeiro venres 22 de
xuño un evento destinado a amosar as novas tendencias en mercadotecnia, e por suposto, a permitirnos
albiscar as que están por vir. En base a isto no evento  Hoy es marketing falarase, e moito, de novas tecnoloxías
da información . Non só porque a mercadotecnia de hoxe vai estreitamente ligada ás TIC, senón porque boa
parte dos relatores proceden deste sector (por exemplo Jorge Huguet, director de Marketing de Playstation,
ou Alfredo Ramos, director xeral da firma galega R Cable).  O evento forma parte dunha xira estatal organizada
por ESIC e IESIDE. Trátase da primeira vez que a xira, que vai pola súa 14 edición, fai recalada na nosa terra.
Segundo ABANCA, será unha oportunidade única para coñecer como as empresas entenden a mellor
mercadotecnia, amosando estratexias de éxito e novas tendencias e retos.  Desenvolverase baixo o seguinte
lema: A empresa na encrucillada: marcas, consumidores, equipos, RSE, algoritmos, propostas excluíntes ou
valores compartidos?  Contará coa participación de Jorge Huguet, director de Marketing de Playstation; César
Rojo, director de Marketing de KTM Sportmotorcycle España; Alfonso García, director de vendas para España
de SAP Hybris; Alfredo Ramos, director xeral de R Cable; José Luis Ferrero, responsábel de mercadotecnia
dixital de Philips Lighting España e Portugal; Macarena Estévez, directora executiva de CONENTO; Manuel
Balsera, s enior  v ice  p resident de AMC Networks; Juan José González, director executivo de Helping e
Alberto Sáez, xefe de comunicación dixital de REPSOL.  Todos eles compartirán cos asistentes os segredos
das súas marcas, analizarán o presente e futuro das súas compañías e mostrarán a través das súas
experiencias as claves máis innovadoras para entender os novos paradigmas da promoción nas canles
tecnolóxicas e os xeitos de captar e manter clientes nun contexto global.  A asistencia é libre e gratuíta ata
completar a capacidade, previa inscrición en HEM Santiago .
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Hoy es marketing el mayor evento del marketing en España tendrá lugar en
Santiago

Sábado, 10 de junio de 2017

El Auditorio ABANCA acoge por primera vez en Galicia «Hoy es marketing», el mayor evento de este ámbito
en España  Organizado por ESIC Business & Marketing School e IESIDE, se celebrará el 22 de
junio  Participarán los principales expertos del sector, quienes mostrarán sus estrategias de éxito, las nuevas
tendencias empresariales y los grandes desafíos del marketing y el management El Auditorio ABANCA de
Santiago de Compostela acogerá el próximo viernes 22 de junio «Hoy es marketing», el mayor evento de
management y marketing en España, que se celebra por primera vez en Galicia. El foro, organizado por ESIC
Business & Marketing School e IESIDE, reunirá a los principales expertos en este ámbito, quienes mostrarán
las últimas tendencias del mundo empresarial, la comunicación y la economía digital. «Hoy es marketing»,
que se celebra anualmente desde hace catorce años, se ha consolidado como un foro de referencia de las
últimas tendencias del mundo empresarial y el marketing, en el que participan los profesionales y directivos
de las empresas españolas más importantes. Como subrayan desde ESIC «es una oportunidad única para
conocer cómo las empresas entienden y llevan a cabo el mejor marketing de España, mostrando sus
estrategias de éxito, las nuevas tendencias empresariales y los grandes desafíos del marketing y el
management». Bajo el lema «La empresa en la encrucijada: marcas, consumidores, equipos, RSE, algoritmos,
¿propuestas excluyentes o valores compartidos?», esta edición cuenta con la participación de Jorge Huguet,
director de Marketing de Playstation; César Rojo, director de Marketing de KTM Sportmotorcycle España;
Alfonso García, SAP Hybris Spain Sales Director; Alfredo Ramos, director general de R Cable; José Luis
Ferrero, Marketing communications & digital, Senior Manager de Philips Lighting España y Portugal; Macarena
Estévez, CEO de CONENTO; Manuel Balsera, Senior Vice President de AMC Networks; Juan José González,
CEO de Helping y Alberto Sáez, jefe de comunicación digital de REPSOL. Todos ellos compartirán con los
asistentes los secretos de sus marcas, analizarán el presente y futuro de sus compañías y mostrarán a través
de sus experiencias las claves más innovadoras para entender los nuevos paradigmas del marketing y el
management en un contexto global. La asistencia es libre y gratuita hasta completar aforo, previa inscripción
en HEM Santiago. «Hoy es marketing» se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Instituto
de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) y ESIC Business & Marketing School, con el
objetivo de reforzar el modelo de educación superior que ambas instituciones promueven a nivel de innovación,
calidad del programa educativo y orientación al mundo de la empresa en las áreas de marketing, ventas y
digital business, estableciendo sinergias en materia de formación entre dos instituciones de referencia. Más
información en Hoy es marketing.com
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IESIDE organiza o seminario «Mercados financeiros: investimento colectivo,
seguros e inversión inmobiliaria» no seu Campus de Vigo

Jueves,  8 de junio de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
(Av. de Madrid, 60) o seminario «Mercados financeiros: investimento colectivo, seguros e inversión inmobiliaria
» incluído nos Business Program Days. Será impartido porDavid Sánchez Sánchez e Francisco Javier Velasco
Santiago e desenvolverase mañá venres 9 de xuño de 09.00 a 14.15 h e de 16.30 a 21.45 h e o sábado 10
entre as 09.00 e as 14.15 h. Máis información e inscricións aquí. 

159 / 323



Agenda  VGO MAgazine
https://vgomagazine.wordpress.com/2017/06/01/ieside-organiza-o-seminario-mercados-financeiros-derivados-e-divisas-no-seu-campus-de-vigo/

Jue,  1 de jun de 2017 15:09
Audiencia: 189

VPE:  - 

Tipología: blogs

Ranking: 3

Página: 1

IESIDE organiza o seminario «Mercados financeiros: derivados e divisas» no
seu Campus de Vigo

Jueves,  1 de junio de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
(Av. de Madrid, 60) o seminario «Mercados financeiros: derivados e divisas» incluído nos Business Program
Days . Será impartido por Roberto Knop Muszynski e desenvolverase mañá venres 2 de xuño entre as 16.30
e as 21.45 h e o sábado 3 entre as 09.00 e as 14.15 h.
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Edward Altman: «Los reguladores financieros no actuaron con agilidad y
merecen ser criticados»

Miércoles, 31 de mayo de 2017

La reputación del Banco de España en el mundo financiero era «buena, era un regulador innovador, riguroso
y duro en comparación con otros». Lo era «al menos antes de la crisis», matizó ayer el economista
estadounidense Edward Altman , un experto mundial en creación de modelos de riesgo de crédito que han
sido luego implementados con éxito en varios países. De gira en Galicia con la escuela de negocios Ieside,
vinculada a Abanca, Altman lamentó ayer la pasividad con la que actuaron algunos reguladores -ahí se incluye
el español- durante la crisis económica , sobre todo al infravalorar lo que podía pasar con los activos
inmobiliarios. Los supervisores, recordó, se basaron durante años en la calificación de productos tóxicos que
ofrecieron las agencias de rating , sin hacer más análisis, algo que se ha demostrado un «gran error». «Los
reguladores financieros no actuaron con agilidad y merecen ser criticados. Creyeron que el mercado
inmobiliario iba a mantenerse siempre, que era seguro, y eso fue un error». Altman también pidió que esos
mismos reguladores se fijen no solo en los indicadores macro (el PIB o el desempleo, principalmente) sino
también en la evolución de las empresas privadas para establecer sus modelos sobre la marcha concreta de
una economía. Nombrado doctor honoris causa por la Escuela de Negocios de Afundación , el Ieside, Altman
se mostró esperanzando en que sus modelos de previsión de riesgos se puedan implementar en Galicia. 
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Altman: "El Banco de España merece ser criticado por cómo gestionó la
crisis"

Miércoles, 31 de mayo de 2017

El experto en análisis de riesgos crediticios califica de "grandísimo error" que el supervisor no analizase los
productos de la banca lui costas El economista, profesor y experto mundial en análisis de riesgos crediticios
Edward Altman reconoció ayer en A Coruña que el Banco de España gozaba de "buena reputación antes de
la crisis", pese a lo cual cometió el "grandísimo error" de no analizar los instrumentos financieros y productos
derivados de las hipotecas que comercializó la banca durante la burbuja del ladrillo y fiarse de cómo los
calificaban las agencias de rating.   "Fue un desastre para España, la Unión Europea y otros países y merecen
ser criticados por ello", dijo Altman ayer, durante un encuentro con periodistas previo a la conferencia que
impartió en la sede de Afundación bajo el título La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la
predicción de quiebras. La Escuela de Negocios de Afundación, (Ieside) nombró doctor honoris causa a Altman
en un acto celebrado en Vigo el lunes.   El experto también aludió a "otro error"; pensar que los precios
inmobiliarios nunca caerían Altman respondió así a la pregunta de si los supervisores españoles habían
reaccionado tarde al estallido de la crisis y recomendó para evitar repetir errores que el Banco de España
analice la "salud financiera" de todo el sector privado y de pequeñas empresas para conocer la salud financiera
del país y no sólo los datos macro. Precisamente Altman presentó ayer en A Coruña las últimas aplicaciones
de su sistema de predicción de quiebras, un modelo que fue fruto de la tesis doctoral que el economista
norteamericano elaboró hace 15 años aplicada a la banca pero que puede medir empresas de todo tipo.   El
modelo inicial recoge datos de los bancos en general y utiliza técnicas estándar para todas las entidades
crediticias para calcular su probabilidad de mora y ofrecer datos reales. El experto explicó ayer que desde el
desarrollo de su modelo de predicción de riesgos, ha trabajado en aplicaciones para Estados Unidos, Italia,
Francia,Brasil, Canadá y Australia. En los últimos cinco años, el equipo de Altman desarrolló nuevas
aplicaciones de estos modelos, como el que mide el riesgo de quiebra de todas las empresas que cotizan en
Bolsa para estimar el riesgo soberano de una nación.   Con este sistema, Altman estudió en 2009 la situación
de los países europeos y estimó que los países con más riesgo de default (quiebra) eran por este orden
Grecia, Portugal, Italia e Irlanda, aunque los mercados financieros, explicó, los evaluaron como un conjunto,
por ser miembros de la UniónEuropea, lo que provocó el contagio.   Altman ha creado una sociedad en Reino
Unido para preparar nuevas aplicaciones como la que después de la crisis le encargó la Bolsa italiana para
los minibonds o minibonos, un mercado desarrollado para ofrecer a las pymes una alternativa de financiación
frente a los bancos y acceder al mercado.
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Altman: El Banco de Espaa merece ser criticado por cmo gestion la crisis

Miércoles, 31 de mayo de 2017

El economista, profesor y experto mundial en análisis de riesgos crediticios Edward Altman reconoció ayer
en A Coruña que el Banco de España gozaba de "buena reputación antes de la crisis", pese a lo cual cometió
el "grandísimo error" de no analizar los instrumentos financieros y productos derivados de las hipotecas que
comercializó la banca durante la burbuja del ladrillo y fiarse de cómo los calificaban las agencias de rating.
"Fue un desastre para España, la Unión Europea y otros países y merecen ser criticados por ello", dijo Altman
ayer, durante un encuentro con periodistas previo a la conferencia que impartió en la sede de Afundación bajo
el título La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras. La Escuela de
Negocios de Afundación, (Ieside) nombró doctor honoris causa a Altman en un acto celebrado en Vigo el
lunes.   El experto también aludió a "otro error"; pensar que los precios inmobiliarios nunca caerían Altman
respondió así a la pregunta de si los supervisores españoles habían reaccionado tarde al estallido de la crisis
y recomendó para evitar repetir errores que el Banco de España analice la "salud financiera" de todo el sector
privado y de pequeñas empresas para conocer la salud financiera del país y no sólo los datos macro.
Precisamente Altman presentó ayer en A Coruña las últimas aplicaciones de su sistema de predicción de
quiebras, un modelo que fue fruto de la tesis doctoral que el economista norteamericano elaboró hace 15
años aplicada a la banca pero que puede medir empresas de todo tipo.   Riesgo de las cotizadas   El modelo
inicial recoge datos de los bancos en general y utiliza técnicas estándar para todas las entidades crediticias
para calcular su probabilidad de mora y ofrecer datos reales. El experto explicó ayer que desde el desarrollo
de su modelo de predicción de riesgos, ha trabajado en aplicaciones para Estados Unidos, Italia, Francia,
Brasil, Canadá y Australia. En los últimos cinco años, el equipo de Altman desarrolló nuevas aplicaciones de
estos modelos, como el que mide el riesgo de quiebra de todas las empresas que cotizan en Bolsa para
estimar el riesgo soberano de una nación.   Con este sistema, Altman estudió en 2009 la situación de los
países europeos y estimó que los países con más riesgo de default (quiebra) eran por este orden Grecia,
Portugal, Italia e Irlanda, aunque los mercados financieros, explicó, los evaluaron como un conjunto, por ser
miembros de la Unión Europea, lo que provocó el contagio.   Altman ha creado una sociedad en Reino Unido
para preparar nuevas aplicaciones como la que después de la crisis le encargó la Bolsa italiana para los
minibonds o minibonos, un mercado desarrollado para ofrecer a las pymes una alternativa de financiación
frente a los bancos y acceder al mercado. Desde 2013, en este mercado de minibonos, 200 pymes italianas
realizaron emisiones por valor de entre 5 y 13 millones de euros y el saldo vivo total de los últimos cuatro
años asciende a 8.000 millones de euros. El objetivo de Altman ahora es construir cuatro modelos basados
en otros tantos sectores; manufacturero, minorista, inmobiliario y servicios para ofrecer un credit score
(puntuación de crédito) que mida la probabilidad de que una empresa entre en pérdidas a entre uno y diez
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años vista. Esto aportaría, según el economista "un equivalente al rating del bono, muy usado por los inversores
para cuantificar el riesgo que tienen esos bonos". Con estos nuevos productos, Altman confía en proveer a
los emprendedores de diferentes países un "lenguaje común" de diálogo entre emisores y la comunidad
inversora, ya sean particulares o fondos de inversión.   Altman valoró en su charla la capacidad de Donald
Trump para remontar de las quiebras, al que apodó "el Houdini de los mercados".
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Altman: El Banco de Espaa merece ser criticado por cmo gestion la crisis

Miércoles, 31 de mayo de 2017

Altman: "El Banco de España merece ser criticado por cómo gestionó la crisis" El experto en análisis de
riesgos crediticios califica de "grandísimo error" que el supervisor no analizase los productos de la banca lui
costas El economista, profesor y experto mundial en análisis de riesgos crediticios Edward Altman reconoció
ayer en A Coruña que el Banco de España gozaba de "buena reputación antes de la crisis", pese a lo cual
cometió el "grandísimo error" de no analizar los instrumentos financieros y productos derivados de las hipotecas
que comercializó la banca durante la burbuja del ladrillo y fiarse de cómo los calificaban las agencias de rating.
"Fue un desastre para España, la Unión Europea y otros países y merecen ser criticados por ello", dijo Altman
ayer, durante un encuentro con periodistas previo a la conferencia que impartió en la sede de Afundación bajo
el título La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras. La Escuela de
Negocios de Afundación, (Ieside) nombró doctor honoris causa a Altman en un acto celebrado en Vigo el
lunes.   El experto también aludió a "otro error"; pensar que los precios inmobiliarios nunca caerían Altman
respondió así a la pregunta de si los supervisores españoles habían reaccionado tarde al estallido de la crisis
y recomendó para evitar repetir errores que el Banco de España analice la "salud financiera" de todo el sector
privado y de pequeñas empresas para conocer la salud financiera del país y no sólo los datos macro.
Precisamente Altman presentó ayer en A Coruña las últimas aplicaciones de su sistema de predicción de
quiebras, un modelo que fue fruto de la tesis doctoral que el economista norteamericano elaboró hace 15
años aplicada a la banca pero que puede medir empresas de todo tipo.   El modelo inicial recoge datos de
los bancos en general y utiliza técnicas estándar para todas las entidades crediticias para calcular su
probabilidad de mora y ofrecer datos reales. El experto explicó ayer que desde el desarrollo de su modelo de
predicción de riesgos, ha trabajado en aplicaciones para Estados Unidos, Italia, Francia,Brasil, Canadá y
Australia. En los últimos cinco años, el equipo de Altman desarrolló nuevas aplicaciones de estos modelos,
como el que mide el riesgo de quiebra de todas las empresas que cotizan en Bolsa para estimar el riesgo
soberano de una nación.   Con este sistema, Altman estudió en 2009 la situación de los países europeos y
estimó que los países con más riesgo de default (quiebra) eran por este orden Grecia, Portugal, Italia e Irlanda,
aunque los mercados financieros, explicó, los evaluaron como un conjunto, por ser miembros de la
UniónEuropea, lo que provocó el contagio.   Altman ha creado una sociedad en Reino Unido para preparar
nuevas aplicaciones como la que después de la crisis le encargó la Bolsa italiana para los minibonds o
minibonos, un mercado desarrollado para ofrecer a las pymes una alternativa de financiación frente a los
bancos y acceder al mercado.
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Edward Altman: «Los reguladores financieros no actuaron con agilidad y
merecen ser criticados»

Miércoles, 31 de mayo de 2017

La reputación del Banco de España en el mundo financiero era «buena, era un regulador innovador, riguroso
y duro en comparación con otros». Lo era «al menos antes de la crisis», matizó ayer el economista
estadounidense Edward Altman , un experto mundial en creación de modelos de riesgo de crédito que han
sido luego implementados con éxito en varios países. De gira en Galicia con la escuela de negocios Ieside,
vinculada a Abanca, Altman lamentó ayer la pasividad con la que actuaron algunos reguladores -ahí se incluye
el español- durante la crisis económica , sobre todo al infravalorar lo que podía pasar con los activos
inmobiliarios. Los supervisores, recordó, se basaron durante años en la calificación de productos tóxicos que
ofrecieron las agencias de rating , sin hacer más análisis, algo que se ha demostrado un «gran error». «Los
reguladores financieros no actuaron con agilidad y merecen ser criticados. Creyeron que el mercado
inmobiliario iba a mantenerse siempre, que era seguro, y eso fue un error». Altman también pidió que esos
mismos reguladores se fijen no solo en los indicadores macro (el PIB o el desempleo, principalmente) sino
también en la evolución de las empresas privadas para establecer sus modelos sobre la marcha concreta de
una economía. Nombrado doctor honoris causa por la Escuela de Negocios de Afundación , el Ieside, Altman
se mostró esperanzando en que sus modelos de previsión de riesgos se puedan implementar en Galicia. 
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Edward Altman, nombrado profesor Honoris Causa en Afundación

Miércoles, 31 de mayo de 2017

El economista Edward Altman, experto mundial en el análisis y predicción de quiebras, fue nombrado profesor
Honoris Causa por Ieside durante la ceremonia de graduación de la promoción 2017 de su Grado en ADE-
BBA, que se celebró este lunes a las 19.00 h en el Teatro Afundación de Vigo.

En el acto, en el que pronunció una lección magistral, participaron, además de los 33 estudiantes que obtienen
su título, Miguel Ángel Escotet, rector presidente de Ieside; Salustiano Mato de la Iglesia, rector de la
Universidad de Vigo; y Abel Caballero, alcalde de Vigo. También estuvieron presentes Juan Carlos Escotet,
vicepresidente de Abanca; y Francisco Botas Ratera, consejero delegado de la entidad.

En su lección magistral, Edward Altman les presentó su método y cómo podría aplicarse en España. También
les animó a explorar nuevos caminos, como él hizo hace 50 años: &#8220;Mirad dónde estáis ahora, lo que
es potencialmente nuevo e id a por ello. Haced contribuciones en áreas en las que aún no se han hecho. Sed
emprendedores.&#8221;

Miguel Ángel Escotet subrayó la importancia de una educación integral: «En el Ieside intentamos que sin
desatender el plano cognitivo del conocimiento y anclado en la realidad, se fomente el pensamiento crítico,
la creatividad, la transformación, la adaptación al cambio permanente y la anticipación al futuro. Estos tres
últimos conceptos son estratégicos para asentar los principios de una institución de educación superior
moderna y capaz de abrirse a la sociedad actual, en constante evolución y sujeta a cambios geométricos».

Por su parte, el rector de la Universidad de Vigo destacó los valores que comparte esta institución académica
con Ieside y animó a los estudiantes a que trabajen y que sean ellos mismos: «El importante es que vosotros
podáis fabricar el futuro para las siguientes generaciones».

El alcalde, Abel Caballero remarcó la calidad de la formación del Ieside: «Muchos de los alumnos que pasaron
por Ieside hoy gestionan la economía de esta ciudad, igual que haréis vosotros en un futuro».

Finalmente Adrián Fernández, el representante de los recién graduados, destacó el aprendizaje integral
recibido en IESIDE: «Hoy damos un paso adelante cerrando una etapa y adentrándonos en el mundo real.
Fue un honor defender juntos este escudo».
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Edward Altman y la Fórmula Z-Score
Edward Altman, presidente de la Financial Management Association y profesor de la cátedra Max L. Heine
de Finanzas en Stern School of Business de la New York University, asesora regularmente a agencias
gubernamentales y empresas de todo el mundo, ha impartido conferencias en los foros más relevantes de
América, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda y ha publicado más de 20 libros e innumerables artículos
en medios especializados. En 1968 publica su fórmula multivariable Z-Score, que hoy se estudia en las
escuelas de negocios de todo el mundo como una poderosa herramienta de diagnóstico para la predicción
de quiebra, como resultado de la combinación de cinco ratios financieros. Edward Altman se convierte desde
entonces en un reputado experto internacional en análisis de riesgos, especialmente en riesgo de crédito y
fracaso empresarial o bancarrota.

Grado en ADE-BBA
El grado en Administración y Dirección de Empresas impartido en el campus de Ieside en Vigo, es el primero
con doble titulación internacional de Galicia, con la Dublin Business School, y en él han cursado estudios ya
945 alumnas y alumnos. Su programa está dirigido a preparar a los estudiantes para las necesidades reales
de nuestro entorno empresarial. Así, abarca áreas de conocimiento diversas: el marco jurídico, la
administración y dirección de empresas, marketing, contabilidad, análisis económico o gestión financiera. El
objetivo es impartir formación más allá de la simple adquisición de conocimientos, mediante un aprendizaje
práctico en el que se fomente el trabajo en equipo para adaptar a las alumnas y alumnos a las necesidades
reales de las empresas. De este modo, durante los cuatro años que dura su formación, los estudiantes asisten
a conferencias y encuentros con directivos, se introducen en situaciones reales de empresas y acceden a un
programa de prácticas gestionado por el servicio de orientación profesional de Ieside, con una inserción laboral
del 96 % un año después de finalizar los estudios.
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Edward Altman, sobre Donald Trump: "Espero que non leve á quebra aos
Estados Unidos no futuro"

Martes, 30 de mayo de 2017

O economista Edward Altman alertou do risco de "quebra" ao que se enfrontan as empresas nun mercado
cunha "competitividade global que fai máis difícil a competencia", aínda que, como exemplo da capacidade
dalgúns empresarios para remontar esta situación, citou a situación vivida por empresas do actual presidente
de Estados Unidos, Donald Trump.    "Eu chámolle o Houdini dos mercados financeiros porque sempre é
capaz de sacar diñeiro", expuxo Altman, quen sinalou, con humor e ao pór este exemplo, que confía en que
"non leve á quebra aos Estados Unidos no futuro".    Convidado por Abanca e o Instituto de Educación Superior
Intercontinental da Empresa (IESIDE), o economista estadounidense pronunciou unha conferencia na Coruña,
na sede de Afundación, baixo o título 'A evolución de de aplicacións do modelo Altman Z-Score na predición
de quebras'.    Nela, fixo un repaso sobre estes modelos, entre eles destinados a analizar unha serie de datos
financeiros simultaneamente para avaliar os posibles riscos de empresas. "Ser o primeiro é máis importante
que ser moi intelixente", recalcou respecto diso do traballo que iniciou.    CRISE FINANCEIRA    Na súa
intervención,apuntou que un "prezo real" da crise financeira rexistrada nos anos 2008 e 2009 foi a redución
dos tipos de interese. Dela, explicou que se fixo "para bombear liquidez no sistema", engadiu Altman quen
recalcou que isto, á súa vez, xerou "os bonos de alto rendemento".    Mentres, incidiu nos cambios que rexistrou
a "evolución no risco". "Cambiou debido ao impacto de bonos de alto rendemento e a competitividade global
que fai máis difícil a competencia hoxe en día". Por iso, dixo que cada vez hai "máis grandes quebras" en
relación a hai 50 anos.    Con todo, diferenciou a situación en Estados Unidos en relación a outros países
como España. Así, dixo que no primeiro pódense producir unha media de 14 quebras cada ano fronte á
situación en países europeos.    "Non é moi frecuente que unha empresa española de máis de 1.000 millóns
de pasivo termine en quebra", engadiu en referencia ás políticas que se aplican a este respecto nuns países
e noutros. Mentres, aludiu á situación de países como Grecia, do que dixo que ten "demasiada débeda para
sobrevivir".
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Edward Altman, sobre Donald Trump: "Espero que no lleve a la quiebra a los
Estados Unidos en el futuro"

Martes, 30 de mayo de 2017

A CORUÑA, 30 ( ) El economista Edward Altman ha alertado del riesgo de "quiebra" al que se enfrentan las
empresas en un mercado con una "competitividad global que hace más difícil la competencia", aunque, como
ejemplo de la capacidad de algunos empresarios para remontar esta situación, ha citado la situación vivida
por empresas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.  "Yo le llamo el Houdini de los mercados
financieros porque siempre es capaz de sacar dinero", ha expuesto Altman, quien ha señalado, con humor y
al poner este ejemplo, que confía en que "no lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro".  Invitado
por Abanca y el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE), el economista
estadounidense ha pronunciado una conferencia en A Coruña, en la sede de Afundación, bajo el título 'La
evolución de de aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras". En ella, ha hecho un
repaso sobre estos modelos, entre ellos destinados a analizar una serie de datos financieros simultáneamente
para evaluar los posibles riesgos de empresas. "Ser el primero es más importante que ser muy inteligente",
ha recalcado al respecto del trabajo que inició.  CRISIS FINANCIERA  En su intervención,ha apuntado que
un "precio real" de la crisis financiera registrada en los años 2008 y 2009 ha sido la reducción de los tipos de
interés. De ella, ha explicado que se hizo "para bombear liquidez en el sistema", ha añadido Altman quien ha
recalcado que esto, a su vez, generó "los bonos de alto rendimiento".  Mientras, ha incidido en los cambios
que ha registrado la "evolución en el riesgo". "Ha cambiado debido al impacto de bonos de alto rendimiento
y la competitividad global que hace más difícil la competencia hoy en día". Por ello, ha dicho que cada vez
hay "más grandes quiebras" en relación a hace 50 años.  Con todo, ha diferenciado la situación en Estados
Unidos en relación a otros países como España. Así, ha dicho que en el primero se pueden producir una
media de 14 quiebras cada año frente a la situación en países europeos.  "No es muy frecuente que una
empresa española de más de 1.000 millones de pasivo termine en quiebra", ha añadido en referencia a las
políticas que se aplican a este respecto en unos países y en otros. Mientras, ha aludido a la situación de
países como Grecia. De él, ha dicho que tiene "demasiada deuda para sobrevivir". Síguenos en
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El economista estadounidense expone sus modelos para predecir los riesgos en una conferencia en A Coruña
A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS)  El economista Edward Altman ha alertado del riesgo de "quiebra" al que
se enfrentan las empresas en un mercado con una "competitividad global que hace más difícil la competencia",
aunque, como ejemplo de la capacidad de algunos empresarios para remontar esta situación, ha citado la
situación vivida por empresas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.  "Yo le llamo el Houdini
de los mercados financieros porque siempre es capaz de sacar dinero", ha expuesto Altman, quien ha señalado,
con humor y al poner este ejemplo, que confía en que "no lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro".
Invitado por Abanca y el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE), el economista
estadounidense ha pronunciado una conferencia en A Coruña, en la sede de Afundación, bajo el título 'La
evolución de de aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras".  En ella, ha hecho un
repaso sobre estos modelos, entre ellos destinados a analizar una serie de datos financieros simultáneamente
para evaluar los posibles riesgos de empresas. "Ser el primero es más importante que ser muy inteligente",
ha recalcado al respecto del trabajo que inició.  CRISIS FINANCIERA  En su intervención,ha apuntado que
un "precio real" de la crisis financiera registrada en los años 2008 y 2009 ha sido la reducción de los tipos de
interés. De ella, ha explicado que se hizo "para bombear liquidez en el sistema", ha añadido Altman quien ha
recalcado que esto, a su vez, generó "los bonos de alto rendimiento".  Mientras, ha incidido en los cambios
que ha registrado la "evolución en el riesgo". "Ha cambiado debido al impacto de bonos de alto rendimiento
y la competitividad global que hace más difícil la competencia hoy en día". Por ello, ha dicho que cada vez
hay "más grandes quiebras" en relación a hace 50 años.  Con todo, ha diferenciado la situación en Estados
Unidos en relación a otros países como España. Así, ha dicho que en el primero se pueden producir una
media de 14 quiebras cada año frente a la situación en países europeos.  "No es muy frecuente que una
empresa española de más de 1.000 millones de pasivo termine en quiebra", ha añadido en referencia a las
políticas que se aplican a este respecto en unos países y en otros. Mientras, ha aludido a la situación de
países como Grecia. De él, ha dicho que tiene "demasiada deuda para sobrevivir".
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El economista estadounidense expone sus modelos para predecir los riesgos en una conferencia en A Coruña
A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS)   El economista Edward Altman ha alertado del riesgo de "quiebra" al que
se enfrentan las empresas en un mercado con una "competitividad global que hace más difícil la competencia",
aunque, como ejemplo de la capacidad de algunos empresarios para remontar esta situación, ha citado la
situación vivida por empresas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.   "Yo le llamo el Houdini
de los mercados financieros porque siempre es capaz de sacar dinero", ha expuesto Altman, quien ha señalado,
con humor y al poner este ejemplo, que confía en que "no lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro".
Invitado por Abanca y el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE), el economista
estadounidense ha pronunciado una conferencia en A Coruña, en la sede de Afundación, bajo el título 'La
evolución de de aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras".   En ella, ha hecho
un repaso sobre estos modelos, entre ellos destinados a analizar una serie de datos financieros
simultáneamente para evaluar los posibles riesgos de empresas. "Ser el primero es más importante que ser
muy inteligente", ha recalcado al respecto del trabajo que inició.   CRISIS FINANCIERA   En su intervención,
ha apuntado que un "precio real" de la crisis financiera registrada en los años 2008 y 2009 ha sido la reducción
de los tipos de interés. De ella, ha explicado que se hizo "para bombear liquidez en el sistema", ha añadido
Altman quien ha recalcado que esto, a su vez, generó "los bonos de alto rendimiento".   Mientras, ha incidido
en los cambios que ha registrado la "evolución en el riesgo". "Ha cambiado debido al impacto de bonos de
alto rendimiento y la competitividad global que hace más difícil la competencia hoy en día". Por ello, ha dicho
que cada vez hay "más grandes quiebras" en relación a hace 50 años.   Con todo, ha diferenciado la situación
en Estados Unidos en relación a otros países como España. Así, ha dicho que en el primero se pueden
producir una media de 14 quiebras cada año frente a la situación en países europeos.   "No es muy frecuente
que una empresa española de más de 1.000 millones de pasivo termine en quiebra", ha añadido en referencia
a las políticas que se aplican a este respecto en unos países y en otros. Mientras, ha aludido a la situación
de países como Grecia. De él, ha dicho que tiene "demasiada deuda para sobrevivir".
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30/05/2017 - 21:09     El economista estadounidense expone sus modelos para predecir los riesgos en una
conferencia en A Coruña    A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS)    El economista Edward Altman ha alertado
del riesgo de "quiebra" al que se enfrentan las empresas en un mercado con una "competitividad global que
hace más difícil la competencia", aunque, como ejemplo de la capacidad de algunos empresarios para remontar
esta situación, ha citado la situación vivida por empresas del actual presidente de Estados Unidos, Donald
Trump.    "Yo le llamo el Houdini de los mercados financieros porque siempre es capaz de sacar dinero", ha
expuesto Altman, quien ha señalado, con humor y al poner este ejemplo, que confía en que "no lleve a la
quiebra a los Estados Unidos en el futuro".    Invitado por Abanca y el Instituto de Educación Superior
Intercontinental de la Empresa (IESIDE), el economista estadounidense ha pronunciado una conferencia en
A Coruña, en la sede de Afundación, bajo el título 'La evolución de de aplicaciones del modelo Altman Z-Score
en la predicción de quiebras".    En ella, ha hecho un repaso sobre estos modelos, entre ellos destinados a
analizar una serie de datos financieros simultáneamente para evaluar los posibles riesgos de empresas. "Ser
el primero es más importante que ser muy inteligente", ha recalcado al respecto del trabajo que inició.    CRISIS
FINANCIERA    En su intervención,ha apuntado que un "precio real" de la crisis financiera registrada en los
años 2008 y 2009 ha sido la reducción de los tipos de interés. De ella, ha explicado que se hizo "para bombear
liquidez en el sistema", ha añadido Altman quien ha recalcado que esto, a su vez, generó "los bonos de alto
rendimiento".    Mientras, ha incidido en los cambios que ha registrado la "evolución en el riesgo". "Ha cambiado
debido al impacto de bonos de alto rendimiento y la competitividad global que hace más difícil la competencia
hoy en día". Por ello, ha dicho que cada vez hay "más grandes quiebras" en relación a hace 50 años.    Con
todo, ha diferenciado la situación en Estados Unidos en relación a otros países como España. Así, ha dicho
que en el primero se pueden producir una media de 14 quiebras cada año frente a la situación en países
europeos.    "No es muy frecuente que una empresa española de más de 1.000 millones de pasivo termine
en quiebra", ha añadido en referencia a las políticas que se aplican a este respecto en unos países y en otros.
Mientras, ha aludido a la situación de países como Grecia. De él, ha dicho que tiene "demasiada deuda para
sobrevivir".    PUBLICIDAD
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El economista estadounidense expone sus modelos para predecir los riesgos en una conferencia en A Coruña
El economista Edward Altman ha alertado del riesgo de "quiebra" al que se enfrentan las empresas en un
mercado con una "competitividad global que hace más difícil la competencia", aunque, como ejemplo de la
capacidad de algunos empresarios para remontar esta situación, ha citado la situación vivida por empresas
del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.  "Yo le llamo el Houdini de los mercados financieros
porque siempre es capaz de sacar dinero", ha expuesto Altman, quien ha señalado, con humor y al poner
este ejemplo, que confía en que "no lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro".  Invitado por Abanca
y el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE), el economista estadounidense
ha pronunciado una conferencia en A Coruña, en la sede de Afundación, bajo el título 'La evolución de de
aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras". En ella, ha hecho un repaso sobre
estos modelos, entre ellos destinados a analizar una serie de datos financieros simultáneamente para evaluar
los posibles riesgos de empresas. "Ser el primero es más importante que ser muy inteligente", ha recalcado
al respecto del trabajo que inició.  CRISIS FINANCIERA  En su intervención,ha apuntado que un "precio real
" de la crisis financiera registrada en los años 2008 y 2009 ha sido la reducción de los tipos de interés. De
ella, ha explicado que se hizo "para bombear liquidez en el sistema", ha añadido Altman quien ha recalcado
que esto, a su vez, generó "los bonos de alto rendimiento".  Mientras, ha incidido en los cambios que ha
registrado la "evolución en el riesgo". "Ha cambiado debido al impacto de bonos de alto rendimiento y la
competitividad global que hace más difícil la competencia hoy en día". Por ello, ha dicho que cada vez hay "
más grandes quiebras" en relación a hace 50 años.  Con todo, ha diferenciado la situación en Estados Unidos
en relación a otros países como España. Así, ha dicho que en el primero se pueden producir una media de
14 quiebras cada año frente a la situación en países europeos.  "No es muy frecuente que una empresa
española de más de 1.000 millones de pasivo termine en quiebra", ha añadido en referencia a las políticas
que se aplican a este respecto en unos países y en otros. Mientras, ha aludido a la situación de países como
Grecia. De él, ha dicho que tiene "demasiada deuda para sobrevivir".
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Estados Unidos Donald Trump El economista estadounidense expone sus modelos para predecir los riesgos
en una conferencia en A Coruña   A CORUÑA, 30 May. (EUROPA PRESS) -   El economista Edward Altman
ha alertado del riesgo de "quiebra" al que se enfrentan las empresas en un mercado con una "competitividad
global que hace más difícil la competencia", aunque, como ejemplo de la capacidad de algunos empresarios
para remontar esta situación, ha citado la situación vivida por empresas del actual presidente de Estados
Unidos, Donald Trump. "Yo le llamo el Houdini de los mercados financieros porque siempre es capaz de sacar
dinero", ha expuesto Altman, quien ha señalado, con humor y al poner este ejemplo, que confía en que "no
lleve a la quiebra a los Estados Unidos en el futuro".  Invitado por Abanca y el Instituto de Educación Superior
Intercontinental de la Empresa (IESIDE), el economista estadounidense ha pronunciado una conferencia en
A Coruña, en la sede de Afundación, bajo el título 'La evolución de de aplicaciones del modelo Altman Z-Score
en la predicción de quiebras".  En ella, ha hecho un repaso sobre estos modelos, entre ellos destinados a
analizar una serie de datos financieros simultáneamente para evaluar los posibles riesgos de empresas. "Ser
el primero es más importante que ser muy inteligente", ha recalcado al respecto del trabajo que inició. CRISIS
FINANCIERA   En su intervención,ha apuntado que un "precio real" de la crisis financiera registrada en los
años 2008 y 2009 ha sido la reducción de los tipos de interés. De ella, ha explicado que se hizo "para bombear
liquidez en el sistema", ha añadido Altman quien ha recalcado que esto, a su vez, generó "los bonos de alto
rendimiento".  Mientras, ha incidido en los cambios que ha registrado la "evolución en el riesgo". "Ha cambiado
debido al impacto de bonos de alto rendimiento y la competitividad global que hace más difícil la competencia
hoy en día". Por ello, ha dicho que cada vez hay "más grandes quiebras" en relación a hace 50 años.  Con
todo, ha diferenciado la situación en Estados Unidos en relación a otros países como España. Así, ha dicho
que en el primero se pueden producir una media de 14 quiebras cada año frente a la situación en países
europeos.  "No es muy frecuente que una empresa española de más de 1.000 millones de pasivo termine en
quiebra", ha añadido en referencia a las políticas que se aplican a este respecto en unos países y en otros.
Mientras, ha aludido a la situación de países como Grecia. De él, ha dicho que tiene "demasiada deuda para
sobrevivir".
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La probabilidad de riesgo en España ha disminuido por el crecimiento económico y la salud financiera de las
empresas, según el economista Edward Altman , experto de reconocido prestigio a nivel mundial en los campos
del análisis de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, que visita estos días Galicia
invitado por Abanca y el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE).   Tras recibir
en Vigo el nombramiento como profesor honoris causa e impartir una lección magistral en la ceremonia de
graduación de la promoción 2017 del Grado en ADE-BBA de IESIDE, Edward Altman  participó en una
conferencia de prensa en la sede de Abanca en A Coruña.  Altman instó a los bancos centrales a "mirar la
salud financiera" del sector privado y no solo datos "macroeconómicos" para anticiparse a los riesgos y evitar
situaciones como las que registró el sector financiero español por la crisis económica.    El profesor
Altman  también fue invitado a impartir en la sede de Afundación en A Coruña una conferencia donde habló
de la evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras.
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La correcta utilización de los Incoterms como herramienta fundamental en la oferta internacional     FEDA,
desde su pertenencia a la Enterprise Europe Network ha convocado para el próximo jueves, día 1 de junio,
la quinta sesión, del II Ciclo de Innovación e Internacionalización 2017. Será en horario de mañana, de 10,00
h. a 14,00 h.    En este seminario se ofrecerá a los participantes las herramientas para determinar el precio
de exportación considerando el Incoterm seleccionado en base a la última publicación de la CCI (Cámara de
Comercio Internacional). Los Inconterms son una herramienta fundamental para la oferta internacional, ya
que son normas que definen con precisión la responsabilidad y los costes que asume cada una de las partes
(vendedora y compradora) que intervienen en un contrato de compraventa.    Además, se darán a conocer
con el mayor detalle posible las principales herramientas disponibles, tanto públicas como privadas, que
permitan obtener datos reales y fiables sobre aranceles e impuestos, costes logísticos, etc.    Dirigido a
personal de empresas exportadoras o importadoras de la región, preferiblemente con un mínimo de experiencia
en Comercio Exterior.    Este seminario cuenta con el apoyo de instituciones tan importantes a nivel regional
como IPEX y CECAM y la Dirección Técnica de la Asociación de Importadores y Exportadores de Albacete,
ADIEX.    El seminario-taller correrá a cargo de Margarita Enriquez Hochreiter experta y docente en Logística
y Transporte Internacional, desde 2009, por universidades públicas (Facultad de Ciencias Económicas de
Albacete, Carlos III en Madrid y Facultad de Ingenieros Industriales de Vigo), organismos oficiales (ICEX),
diferentes cámaras de comercio (Valladolid, Ciudad Real, Toledo etc.), organizaciones empresariales como
FEDA y escuelas de negocios: ENAE, ESIC, IFE, ESESA, PBS (Panamerican Business School), IESIDE, IEB,
IED, etc.    Enriquez Hochreiter hace hincapié en los elementos claves a la hora de determinar los precios de
la exportación. A su juicio son varibles las que influyen. El Incoterm seleccionado, la naturaleza del producto,
el modo de transporte a utilizar, la financiación, etc. La selección incorrecta del Incoterm puede provocar
errores de cálculo, asumir costes que no corresponden, no cobrar una operación.   Programa   10:00 h.
Entreprise Europe Network    10.15 h.     Fases de la elaboración de una oferta internacional.     Documento
de una oferta internacional: contenidos mínimos. Pasos para la adecuación del producto a los requisitos del
cliente objetivo.     Elementos clave en la determinación del precio de exportación y la adecuada elección del
Incoterm ® 2010.    11:30 h. Pausa    12:00 h.     Herramientas de información y obtención de precios logísticos
y arancel aplicable, así como de cálculo para la determinación del precio de exportación (Market Access
database, pasaporte al exterior e icontainers).     Casos reales de ofertas internacionales    13:30 h. Charla-
coloquio: resolución de las principales dudas de los participantes.
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Un experto aconseja al Banco de España que incluya al sector privado en sus
análisis
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A Coruña, 30 may (EFE).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis
de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que
analice la salud financiera del sector privado como dato importante de la salud financiera del país en general.
Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a
Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score
en la predicción de quiebras, en la que ha criticado el error del Banco de España de no analizar productos
relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.    Preguntado por la efectividad del regulador
en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las
entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España
gozaba de buena reputación, al menos antes de la crisis.    El Banco de España era famoso por ser un
regulador innovador, riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis
que nadie esperaba y en la que el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo en
el mercado relacionados con las hipotecas.    Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la
calificación que ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un gran error porque
tenía que haber hecho su propio análisis de sus productos.    Ha sido un grandísimo error y merece ser
criticado por ello, ha resaltado.    Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene
que los bancos centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos
al PIB, desempleo o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas
empresas.    Es el modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que no
han hecho los reguladores, abunda.    Altman, que fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela
de Negocios de Afundación (IESIDE), visita hoy la institución financiera Abanca en A Coruña y espera que en
el futuro se puedan aplicar sus modelos en Galicia, donde no están desarrollados aún porque necesita datos
que espera le aporten los bancos y la universidad.    Edward Altman es presidente de la Financial Management
Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York
University.
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Ieside nombra profesor Honoris Causa a Edward Altman

Martes, 30 de mayo de 2017

 El economista Edward Altman, experto mundial en el análisis y predicción de quiebras de empresas, fue
nombrado profesor Honoris Causa por Ieside durante la ceremonia de graduación de la promoción 2017 de
su Grado en ADE-BBA, que se celebró ayer en el Teatro Afundación de Vigo.   En el acto, en el que pronunció
una lección magistral, participaron, además de los 33 estudiantes que obtuvieron su título, Miguel Ángel
Escotet, rector presidente de Ieside; Salustiano Mato de la Iglesia, rector de la Universidad de Vigo; y Abel
Caballero, alcalde de Vigo.   El grado en Administración y Dirección de Empresas impartido en el campus de
Ieside en Vigo, es el primero con doble titulación internacional de Galicia, con la Dublin Business School, y
en él han cursado estudios ya 945 alumnas y alumnos.     un entorno real  Su programa está dirigido a preparar
a los estudiantes para las necesidades reales del entorno empresarial. Así, abarca áreas de conocimiento
diversas: el marco jurídico, la administración y dirección de empresas, marketing, contabilidad, análisis
económico o gestión financiera. El objetivo es impartir formación más allá de la simple adquisición de
conocimientos, mediante un aprendizaje práctico en el que se fomente el trabajo en equipo para adaptar a
las alumnas y alumnos a las necesidades reales de las empresas.   De este modo, durante los cuatro años
que dura su formación, los estudiantes asisten a conferencias y encuentros con directivos, se introducen en
situaciones reales de empresas y acceden a un programa de prácticas gestionado por el servicio de orientación
profesional de Ieside, con una inserción laboral del 96 % un año después de finalizar los estudios. n
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Experto aconseja al Banco de España que incluya el sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFE).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis
de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que
analice la salud financiera del sector privado como dato importante de la salud financiera del país en general.
Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a
Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score
en la predicción de quiebras, en la que ha criticado el error del Banco de España de no analizar productos
relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.    Preguntado por la efectividad del regulador
en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las
entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España
gozaba de buena reputación, al menos antes de la crisis.    El Banco de España era famoso por ser un
regulador innovador, riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis
que nadie esperaba y en la que el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo en
el mercado relacionados con las hipotecas.    Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la
calificación que ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un gran error porque
tenía que haber hecho su propio análisis de sus productos.    Ha sido un grandísimo error y merece ser
criticado por ello, ha resaltado.    Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene
que los bancos centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos
al PIB, desempleo o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas
empresas.    Es el modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que no
han hecho los reguladores, abunda.    Altman fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela de
Negocios de Afundación (IESIDE) y hoy visita la sede de Abanca en A Coruña, donde ha dicho esperar que
en el futuro se puedan aplicar sus modelos en Galicia, pues aún no se han desarrollado porque necesita datos
que espera le aporten los bancos y la universidad.    Edward Altman es presidente de la Financial Management
Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York
University.    En su segunda visita a Galicia, ha centrado su discurso en abordar las condiciones de los
mercados globales de crédito y en realizar una revisión basada en un estudio de más de 15 años en cuanto
a la gestión del riesgo de crédito, a partir del que ha desarrollado unos modelos que empezó a elaborar cuando
preparaba su doctorado en la Universidad de California.    Primero recoge diferentes datos o indicadores al
mismo tiempo de los bancos en general y se utilizan técnicas estándar globales en todas la entidades crediticias
para calcular la probabilidad de mora o pérdidas que puedan tener las diferentes entidades para poder dar
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datos más reales sobre los prestatarios que acceden a financiación.    Hay dos aplicaciones muy útiles para
España de estos modelos realizados para Estados Unidos, Italia, Francia, Brasil, Canadá o Australia, pero
que pueden ser utilizados en todo tipo de empresas, ya sean públicas, privadas, grandes o pequeñas.    La
finalidad es agregar la probabilidad de mora o riesgo de las compañías que cotizan en bolsa para predecir
su probabilidad de mora y que den información sobre el riesgo soberano de la nación, y la idea es desarrollar
un modelo ascendente de predicción, de manera que se pueda predecir la probabilidad de mora de todas las
empresas de una nación, ha sostenido.    Altman aplica este nuevo modelo desde 2009 cuando, añade, terminó
la crisis en la UE, para medir el riesgo de estos países, que encabezaba Grecia y le seguían Portugal, España,
Italia e Irlanda.    Ese año, los mercados financieros evaluaron a estos países en su conjunto, lo que dio como
resultado que todos tuvieran una probabilidad de dificultades o mora igual porque estaban todos contemplados
en la Unión Europea, continúa, si bien la tendencia al riesgo estaba muy clara siguiendo este modelo de
Altman.    A partir de 2012, algunos de esos países comenzaron a mejorar, entre ellos el mejor fue España,
seguida de Italia, Portugal y Grecia, porque su probabilidad de riesgo de mora disminuyó como resultado del
crecimiento de la economía y salud de las empresas.    En el caso de España, su dato relativo al parámetro
denominado CDS -diferenciales de permutas financieras por impago crediticio-, indica una disminución de
probabilidad de mora del país y es la mitad del riesgo comparado con el que tiene Italia, ha precisado.    La
segunda aplicación de su modelo es muy relevante para España y para Galicia porque estos modelos además
se construyen basados en los datos ofrecidos por las pymes.    En este contexto, se ha referido al modelo
que desarrolló a petición de la Bolsa italiana para un nuevo tipo de producto llamado mercado de minibonos,
con el fin de proporcionar a las pymes información para que pueda acceder directamente al mercado y tener
una alternativa de financiación a los bancos.    Esperamos que los resultados puedan ser útiles para
emprendedores que traten de entender cómo funcionan los mercados financieros y mundo de las inversiones,
ha concluido este experto, cuyo objetivo es crear un lenguaje común para ambas partes, tanto para los
emisores como para la comunidad inversora.
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Edward Altman na A Coruña

Martes, 30 de mayo de 2017

O economista Edward Altman, experto de recoñecido prestixio a nivel mundial nos campos da análise de
riscos crediticios e a predición de quebras empresariais, visita estes días Galicia convidado por ABANCA e o
Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE). Tras recibir onte en Vigo o nomeamento
como profesor Honoris Causa e impartir unha lección maxistral na cerimonia de gradación da promoción 2017
do Grao en ADE-BBA de IESIDE, esta mañá participou nunha rolda de prensa na sede de ABANCA na Coruña
(verimaxes adxuntas). O profesor Altman impartirá esta tarde ás 20.00 h. na sede de Afundación na Coruña
unha conferencia aberta ao público (previa inscripción) baixo o título de A evolución e aplicacións do modelo
Altman Z-Score na predición de quebras.
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Experto aconseja al Banco de España que incluya el sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFE).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis
de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que
analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del país en general".
Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a
Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score
en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no analizar productos
relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.    Preguntado por la efectividad del regulador
en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las
entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España
gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".    "El Banco de España era famoso por ser un
regulador innovador, riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis
que nadie esperaba" y en la que "el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo
en el mercado relacionados con las hipotecas".    Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la
calificación que ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un "gran error" porque
"tenía que haber hecho su propio análisis de sus productos".    "Ha sido un grandísimo error y merece ser
criticado por ello", ha resaltado.    Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene
que los bancos centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos
al PIB, desempleo o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas
empresas.    "Es el modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que
no han hecho los reguladores", abunda.    Altman fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela de
Negocios de Afundación (IESIDE) y hoy visita la sede de Abanca en A Coruña, donde ha dicho esperar que
en el futuro se puedan aplicar sus modelos en Galicia, pues aún no se han desarrollado porque necesita datos
que espera le aporten los bancos y la universidad.    Edward Altman es presidente de la Financial Management
Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York
University.    En su segunda visita a Galicia, ha centrado su discurso en abordar las condiciones de los
mercados globales de crédito y en realizar una revisión basada en un estudio de más de 15 años en cuanto
a la gestión del riesgo de crédito, a partir del que ha desarrollado unos modelos que empezó a elaborar cuando
preparaba su doctorado en la Universidad de California.    Primero recoge diferentes datos o indicadores al
mismo tiempo de los bancos en general y se utilizan técnicas estándar globales en todas la entidades crediticias
para calcular la probabilidad de mora o pérdidas que puedan tener las diferentes entidades para poder dar
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datos más reales sobre los prestatarios que acceden a financiación.    Hay dos aplicaciones "muy útiles para
España" de estos modelos realizados para Estados Unidos, Italia, Francia, Brasil, Canadá o Australia, pero
que pueden ser utilizados en todo tipo de empresas, ya sean públicas, privadas, grandes o pequeñas.    La
finalidad es agregar la probabilidad de mora o riesgo de las compañías que cotizan en bolsa para predecir
su probabilidad de mora y que den información sobre el riesgo soberano de la nación, y la idea es desarrollar
un modelo ascendente de predicción, de manera que se pueda "predecir la probabilidad de mora de todas
las empresas de una nación", ha sostenido.    Altman aplica este nuevo modelo desde 2009 cuando, añade,
terminó la crisis en la UE, para medir el riesgo de estos países, que encabezaba Grecia y le seguían Portugal,
España, Italia e Irlanda.    Ese año, los mercados financieros evaluaron a estos países en su conjunto, lo que
dio como resultado que todos tuvieran una probabilidad de dificultades o mora igual porque estaban todos
contemplados en la Unión Europea, continúa, si bien la tendencia al riesgo estaba "muy clara" siguiendo este
modelo de Altman.    Leer más     "A partir de 2012, algunos de esos países comenzaron a mejorar, entre ellos
el mejor fue España", seguida de Italia, Portugal y Grecia, porque su probabilidad de riesgo de mora "disminuyó
como resultado del crecimiento de la economía y salud de las empresas".    En el caso de España, su dato
relativo al parámetro denominado CDS -diferenciales de permutas financieras por impago crediticio-, indica
una disminución de probabilidad de mora del país y "es la mitad del riesgo comparado con el que tiene Italia",
ha precisado.    La segunda aplicación de su modelo es "muy relevante para España y para Galicia" porque
estos modelos además se construyen basados en los datos ofrecidos por las pymes.    En este contexto, se
ha referido al modelo que desarrolló a petición de la Bolsa italiana para un nuevo tipo de producto llamado
mercado de minibonos, con el fin de proporcionar a las pymes información para que pueda acceder
directamente al mercado y tener una alternativa de financiación a los bancos.    "Esperamos que los resultados
puedan ser útiles para emprendedores que traten de entender cómo funcionan los mercados financieros y
mundo de las inversiones", ha concluido este experto, cuyo objetivo es "crear un lenguaje común para ambas
partes, tanto para los emisores como para la comunidad inversora".
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Experto aconseja al Banco de España que incluya el sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio a nivel mundial en el análisis de riesgos
crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ofreció hoy en A Coruña una rueda de prensa en el
marco de su visita a Galicia, que incluye el nombramiento como profesor Honoris Causa. EFE     A Coruña,
30 may (EFE).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis de
riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que
analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del país en general".
Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a
Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score
en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no analizar productos
relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.    Preguntado por la efectividad del regulador
en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las
entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España
gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".    "El Banco de España era famoso por ser un
regulador innovador, riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis
que nadie esperaba" y en la que "el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo
en el mercado relacionados con las hipotecas".    Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la
calificación que ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un "gran error" porque
"tenía que haber hecho su propio análisis de sus productos".    "Ha sido un grandísimo error y merece ser
criticado por ello", ha resaltado.    Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene
que los bancos centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos
al PIB, desempleo o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas
empresas.    "Es el modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que
no han hecho los reguladores", abunda.    Altman fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela de
Negocios de Afundación (IESIDE) y hoy visita la sede de Abanca en A Coruña, donde ha dicho esperar que
en el futuro se puedan aplicar sus modelos en Galicia, pues aún no se han desarrollado porque necesita datos
que espera le aporten los bancos y la universidad.    Edward Altman es presidente de la Financial Management
Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York
University.    En su segunda visita a Galicia, ha centrado su discurso en abordar las condiciones de los
mercados globales de crédito y en realizar una revisión basada en un estudio de más de 15 años en cuanto
a la gestión del riesgo de crédito, a partir del que ha desarrollado unos modelos que empezó a elaborar cuando
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preparaba su doctorado en la Universidad de California.    Primero recoge diferentes datos o indicadores al
mismo tiempo de los bancos en general y se utilizan técnicas estándar globales en todas la entidades crediticias
para calcular la probabilidad de mora o pérdidas que puedan tener las diferentes entidades para poder dar
datos más reales sobre los prestatarios que acceden a financiación.    Hay dos aplicaciones "muy útiles para
España" de estos modelos realizados para Estados Unidos, Italia, Francia, Brasil, Canadá o Australia, pero
que pueden ser utilizados en todo tipo de empresas, ya sean públicas, privadas, grandes o pequeñas.    La
finalidad es agregar la probabilidad de mora o riesgo de las compañías que cotizan en bolsa para predecir
su probabilidad de mora y que den información sobre el riesgo soberano de la nación, y la idea es desarrollar
un modelo ascendente de predicción, de manera que se pueda "predecir la probabilidad de mora de todas
las empresas de una nación", ha sostenido.    Altman aplica este nuevo modelo desde 2009 cuando, añade,
terminó la crisis en la UE, para medir el riesgo de estos países, que encabezaba Grecia y le seguían Portugal,
España, Italia e Irlanda.    Ese año, los mercados financieros evaluaron a estos países en su conjunto, lo que
dio como resultado que todos tuvieran una probabilidad de dificultades o mora igual porque estaban todos
contemplados en la Unión Europea, continúa, si bien la tendencia al riesgo estaba "muy clara" siguiendo este
modelo de Altman.    "A partir de 2012, algunos de esos países comenzaron a mejorar, entre ellos el mejor
fue España", seguida de Italia, Portugal y Grecia, porque su probabilidad de riesgo de mora "disminuyó como
resultado del crecimiento de la economía y salud de las empresas".    En el caso de España, su dato relativo
al parámetro denominado CDS -diferenciales de permutas financieras por impago crediticio-, indica una
disminución de probabilidad de mora del país y "es la mitad del riesgo comparado con el que tiene Italia", ha
precisado.    La segunda aplicación de su modelo es "muy relevante para España y para Galicia" porque estos
modelos además se construyen basados en los datos ofrecidos por las pymes.    En este contexto, se ha
referido al modelo que desarrolló a petición de la Bolsa italiana para un nuevo tipo de producto llamado
mercado de minibonos, con el fin de proporcionar a las pymes información para que pueda acceder
directamente al mercado y tener una alternativa de financiación a los bancos.    "Esperamos que los resultados
puedan ser útiles para emprendedores que traten de entender cómo funcionan los mercados financieros y
mundo de las inversiones", ha concluido este experto, cuyo objetivo es "crear un lenguaje común para ambas
partes, tanto para los emisores como para la comunidad inversora".
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Experto aconseja al Banco de España que incluya el sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFE).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis
de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que
analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del país en general".
Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a
Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score
en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no analizar productos
relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.  Preguntado por la efectividad del regulador
en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las
entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España
gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".  "El Banco de España era famoso por ser un
regulador innovador, riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis
que nadie esperaba" y en la que "el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo
en el mercado relacionados con las hipotecas".  Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la
calificación que ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un "gran error" porque
"tenía que haber hecho su propio análisis de sus productos".  "Ha sido un grandísimo error y merece ser
criticado por ello", ha resaltado.  Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene
que los bancos centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos
al PIB, desempleo o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas
empresas.  "Es el modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que no
han hecho los reguladores", abunda.  Altman fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela de
Negocios de Afundación (IESIDE) y hoy visita la sede de Abanca en A Coruña, donde ha dicho esperar que
en el futuro se puedan aplicar sus modelos en Galicia, pues aún no se han desarrollado porque necesita datos
que espera le aporten los bancos y la universidad.  Edward Altman es presidente de la Financial Management
Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York
University.  En su segunda visita a Galicia, ha centrado su discurso en abordar las condiciones de los mercados
globales de crédito y en realizar una revisión basada en un estudio de más de 15 años en cuanto a la gestión
del riesgo de crédito, a partir del que ha desarrollado unos modelos que empezó a elaborar cuando preparaba
su doctorado en la Universidad de California.  Primero recoge diferentes datos o indicadores al mismo tiempo
de los bancos en general y se utilizan técnicas estándar globales en todas la entidades crediticias para calcular
la probabilidad de mora o pérdidas que puedan tener las diferentes entidades para poder dar datos más reales
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sobre los prestatarios que acceden a financiación.  Hay dos aplicaciones "muy útiles para España" de estos
modelos realizados para Estados Unidos, Italia, Francia, Brasil, Canadá o Australia, pero que pueden ser
utilizados en todo tipo de empresas, ya sean públicas, privadas, grandes o pequeñas.  La finalidad es agregar
la probabilidad de mora o riesgo de las compañías que cotizan en bolsa para predecir su probabilidad de
mora y que den información sobre el riesgo soberano de la nación, y la idea es desarrollar un modelo ascendente
de predicción, de manera que se pueda "predecir la probabilidad de mora de todas las empresas de una
nación", ha sostenido.  Altman aplica este nuevo modelo desde 2009 cuando, añade, terminó la crisis en la
UE, para medir el riesgo de estos países, que encabezaba Grecia y le seguían Portugal, España, Italia e
Irlanda.  Ese año, los mercados financieros evaluaron a estos países en su conjunto, lo que dio como resultado
que todos tuvieran una probabilidad de dificultades o mora igual porque estaban todos contemplados en la
Unión Europea, continúa, si bien la tendencia al riesgo estaba "muy clara" siguiendo este modelo de Altman.
"A partir de 2012, algunos de esos países comenzaron a mejorar, entre ellos el mejor fue España", seguida
de Italia, Portugal y Grecia, porque su probabilidad de riesgo de mora "disminuyó como resultado del
crecimiento de la economía y salud de las empresas".  En el caso de España, su dato relativo al parámetro
denominado CDS -diferenciales de permutas financieras por impago crediticio-, indica una disminución de
probabilidad de mora del país y "es la mitad del riesgo comparado con el que tiene Italia", ha precisado.  La
segunda aplicación de su modelo es "muy relevante para España y para Galicia" porque estos modelos
además se construyen basados en los datos ofrecidos por las pymes.  En este contexto, se ha referido al
modelo que desarrolló a petición de la Bolsa italiana para un nuevo tipo de producto llamado mercado de
minibonos, con el fin de proporcionar a las pymes información para que pueda acceder directamente al
mercado y tener una alternativa de financiación a los bancos.  "Esperamos que los resultados puedan ser
útiles para emprendedores que traten de entender cómo funcionan los mercados financieros y mundo de las
inversiones", ha concluido este experto, cuyo objetivo es "crear un lenguaje común para ambas partes, tanto
para los emisores como para la comunidad inversora".
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Un experto aconseja al Banco de España que incluya al sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis de riesgos crediticios y
la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que analice la "salud financiera
del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del país en general".    Altman ha comparecido
en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a Galicia, antes de pronunciar
esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras",
en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no analizar productos relacionados con las hipotecas
en el marco de la crisis económica.    Preguntado por la efectividad del regulador en España y sobre si las
autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las entidades financieras
antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España gozaba de "buena
reputación, al menos antes de la crisis".    "El Banco de España era famoso por ser un regulador innovador,
riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis que nadie esperaba"
y en la que "el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo en el mercado
relacionados con las hipotecas".    Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la calificación que
ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un "gran error" porque "tenía que haber
hecho su propio análisis de sus productos".    "Ha sido un grandísimo error y merece ser criticado por ello",
ha resaltado.    Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene que los bancos
centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos al PIB, desempleo
o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas empresas.    "Es el
modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que no han hecho los
reguladores", abunda.    Altman, que fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela de Negocios de
Afundación (IESIDE), visita hoy la institución financiera Abanca en A Coruña y espera que en el futuro se
puedan aplicar sus modelos en Galicia, donde no están desarrollados aún porque necesita datos que espera
le aporten los bancos y la universidad.    Edward Altman es presidente de la Financial Management Association
y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York University.
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Un experto aconseja al Banco de España que incluya al sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFE).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis
de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que
analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del país en general".
Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a
Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score
en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no analizar productos
relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.    Preguntado por la efectividad del regulador
en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las
entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España
gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".    "El Banco de España era famoso por ser un
regulador innovador, riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis
que nadie esperaba" y en la que "el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo
en el mercado relacionados con las hipotecas".    Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la
calificación que ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un "gran error" porque
"tenía que haber hecho su propio análisis de sus productos".    "Ha sido un grandísimo error y merece ser
criticado por ello", ha resaltado.    Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene
que los bancos centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos
al PIB, desempleo o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas
empresas.    "Es el modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que
no han hecho los reguladores", abunda.    Altman, que fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela
de Negocios de Afundación (IESIDE), visita hoy la institución financiera Abanca en A Coruña y espera que en
el futuro se puedan aplicar sus modelos en Galicia, donde no están desarrollados aún porque necesita datos
que espera le aporten los bancos y la universidad.    Edward Altman es presidente de la Financial Management
Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York
University.
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Un experto aconseja al Banco de España que incluya al sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

A Coruña, 30 may (EFE).- El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis
de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que
analice la "salud financiera del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del país en general".
Altman ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a
Galicia, antes de pronunciar esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score
en la predicción de quiebras", en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no analizar productos
relacionados con las hipotecas en el marco de la crisis económica.  Preguntado por la efectividad del regulador
en España y sobre si las autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las
entidades financieras antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España
gozaba de "buena reputación, al menos antes de la crisis".  "El Banco de España era famoso por ser un
regulador innovador, riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis
que nadie esperaba" y en la que "el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo
en el mercado relacionados con las hipotecas".  Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la
calificación que ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un "gran error" porque
"tenía que haber hecho su propio análisis de sus productos".  "Ha sido un grandísimo error y merece ser
criticado por ello", ha resaltado.  Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene
que los bancos centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos
al PIB, desempleo o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas
empresas.  "Es el modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que no
han hecho los reguladores", abunda.  Altman, que fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela de
Negocios de Afundación (IESIDE), visita hoy la institución financiera Abanca en A Coruña y espera que en el
futuro se puedan aplicar sus modelos en Galicia, donde no están desarrollados aún porque necesita datos
que espera le aporten los bancos y la universidad.  Edward Altman es presidente de la Financial Management
Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York
University.
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Un experto aconseja al Banco de España que incluya al sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

Fachada de la sede del Banco de España en Madrid. EFE/Archivo     A Coruña, 30 may (EFE).- El economista
Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis de riesgos crediticios y la predicción
de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que analice la "salud financiera del sector
privado" como dato "importante de la salud financiera del país en general".    Altman ha comparecido en rueda
de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a Galicia, antes de pronunciar esta
tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras",
en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no analizar productos relacionados con las hipotecas
en el marco de la crisis económica.    Preguntado por la efectividad del regulador en España y sobre si las
autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las entidades financieras
antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España gozaba de "buena
reputación, al menos antes de la crisis".    "El Banco de España era famoso por ser un regulador innovador,
riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis que nadie esperaba"
y en la que "el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo en el mercado
relacionados con las hipotecas".    Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la calificación que
ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un "gran error" porque "tenía que haber
hecho su propio análisis de sus productos".    "Ha sido un grandísimo error y merece ser criticado por ello",
ha resaltado.    Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene que los bancos
centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos al PIB, desempleo
o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas empresas.    "Es el
modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que no han hecho los
reguladores", abunda.    Altman, que fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela de Negocios de
Afundación (IESIDE), visita hoy la institución financiera Abanca en A Coruña y espera que en el futuro se
puedan aplicar sus modelos en Galicia, donde no están desarrollados aún porque necesita datos que espera
le aporten los bancos y la universidad.    Edward Altman es presidente de la Financial Management Association
y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York University.
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Experto aconseja a Banco de España que incluya sector privado en sus
análisis

Martes, 30 de mayo de 2017

El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio mundial en el análisis de riesgos crediticios y
la predicción de quiebras empresariales, ha aconsejado hoy al Banco de España que analice la "salud financiera
del sector privado" como dato "importante de la salud financiera del país en general".  Altman ha comparecido
en rueda de prensa en la sede de Abanca en A Coruña en el marco de su visita a Galicia, antes de pronunciar
esta tarde la conferencia "La evolución y aplicaciones del modelo Altman Z-Score en la predicción de quiebras",
en la que ha criticado el "error" del Banco de España de no analizar productos relacionados con las hipotecas
en el marco de la crisis económica.  Preguntado por la efectividad del regulador en España y sobre si las
autoridades españolas actuaron tarde a la hora de medir o controlar el riesgo de las entidades financieras
antes de su reestructuración o fusiones, el experto ha recordado que el Banco de España gozaba de "buena
reputación, al menos antes de la crisis".  "El Banco de España era famoso por ser un regulador innovador,
riguroso, adelantado e incluso duro comparado con otros, pero aún así llegó una crisis que nadie esperaba"
y en la que "el problema fundamental han sido los instrumentos financieros que hubo en el mercado
relacionados con las hipotecas".  Según Altman, el regulador lo que hizo fue basarse en la calificación que
ofrecieron las agencias de rating de esos productos, lo que consideró un "gran error" porque "tenía que haber
hecho su propio análisis de sus productos".  "Ha sido un grandísimo error y merece ser criticado por ello", ha
resaltado.  Para evitar que se reproduzcan situaciones y crisis como la pasada, sostiene que los bancos
centrales, también el Banco de España, deberían prestar atención no solo a datos relativos al PIB, desempleo
o ratios de deuda, sino también concentrarse en los datos del sector privado y pequeñas empresas.  "Es el
modelo que no asumían a la hora de hacer sus cálculos y es lo que yo critico de lo que no han hecho los
reguladores", abunda.  Altman, que fue nombrado ayer doctor honoris causa por la Escuela de Negocios de
Afundación (IESIDE), visita hoy la institución financiera Abanca en A Coruña y espera que en el futuro se
puedan aplicar sus modelos en Galicia, donde no están desarrollados aún porque necesita datos que espera
le aporten los bancos y la universidad.  Edward Altman es presidente de la Financial Management Association
y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York University.
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A Escola de Negocios de Afundación nomea a Edward Altman 'honoris causa'

Martes, 30 de mayo de 2017

O economista recolleu o galardón na promoción do grao 2017 redacción | vigo O economista Edward Altman,
experto mundial na análise e predición de quebras, foi nomeado profesor "honoris causa" por IESIDE durante
a cerimonia de gradación da promoción 2017 do seu Grao en ADE-BBA, que se celebrou onte pola tarde ás
19.00 horas no Teatro Afundación de Vigo. No acto, no que pronunciou unha lección maxistral, participaron,
ademais dos 33 estudantes que obteñen o seu título, Miguel Ángel Escotet, reitor presidente de IESIDE;
Salustiano Matogueira da Igrexa, reitor da Universidade de Vigo; e Abel Caballero, alcalde de Vigo. Tamén
estiveron presentes Juan Carlos Escotet, vicepresidente de ABANCA; e Francisco Botas Raspiñeira,
conselleiro delegado da entidade.   Na súa lección maxistral, Edward Altman presentoulles o seu método e
como podería aplicarse en España. Tamén lles animou a explorar novos camiños, como el fixo hai 50 anos:
"Mirade onde estades agora, o que é potencialmente novo e ide a por iso. Facede contribucións en áreas nas
que aínda non se fixeron. Sede emprendedores."   Edward Altman, presidente da Financial Management
Association e profesor da cátedra Max L. Heine de Finanzas en Stern School of Business da New York
University, asesora regularmente a axencias gobernamentais e empresas de todo o mundo, impartiu
conferencias nos foros máis relevantes de América, Europa, Asia, Australia e Nova Zelandia e publicou máis
de 20 libros e innumerables artigos en medios especializados   O reitor da Universidade de Vigo Salustiano
Matogueira destacou os valores que comparte con IESIDE e animou aos estudantes a que traballen e sexan
eles mesmos
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La Escuela de Negocios de Afundacin nombra a Edward Altman honoris causa

Martes, 30 de mayo de 2017

La Escuela de Negocios de Afundación nombra a Edward Altman 'honoris causa' El economista recogió el
galardón en la promoción del grado 2017 redacción | vigo El economista Edward Altman, experto mundial en
el análisis y predicción de quiebras, fue nombrado profesor "honoris causa" por IESIDE durante la ceremonia
de graduación de la promoción 2017 de su Grado en ADE-BBA, que se celebró ayer por la tarde a las 19.00
horas en el Teatro Afundación de . En el acto, en el que pronunció una lección magistral, participaron, además
de los 33 estudiantes que obtienen su título, Miguel Ángel Escotet, rector presidente de IESIDE; Salustiano
Mato de la Iglesia, rector de la Universidad de ; y Abel Caballero, alcalde de . También estuvieron presentes
Juan Carlos Escotet, vicepresidente de ABANCA; y Francisco Botas Ratera, consejero delegado de la entidad.
En su lección magistral, Edward Altman les presentó su método y cómo podría aplicarse en España. También
les animó a explorar nuevos caminos, como él hizo hace 50 años: "Mirad dónde estáis ahora, lo que es
potencialmente nuevo e id a por ello. Haced contribuciones en áreas en las que aún no se han hecho. Sed
emprendedores."   Edward Altman, presidente de la Financial Management Association y profesor de la cátedra
Max L. Heine de Finanzas en Stern School of Business de la New York University, asesora regularmente a
agencias gubernamentales y empresas de todo el mundo, ha impartido conferencias en los foros más
relevantes de América, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda y ha publicado más de 20 libros e innumerables
artículos en medios especializados   El rector de la Universidad de Salustiano Mato destacó los valores que
comparte con IESIDE y animó a los estudiantes a que trabajen y sean ellos mismos
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Edward Altman, honoris causa por la Escuela de Negocios Afundacin

Martes, 30 de mayo de 2017

Edward Altman, 'honoris causa' por la Escuela de Negocios Afundación Escotet: "Hay que preparase para un
mundo con más incertidumbres que certezas, y hay que aprender a afrontarlas" redacción | agencias La
Escuela de Negocios de Afundación, IESIDE, nombró ayer doctor honoris causa al economista Edward Altman,
experto mundial en el análisis y predicción de quiebras, durante la ceremonia de graduación de la promoción
2017 de su grado en ADE-BBA.  El acto, en el que Altman pronunció una lección magistral ante 33 egresados,
contó con la presencia de Miguel Ángel Escotet, rector presidente de IESIDE; Salustiano Mato, rector de la
Universidad de ; y Abel Caballero, alcalde de la ciudad. En su discurso, el presidente de la entidad hizo hincapié
en que "hay que preparase para un mundo con más incertidumbres que certezas, y hay que aprender a
afrontarlas" .@DrEscotet y Salustiano Mato en la concesión del título Honoris causa al profesor Altman
#ADEIESIDE17 https://t.co/qDt3dQXHb5   IESIDE (@IESIDEedu) 29 de mayo de 2017 Edward Altman es
presidente de la Financial Management Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el
Stern School of Business de la New York University.   Además, asesora regularmente a agencias
gubernamentales y empresas de todo el mundo y ha impartido conferencias en los foros más relevantes de
América, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, publicando más de 20 libros e innumerables artículos en
medios especializados.   En 1968 publicó su fórmula multivariable Z-Score, que hoy se estudia en las escuelas
de negocios de todo el mundo como una "poderosa herramienta de diagnóstico" para la predicción de quiebras.
El Grado en Administración y Dirección de Empresas impartido en el campus de IESIDE en es el primero con
doble titulación internacional de Galicia, con la Dublin Business School, y en él han cursado estudios 945
alumnos. Su programa está dirigido a preparar a los estudiantes para las necesidades reales del entorno
empresarial.
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Edward Altman, 'honoris causa' por la Escuela de Negocios Afundación
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Escotet: "Hay que preparase para un mundo con más incertidumbres que certezas, y hay que aprender a
afrontarlas" redacción | agencias La Escuela de Negocios de Afundación, IESIDE, nombró ayer doctor honoris
causa al economista Edward Altman, experto mundial en el análisis y predicción de quiebras, durante la
ceremonia de graduación de la promoción 2017 de su grado en ADE-BBA.  El acto, en el que Altman pronunció
una lección magistral ante 33 egresados, contó con la presencia de Miguel Ángel Escotet, rector presidente
de IESIDE; Salustiano Mato, rector de la Universidad de ; y Abel Caballero, alcalde de la ciudad. En su discurso,
el presidente de la entidad hizo hincapié en que "hay que preparase para un mundo con más incertidumbres
que certezas, y hay que aprender a afrontarlas" .@DrEscotet y Salustiano Mato en la concesión del título
Honoris causa al profesor Altman #ADEIESIDE17 https://t.co/qDt3dQXHb5   IESIDE (@IESIDEedu) 29 de
mayo de 2017 Edward Altman es presidente de la Financial Management Association y profesor de la cátedra
Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business de la New York University.   Además, asesora
regularmente a agencias gubernamentales y empresas de todo el mundo y ha impartido conferencias en los
foros más relevantes de América, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, publicando más de 20 libros e
innumerables artículos en medios especializados.   En 1968 publicó su fórmula multivariable Z-Score, que
hoy se estudia en las escuelas de negocios de todo el mundo como una "poderosa herramienta de diagnóstico"
para la predicción de quiebras.   El Grado en Administración y Dirección de Empresas impartido en el campus
de IESIDE en es el primero con doble titulación internacional de Galicia, con la Dublin Business School, y en
él han cursado estudios 945 alumnos. Su programa está dirigido a preparar a los estudiantes para las
necesidades reales del entorno empresarial.
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Edward Altman, honoris causa por la Escuela de Negocios Afundación

Martes, 30 de mayo de 2017

Edward Altman, 'honoris causa' por la Escuela de Negocios Afundación En el acto, Escotet hizo hincapié en
la importancia de "formar para la continua transformación y para la eventual crisis" redacción | agencias La
Escuela de Negocios de Afundación, IESIDE, nombró ayer doctor honoris causa al economista Edward Altman,
experto mundial en el análisis y predicción de quiebras, durante la ceremonia de graduación de la promoción
2017 de su grado en ADE-BBA.  El acto, en el que Altman pronunció una lección magistral ante 33 egresados,
contó con la presencia de Miguel Ángel Escotet, rector presidente de IESIDE; Salustiano Mato, rector de la
Universidad de ; y Abel Caballero, alcalde de la ciudad. En su discurso, el presidente de la entidad bancaria
hizo hincapié en la importancia de "formar para la continua transformación para la eventual crisis" .@DrEscotet
y Salustiano Mato en la concesión del título Honoris causa al profesor Altman #ADEIESIDE17 https://t.co/
qDt3dQXHb5   IESIDE (@IESIDEedu) 29 de mayo de 2017 Edward Altman es presidente de la Financial
Management Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el Stern School of Business
de la New York University.   Además, asesora regularmente a agencias gubernamentales y empresas de todo
el mundo y ha impartido conferencias en los foros más relevantes de América, Europa, Asia, Australia y Nueva
Zelanda, publicando más de 20 libros e innumerables artículos en medios especializados.   En 1968 publicó
su fórmula multivariable Z-Score, que hoy se estudia en las escuelas de negocios de todo el mundo como
una "poderosa herramienta de diagnóstico" para la predicción de quiebras.   El Grado en Administración y
Dirección de Empresas impartido en el campus de IESIDE en es el primero con doble titulación internacional
de Galicia, con la Dublin Business School, y en él han cursado estudios 945 alumnos. Su programa está
dirigido a preparar a los estudiantes para las necesidades reales del entorno empresarial.
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Los 33 alumnos del Grado ADE-BBA recibieron su título en una ceremonia en
Afundación

Martes, 30 de mayo de 2017

En el acto, en el que pronunció una lección magistral, participaron, además de los 33 estudiantes que obtuvieron
su título, Miguel Ángel Escotet, rector presidente de Ieside; Salustiano Mato de la Iglesia, rector de la
Universidad de Vigo; y Abel Caballero, alcalde de Vigo.   El grado en Administración y Dirección de Empresas
impartido en el campus de Ieside en Vigo, es el primero con doble titulación internacional de Galicia, con la
Dublin Business School, y en él han cursado estudios ya 945 alumnas y alumnos.     un entorno real  Su
programa está dirigido a preparar a los estudiantes para las necesidades reales del entorno empresarial. Así,
abarca áreas de conocimiento diversas: el marco jurídico, la administración y dirección de empresas,
marketing, contabilidad, análisis económico o gestión financiera. El objetivo es impartir formación más allá de
la simple adquisición de conocimientos, mediante un aprendizaje práctico en el que se fomente el trabajo en
equipo para adaptar a las alumnas y alumnos a las necesidades reales de las empresas.   De este modo,
durante los cuatro años que dura su formación, los estudiantes asisten a conferencias y encuentros con
directivos, se introducen en situaciones reales de empresas y acceden a un programa de prácticas gestionado
por el servicio de orientación profesional de Ieside, con una inserción laboral del 96 % un año después de
finalizar los estudios. n
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IESIDE nombra a Edward Altman profesor Honoris Causa na entrega de
diplomas do seu Grado en ADE-BBA

Martes, 30 de mayo de 2017

O economista Edward Altman, experto mundial na análise e predición de quebras, será nomeado profesor
Honoris Causa por IESIDE durante a cerimonia de graduación da promoción 2017 do seu Grao en ADE-BBA,
que se celebrará esta tarde ás 19.00 h no Teatro Afundación de Vigo. No acto, no que pronunciará unha
lección maxistral, participarán, ademais dos 33 estudantes que obteñen o seu título, Miguel Ángel Escotet,
reitor presidente de IESIDE; Salustiano Mato de la Iglesia, reitor da Universidade de Vigo; e Abel Caballero,
alcalde de Vigo.EDWARD ALTMAN E A FÓRMULA Z-SCOREEdward Altman, presidente da Financial
Management Association e profesor da cátedra Max L. Heine de Finanzas en Stern School of Business da
New York University, asesora regularmente axencias gobernamentais e empresas de todo o mundo, impartiu
conferencias nos foros máis relevantes de América, Europa, Asia, Australia e Nova Zelandia e publicou máis
de 20 libros e innumerables artigos en medios especializados. En 1968 publica a súa fórmula multivariable
Z-Score, que hoxe se estuda nas escolas de negocios de todo o mundo como unha poderosa ferramenta de
diagnóstico para a predición de quebra, como resultado da combinación de cinco cocientes financeiros. Edward
Altman convértese, desde entón, nun reputado experto internacional en análise de riscos, especialmente de
crédito e fracaso empresarial ou bancarrota.  
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Afundación rende homenaxe en Vigo a Altman, augur de quebras financeiras

Martes, 30 de mayo de 2017

Vigo acolleu onte o acto de nomeamento como profesor honoris causa pola Escola de Negocios de Afundación,
Ieside, do economista estadounidense Edward Altman , experto mundial na análise e predición de quebras.
O acto tivo lugar durante a cerimonia de gradación da promoción 2017 do seu grao en ADE-BBA, que se
celebrou no Teatro Afundación .     Na gala pronunciou unha lección maxistral ante os 33 estudantes que
obtiveron o seu título e invitados como o reitor da Universidade de Vigo , Salustiano Mato , o alcalde, Abel
Caballero , e o reitor presidente da Ieside, Miguel Ángel Escotet, que tamén tomou a palabra e recordou que
o centro que rexe cumpre 30 anos de existencia «que serán motivo de celebración no próximo ano académico
». Escotet incidiu no seu relatorio no cambio como lei mesma da evolución, fronte á «ruptura que se produce
pola falta de adaptación ante a mutación en esquemas de incerteza. E aquí é onde radica o eixo da nosa
acción educativa: formar ao ser humano para a permanente transformación e para a eventual crise produto
da transición», resumiu.    Altman, que é presidente da Financial Management Association e profesor emérito
da cátedra Max L. Heine de Finanzas na Stern School of Business da New York University, asesora
regularmente a axencias gobernamentais e empresas de todo o mundo. O experto, que suma en Galicia un
novo recoñecemento, publicou máis de 20 libros e innumerables artigos en medios especializados. Pero o
seu hit internacional é a fórmula multivariable Z-Score, que publicou en 1968 e hoxe estúdase nas escolas
de negocios de todo o mundo como unha poderosa ferramenta de diagnóstico para a predición de quebras,
como resultado da combinación de cinco cocientes financeiras.    O seu método, que foi probado durante
máis de 30 anos, ten unha alta porcentaxe de acertos, que fluctúa entre un 80 e un 90 %, á hora de predicir
quebras un ano antes de que sucedan. Os novos graduados puideron escoitar onte a lección maxistral que
impartiu o economista, que está a piques de cumprir 76 anos, aínda que xa non ten máis fórmulas que
compartir, pero si a ilusión e a paixón polo estudo.    O programa de actividades que preparou Afundación
para Altman durante a súa visita a Galicia, inclúe, ademais do seu nomeamento honorífico, a súa participación
nunha conferencia aberta ao público, previa inscrición, que dita hoxe ás 20.00 horas na sede de Afundación
na Coruña.
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La Escuela de Negocios de A Fundacin nombra a Edward Altman honoris
causa

Martes, 30 de mayo de 2017

La Escuela de Negocios de A Fundación nombra a Edward Altman 'honoris causa' El economista recogió el
galardón en la promoción del grado 2017 redacción | vigo El economista Edward Altman, experto mundial en
el análisis y predicción de quiebras, fue nombrado profesor "honoris causa" por IESIDE durante la ceremonia
de graduación de la promoción 2017 de su Grado en ADE-BBA, que se celebró ayer por la tarde a las 19.00
horas en el Teatro Afundación de . En el acto, en el que pronunció una lección magistral, participaron, además
de los 33 estudiantes que obtienen su título, Miguel Ángel Escotet, rector presidente de IESIDE; Salustiano
Mato de la Iglesia, rector de la Universidad de ; y Abel Caballero, alcalde de . También estuvieron presentes
Juan Carlos Escotet, vicepresidente de ABANCA; y Francisco Botas Ratera, consejero delegado de la entidad.
En su lección magistral, Edward Altman les presentó su método y cómo podría aplicarse en España. También
les animó a explorar nuevos caminos, como él hizo hace 50 años: "Mirad dónde estáis ahora, lo que es
potencialmente nuevo e id a por ello. Haced contribuciones en áreas en las que aún no se han hecho. Sed
emprendedores."   Edward Altman, presidente de la Financial Management Association y profesor de la cátedra
Max L. Heine de Finanzas en Stern School of Business de la New York University, asesora regularmente a
agencias gubernamentales y empresas de todo el mundo, ha impartido conferencias en los foros más
relevantes de América, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda y ha publicado más de 20 libros e innumerables
artículos en medios especializados   El rector de la Universidad de Salustiano Mato destacó los valores que
comparte con IESIDE y animó a los estudiantes a que trabajen y sean ellos mismos
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La Escuela de Negocios de A Fundación nombra a Edward Altman 'honoris
causa'

Martes, 30 de mayo de 2017

El economista recogió el galardón en la promoción del grado 2017 redacción | vigo El economista Edward
Altman, experto mundial en el análisis y predicción de quiebras, fue nombrado profesor "honoris causa" por
IESIDE durante la ceremonia de graduación de la promoción 2017 de su Grado en ADE-BBA, que se celebró
ayer por la tarde a las 19.00 horas en el Teatro Afundación de . En el acto, en el que pronunció una lección
magistral, participaron, además de los 33 estudiantes que obtienen su título, Miguel Ángel Escotet, rector
presidente de IESIDE; Salustiano Mato de la Iglesia, rector de la Universidad de ; y Abel Caballero, alcalde
de . También estuvieron presentes Juan Carlos Escotet, vicepresidente de ABANCA; y Francisco Botas Ratera,
consejero delegado de la entidad.   En su lección magistral, Edward Altman les presentó su método y cómo
podría aplicarse en España. También les animó a explorar nuevos caminos, como él hizo hace 50 años: "Mirad
dónde estáis ahora, lo que es potencialmente nuevo e id a por ello. Haced contribuciones en áreas en las que
aún no se han hecho. Sed emprendedores."   Edward Altman, presidente de la Financial Management
Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en Stern School of Business de la New York
University, asesora regularmente a agencias gubernamentales y empresas de todo el mundo, ha impartido
conferencias en los foros más relevantes de América, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda y ha publicado
más de 20 libros e innumerables artículos en medios especializados   El rector de la Universidad de Salustiano
Mato destacó los valores que comparte con IESIDE y animó a los estudiantes a que trabajen y sean ellos
mismos
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Afundación rinde homenaje en Vigo a Altman, augur de quiebras financieras

Martes, 30 de mayo de 2017

Vigo acogió ayer el acto de nombramiento como profesor honoris causa por la Escuela de Negocios de
Afundación, Ieside, del economista estadounidense Edward Altman , experto mundial en el análisis y predicción
de quiebras. El acto tuvo lugar durante la ceremonia de graduación de la promoción 2017 de su grado en
ADE-BBA, que se celebró en el Teatro Afundación .     En la gala pronunció una lección magistral ante los 33
estudiantes que han obtenido su título e invitados como el rector de la Universidade de Vigo , Salustiano Mato
, el alcalde, Abel Caballero , y el rector presidente de la Ieside, Miguel Ángel Escotet, que también tomó la
palabra y recordó que el centro que rige cumple 30 años de existencia «que serán motivo de celebración en
el próximo año académico». Escotet incidió en su ponencia en el cambio como ley misma de la evolución,
frente a la «ruptura que se produce por la falta de adaptación ante la mutación en esquemas de incertidumbre.
Y aquí es donde radica el eje de nuestra acción educativa: formar al ser humano para la permanente
transformación y para la eventual crisis producto de la transición», resumió.    Altman, que es presidente de
la Financial Management Association y profesor emérito de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en la Stern
School of Business de la New York University, asesora regularmente a agencias gubernamentales y empresas
de todo el mundo. El experto, que suma en Galicia un nuevo reconocimiento, ha publicado más de 20 libros
e innumerables artículos en medios especializados. Pero su hit internacional es la fórmula multivariable Z-
Score, que publicó en 1968 y hoy se estudia en las escuelas de negocios de todo el mundo como una poderosa
herramienta de diagnóstico para la predicción de quiebras, como resultado de la combinación de cinco ratios
financieras.    Su método, que ha sido probado durante más de 30 años, tiene un alto porcentaje de aciertos,
que fluctúa entre un 80 y un 90 %, a la hora de predecir quiebras un año antes de que sucedan. Los nuevos
graduados pudieron escuchar ayer la lección magistral que impartió el economista, que está a punto de cumplir
76 años, aunque ya no tiene más fórmulas que compartir, pero sí la ilusión y la pasión por el estudio.    El
programa de actividades que ha preparado Afundación para Altman durante su visita a Galicia, incluye, además
de su nombramiento honorífico, su participación en una conferencia abierta al público, previa inscripción, que
dicta hoy a las 20.00 horas en la sede de Afundación en A Coruña.
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La IESIDE nombra honoris causa a Edward Altman, experto en predecir
quiebras

Lunes, 29 de mayo de 2017

La Escuela de Negocios de Afundación, IESIDE, ha nombrado hoy doctor honoris causa al economista Edward
Altman, experto mundial en el análisis y predicción de quiebras, durante la ceremonia de graduación de la
promoción 2017 de su grado en ADE-BBA.  El acto, en el que Altman ha pronunciado una lección magistral
ante 33 egresados, ha contado con la presencia de Miguel Ángel Escotet, rector presidente de IESIDE;
Salustiano Mato, rector de la Universidad de Vigo; y Abel Caballero, alcalde de la ciudad.  Edward Altman es
presidente de la Financial Management Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el
Stern School of Business de la New York University.  Además, asesora regularmente a agencias
gubernamentales y empresas de todo el mundo y ha impartido conferencias en los foros más relevantes de
América, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, publicando más de 20 libros e innumerables artículos en
medios especializados.  En 1968 publicó su fórmula multivariable Z-Score, que hoy se estudia en las escuelas
de negocios de todo el mundo como una "poderosa herramienta de diagnóstico" para la predicción de quiebras.
El Grado en Administración y Dirección de Empresas impartido en el campus de IESIDE en Vigo es el primero
con doble titulación internacional de Galicia, con la Dublin Business School, y en él han cursado estudios 945
alumnos.  Su programa está dirigido a preparar a los estudiantes para las necesidades reales del entorno
empresarial.  .  ..
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La IESIDE nombra honoris causa a Edward Altman, experto en predecir
quiebras

Lunes, 29 de mayo de 2017

La Escuela de Negocios de Afundación, IESIDE, ha nombrado hoy doctor honoris causa al economista Edward
Altman, experto mundial en el análisis y predicción de quiebras, durante la ceremonia de graduación de la
promoción 2017 de su grado en ADE-BBA.  El acto, en el que Altman ha pronunciado una lección magistral
ante 33 egresados, ha contado con la presencia de Miguel Ángel Escotet, rector presidente de IESIDE;
Salustiano Mato, rector de la Universidad de Vigo; y Abel Caballero, alcalde de la ciudad.  Edward Altman es
presidente de la Financial Management Association y profesor de la cátedra Max L. Heine de Finanzas en el
Stern School of Business de la New York University.  Además, asesora regularmente a agencias
gubernamentales y empresas de todo el mundo y ha impartido conferencias en los foros más relevantes de
América, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, publicando más de 20 libros e innumerables artículos en
medios especializados.  En 1968 publicó su fórmula multivariable Z-Score, que hoy se estudia en las escuelas
de negocios de todo el mundo como una "poderosa herramienta de diagnóstico" para la predicción de quiebras.
El Grado en Administración y Dirección de Empresas impartido en el campus de IESIDE en Vigo es el primero
con doble titulación internacional de Galicia, con la Dublin Business School, y en él han cursado estudios 945
alumnos.  Su programa está dirigido a preparar a los estudiantes para las necesidades reales del entorno
empresarial.
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El economista Edward Altman en la graduación de Ieside

Lunes, 29 de mayo de 2017

nnn El economista Edward Altman, experto de reconocido prestigio a nivel mundial en los campos del análisis
de riesgos crediticios y la predicción de quiebras empresariales, visitará Galicia esta semana invitado por
Abanca y el Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (Ieside), para desarrollar un programa
de actividades que incluye su nombramiento como profesor Honoris Causa y la impartición de una lección
magistral en la ceremonia de graduación de la promoción 2017 del Grado en ADE-BBA de Ieside (19 horas
en teatro Afundación), su participación en una rueda de prensa y la celebración de una conferencia abierta
al público, previa inscrición, estos dos últimos actos en A Coruña mañana. n
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ABANCA e IESIDE presentan en Galicia a Edward Altman, experto mundial en
predición de quebras

Sábado, 27 de mayo de 2017

O economista Edward Altman, experto mundial na análise e predición de quebras, estará en Galicia a próxima
semana, convidado por ABANCA e o Instituto de Educación Superior Intercontinental de la empresa (IESIDE),
para presentar a súa fórmula Z-Score, que mide a saúde financeira dunha compañía e predí a súa probabilidade
de quebra nos dous anos seguintes á súa análise. DATAHORAACTIVIDADELUGAR2919.00 hGraduación
promoción 2017 Grado ADE-BBA de IESIDE.Nomeamento profesorhonoris causa. Lección maxistralVIGO -
Teatro Afundación(Policarpo Sanz, 13)3010.30 hRolda de prensaA CORUÑA - Sede ABANCA (Rúa Nueva,
30)3020.00 hConferencia «A evolución e aplicacións do modelo Altman Z-Score na predición de quebras»A
CORUÑA  Sede Afundación (Cantón Grande, 8)
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Un novo seminario no Campus de Vigo de IESIDE incluído nos Business
Program Days

Jueves, 25 de mayo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
(Av. de Madrid, 60) o seminario «Mercados financeiros: renda variable». Será impartido por Prosper Larothe
Fernández e desenvolverase mañá venres 26 de maio entre as 16.30 e as 21.45 h e o sábado 27 entre as
09.00 e as 14.15 h.
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Grado en Administración y Dirección de Empresas-BBA impartido por el
IESIDE

Jueves, 25 de mayo de 2017

Primer grado con doble titulación internacional de Galicia, dirigido a preparar a los estudiantes a las
necesidades reales del entorno empresarial, abarcando áreas como: marco jurídico, administración y dirección
de empresas, marketing, contabilidad, análisis económico o gestión financiera. El objetivo es impartir formación
más allá de los conocimientos, mediante un aprendizaje práctico. Un claustro interdisciplinar, el desarrollo de
una metodología propia basada en la práctica, formación intensiva en nuevas tecnologías e idiomas y la
atención personalizada, son algunos de los pilares que hacen del Grado en ADE-BBA de IESIDE se convierta
en la mejor opción para aprender la profesión del directivo.  Su orientación internacional se refuerza con el
acuerdo firmado por IESIDE y la Dublin Business School, con la cual, los alumnos del Grado en ADE- BBA
pueden obtener la doble titulación internacional especializada en: Business, Marketing, Marketing with Event
Management, Financial Services, Marketing with Digital Media o Business Information Systems.  IESIDE.
Vigo.  + Info: ieside.edu    Etiquetas: afundacion , Coruña , Cuso , Formación , IESIDE , Lugo , Ourense ,
Pontevedra , Titulación , vigo
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Santiago acogerá en junio un foro de referencia en el mundo del marketing y
el management

Miércoles, 24 de mayo de 2017

Organizado por ESIC Business & Marketing School e IESIDE reunirá en un mismo foro a los principales
expertos en este ámbito, quienes mostrarán las últimas tendencias del mundo empresarial, la comunicación
y la economía digital. «Hoy es marketing», que se celebra anualmente desde hace catorce años, se ha
consolidado como un foro de referencia de las últimas tendencias del mundo empresarial y el marketing, en
el que participan los profesionales y directivos de las empresas españolas más importantes. Como subrayan
desde ESIC «es una oportunidad única para conocer cómo las empresas entienden y llevan a cabo el mejor
marketing de España, mostrando sus estrategias de éxito, las nuevas tendencias empresariales y los grandes
desafíos del marketing y el management».

Con el lema «La empresa en la encrucijada: marcas, consumidores, equipos, RSE, algoritmos ¿propuestas
excluyentes o valores compartidos?», en esta edición, que se celebra también en Madrid, Zaragoza, Málaga,
Valencia, Barcelona, Pamplona y Bilbao,  estarán presentes altos directivos de PlayStation, R, Philips o Repsol,
entre otros, quienes desvelarán los secretos de sus marcas, analizarán el presente y futuro de sus compañías
y mostrarán a través de sus experiencias las claves más innovadoras para entender los nuevos paradigmas
del marketing y el management en un contexto global.

La asistencia es libre y gratuita hasta completar aforo, previa inscripción en la web del evento.
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Seminario sobre valoración de empresas IESIDE Campus de Vigo

Jueves, 18 de mayo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
(Av. de Madrid, 60) un seminario sobre valoración de empresas. Será impartido por Teresa Mariño Garrido e
desenvolverase mañá venres 19 de maio entre as 16.30 e as 21.45 h e o sábado 20 entre as 09.00 h e as
14.15 h.

212 / 323



Agenda  VGO MAgazine
https://vgomagazine.wordpress.com/2017/05/12/seminario-mercados-financeiros-renda-fixa-ieside-campus-de-vigo/

Vie, 12 de may de 2017 09:46
Audiencia: 189

VPE:  - 

Tipología: blogs

Ranking: 3

Página: 1

Seminario «Mercados financeiros: renda fixa» IESIDE Campus de Vigo

Viernes, 12 de mayo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
(Av. de Madrid, 60) o seminario «Mercados financeiros: renda fixa». Será impartido por Sara María Alonso
García e desenvolverase mañá venres 12 de maio entre as 16.30 e as 21.45 h e o sábado 13 entre as 09.00
e as 14.15 h. Máis información e inscricións aquí .
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Personal de empresas que quiere reciclarse acaba siendo autodidacta

Viernes, 12 de mayo de 2017

| 04:55   Alejandro Lino, estudiante del MBA Executive que ofrece el IESIDE en A Coruña, señala que la
complicada conexión entre universidades y empresas va más allá de la "asincronía" entre la oferta de
titulaciones y la demanda del mercado que revela la escasa inserción laboral de la juventud,. Otro de los
vértices de esta disociación, en su opinión, es observable entre quienes ya hace años que vivieron su ceremonia
de graduación. Es decir, entre el personal ya incorporado a la plantilla de muchas empresas que necesita
"reciclarse" para poder adaptar su formación a las nuevas exigencias que cada cierto tiempo surgen para el
desempeño de sus taress y que no encuentran más vías para hacerlo que la de ser autodidactas.   Licenciado
en Ingienería, un ámbito en el que estima que "la formación es muy potente en Galicia, exportadorade titulados
para el sector",explica que tras su decisión de iniciar nuevos estudios para complementar sus habiliades
previas converge una tríade de factores: "La formación en habilidades directivas, que es la orien tación que
se prima en el máster que curso; aprovechar la información que circula, también a través de conferencias y
visitas de representantes del mundo empresarial, en la sede del Instituto,y lo que se denomina como
networking, es decir, la red de contactos que se genera, sobre todo con antiguos alumnos". Para Lino, que
ex estudiantes de la institución "integren las plantillas de grandes empresas gallega", fue un atractivo clave.
En ese sentido, Lino defiende la necesidad de que se potencia la figura del profesor asociado mediante la
que especialistas que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario,
participan como docentes dado que el "enriquecimiento" que conlleva "llevar al aula el conocimiento y la
experiencia cotidiana de una empresa".
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"Los docentes deben tener el deseo de seguir formándose y no siempre es
así"

Viernes, 12 de mayo de 2017

| 04:07   Miguel Ángel Escotet, de familia ástur-leonesa y sellos de medio mundo en su pasaporte, preside
desde hace tres años el patronato de la Fundación Galicia Obra Social (Afundación). Con un currículo de
varias páginas en el que se acumulan tres licenciaturas, un Doctorado en Filosofía e incontables cargos, entre
los que se puede destacar el de director de la cátedra UNESCO de Historia y Futuro de la Universidad, es
también rector del Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE), universidad privada
heredera de la Escuela de Negocios de la extinta Caixanova.   Escotet, que propone un viraje de 360 grados
en los principios que guían a la universidad para lograr que responda a las necesidades de formación del
mercado, se autodenomina como"un poco radical" en algunos de sus planteamientos: "Prefiero un país
educado hasta donde se pueda que uno ignorante. Por eso a mí no me preocupa si tenemos defecto o exceso
de titulados, si no aquellos que quieren estudiar y no pueden cumplir con sus vocaciones y deseos", defiende.
Su crítica ataca, en primer lugar, la concepción "terminal"que -aunque en su opinión "solo da la partida de
defunción"-actualmente guía la visión "habilitante"de los estudios del sistema universitario español:"Un título
de médico capacita para ser médico 'hoy' pero no garantiza que tiempo después este en condiciones de seguir
ejerciendo",explica.   Para Escotet, frente a la asunción generalizada de que obtener un título equivale al fin
del proceso de aprendizaje, debe reivindicarse la educación como "un proceso permanente".No solo en el
caso de los "aprendices", advierte, sino también en el de los docentes, a los que pone la tarea de tener "el
deseo" de aprender y seguir formándose a largo de la vida puesto que, puntualiza, esto no siempre ocurre.
Es más, señala que le "perturba" que los profesores no acudan a las prácticas que sí realizan sus estudiantes.
"Para que la universidad de el salto, tiene que saltar primero dentro de sí misma".Si esto no ocurre, alerta,
"la sociedad tampoco se innova a sí misma"   Como obstáculos a esas transformaciones, Escotet, que dice
no distinguir "entre universidades públicas o privadas sino entre buenas y malas" , señala la estructuración
"napoleónica" de esta institución -a la que considera "la más tradicional"de toda la estructura social-,observable
en las "aristocracias" salariales entre profesores y en la burocracia, que impone a la academia unos ritmos
demasiado lentos como para poder adaptarse a los cambios que se producen en la sociedad.   Con todo,
Escotet no limita al perímetro de los campus la responsabilidad de la falta de "fusión" entre las necesidades
del mundo empresarial y la oferta de formación universitaria. El profesor cree que no se puede exigir a las
instituciones académicas que adapten su oferta de estudio a las necesidades del mercado con una visión a
largo plazo cuando las propias empresas a veces desconocen como van a operar en el tiempo corto.   Otro
de los problemas, según Escotet, que "aprendió el valor del error" tras estudiar Ingeniería de Minas y descubrir
que lo suyo, en realidad, era la Psicología Clínica, es la falta de costumbre a la hora de asumir riesgos: "España
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es un país de funcionarios. Todos queremos seguridad pero los empleos los generan los emprendedores".
Por ello, defiende que junto con "la pasión" que debe poseer todo aquel que quiera encontrar un puesto de
trabajo,exista también "compasión".   Con ello, alude a la necesidad de que, a pesar de que la sociedad
"penaliza el error", las empresas deben dar segundas e incluso, terceras oportunidades a sus
trabajadores."Nos centramos en la formación del talento, olvidando la del talante", sostiene.En ese sentido,
recalca la necesidad de que"todo el mundo aprenda a mancharse las manos de grasa"
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Expertos demandan una "revolución" en la universidad y su "fusión" con la
empresa

Viernes, 12 de mayo de 2017

Alertan de que los campus tardan demasiado en aprobar nuevos títulos académicos y cuando se implantan
ya están "obsoletos" s.alonso | vigo 12.05.2017 | 04:55 La universidad no satisface una de sus misiones
fundacionales: formar al estudiantado en los perfiles profesionales que las empresas demandan a la hora de
contratar. Es el diagnóstico que el sector privado ha planteado, alrededor de una mesa convocada por FARO
en torno a la empleabilidad y la educación superior, en boca de Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación
y rector del Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE); Fernando Jiménez,
director general de Gradiant, spin-off de la Universidade de ; Rafael Martínez, director de Recursos Humanos
del Grupo Profand; y Alejandro Lino, estudiante de MBA Executive del IESIDE.   La conversación, moderada
por Irene Bascoy, jefa de sección de este diario, arrancó con la coincidencia de los participantes sobre la
necesidad de transformar radicalmente los pilares que sustentan tanto los horizontes como las herramientas
de la actual universidad, a la que observan muy alejada de las "necesidades" del mercado laboral, con el que
reivindican su "fusión".   Como raíz de esta distancia, Escotet,que cree precisa una "revolución" en la
universidad, apunta hacia el freno "pernicioso" que le impone la burocracia al tratar seguirle el paso a las
mutaciones sociales: "Mientras en Estados Unidos se puede crear una nueva titulación en seis meses, en
España el simple cambio de una asignatura puede tardar más de un año". Si los cambios finalmente se
producen, apostilla, "suelen nacer ya obsoletos".   La principal consecuencia de la falta de sincronía entre la
formación ofertada y los nuevos "nichos"de trabajo, según los participantes, es que las actuales titulaciones
no se adaptan a la versatilidad y los perfiles que exige hoy el mundo laboral: "En Galicia hay áreas para las
que no hay suficientes titulados a la vez que hay carreras que no tienen salida. En el caso de las tecnologías
de la información y la comunicación lo que faltan son titulados y no ofertas laborales. Aunque se hacen algunos
esfuerzos, las universidades siguen ofertando títulos de hace un siglo", explica Jiménez. "Estoy seguro de
que hoy en Ingenería de Telecomunicación emplean el mismo temario que hace 20 años, cuando estudié yo",
añade. Lino respalda la hipótesis con la anécdota de un profesor asociado de una Politécnica que, recién
contrato para dar una materia, descubrió que el manual de la asignatura "estaba descatalogado".   La rigidez
de las instituciones de enseñanza, continúa el responsable de Gradiant, conlleva también un "exceso" de
base teórica que "no se usa después" o que muchos docentes no conozcan de cerca cómo funciona una
empresa porque"no trabajaron más que en la propia universidad".   Entre las posibles soluciones planteadas,
el consenso llega de nuevo al citar la necesidad de que la formación práctica y su contacto con "la vida real"
, como la califica Martínez, cobren mayor relevancia. En ese sentido, Escotet defiende la urgencia de sustituir
el concepto de "formación terminal", que liga a la concepción de la titulación como el momento final de
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aprendizaje, por la apuesta por la "educación permanente", que exige la constante actualización.   Esta
transformación, reconoce el responsable de Afundación, precisa de un cambio profundo de mentalidad en la
sociedad, y especialmente en los demandantes de empleo. Sus futuros jefes les piden "ganas de aprender y
comerse el mundo", "polivencia", "flexibilidad", "pasión" y "compasión", "talento y talante". Estas cualidades,
junto con la formación en idiomas "que aun no forma parte del paquete básico del titulado, pese a lo que se
pueda pensar," señala Jiménez-", y la disposición a emprender, en el sentido de enfrentar retos -adiciona el
representante de Profand-, conformarían el combo básico en el currículo del aspirante a un puesto laboral.
Deberes tan básicos como consultar la web de la empresa en la que se pretende trabajar antes de acudir a
la entrevista, tampoco debe olvidarse, señalan los presentes, pues aunque parezca una práctica evidente,
se han encontrado con que el 90% de los solicitantes de empleo no toma esta "precaución".   Respecto a los
jóvenes que pese a poseer estudios superiores han tenido que emigrar, trabajan precariamente o en puestos
que no se ajustan a su formación -en Galicia, uno de cada tres con entre 16 y 29 años está empleado como
camarero o dependiente- , los convocados recetan consejos de tono semejante. Como extra a lo mencionado,
Martínez destaca, además, de la importancia de "saber aprovechar lo que se tiene" en la "lucha" por alcanzar
la pretensión personal , apunta al ensayo-error. Es decir, al "aprendizaje" que "forja carácter" surgido de
equivocarse en una decisión, respalda Escotet.   Con la mente puesta en quienes aun no tomaron una decisión
sobresu camino futuro, como los miles que se preparan para las próximas pruebas de acceso a la universidad,
los participantes defendieron la importancia de dejar emerger la vocación. Ante una posible disyuntiva frente
a la elección del itinerario universitario o el de la FP, concuerdan en que no son opciones excluyentes sino
vías que pueden conectarse y emplearse como caminos de doble dirección, pese a que el modelo educativo
no lo fomente de partida. Noticias relacionadas Galicia Galicia Galicia Galicia
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Seminario sobre reporting financeiro IESIDE Vigo

Jueves,  4 de mayo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
(avenida de Madrid, 60) un seminario sobre reporting financeiro. Será impartido por Víctor Vera Vinardell e
desenvolverase mañá venres 5 de maio entre as 16.30 e as 21.45 h e o sábado 6 entre as 09.00 e as 14.15
h.  Máis información e inscricións aquí . 
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Actualización en materia de derecho de sociedades, concursal y civil

Miércoles, 26 de abril de 2017

El Colegio de Economistas de A Coruña imparte este jueves 27 de abril una de jornada de actualización en
materia de derecho de sociedades, concursal y civil. Esta jornada tiene como objetivo analizar algunas de las
sentencias más recientes de carácter mercantil, concursal y civil que por su relevancia pueden tener una
incidencia notable en la práctica profesional. Para ello, se contará como ponente con José Mª Blanco Saralegui
, magistrado, letrado coordinador del Área Civil del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, que comentará,
entre otras, algunas de las sentencias incluidas en la obra Código de Leyes Mercantiles. Jurisprudencia
sistematizada, recientemente publicada por Tirant lo Blanch, que será presentada en la jornada y de la que
es coordinador.    Serán objeto de análisis distintas sentencias como la que declara la nulidad de las cláusulas
que establecen un aplazamiento del pago por tiempo superior a 60 días a contar desde la entrega de los
bienes o la prestación de los servicios (STS 688/2016), la STS 144/2017, de 1 de marzo del presente año,
en relación a la recuperación de honorarios profesionales vía acción de responsabilidad por deudas o la
reciente STS 202/2017, de 29 de marzo, en la que el Alto Tribunal ha lanzado una advertencia en relación a
la no aplicación del límite de dos años para la revisión de las conductas que puedan conducir a la declaración
culpable del concurso.    La sesión tendrá lugar en IESIDE, la Escuela de Negocios Afundación A Coruña
(Ronda de Nelle, 31) en horario de 17 a 19 horas, y las dos horas lectivas son computables para la formación
del llamado Turno de Actuación Profesional.
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Seminario sobre síntese orzamentaria no Campus de Vigo de IESIDE

Jueves, 20 de abril de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
(avenida de Madrid, 60) un seminario sobre síntese orzamentaria.  Será impartido por Fernando Martínez
Valdueza e desenvolverase mañá venres 21 de abril entre as 16.30 e as 21.45 h e o sábado 22 entre as 09.00
e as 14.15 h.
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Dous seminarios no Campus de Vigo de IESIDE

Lunes, 10 de abril de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
dous seminarios enmarcados na oferta dos Business Program Days sobre Planificación Económico-Financeira
e Distribution Channels. O primeiro será impartido por Pablo Iglesias Vázquez e o segundo por Felipe Botaya
García e enteiramente en inglés.
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Dous seminarios no Campus de Vigo de IESIDE

Lunes, 10 de abril de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
dous seminarios enmarcados na oferta dos Business Program Days sobre Planificación Económico-Financeira
e Distribution Channels. O primeiro será impartido por Pablo Iglesias Vázquez e o segundo por Felipe Botaya
García e enteiramente en inglés.
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O Instituto de Educación Superior da Empresa organiza dous seminarios
sobre planificación económico-financeira

Lunes, 10 de abril de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus da Coruña
dous seminarios o 21 e 22 de abril enmarcados na oferta dos 'Business Program Days' sobre 'Planificación
Económico-Financeira e Distribution Channels'.    O primeiro será impartido por Pablo Iglesias Vázquez e o
segundo por Felipe Botaya García, enteiramente en inglés, segundo informa Afundación nun comunicado de
prensa. Ambos terán lugar no Campus da Coruña de IESIDE o venres 21 de abril de 16,30 ás 21,45 horas e
o sábado día 22 entre as 9,00 e as 14,15 horas.    Segundo indica Afundación, entre os obxectivos do seminario
'Planificación Económico-Financeira', atópanse facilitar o coñecemento dos instrumentos que permiten
cuantificar as necesidades financeiras e a análise da viabilidade da planificación realizada ou determinar a
estrutura de capital e decisións de financiamento óptimas que maximicen a creación de valor.    O contido
está estruturado en cinco puntos que inclúen a planificación financeira a curto prazo, a planificación financeira
a longo prazo, 'leverage buy-out', introdución ao 'project finance' e un caso práctico de desenvolvemento dun
plan financeiro.    Pablo Iglesias Vázquez será quen imparta este seminario. Desde hai 17 anos traballa no
departamento económico-financeiro de R como responsable de planificación financeira; xestión e planificación
fiscal; relación con investidores e entidades financeiras; reporting interno e externo; relación con auditores e
establecemento de políticas contables.    Segundo seminario     Mentres, o seminario ' Distribution Channels
Seminar' centrarase en describir o contexto internacional da distribución, considerando as vantaxes e
inconvenientes das operacións no estranxeiro e a súa relación coa Mercadotecnia Mix.    Nesta cita
abordaranse, para iso, aspectos das relacións comerciais no ámbito internacional e coa área da distribución.
Así mesmo, analizarase a elaboración do plan de distribución internacional, as diferentes opcións e vías de
entrada, os métodos de adaptación e como tratar cunha canle internacional.
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O Instituto de Educación Superior da Empresa organiza dous seminarios
dentro dos 'Business Program Days' na Coruña

Lunes, 10 de abril de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus da Coruña
dous seminarios o 21 e 22 de abril enmarcados na oferta dos 'Business Program Days' sobre 'Planificación
Económico-Financeira e Distribution Channels'.    O primeiro será impartido por Pablo Iglesias Vázquez e o
segundo por Felipe Botaya García, enteiramente en inglés, segundo informa Afundación nun comunicado de
prensa.    Ambos terán lugar no Campus da Coruña de IESIDE o venres 21 de abril de 16,30 ás 21,45 horas
e o sábado día 22 entre as 9,00 e as 14,15 horas.    Segundo indica Afundación, entre os obxectivos do
seminario 'Planificación Económico-Financeira', atópanse facilitar o coñecemento dos instrumentos que
permiten cuantificar as necesidades financeiras e a análise da viabilidade da planificación realizada ou
determinar a estrutura de capital e decisións de financiamento óptimas que maximicen a creación de valor.
O contido está estruturado en cinco puntos que inclúen a planificación financeira a curto prazo, a planificación
financeira a longo prazo, 'leverage buy-out', introdución ao 'project finance' e un caso práctico de
desenvolvemento dun plan financeiro.    Pablo Iglesias Vázquez será quen imparta este seminario. Desde hai
17 anos traballa no departamento económico-financeiro de R como responsable de planificación financeira;
xestión e planificación fiscal; relación con investidores e entidades financeiras; reporting interno e externo;
relación con auditores e establecemento de políticas contables.    SEGUNDO SEMINARIO    Mentres, o
seminario 'Distribution Channels Seminar' centrarase en describir o contexto internacional da distribución,
considerando as vantaxes e inconvenientes das operacións no estranxeiro e a súa relación coa Mercadotecnia
Mix.    Nesta cita abordaranse, para iso, aspectos das relacións comerciais no ámbito internacional e coa área
da distribución. Así mesmo, analizarase a elaboración do plan de distribución internacional, as diferentes
opcións e vías de entrada, os métodos de adaptación e como tratar cunha canle internacional.
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Afundación centra su inversión en educación superior y cultura

Viernes,  7 de abril de 2017

La escuela de negocios y su ámbito recibieron el 44% de los fondos del ente social en 2016    El 2015 fue un
año de renovación . Gobernanza, estructuras, modelo de gestión y actividad sentaban las bases del futuro
de la obra social de Abanca. La entidad, que presentó este miércoles su memoria anual 2016 , habla del
ejercicio como «Un año de nuevos retos» y muchos objetivos logrados. La escuela de negocios , joya de la
corona de la institución y que en 2017 cumplirá 30 años de historia, se integró en el Instituto de Educación
Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE), lo que supuso «un salto cualitativo y transformador para
nuestra escuela de negocios al formar parte de un ente con clara proyección internacional», apuntan desde
Afundación.    De los 26 millones invertidos en 2016 por la obra social gallega, el 44% se destinaron a educación
superior (11,4 millones de euros). Además, el número de alumnos de la escuela creció el pasado año algo
más del 21%, hasta los 3.534 estudiantes en los tres campus que la forman. La cultura , otro de los grandes
ejes de actuación de la fundación, y parte fundamental de su Plan Estratégico 2015-2019, recibió la segunda
gran partida presupuestaria; casi 8 millones de euros, lo que supone el 30% del total de la inversión anual.
En el terreno de las artes escénicas y plásticas se llevaron a cabo 316 eventos y exposiciones con un total
de 256.470 asistentes.    Las personas de más de 60 años es otro de los principales focos de actuación de
Afundación, que cuenta con 11 centros y más de 12.000 socios las nuevas altas crecieron casi un 8% el
pasado año. Las actividades en este grupo de edad tienen como objetivo fundamental «promover el
envejecimiento activo, la creatividad y la solidaridad de las personas mayores, poniendo en valor su experiencia
vital», señalan desde la entidad. En 2016 se realizaron más de 1.000 actividades con casi 20.000 participantes
y se destinó el 17% de los recursos económicos.    El desarrollo de las personas y la igualdad es otro de los
puntos clave para el ente social. En este sentido, destacan que el 76% de sus directivos son mujeres . Respecto
a sus propias cifras, y según explica la memoria, la institución finalizó el año con 77 millones de euros de
recursos líquidos y 228 millones de patrimonio neto.
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Afundación centra su inversión en educación superior y cultura

Viernes,  7 de abril de 2017

La escuela de negocios y su ámbito recibieron el 44% de los fondos del ente social en 2016 El 2015 fue un
año de renovación. Gobernanza, estructuras, modelo de gestión y actividad sentaban las bases del futuro de
la obra social de Abanca. La entidad, que presentó este miércoles su memoria anual 2016, habla del ejercicio
como «Un año de nuevos retos» y muchos objetivos logrados. La escuela de negocios, joya de la corona de
la institución y que en 2017 cumplirá 30 años de historia, se integró en el Instituto de Educación Superior
Intercontinental de la Empresa (IESIDE), lo que supuso «un salto cualitativo y transformador para nuestra
escuela de negocios al formar parte de un ente con clara proyección internacional», apuntan desde Afundación.
De los 26 millones invertidos en 2016 por la obra social gallega, el 44% se destinaron a educación superior
(11,4 millones de euros). Además, el número de alumnos de la escuela creció el pasado año algo más del
21%, hasta los 3.534 estudiantes en los tres campus que la forman. La cultura, otro de los grandes ejes de
actuación de la fundación, y parte fundamental de su Plan Estratégico 2015-2019, recibió la segunda gran
partida presupuestaria; casi 8 millones de euros, lo que supone el 30% del total de la inversión anual. En el
terreno de las artes escénicas y plásticas se llevaron a cabo 316 eventos y exposiciones con un total de
256.470 asistentes. Las personas de más de 60 años es otro de los principales focos de actuación de
Afundación, que cuenta con 11 centros y más de 12.000 socios las nuevas altas crecieron casi un 8% el
pasado año. Las actividades en este grupo de edad tienen como objetivo fundamental «promover el
envejecimiento activo, la creatividad y la solidaridad de las personas mayores, poniendo en valor su experiencia
vital», señalan desde la entidad. En 2016 se realizaron más de 1.000 actividades con casi 20.000 participantes
y se destinó el 17% de los recursos económicos. El desarrollo de las personas y la igualdad es otro de los
puntos clave para el ente social. En este sentido, destacan que el 76% de sus directivos son mujeres. Respecto
a sus propias cifras, y según explica la memoria, la institución finalizó el año con 77 millones de euros de
recursos líquidos y 228 millones de patrimonio neto.
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Dos nuevos seminarios llegan hoy al IESIDE de A Coruña

Viernes,  7 de abril de 2017

El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa organiza hoy y mañana dos nuevos
seminarios, uno sobre brand positioning y otro sobre planificación comercial.

El primero será impartido íntegramente en inglés. Lo que pretende es transmitir a los asistentes la importancia
crucial del branding dentro de la estrategia comercial de la compañía; mostrar cómo se construye o se renueva
el posicionamiento de marca; abordar los nuevos retos y oportunidades que trae consigo la revolución digital
y enseñar a los asistentes a desarrollar una estrategia de gestión de marca.

Los contenidos están estructurados en cuatro puntos: qué es el branding; las claves de las marcas y el
posicionamiento; la importancia de un objetivo de marca y el branding en la revolución digital.

Será impartido por Javier López-Valcárcel Herrero, quien ha trabajado durante 15 años en el área de Marketing
de Nestlé, Sara Lee y Panrico-Donuts, y durante más de 10 años como director de Marketing y miembro de
la Junta Directiva, liderando equipos nacionales e internacionales. Desde 1999, también ejerce como profesor
de Marketing, Innovación y Branding de ESADE, así como de otras universidades y empresas internacionales.

Los objetivos a alcanzar del segundo seminario  incluyen sensibilizar al alumno sobre la relación plan comercial;
control comercial en el marco del plan global de la empresa; introducir algunas técnicas de control comercial
y sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de la dimensión humana del seguimiento como complemento
a la dimensión técnica del control.

Los contenidos están estructurados en 4 puntos: la planificación comercial, el proceso de planificación
comercial, el presupuesto de ventas y el control de gestión de la función comercial.

Será impartido por Juan Carlos Vez Vázquez. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Santiago de Compostela, DEA en Organización de Empresas y Marketing por la Universidad
de Vigo y Executive MBA por la Escuela de Negocios Afundación. Ha sido gerente nacional de Ventas División
Food Service de Pescanova Alimentación y director comercial del Grupo Pescapuerta, entre otros desempeños
profesionales.
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IESIDE organiza un seminario sobre planificación económico-financeira no
seu Campus de Vigo

Jueves,  6 de abril de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo un
seminario sobre planificación económico-financeira. Será impartido por Pablo Iglesias Vázquez e
desenvolverase mañá, venres 7 de abril, entre as 16.30 e as 21.45 h, e o sábado 8 de abril entre as 09.00 e
as 14.15 h.Máis información aquí.
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IESIDE organiza un seminario sobre planificación económico-financeira no
seu Campus de Vigo

Jueves,  6 de abril de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo un
seminario sobre planificación económico-financeira. Será impartido por Pablo Iglesias Vázquez e
desenvolverase mañá, venres 7 de abril, entre as 16.30 e as 21.45 h, e o sábado 8 de abril entre as 09.00 e
as 14.15 h.  Máis información aquí .
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Canto crédito vou ter que pedir para a miña empresa?

Jueves,  6 de abril de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo un
seminario sobre planificación económico-financeira . Será impartido por Pablo Iglesias Vázquez e
desenvolverase mañá, venres 7 de abril, entre as 16.30 e as 21.45 h, e o sábado 8 de abril entre as 09.00 e
as 14.15 h.   Seminario «Planificación económico-financeira»    Entre os seus obxectivos atópanse facilitar o
coñecemento dos instrumentos que permiten cuantificar as necesidades financeiras e a análise da viabilidade
da planificación realizada ou determinar a estrutura de capital e decisións de financiamento óptimas que
maximicen a creación de valor.    O contido está estruturado en 5 puntos: a planificación financeira a curto
prazo, a planificación financeira a longo prazo, leverage buy-out, introdución ao Project finance e un caso
práctico de desenvolvemento dun plan financeiro.    Pablo Iglesias Vázquez será quen imparta este seminario.
Desde hai 17 anos traballa no departamento económico-financeiro de R como responsable de planificación
financeira; xestión e planificación fiscal; relación con investidores e entidades financeiras; reporting interno e
externo; relación con auditores e establecemento de políticas contables.    IESIDE    O Instituto de Educación
Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) nace en abril de 2016 por iniciativa de Afundación, avalada
polos 30 anos de experiencia da súa Escola de Negocios, en colaboración con Responsabilidade Social
Corporativa de ABANCA, para potenciar a cooperación entre a empresa e a universidade. Orientado á creación
de valor económico, social e cultural para Galicia, IESIDE constitúese como servizo público, sen ánimo de
lucro e complementará a oferta universitaria actual.    A primeira institución de educación superior de Galicia
orientada á empresa conta con 22 docentes a tempo completo, 52 profesores asociados, 4 docentes
estranxeiros visitantes e 250 profesores colaboradores. IESIDE presenta unha formación de primeiro nivel
internacional, a través de acordos con institucións de prestixio en todo o mundo, co obxectivo de ofrecer unha
educación de elite, pero non para as elites, ao facilitar un programa de becas ao 20 % dos seus estudantes.
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Canto crédito vou ter que pedir para a miña empresa?

Jueves,  6 de abril de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo un
seminario sobre planificación económico-financeira. Será impartido por Pablo Iglesias Vázquez e
desenvolverase mañá, venres 7 de abril, entre as 16.30 e as 21.45 h, e o sábado 8 de abril entre as 09.00 e
as 14.15 h.

Sede de IESIDE
Sede de IESIDE
Seminario «Planificación económico-financeira»

Entre os seus obxectivos atópanse facilitar o coñecemento dos instrumentos que permiten cuantificar as
necesidades financeiras e a análise da viabilidade da planificación realizada ou determinar a estrutura de
capital e decisións de financiamento óptimas que maximicen a creación de valor.

O contido está estruturado en 5 puntos: a planificación financeira a curto prazo, a planificación financeira a
longo prazo, leverage buy-out, introdución ao Project finance e un caso práctico de desenvolvemento dun
plan financeiro.

Pablo Iglesias Vázquez será quen imparta este seminario. Desde hai 17 anos traballa no departamento
económico-financeiro de R como responsable de planificación financeira; xestión e planificación fiscal; relación
con investidores e entidades financeiras; reporting interno e externo; relación con auditores e establecemento
de políticas contables.

IESIDE

O Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) nace en abril de 2016 por iniciativa
de Afundación, avalada polos 30 anos de experiencia da súa Escola de Negocios, en colaboración con
Responsabilidade Social Corporativa de ABANCA, para potenciar a cooperación entre a empresa e a
universidade. Orientado á creación de valor económico, social e cultural para Galicia, IESIDE constitúese
como servizo público, sen ánimo de lucro e complementará a oferta universitaria actual.

A primeira institución de educación superior de Galicia orientada á empresa conta con 22 docentes a tempo
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completo, 52 profesores asociados, 4 docentes estranxeiros visitantes e 250 profesores colaboradores. IESIDE
presenta unha formación de primeiro nivel internacional, a través de acordos con institucións de prestixio en
todo o mundo, co obxectivo de ofrecer unha educación de elite, pero non para as elites, ao facilitar un programa
de becas ao 20 % dos seus estudantes.
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Taller de emprendimiento de Cofer y IESIDE

Martes,  4 de abril de 2017

El taller de Emprendimiento y Lean Startup que COFER y el Instituto de Educación Superior Intercontinental
de la Empresa (IESIDE) promueven para apoyar la creación de empresas en el área de Ferrolterra arrancó
ayer en la sede de Afundación. Participan una docena de emprendedores. 
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Taller de emprendimiento de Cofer e IESIDE

Martes,  4 de abril de 2017

El taller de Emprendimiento y Lean Startup que COFER y el Instituto de Educación Superior Intercontinental
de la Empresa (IESIDE) promueven para apoyar la creación de empresas en el área de Ferrolterra arrancó
ayer en la sede de Afundación. Participan una docena de emprendedores. 

235 / 323



RRHHpress.com
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=37721:ieside-y-esic-desarrollaran-en-galicia-programas-conjuntos-en-el-ambito-de-la-

Sáb,  1 de abr de 2017 16:03
Audiencia: 4.819

VPE: 133

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

IESIDE y ESIC desarrollarán en Galicia programas conjuntos en el ámbito de
la educación superior

Sábado,  1 de abril de 2017

Recursos Humanos RRHH Press. El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE)
y ESIC Business & Marketing School han firmado un acuerdo de colaboración en materia de educación
superior para dar respuesta a las demandas de formación de estudiantes de posgrado y de las empresas
gallegas para contribuir a mejorar su competitividad.  En virtud de este acuerdo ambas entidades pretenden
reforzar su modelo de educación superior a nivel de innovación, calidad del programa educativo y orientación
al mundo de la empresa en las áreas de marketing, ventas y digital business, y se establecen sinergias en
materia de formación entre dos instituciones de referencia. Todo ello permitirá poner a disposición de la
sociedad gallega la más actualizada oferta en las disciplinas señaladas.  En el presente convenio se recogen
algunas de las actividades que desarrollarán en colaboración ESIC e IESIDE. Entre ellas se encuentra la
celebración de 'Hoy es Marketing', el mayor evento de marketing y management en España, organizado por
ESIC, y foro indiscutible de las últimas tendencias del mundo empresarial, la comunicación y la economía
digital, que tendrá lugar el próximo 22 de junio en Santiago de Compostela.  Además, el acuerdo refleja la
voluntad colaborativa tanto a nivel de profesorado y de equipos investigadores de ambas instituciones, como
de todas las propuestas que a escala formativa se desarrollen en Galicia dentro de las áreas de Marketing,
Ventas y Digital Business.  De este modo, podrán ser cursados en Galicia en virtud de este acuerdo con
IESIDE una selección de los programas y másteres más demandados y reconocidos de ESIC, tales como el
Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO), el Máster en Marketing Digital (MMD), el
Máster en Digital Business (MDB), el Programa Superior en Dirección de Ventas (PSDV) y el Programa
Superior en Marketing Digital (PSMD).  RRHHpress.com
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Ieside incluye en su oferta formativa cursos de marketing digital y ventas

Sábado,  1 de abril de 2017

El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside) contará desde el curso lectivo
2017-2018 con nuevas incorporaciones en marketing digital y ventas a su amplia oferta de formación. El
presidente de Afundación y rector presidente de Ieside, Miguel Ángel Escotet, dio a conocer ayer este refuerzo
del listado de estudio al rubricar un convenio de colaboración a todos los niveles con ESIC Business&Marketing
School.   En su camino hacia la reinvención la antigua Escuela de Negocios de Abanca, hoy Ieside, tiene
previsto sumar a los cursos y máster que ofrecen a los gallegos varias áreas de especialización. En concreto,
se trata de los máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, Marketing Digital, Digital Business y
los programas superiores en Dirección de Ventas y Marketing Digital.   La comercialización se empezará a
hacer en breve de cara al inicio de todas las clases en octubre y, aunque los cursos están destinados
fundamentalmente a gente que ya trabaja en el mundo de la empresa en Galicia por el formato corto, también
se admitirá la matriculación de estudiantes que hayan acabado algún Grado relacionado con los temas
específicos de la formación.   Escotet explicó que no solo habrá cursos desde octubre, sino que habrá otra
edición y su correspondiente matrícula en febrero y también en verano, dado que pretenden atender de forma
continuada porque la educación es para aprender todos los días.   Mayor competitividad  El rector presidente
de Ieside que estuvo acompañado del secretario general del instituto, Pedro Otero reflexionó sobre la
importancia de alcanzar un acuerdo con ESIC por ser una de las escuelas más punteras y de más recorrido
de España. Además especificó que todo lo que se haga en educación en cualquier parte del mundo siempre
es insuficiente.   Por su parte, el director general de ESIC, Eduardo Gómez, que visitó A Coruña con el director
adjunto a la dirección, Felipe Llano aclaró que la llegada a Galicia responde a la política de expansión de la
entidad educativa.   El objetivo es ayudar a los empresarios gallegos a ser mucho más competitivos en las
distintas disciplinas que impartirán en Ieside los profesores propios y los de ESIC. Además, destacó que otra
de las metas es implantarse para mucho tiempo. l
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Ieside y Esic desarrollarán en Galicia programas conjuntos en el ámbito de la
formación empresarial

Viernes, 31 de marzo de 2017

Una selección de los másteres más demandados podrán ser cursados en la comunidad gracias al acuerdo
cerrado entre las dos escuelas de negocios   Firma del acuerdo, este viernes en A Coruña. ABANCA    Viernes
31 de Marzo de 2017 | GALICIAÉ  El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside)
y Esic Business & Marketing School han rubricado este viernes un acuerdo de colaboración en el marco de
la educación superior. El acto, celebrado en el Campus de A Coruña de Ieside, ha contado con la presencia
de Miguel Ángel Escotet, rector presidente de este instituto, y Eduardo Gómez Martín, director general de
Esic.   Esta colaboración dinamizará la actividad que Ieside viene desarrollando en Galicia desde que, hace
treinta años, se creó la escuela de negocios de la que proviene. De igual modo, la amplia experiencia de Esic,
con más de cincuenta años dedicados a la formación de profesionales del ámbito empresarial, el marketing
y la economía digital, se convierte en un activo que complementará la oferta de la institución creada a instancias
de Afundación y con la colaboración de Responsabilidad Social Corporativa de Abanca.      Ieside y Esic firman
este acuerdo para dar respuesta a las demandas de formación de estudiantes de posgrado y de las empresas
gallegas para contribuir a mejorar su competitividad. "Las instituciones de educación superior tenemos la
responsabilidad de promover mecanismos internos, dentro del sistema educativo, que nos permitan
anticiparnos al futuro y que nos capaciten para liderar el avance social formando a las personas para el cambio
permanente", destacó Escotet, que explicó que el objetivo de esta alianza es " formar para el futuro entre
instituciones que buscan la excelencia".   Por su parte, Gómez indicó que, gracias a esta colaboración, Esic
consigue " fortalecer" la presencia de la escuela "en todo el territorio nacional para contribuir a mejorar la
competitividad del tejido empresarial gallego, materializado en importantes ejes de actuación".   Mediante
este acuerdo se refuerza el modelo de educación superior que ambas instituciones promueven a nivel de
innovación, calidad del programa educativo y orientación al mundo de la empresa en las áreas de marketing,
ventas y digital business y se establecen sinergias en materia de formación entre dos instituciones de
referencia.    HOY ES MARKETING. Entre las actividades que se celebrarán en el marco de este convenio
destaca la celebración de Hoy es Marketing, el mayor evento de marketing y management en España ,
organizado por Esic, y foro indiscutible de las últimas tendencias del mundo empresarial, la comunicación y
la economía digital, que tendrá lugar el próximo 22 de junio en Santiago de Compostela.   Además, el acuerdo
refleja la voluntad colaborativa tanto a nivel de profesorado y de equipos investigadores de ambas instituciones,
como de todas las propuestas que a escala formativa se desarrollen en Galicia dentro de las áreas de marketing,
ventas y digital business.   AMPLIA OFERTA DE MÁSTERS. De este modo, podrán ser cursados en Galicia
en virtud de este acuerdo con Ieside una selección de los programas y másteres más demandados y
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reconocidos de Esic. El Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial , líder en el mercado con casi
treinta años de historia, cuenta con más de 13.000 antiguos alumnos y casi 500 ediciones a lo largo de su
historia.   El Máster en Marketing Digital , centrado en las disciplinas más avanzadas y efectivas en el ámbito
del marketing digital, ha formado a más de 450 participantes en sus más de 20 ediciones. El Máster en Digital
Business , que permitirá a los alumnos impulsar el proceso de digitalización de sus empresas, o el lanzamiento
de su propio negocio online y que cuenta con más de 400 alumnos en sus 6 años de historia y 29 ediciones.
El Programa Superior en Dirección de Ventas está especialmente diseñado para cualificar, desde hace ya
trece años, a profesionales que respondan con garantías a las exigencias de los mercados más competitivos
y a la creciente demanda de directivos comerciales. El Programa Superior en Marketing Digital , que integra
los actuales medios digitales en las estrategias de marketing, ventas, publicidad y comunicación de las marcas
cuenta con más de mil alumnos en sus 53 ediciones.
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Ieside y Esic desarrollarán en Galicia programas conjuntos en el ámbito de la
formación empresarial

Viernes, 31 de marzo de 2017

Una selección de los másteres más demandados podrán ser cursados en la comunidad gracias al acuerdo
cerrado entre las dos escuelas de negocios   Firma del acuerdo, este viernes en A Coruña. ABANCA    Viernes
31 de Marzo de 2017 | GALICIAÉ  El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside)
y Esic Business & Marketing School han rubricado este viernes un acuerdo de colaboración en el marco de
la educación superior. El acto, celebrado en el Campus de A Coruña de Ieside, ha contado con la presencia
de Miguel Ángel Escotet, rector presidente de este instituto, y Eduardo Gómez Martín, director general de
Esic.   Esta colaboración dinamizará la actividad que Ieside viene desarrollando en Galicia desde que, hace
treinta años, se creó la escuela de negocios de la que proviene. De igual modo, la amplia experiencia de Esic,
con más de cincuenta años dedicados a la formación de profesionales del ámbito empresarial, el marketing
y la economía digital, se convierte en un activo que complementará la oferta de la institución creada a instancias
de Afundación y con la colaboración de Responsabilidad Social Corporativa de Abanca.      Ieside y Esic firman
este acuerdo para dar respuesta a las demandas de formación de estudiantes de posgrado y de las empresas
gallegas para contribuir a mejorar su competitividad. "Las instituciones de educación superior tenemos la
responsabilidad de promover mecanismos internos, dentro del sistema educativo, que nos permitan
anticiparnos al futuro y que nos capaciten para liderar el avance social formando a las personas para el cambio
permanente", destacó Escotet, que explicó que el objetivo de esta alianza es " formar para el futuro entre
instituciones que buscan la excelencia".   Por su parte, Gómez indicó que, gracias a esta colaboración, Esic
consigue " fortalecer" la presencia de la escuela "en todo el territorio nacional para contribuir a mejorar la
competitividad del tejido empresarial gallego, materializado en importantes ejes de actuación".   Mediante
este acuerdo se refuerza el modelo de educación superior que ambas instituciones promueven a nivel de
innovación, calidad del programa educativo y orientación al mundo de la empresa en las áreas de marketing,
ventas y digital business y se establecen sinergias en materia de formación entre dos instituciones de
referencia.    HOY ES MARKETING. Entre las actividades que se celebrarán en el marco de este convenio
destaca la celebración de Hoy es Marketing, el mayor evento de marketing y management en España ,
organizado por Esic, y foro indiscutible de las últimas tendencias del mundo empresarial, la comunicación y
la economía digital, que tendrá lugar el próximo 22 de junio en Santiago de Compostela.   Además, el acuerdo
refleja la voluntad colaborativa tanto a nivel de profesorado y de equipos investigadores de ambas instituciones,
como de todas las propuestas que a escala formativa se desarrollen en Galicia dentro de las áreas de marketing,
ventas y digital business.   AMPLIA OFERTA DE MÁSTERS. De este modo, podrán ser cursados en Galicia
en virtud de este acuerdo con Ieside una selección de los programas y másteres más demandados y
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reconocidos de Esic. El Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial , líder en el mercado con casi
treinta años de historia, cuenta con más de 13.000 antiguos alumnos y casi 500 ediciones a lo largo de su
historia.   El Máster en Marketing Digital , centrado en las disciplinas más avanzadas y efectivas en el ámbito
del marketing digital, ha formado a más de 450 participantes en sus más de 20 ediciones. El Máster en Digital
Business , que permitirá a los alumnos impulsar el proceso de digitalización de sus empresas, o el lanzamiento
de su propio negocio online y que cuenta con más de 400 alumnos en sus 6 años de historia y 29 ediciones.
El Programa Superior en Dirección de Ventas está especialmente diseñado para cualificar, desde hace ya
trece años, a profesionales que respondan con garantías a las exigencias de los mercados más competitivos
y a la creciente demanda de directivos comerciales. El Programa Superior en Marketing Digital , que integra
los actuales medios digitales en las estrategias de marketing, ventas, publicidad y comunicación de las marcas
cuenta con más de mil alumnos en sus 53 ediciones.
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Ieside y Esic desarrollarán en Galicia programas conjuntos en el ámbito de la
formación empresarial

Viernes, 31 de marzo de 2017

Una selección de los másteres más demandados podrán ser cursados en la comunidad gracias al acuerdo
cerrado entre las dos escuelas de negocios   Firma del acuerdo, este viernes en A Coruña. ABANCA    Viernes
31 de Marzo de 2017 | GALICIAÉ  El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside)
y Esic Business & Marketing School han rubricado este viernes un acuerdo de colaboración en el marco de
la educación superior. El acto, celebrado en el Campus de A Coruña de Ieside, ha contado con la presencia
de Miguel Ángel Escotet, rector presidente de este instituto, y Eduardo Gómez Martín, director general de
Esic.   Esta colaboración dinamizará la actividad que Ieside viene desarrollando en Galicia desde que, hace
treinta años, se creó la escuela de negocios de la que proviene. De igual modo, la amplia experiencia de Esic,
con más de cincuenta años dedicados a la formación de profesionales del ámbito empresarial, el marketing
y la economía digital, se convierte en un activo que complementará la oferta de la institución creada a instancias
de Afundación y con la colaboración de Responsabilidad Social Corporativa de Abanca.      Ieside y Esic firman
este acuerdo para dar respuesta a las demandas de formación de estudiantes de posgrado y de las empresas
gallegas para contribuir a mejorar su competitividad. "Las instituciones de educación superior tenemos la
responsabilidad de promover mecanismos internos, dentro del sistema educativo, que nos permitan
anticiparnos al futuro y que nos capaciten para liderar el avance social formando a las personas para el cambio
permanente", destacó Escotet, que explicó que el objetivo de esta alianza es " formar para el futuro entre
instituciones que buscan la excelencia".   Por su parte, Gómez indicó que, gracias a esta colaboración, Esic
consigue " fortalecer" la presencia de la escuela "en todo el territorio nacional para contribuir a mejorar la
competitividad del tejido empresarial gallego, materializado en importantes ejes de actuación".   Mediante
este acuerdo se refuerza el modelo de educación superior que ambas instituciones promueven a nivel de
innovación, calidad del programa educativo y orientación al mundo de la empresa en las áreas de marketing,
ventas y digital business y se establecen sinergias en materia de formación entre dos instituciones de
referencia.    HOY ES MARKETING. Entre las actividades que se celebrarán en el marco de este convenio
destaca la celebración de Hoy es Marketing, el mayor evento de marketing y management en España ,
organizado por Esic, y foro indiscutible de las últimas tendencias del mundo empresarial, la comunicación y
la economía digital, que tendrá lugar el próximo 22 de junio en Santiago de Compostela.   Además, el acuerdo
refleja la voluntad colaborativa tanto a nivel de profesorado y de equipos investigadores de ambas instituciones,
como de todas las propuestas que a escala formativa se desarrollen en Galicia dentro de las áreas de marketing,
ventas y digital business.   AMPLIA OFERTA DE MÁSTERS. De este modo, podrán ser cursados en Galicia
en virtud de este acuerdo con Ieside una selección de los programas y másteres más demandados y
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reconocidos de Esic. El Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial , líder en el mercado con casi
treinta años de historia, cuenta con más de 13.000 antiguos alumnos y casi 500 ediciones a lo largo de su
historia.   El Máster en Marketing Digital , centrado en las disciplinas más avanzadas y efectivas en el ámbito
del marketing digital, ha formado a más de 450 participantes en sus más de 20 ediciones. El Máster en Digital
Business , que permitirá a los alumnos impulsar el proceso de digitalización de sus empresas, o el lanzamiento
de su propio negocio online y que cuenta con más de 400 alumnos en sus 6 años de historia y 29 ediciones.
El Programa Superior en Dirección de Ventas está especialmente diseñado para cualificar, desde hace ya
trece años, a profesionales que respondan con garantías a las exigencias de los mercados más competitivos
y a la creciente demanda de directivos comerciales. El Programa Superior en Marketing Digital , que integra
los actuales medios digitales en las estrategias de marketing, ventas, publicidad y comunicación de las marcas
cuenta con más de mil alumnos en sus 53 ediciones.
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IESIDE y ESIC desarrollarán en Galicia programas conjuntos en el ámbito de
la educación superior

Viernes, 31 de marzo de 2017

Ecoaula.es | 31/03/2017 - 16:43    El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE)
y ESIC Business & Marketing School han rubricado hoy, viernes 31 de marzo, un acuerdo de colaboración
en el marco de la educación superior, en el que ambas instituciones desarrollan su actividad. El acto de la
firma ha contado con la presencia de Miguel Ángel Escotet, rector presidente de IESIDE y Eduardo Gómez
Martín, director general de ESIC, y ha tenido lugar en el Campus de A Coruña de IESIDE.    La colaboración
entre IESIDE y ESIC, dos entidades de educación superior que son referentes en sus ámbitos de actuación,
dinamizará la actividad que IESIDE viene desarrollando en Galicia desde que, hace treinta años, se creó la
escuela de negocios de la que proviene. De igual modo, la amplia experiencia de ESIC, con más de cincuenta
años dedicados a la formación de profesionales del ámbito empresarial, el marketing y la economía digital,
se convierte en un activo que complementará la oferta de la institución privada de referencia en Galicia creada
a instancias de Afundación y con la colaboración de Responsabilidad Social Corporativa de ABANCA. La
coincidencia de objetivos e intereses en el campo de la actividad de la formación empresarial ha conducido
a que estas dos entidades promuevan, de manera conjunta, la investigación académica y científica durante
un período de cinco años.    IESIDE y ESIC firman este acuerdo para dar respuesta a las demandas de
formación de estudiantes de posgrado y de las empresas gallegas para contribuir a mejorar su competitividad.
De este modo, el rector presidente de IESIDE, Miguel Ángel Escotet, apuntaba que "las instituciones de
educación superior tenemos la responsabilidad de promover mecanismos internos, dentro del sistema
educativo, que nos permitan ir por delante de los acontecimientos, anticipándonos al futuro, que nos capaciten
para liderar el avance social formando a las personas para el cambio permanente. Y esto debe ser así porque
el contexto que la sociedad actual presenta dista mucho de ser dogmático para presentarse diverso, plural e
intercultural, en esquemas de incertidumbre. Eso buscamos con esta alianza, formar para el futuro entre
instituciones que buscan la excelencia".    Así mismo, el director general de ESIC, Eduardo Gómez Martín,
ha destacado que "ESIC es actualmente la escuela de negocios con la mayor implantación territorial de España
y ahora, tras el acuerdo suscrito con IESIDE, conseguimos completar nuestra cobertura geográfica aún más
y fortalecer nuestra presencia en todo el territorio nacional para, en este caso, contribuir a mejorar la
competitividad del tejido empresarial gallego, materializado en importantes ejes de actuación".    Mediante
este acuerdo se refuerza el modelo de educación superior que ambas instituciones promueven a nivel de
innovación, calidad del programa educativo y orientación al mundo de la empresa en las áreas de marketing,
ventas y digital business y se establecen sinergias en materia de formación entre dos instituciones de
referencia. Todo ello permitirá poner a disposición de la sociedad gallega la más actualizada oferta en las
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disciplinas señaladas.   Programas colaborativos entre ESIC e IESIDE   En el presente convenio se recogen
algunas de las actividades que desarrollarán en colaboración ESIC e IESIDE. Entre ellas se encuentra la
celebración del evento "Hoy es Marketing" el mayor evento de marketing y management en España, organizado
por ESIC, y foro indiscutible de las últimas tendencias del mundo empresarial, la comunicación y la economía
digital, que tendrá lugar el próximo 22 de junio en Santiago de Compostela.    Además, el acuerdo refleja la
voluntad colaborativa tanto a nivel de profesorado y de equipos investigadores de ambas instituciones, como
de todas las propuestas que a escala formativa se desarrollen en Galicia dentro de las áreas de marketing,
ventas y digital business.    De este modo, podrán ser cursados en Galicia en virtud de este acuerdo con
IESIDE una selección de los programas y másteres más demandados y reconocidos de ESIC. El Máster en
Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO), líder en el mercado con casi treinta años de historia,
cuenta con más de 13.000 antiguos alumnos y casi 500 ediciones a lo largo de su historia. El Máster en
Marketing Digital (MMD), centrado en las disciplinas más avanzadas y efectivas en el ámbito del marketing
digital, ha formado a más de 450 participantes en sus más de 20 ediciones. El Máster en Digital Business
(MDB), que permitirá a los alumnos impulsar el proceso de digitalización de sus empresas, o el lanzamiento
de su propio negocio online y que cuenta con más de 400 alumnos en sus 6 años de historia y 29 ediciones.
El Programa Superior en Dirección de Ventas (PSDV) está especialmente diseñado para cualificar, desde
hace ya trece años, a profesionales que respondan con garantías a las exigencias de los mercados más
competitivos y a la creciente demanda de directivos comerciales. El Programa Superior en Marketing Digital
(PSMD), que integra los actuales medios digitales en las estrategias de marketing, ventas, publicidad y
comunicación de las marcas cuenta con más de mil alumnos en sus 53 ediciones.
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Escuelas de negocio Ieside y Esic colaborarán en investigación durante 5
años

Viernes, 31 de marzo de 2017

Representantes de las escuelas de negocio Ieside y Esic han firmado hoy un acuerdo de colaboración para
promover investigación académica y científica durante los próximos cinco años.  Esic lleva cincuenta años
dedicados formando a profesionales del ámbito empresarial, la mercadotecnia y la economía digital, mientras
que Ieside desarrolla desde hace treinta años una amplia labor formativa, según un comunicado.  El convenio
ha sido firmado por el rector y presidente de Ieside, Miguel Ángel Escotet, y por el director general de Esic,
Eduardo Gómez Martín.  La coincidencia de objetivos e intereses en el campo de la actividad de la formación
empresarial ha conducido a estas dos entidades a promover de manera conjunta la investigación académica
y científica durante un período de cinco años, señala la nota.  El objetivo del acuerdo es dar respuesta a las
demandas de formación de estudiantes de posgrado y de las empresas gallegas para contribuir a mejorar su
competitividad.
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IESIDE e ESIC desenvolverán en Galicia programas no ámbito da educación
superior

Viernes, 31 de marzo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) e ESIC Business & Mercadotecnia
School subscribiron un acordo de colaboración no marco da educación superior, no que ambas as institucións
desenvolven a súa actividade.    O acto de firma contou coa presenza do reitor presidente de IESIDE, Miguel
Ángel Escotet, e o director xeral de ESIC, Eduardo Gómez Martín, nun acto o campus da Coruña de IESIDE.
Segundo explican, o acordo busca "dar resposta ás demandas de formación de estudantes de posgrao e das
empresas galegas para contribuír a mellorar a súa competitividade".    Respecto diso, Escotet explicou que
as institucións de educación superior teñen "a responsabilidade de promover mecanismos internos, dentro
do sistema educativo, que nos permitan ir por diante dos acontecementos, que nos capaciten para liderar o
avance social formando ás persoas para o cambio permanente".
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IESIDE y ESIC firman un acuerdo para desarrollar programas conjuntos en
Galicia

Viernes, 31 de marzo de 2017

El rector presidente de IESIDE, Miguel Ángel Escolet y el director general de ESIC, Eduardo Gómez, firmaron
este viernes en A Coruña un acuerdo de colaboración en el marco de la educación superior.

Dos entidades que son referentes en sus ámbitos de actuación y que durante los próximos cinco años
promoverán de forma conjunta la investigación académica y científica. Darán respuesta a las demandas de
formación de estudiantes de posgrado y de las empresas gallegas para contribuir a mejorar su competitividad.

Con este acuerdo se refuerza el modelo de educación superior que ambas instituciones promueven a nivel
innovación, calidad del programa educativo y orientación al mundo de la empresa en las áreas de marketing,
ventas y digital bussines.

Un nuevo camino que recorrerán ambas entidades y que permitirá poner a disposición de la sociedad gallega
las más actualizada oferta en las disciplinas señaladas en todas las sedes de IESIDE de Galicia. El Máster
en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO), líder en el mercado con casi treinta años de historia,
cuenta con más de 13.000 antiguos alumnos y casi 500ediciones a lo largo de su historia.

El Máster en Marketing Digital (MMD), centrado en las disciplinas más avanzadas y efectivas en el ámbito
del marketing digital, ha formado a más de 450 participantes en sus más de 20 ediciones. El Máster en Digital
Business, que permitirá a los alumnos impulsar el proceso de digitalización de sus empresas, o el lanzamiento
de su propio negocio online y que cuenta con más de 400 alumnos en sus 6 años de historia y 29 ediciones.
El Programa Superior en Dirección de Ventas (PSDV) está especialmente diseñado para cualificar, desde
hace ya trece años, a profesionales que respondan con garantías a las exigencias de los mercados más
competitivos y a la creciente demanda de directivos comerciales. El Programa Superior en Marketing Digital
(PSMD), que integra los actuales medios digitales en las estrategias de marketing, ventas, publicidad y
comunicación de las marcas cuenta con más de mil alumnos en sus 53 ediciones.
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El campus vigués de Afundación inicia hoy un programa avanzado de
marketing orientado a mandos

Viernes, 31 de marzo de 2017

31.03.2017 | 02:08 El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside) organiza en su
campus de Vigo un programa avanzado de marketing internacional. Comienza hoy y se desarollará todas las
tardes de los viernes y las mañanas de los sábados hasta el 8 de julio. Está orientado a gerentes y directivos,
directores y responsables de compras y consultores especializados en servicios de internacionalización.
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O campus vigués de Afundación inicia hoxe un programa avanzado de
mercadotecnia orientada a mandos

Viernes, 31 de marzo de 2017

31.03.2017 | 02:08 O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (Ieside) organiza no seu
campus de Vigo un programa avanzado de mercadotecnia internacional. Comeza hoxe e se desarollará todas
as tardes dos venres e as mañás dos sábados ata o 8 de xullo. Está orientado a xerentes e directivos, directores
e responsables de compras e consultores especializados en servizos de internacionalización.
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El campus vigus de Afundacin inicia hoy un programa avanzado de marketing
orientado a mandos

Viernes, 31 de marzo de 2017

El campus vigués de Afundación inicia hoy un programa avanzado de marketing orientado a mandos
31.03.2017 | 02:08 El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside) organiza en su
campus de Vigo un programa avanzado de marketing internacional. Comienza hoy y se desarollará todas las
tardes de los viernes y las mañanas de los sábados hasta el 8 de julio. Está orientado a gerentes y directivos,
directores y responsables de compras y consultores especializados en servicios de internacionalización.
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Programa Avanzado en Marketing Internacional IESIDE Vigo

Jueves, 30 de marzo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
un Programa Avanzado en Marketing Internacional. Desenvolverase todos os venres e sábados entre o 17
de marzo e o 6 de maio, en horario de 16.30 h a 21.30 h e de 9.00 h a 14.00 h.  Máis información e inscricións,
aquí .
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Programa Avanzado en Marketing Internacional IESIDE Vigo

Jueves, 30 de marzo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
un Programa Avanzado en Marketing Internacional. Desenvolverase todos os venres e sábados entre o 17
de marzo e o 6 de maio, en horario de 16.30 h a 21.30 h e de 9.00 h a 14.00 h.Máis información e inscricións,
aquí.
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Seminario Planificación Económico-Financeira IESIDE Vigo

Miércoles, 29 de marzo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo un
seminario sobre Planificación Económico-Financeira. Será impartido por Pablo Iglesias Vázquez e
desenvolverase o venres 7 de abril entre as 16.30 e as 21.45 h e o sábado 8 de abril entre as 09.00 e as
14.15 h.  Máis información aquí .
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Seminario Planificación Económico-Financeira IESIDE Vigo

Miércoles, 29 de marzo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo un
seminario sobre Planificación Económico-Financeira. Será impartido por Pablo Iglesias Vázquez e
desenvolverase o venres 7 de abril entre as 16.30 e as 21.45 h e o sábado 8 de abril entre as 09.00 e as
14.15 h.Máis información aquí.
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Taller de emprendimiento de Cofer

Miércoles, 29 de marzo de 2017

El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) y la Confederación de Empresarios
de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer) promueven un Taller de Emprendimiento y Lean Startup para apoyar
la creación de empresas en el área de Ferrolterra. Será los días 3, 4 y 5 de abril en horario de tarde Afundación
de Ferrol.
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Cofer promueve junto al Ieside un taller de emprendimiento y Lean Statup en
Ferrol

Lunes, 27 de marzo de 2017

El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside) y la Confederación de Empresarios
de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer) promueven un taller de Emprendimiento y Lean Startup para apoyar
la creación de empresas en el área de Ferrolterra.   Estas jornadas, dirigidas a emprendedores, se desarrollarán
los próximos 3, 4 y 5 de abril en horario de tarde de 16.30 a 20.30 horas en la Sede Afundación de Ferrol, en
el Cantón.   En concreto, se trata de un programa formativo en el que los participantes podrán comprender
la necesidad de emprender centrándose en la validación por parte de los clientes, desarrollar habilidades para
evaluar un modelo de negocio, conocer en profundidad la metodología Lean Startup, la puesta en marcha de
una nueva idea de negocio o diseñar e incluir métricas en los productos desarrollados, a fin de hacer más
vendible la solución creada.   Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de inscripción, teniendo
preferencia las empresas asociadas a Cofer. Las inscripciones pueden realizarse llamando al teléfono 981
333 322 o en la dirección de correo cofer@cofernet.com.   Las claves  El programa para estos tres días de
talleres se dividirá en cinco grandes capítulos. El primero de ellos versará sobre los retos e aprender y en él
se abordarán cuestiones sobre mortalidad empresarial o la planificación estratégica en contextos de crisis.
Una segunda parte estará dedicada a los conceptos básicos del Lean Statup, para conocer cuáles son sus
propósitos y el ciclo de esta metodología. Cómo crear una propuesta de valor será otro de los capítulos que
se traten en estas jornadas. Para ello, se mostrará como realizar un test de valoración de segmentos y se
analizará el ciclo de difusión de un nuevo producto.   La viabilidad de los productos, el riesgo del emprendimiento
y minimizar la inversión serán otras dos partes importantes del programa, que finalizará con un taller sobre
la identificación de métricas valiosas en una startup y sobre cómo pivotar el modelo de negocio cuando llegue
el momento. El encargado de impartir estas jornadas será Carlos Otero Barros, licenciado en ciencias físicas
y especialista en marketing, desarrollo de negocios y creación de startups.
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Seminario sobre planificación loxístico-produtiva en IESIDE Vigo

Viernes, 24 de marzo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
un seminario sobre planificación loxístico-produtiva. Será impartido por Guillermo de Luis Hermida e
desenvolverase o venres 24 de marzo entre as 16.30 e as 21.45 h e o sábado 25 de marzo entre as 09.00 e
as 14.15 h.  Objetivos del seminario:    Profundizar en las distintas fases del sistema logístico y productivo
para:   Incrementar niveles de calidad de los procesos  Mejorar la productividad del sistema logístico y de
manufactura  Reducir los tiempos de preparación de medios  Acortar los plazos de respuesta al cliente
Contenidos del seminario:    Enfoques del control de gestión en la dirección de operaciones  coste, valor precio
en un enfoque lean  Indicadores claves en la LEAN manufacturing  Indicadores de tiempos de proceso/ciclo
Indicadores para la flexibilidad  Indicadores para medición de la calidad    La medición de la eficiencia global
indicadores del proceso logístico   Duración: 10 horas  Fechas:  A Coruña: Viernes, 31 de marzo (16:30  21:45)
y Sábado, 1 de abril (09:00  14:15)
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Seminario sobre planificación loxístico-produtiva en IESIDE Vigo

Viernes, 24 de marzo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza no seu Campus de Vigo
un seminario sobre planificación loxístico-produtiva. Será impartido por Guillermo de Luis Hermida e
desenvolverase o venres 24 de marzo entre as 16.30 e as 21.45 h e o sábado 25 de marzo entre as 09.00 e
as 14.15 h.Objetivos del seminario:  Profundizar en las distintas fases del sistema logístico y productivo
para: Incrementar niveles de calidad de los procesos Mejorar la productividad del sistema
logístico y de manufactura Reducir los tiempos de preparación de medios Acortar los plazos
de respuesta al clienteContenidos del seminario:  Enfoques del control de gestión en la dirección de
operaciones coste, valor precio en un enfoque lean Indicadores claves en la LEAN
manufacturing Indicadores de tiempos de proceso/ciclo Indicadores para la flexibilidad
Indicadores para medición de la calidad La medición de la eficiencia global indicadores
del proceso logísticoDuración: 10 horasFechas: A Coruña: Viernes, 31 de marzo (16:30  21:45) y Sábado, 1
de abril (09:00  14:15)
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Como comercializar a través da Internet?

Jueves, 23 de marzo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza no seu centro da Coruña
(Ronda de Nelle, 31) un seminario sobre marketing dixital, impartido parcialmente en inglés. Álvaro Gómez
Vieites será o profesor encargado de conducir este curso que se desenvolverá o venres 24 entre as 16.30 e
as 21.45 h e o sábado 25 de marzo entre as 09.00 e as 14.15 h.    SEMINARIO SOBRE DIGITAL MARKETING
Os obxectivos deste seminario inclúen analizar as principais características da economía dixital, avaliar o
impacto dos novos modelos de negocio e dos cambios nas relacións cos clientes, coñecer os datos máis
destacables do marketing dixital, do comercio electrónico a través de Internet, das plataformas do e-commerce,
o impacto no consumidor final, o deseño e construción de tendas online, a importancia da función loxística,
abordar o impacto dos medios e a aparición dun novo modelo de comunicación cos clientes.    Álvaro Gómez
Vieites é profesor asociado en numerosas escolas de negocios españolas (IESIDE en Galicia, ESEUNE en
Euskadi e Beijing, ESIC/ICEMD en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza e outras cidades importante en
España), e combina as súas actividades docentes e investigadoras con tarefas de consultoría en innovación,
tecnoloxías e sistemas da información, seguridade informática, marketing dixital e comercio electrónico. É
tamén autor de 31 libros e numerosos artigos técnicos e científicos para comunicacións en congresos.    IESIDE
O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) nace en abril de 2016 por iniciativa
de Afundación. Conta con 22 docentes a tempo completo, 52 profesores asociados, 4 docentes estranxeiros
visitantes e 250 profesores colaboradores.

260 / 323



COETICOR
http://noticiascoeticor.blogspot.com/2017/03/ultimos-dias-de-matricula-para-realizar.html

Jue, 23 de mar de 2017 11:21
Audiencia:  - 

VPE:  - 

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

ULTIMOS DÍAS DE MATRÍCULA PARA REALIZAR EL MÁSTER SAP -SISTEMA
LÍDER DE ESPECIALIZACIÓN EN EL SOFTWARE DE GESTIÓN EMPRESARIAL
INTEGRADA MAS UTILIZADO POR LAS EMPRESAS A NIVEL MUNDIAL- QUE

Jueves, 23 de marzo de 2017

Gracias al Convenio permanente que existe entre COETICOR e IESIDE, los Ingenieros Técnicos Industriales
Colegiados disfrutarán de un descuento del 10% en el precio de matrícula.
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IESIDE pon en marcha unha nova edición do Máster SAP en Xestión Integrada
da Empresa en Vigo

Sábado, 18 de marzo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) pon en marcha unha nova edición
do Máster SAP en Xestión Integrada da Empresa con especialización en finanzas no seu Campus de Vigo.
O curso dará comezo o vindeiro luns 20 de marzo e prolongarase ata xullo deste mesmo ano, con modalidade
presencial en horario de luns a venres.  Dende o seu inicio fai xa 12 anos desenvólvese en colaboración con
SAP Formación España e a multinacional TECNOCOM, líder en implantación de sistemas ERP como SAP.
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IESIDE pon en marcha unha nova edición do Máster SAP en Xestión Integrada
da Empresa en Vigo

Sábado, 18 de marzo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) pon en marcha unha nova edición
do Máster SAP en Xestión Integrada da Empresa con especialización en finanzas no seu Campus de Vigo.
O curso dará comezo o vindeiro luns 20 de marzo e prolongarase ata xullo deste mesmo ano, con modalidade
presencial en horario de luns a venres.Dende o seu inicio fai xa 12 anos desenvólvese en colaboración con
SAP Formación España e a multinacional TECNOCOM, líder en implantación de sistemas ERP como SAP.
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Formación especializada en control de xestión e marketing internacional

Viernes, 17 de marzo de 2017

A Coruña vai acoller dos programas especializados en xestión de empresas e mercadotecnia especial. Están
organizados polo Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) , a escola de
negocios dependente de Afundación.    En concreto o seminario sobre Planificación e Control de Xestión  terá
lugar todos os venres e sábados entre o 17 de marzo e o 6 de maio, en horario de 16.30 h a 21.30 h e de
9.00 h a 14.00 h. O outro, especializado en Marketing Internacional será do 17 de marzo de 2017 ao 13 de
maio de 2017, todos os venres de 16:30 h a 21:45 h e os sábados de 9:00 h - 14:15 h.    Formación en
mercadoctenia impartida en inglés    Este programa, cuxa docencia será enteiramente en inglés, ofrece ao
persoal directivo as últimas tendencias en estratexia de marketing internacional e serve como orientación
para lanzamentos de produto e posición de marca internacional eficientes, á vez que reforza de forma intensiva
as súas habilidades de comunicación intercultural.    Felipe Botayá García, Alfonso María Gómez, Javier
López-Valcárcel, Valentí Camps Fons, Fernando Arístegui Monge, Álvaro Gómez Vieites, Begoña Jamardo
Suárez e Tom van der Heydn son algún dos profesores.    Alumnos con experiencia    Este programa está
pensado para mostrar como deseñar e implantar un sistema integrado de control desde unha perspectiva de
dirección, que sirva para guiar a xestión das diferentes áreas da compañía caro os obxectivos estratéxicos e
operativos. Os contidos a desenvolver inclúen contabilidade de xestión, planificación loxísticoprodutiva,
planificación comercial, planificación económicofinanceira, síntese orzamentaria, control: cadro de mando
integral e reporting financeiro.      Está deseñado para profesionais con responsabilidade en áreas económicas
ou financeiras, como directores financeiros, responsables de administración ou asesores de empresas, con
experiencia de polo menos dous anos e será impartido polos docentes Noa Veloso, Fernándo Álvarez, Gerardo
Estévez, Víctor Vera, Guillermo de Luis, Juan Carlos Vez e Pablo Iglesias Vázquez.
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Programa Especializado en Planificación e Control de Xestión en IESIDE Vigo

Jueves, 16 de marzo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza no seu campus de Vigo
un Programa Especializado en Planificación e Control de Xestión. Desenvolverase todos os venres e sábados
de entre o 17 de marzo e o 6 de maio, en horario de 16.30 h a 21.30 h e de 9.00 h a 14.00 h. Máis información
e inscricións en http://www.afundacion.edu/formacion/business-programs.html
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Programa Especializado en Planificación e Control de Xestión en IESIDE Vigo

Jueves, 16 de marzo de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza no seu campus de Vigo
un Programa Especializado en Planificación e Control de Xestión. Desenvolverase todos os venres e sábados
de entre o 17 de marzo e o 6 de maio, en horario de 16.30 h a 21.30 h e de 9.00 h a 14.00 h.Máis información
e inscricións enhttp://www.afundacion.edu/formacion/business-programs.html
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IESIDE comienza este mes la 27ª edición de su Executive MBA

Miércoles, 15 de marzo de 2017

Es un máster dirigido a profesionales que ocupan puestos de responsabilidad en sus empresas. El perfil del
participante es de un directivo con una edad media de 39 años y una experiencia profesional de 14 años de
media con interés por actualizarse para asumir mayores responsabilidades en la empresa. El Executive MBA
de IESIDE cuenta con el aval de los más de 750 profesionales que ya lo han cursado y que ocupan puestos
directivos en las empresas más relevantes de Galicia.

Con una duración de 15 meses, el Executive MBA tiene como objetivo que los participantes puedan tener una
visión global del negocio a la vez que desarrollan las competencias necesarias para cualquier directivo. Se
estructura en tres grandes bloques: dirección y gestión de empresas, desarrollo directivo y el International
Business Program, que se desarrolla en la prestigiosa Universidad de Georgetown (Washington). Cuenta con
un equipo docente integrado por 30 profesores de contrastada experiencia nacional e internacional y con una
dilatada trayectoria en la formación y el desarrollo de directivos de primer nivel.

IESIDE nace en abril de 2016 por iniciativa de Afundación, avalada por los 30 años de experiencia de su
Escuela de Negocios, en colaboración con Responsabilidad Social Corporativa de Abanca, para potenciar la
cooperación entre la empresa y la universidad. En la actualidad la institución cuenta con 22 docentes a tiempo
completo, 52 profesores asociados, 4 docentes extranjeros visitantes y 250 profesores colaboradores.
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«El dinero en efectivo no desaparecerá... de momento: hacemos aún un uso
excesivo»

Martes, 14 de marzo de 2017

Cada día se realizan en España unos siete millones de operaciones de pago a través de sistemas informáticos.
Algo tan sencillo como abonar una factura o una transferencia por un servicio. Detrás de esos procesos está
Iberpay, la plataforma que agrupa a la práctica totalidad de los bancos en España y que preside Javier
Santamaría Navarrete, un veterano del sector que ayer estuvo en A Coruña para impartir una conferencia en
el Ieside, la escuela de negocios de Afundación y Abanca. Santamaría pone en valor ese proceso subterráneo,
el que permite realizar todo tipo de pagos en España, «y que no ha fallado en toda la crisis». «Hemos visto
cómo han caído bancos, pero los sistemas de pago no dejaron de funcionar un solo día, lo que habría sido
muy doloroso, y eso tiene un mérito enorme».    -Con todas las entidades que se intervinieron, no hubo ninguna
que no atendiera sus pagos. Lo contrario habría provocado un caos...    -Exacto. Eso el público no lo conoce,
y requiere grandes inversiones. En momentos delicados ninguna entidad tuvo un fallo ni dejó de cumplir sus
procesos de pago. Pudieron fallar algunas otras cosas, pero la maquinaria de pagos no lo hizo.    -¿Están
notando en los pagos esa recuperación económica que dan los datos macro?    -Hay buenas noticias porque
el nivel de pagos electrónicos, el que nosotros tratamos, está subiendo. Por ejemplo, está en máximos
históricos el pago de recibos, refleja una mejora de la actividad económica y en la calidad del pagador. Las
devoluciones de recibos están por debajo de lo que sucedía antes de la crisis.    -¿Influye limitar el efectivo
a pagos de menos de 2.500 euros?    -Todo ayuda a que los pagos migren a instrumentos más eficientes.
Esa medida en concreto va buscando arrinconar la economía negra, no sé cómo puede ser de eficaz. Lo
cierto es que la sociedad es más eficiente cuanto más electronificada está, también en los pagos. Eso no
quiere decir que haya que hacerle la guerra al efectivo, que a veces ayuda a la inclusión financiera de
determinados colectivos. Pero lo cierto es que en España hoy hay soluciones que permiten el pago electrónico
instantáneo entre personas, algo muy eficiente. Hace un año no se podía. Eso es un cambio más relevante.
Hace solo unos años una transferencia tardaba dos o tres días, hoy se puede hacer en el mismo día, la
tecnología permite esas cosas.    -¿Desaparecerá el efectivo?    -En algunos países, como los nórdicos, hay
una especie de lucha contra el efectivo. Yo creo que el efectivo es útil y cumple su papel. No desaparecerá...
de momento. No le veo un final cercano. Pero si la sociedad evoluciona, trabajaremos sin efectivo. No es
imprescindible, el dinero no es nada más que un valor reconocido entre una colectividad, y puede ser físico
o no, se puede medir en billetes o en bitcoins, una anotación virtual en un mundo virtual. Y todo es dinero. Lo
que hay que hacer es utilizar el efectivo correctamente. En las sociedades actuales se hace un uso excesivo
del efectivo, sobre todo cuando hay alternativas mejores, más eficientes. Yo uso efectivo y no pasa nada
[risas].    -Ya que habla del bitcoin, ¿le suscita algún rechazo?    -Es una solución inteligente por lo que supone
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de creación de otra divisa a la que sus usuarios le han dado un valor. Más interesante es la tecnología que
utiliza. Me fío completamente.    -¿Cuánto ha roto el mercado de pagos el uso del teléfono?    -Realmente el
teléfono ha cambiado en general la vida de las personas, porque lo que permite el móvil es estar plenamente
conectado. Los pagos tienen que adaptarse a esa realidad.    -¿Dónde se notará más que mejoran los medios
de pago, una vez que se puede hacer una transferencia casi al momento?    -El desafío ya no es tanto la
rapidez, sino ser capaces de identificar y validar al cliente. Por ejemplo, firmar con la huella.    -¿Las grandes
corporaciones tecnológicas, como Apple o Google, están obligando a cambiar también este negocio?    -Sí,
las grandes tecnológicas proveen de servicios de pago y los tradicionales tiene que reaccionar ya. ¿Por qué
Tim Cook , Jack Ma, Bezos... están interesados en los pagos? Por los pagos, sí, pero sobre todo por toda la
información que les damos cuando hacemos un pago, sobre gustos, costumbres, consumo... Hay una riqueza
de información que es un fuente de ingresos tremenda. Y abre un nuevo campo de batalla.
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Javier Santamaría: «El dinero en efectivo no desaparecerá... de momento:
hacemos aún un uso excesivo»

Martes, 14 de marzo de 2017

Cada día se realizan en España unos siete millones de operaciones de pago a través de sistemas informáticos.
Algo tan sencillo como abonar una factura o una transferencia por un servicio. Detrás de esos procesos está
Iberpay, la plataforma que agrupa a la práctica totalidad de los bancos en España y que preside Javier
Santamaría Navarrete, un veterano del sector que ayer estuvo en A Coruña para impartir una conferencia en
el Ieside, la escuela de negocios de Afundación y Abanca. Santamaría pone en valor ese proceso subterráneo,
el que permite realizar todo tipo de pagos en España, «y que no ha fallado en toda la crisis». «Hemos visto
cómo han caído bancos, pero los sistemas de pago no dejaron de funcionar un solo día, lo que habría sido
muy doloroso, y eso tiene un mérito enorme».    -Con todas las entidades que se intervinieron, no hubo ninguna
que no atendiera sus pagos. Lo contrario habría provocado un caos...    -Exacto. Eso el público no lo conoce,
y requiere grandes inversiones. En momentos delicados ninguna entidad tuvo un fallo ni dejó de cumplir sus
procesos de pago. Pudieron fallar algunas otras cosas, pero la maquinaria de pagos no lo hizo.    -¿Están
notando en los pagos esa recuperación económica que dan los datos macro?    -Hay buenas noticias porque
el nivel de pagos electrónicos, el que nosotros tratamos, está subiendo. Por ejemplo, está en máximos
históricos el pago de recibos, refleja una mejora de la actividad económica y en la calidad del pagador. Las
devoluciones de recibos están por debajo de lo que sucedía antes de la crisis.    -¿Influye limitar el efectivo
a pagos de menos de 2.500 euros?    -Todo ayuda a que los pagos migren a instrumentos más eficientes.
Esa medida en concreto va buscando arrinconar la economía negra, no sé cómo puede ser de eficaz. Lo
cierto es que la sociedad es más eficiente cuanto más electronificada está, también en los pagos. Eso no
quiere decir que haya que hacerle la guerra al efectivo, que a veces ayuda a la inclusión financiera de
determinados colectivos. Pero lo cierto es que en España hoy hay soluciones que permiten el pago electrónico
instantáneo entre personas, algo muy eficiente. Hace un año no se podía. Eso es un cambio más relevante.
Hace solo unos años una transferencia tardaba dos o tres días, hoy se puede hacer en el mismo día, la
tecnología permite esas cosas.    -¿Desaparecerá el efectivo?    -En algunos países, como los nórdicos, hay
una especie de lucha contra el efectivo. Yo creo que el efectivo es útil y cumple su papel. No desaparecerá...
de momento. No le veo un final cercano. Pero si la sociedad evoluciona, trabajaremos sin efectivo. No es
imprescindible, el dinero no es nada más que un valor reconocido entre una colectividad, y puede ser físico
o no, se puede medir en billetes o en bitcoins, una anotación virtual en un mundo virtual. Y todo es dinero. Lo
que hay que hacer es utilizar el efectivo correctamente. En las sociedades actuales se hace un uso excesivo
del efectivo, sobre todo cuando hay alternativas mejores, más eficientes. Yo uso efectivo y no pasa nada
[risas].    -Ya que habla del bitcoin, ¿le suscita algún rechazo?    -Es una solución inteligente por lo que supone
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de creación de otra divisa a la que sus usuarios le han dado un valor. Más interesante es la tecnología que
utiliza. Me fío completamente.    -¿Cuánto ha roto el mercado de pagos el uso del teléfono?    -Realmente el
teléfono ha cambiado en general la vida de las personas, porque lo que permite el móvil es estar plenamente
conectado. Los pagos tienen que adaptarse a esa realidad.    -¿Dónde se notará más que mejoran los medios
de pago, una vez que se puede hacer una transferencia casi al momento?    -El desafío ya no es tanto la
rapidez, sino ser capaces de identificar y validar al cliente. Por ejemplo, firmar con la huella.    -¿Las grandes
corporaciones tecnológicas, como Apple o Google, están obligando a cambiar también este negocio?    -Sí,
las grandes tecnológicas proveen de servicios de pago y los tradicionales tiene que reaccionar ya. ¿Por qué
Tim Cook , Jack Ma, Bezos... están interesados en los pagos? Por los pagos, sí, pero sobre todo por toda la
información que les damos cuando hacemos un pago, sobre gustos, costumbres, consumo... Hay una riqueza
de información que es un fuente de ingresos tremenda. Y abre un nuevo campo de batalla.
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Qu hacer hoy en A Corua? Agenda del 13 de marzo

Lunes, 13 de marzo de 2017

El Fórum Gastronómico, que reúne estos días en ExpoCoruña a las más destacadas figuras de la cocina y
del sector de la alimentación, con una selección de las más destacadas propuestas de food truck y puestos
de productos gourmet de la más alta calidad, es una de las citas destacadas en la agenda de ocio de A Coruña
este lunes 13 de marzo. A continuación detallamos otras actividades programadas hoy en los espacios
culturales de la ciudad:  18.00h. Conferencia sobre los pagos. Javier Santamaría, presidente de Iberpay,
hablará en el Ieside (Ronda de Nelle, 31) sobre Los pagos: el precio de todo, el valor de nada, en el ciclo de
conferencias de la cátedra AECA-Abanca.  19.00h. La historia de Coco Chanel, en película. Afundación (Cantón
Grande, 8) acoge la proyección de Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel, que se centra en los años
de aprendizaje de la diseñadora y su salto a la fama.  19.00h. Luisa Abad presenta poemario. Luisa Abad
presenta hoy en la asociación Alexandre Bóveda (Olmos, 16-18) su nuevo poemario Limaduras de Prata, muy
ligado a la enfermedad y al modo personal de enfrentarse a ella.  Y ADEMÁS  Celebridades de papeles
desechados. El artista Daniel Merlín retrata en Mitos a doce iconos de la cultura popular hechos con trozos
de dibujos destruidos a lo largo de los años. Desde Albert Einstein hasta Clint Eastwood o Jack Nicholson
son algunas de las personalidades retratadas por Merlín. La exposición se puede visitar en Moret Art (Uruguay,
1).  'Un andar miudiño' de Álex Barros. La Galería Arte Imagen (Ramón y Cajal, 5) acoge una exposición sobre
paisajes gallegos del artista madrileño Álex Barros, vinculado a Galicia desde su infancia y que reproduce en
sus cuadros espacios de su experiencia vital.  'Sonrisas para tiempos difíciles'. El centro cultural Ágora (Lugar
A Gramela, 17) acoge una exposición que nace de un proyecto de Juan Carlos Freire, profesor del instituto
Agra do Orzán, y desarrollado gracias por el fotógrafo Luís Gago. Los alumnos del Agra do Orzán expresan
con sus sonrisas espontáneas la alegría adolescente y sentimientos que por su temprana edad no son capaces
de verbalizar.
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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 13 de marzo

Lunes, 13 de marzo de 2017

| A CORUÑA  18.00h. Conferencia sobre los pagos. Javier Santamaría, presidente de Iberpay, hablará en el
Ieside (Ronda de Nelle, 31) sobre Los pagos: el precio de todo, el valor de nada , en el ciclo de conferencias
de la cátedra AECA-Abanca.  19.00h. La historia de Coco Chanel, en película . Afundación (Cantón Grande,
8) acoge la proyección de Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel , que se centra en los años de aprendizaje
de la diseñadora y su salto a la fama.    19.00h. Luisa Abad presenta poemario . Luisa Abad presenta hoy en
la asociación Alexandre Bóveda (Olmos, 16-18) su nuevo poemario Limaduras de Prata , muy ligado a la
enfermedad y al modo personal de enfrentarse a ella.    Y ADEMÁS    Celebridades de papeles desechados
. El artista Daniel Merlín retrata en Mitos a doce iconos de la cultura popular hechos con trozos de dibujos
destruidos a lo largo de los años. Desde Albert Einstein hasta Clint Eastwood o Jack Nicholson son algunas
de las personalidades retratadas por Merlín. La exposición se puede visitar en Moret Art (Uruguay, 1).    'Un
andar miudiño' de Álex Barros. La Galería Arte Imagen (Ramón y Cajal, 5) acoge una exposición sobre paisajes
gallegos del artista madrileño Álex Barros, vinculado a Galicia desde su infancia y que reproduce en sus
cuadros espacios de su experiencia vital.    'Sonrisas para tiempos difíciles' . El centro cultural Ágora (Lugar
A Gramela, 17) acoge una exposición que nace de un proyecto de Juan Carlos Freire, profesor del instituto
Agra do Orzán, y desarrollado gracias por el fotógrafo Luís Gago. Los alumnos del Agra do Orzán expresan
con sus sonrisas espontáneas la alegría adolescente y sentimientos que por su temprana edad no son capaces
de verbalizar.      Compartir en Twitter      Compartir en

273 / 323



corunahoy.es
http://www.corunahoy.es/actualidad-cultural-en-coru%C3%B1a/mar-28022017-1027/pilar-colilla-mi-prop%C3%B3sito-inmediato-es-seguir

Jue,  9 de mar de 2017 15:00
Audiencia: 1.885

VPE: 9

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

PILAR COLILLA, ponente de IESIDE: "Mi propósito inmediato es seguir
trabajando con dedicación e ilusión"

Jueves,  9 de marzo de 2017

El pasado viernes estuvo en la sede de IESIDE en A Coruña Pilar Colilla, presidenta de AECOP España, que
es la única asociación española que se dedica de forma exclusiva y especializada al Coaching Ejecutivo y
Organizativo. CORUÑAhoy ha tenido el placer de poder hablar con ella. Os dejamos con la entrevista y
esperamos que la disfrutéis tanto como nosotros.

 

ALEJANDRA: Muchos estamos acostumbrados ya a oír la palabra &#8216;coach&#8217; o coaching&#8217;,
pero&#8230; ¿qué es el &#8216;Coaching Ejecutivo y Organizativo&#8217;?

PILAR: El Marco Ético de AECOP, que es el único marco ético específico para el Coaching Ejecutivo en
España, lo define como &#8220;un proceso de acompañamiento individual o de equipo mediante el cual se
pretende que una persona o grupo de personas consigan objetivos definidos por ellos mismos. A través de
una relación profesional continuada la persona o personas que reciben un proceso de Coaching Ejecutivo
profundizan en su conocimiento, amplían su conciencia sobre ciertos aspectos profesionales y organizativos
y son capaces de tomar mejores decisiones fortaleciendo las competencias profesionales que para ellos sean
pertinentes con respecto a su desempeño profesional&#8221;.

A diferencia de otros ámbitos, el Coaching de empresa y organizativo  tiene como principal encuadre de trabajo
la relación que se da entre el coach, el coachee (quien participa directamente como actor del proceso) y el
cliente (quien contrata y financia el proceso y marca los objetivos de la organización). El manejo de estos tres
ejes con el cumplimiento de unos principios básicos como la confidencialidad, la honradez, el respeto y la
profesionalidad, entre otros, es uno de los requerimientos profesionales esenciales para los coaches ejecutivos
que cuentan con el aval profesional de Aecop.

 

ALEJANDRA: Fuera de España el Coaching está muy extendido. ¿En qué punto estamos en España?

PILAR: El coaching lleva en España desde los años 90 y con todos esos años de andadura tenemos grandes
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profesionales y grandes coaches en este país que están al nivel de los buenos coaches internacionales.  Pero
en España es un hecho que el coaching está peor valorado que en otros países, donde goza de mayor prestigio
y mayor remuneración sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de trabajar con altos directivos.

El Área de Ciencia y el Área Internacional de AECOP trabajan mano a mano para traer a España conocimiento,
investigación y herramientas punteros internacionalmente y también para promover la investigación en nuestro
país para tener nuestra propia producción científica y darla a conocer tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras.

 

ALEJANDRA: Licenciada en Filología Anglogermánica. Experta Universitaria en Animación Sociocultural.
Especialista Universitaria en &#8220;Dirección de Entidades Sin Ánimo de Lucro&#8221;. Educadora
Social&#8230; Tu CV es ¡una auténtica maravilla! ¿Cuándo te decidiste por el Coaching?

PILAR: ¡Gracias por tus comentarios! Durante más de 10 años trabajé en una empresa de la que era socia
junto a unas 10-12 personas más -una empresa en el ámbito de la Economía Social bajo la fórmula de Sociedad
Limitada Laboral- desempeñando siempre un rol directivo en diversas áreas. Ser al mismo tiempo dueño y
trabajador es una situación complicada y si, además, tu contribución a la empresa es tanto con capital como
con trabajo aún se complica más. En un momento determinado de cierta crisis organizativa en medio de
dificultades financieras que complicaban mucho la gestión de personas, el clima laboral y el clima societario
recurrimos a un coach ejecutivo -precisamente de AECOP- para que nos ayudara a encontrar soluciones,
cambiar nuestra forma de hacer las cosas y mejorar la satisfacción de todas las personas implicadas en la
organización cualquiera que fuera el tipo de implicación. Fue un proceso que cambió la empresa de forma
extraordinaria. A pesar de ello, la crisis económica nos afectó considerablemente y la empresa no pudo
continuar. Experimentar la potencia del coaching en mi propia organización me llevó a implicarme en este
ámbito, formarme como coach ejecutivo y especializarme en determinadas metodologías, trabajar
profesionalmente como coach ejecutivo, vivir el coaching de la mano de AECOP y vivir AECOP de la mano
del coaching. ¡Y en ello sigo!

 

ALEJANDRA: Mucha gente confunde Coach con otras profesiones. ¿Qué diferencia hay entre coach, psicólogo
y consultor?

PILAR: Responder a esta pregunta con propiedad requeriría por lo menos un monográfico al respecto, pues
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los ámbitos de intervención de todos ellos pueden ser muy variados, y esto marca también diferencias
significativas en los diversos perfiles. A riesgo, pues, de caer en el reduccionismo, diría a grandes rasgos que:

El coach es un profesional que acompaña al coachee en su proceso de desarrollo, en el establecimiento de
sus objetivos y en el diseño y ejecución de planes de acción concretos para conseguirlos.  A través del &#8220;
arte de hacer preguntas&#8221; y de la escucha empática el coach facilita que el coachee reflexione y tome
conciencia de sus sentimientos y motivaciones, de sus creencias y su forma de tomar decisiones así como
de sus fortalezas y áreas de mejora. Podemos hablar de dos grandes áreas o modalidades en el ejercicio de
esta profesión: el coaching personal, generalista o life coaching y el coaching ejecutivo, de empresa
(corporativo) y organizativo que contempla al individuo en su ámbito profesional y laboral.

El consultor es una persona que se dedica profesionalmente a dar su opinión y consejo experto en un ámbito
específico o área de experiencia, con respecto a cual conoce -y en muchos casos maneja y domina-
determinadas técnicas, herramientas y métodos. Analiza la cuestión que se le plantea y aconseja las líneas
a seguir y acciones a realizar para resolver el problema o cumplir el objetivo con los recursos que considera
más adecuados. Según el campo de actuación elegiremos el consultor que domine el área de experiencia
concreta: financiera, jurídica, tecnológica, empresarial...

El psicólogo es un profesional que ha recibido una formación universitaria formal y reglada en Psicología. Si
nos referimos, por ejemplo, al psicólogo clínico, estudia la conducta humana tanto en su desarrollo normal
como en los diferentes trastornos o problemas del pensamiento, las emociones y el comportamiento. El
psicólogo (clínico) dispone de modelos, técnicas y criterios adecuados para la evaluación, diagnóstico y
tratamiento y para la intervención en determinadas problemáticas relacionadas con el pensamiento, las
emociones y el comportamiento de un individuo; con el comportamiento de una organización (psicólogo
organizativo y de empresa) o de un colectivo social (psicólogo social)...

Si tuviera que resumirlo en muy pocas palabras que marcaran claramente las diferencias, a mi entender el
psicólogo (clínico) interviene y trata una realidad &#8220;no deseada&#8221; o problemática, el consultor es
un experto en un ámbito determinado sobre el que opina, aconseja y propone acciones,  y el coach es un
profesional que acompaña al sujeto en el descubrimiento y establecimiento de sus propios caminos, deseos
y metas y en la toma de decisiones sobre cómo quiere actuar respecto a ellos, mediante la escucha empática
y el estímulo de su propia reflexión.

Según  los Estatutos de la Federación AECOP España, única asociación sin ánimo de lucro especializada en
coaching ejecutivo, corporativo y organizativo en España, &#8220;el coach es un facilitador que estimula la
reflexión y la indagación, no es un experto que promueve soluciones. El coach es un individuo formado y
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maduro que sabe que el coachee (protagonista y destinatario del proceso) es quien tiene la solución de las
cuestiones que le preocupan como directivo o en su posición profesional, respecto a su trabajo, a su equipo
o a su empresa&#8221;. El Coach Ejecutivo-Organizativo:

&#8226; Opera en el espacio entre los valores individuales y organizativos, facilitando la confluencia de ambos.

&#8226; Comprende los sistemas empresariales, sus contextos, así como las dinámicas individuales y
grupales.

&#8226; Respeta profundamente al individuo, al tiempo que sirve los intereses de las empresas, los roles de
las personas en las organizaciones así como las iniciativas para mejorar el desempeño y estimular el cambio
y la transformación.

&#8226; Actúa como facilitador, nunca como protagonista, para mejorar la eficacia de la organización.

&#8226; En su trabajo con el coachee, sabe contener la ambigüedad y facilita el cuestionamiento de la realidad
para que sea él quien, después de dialogar, descubra lo más conveniente para sí mismo y para la empresa.

 

ALEJANDRA: ¿Cuáles son tus objetivos como presidenta de AECOP?

PILAR: Los propósitos con los que empiezo esta andadura -y que se afianzarán o modificarán con el Plan
Estratégico 2017-2020 que estamos finalizando- se pueden resumir en seguir afianzando el posicionamiento
de la marca AECOP para que siga siendo cada vez más valorada y buscada en las empresas, organizaciones
y asociaciones profesionales y empresariales del territorio nacional; entre los profesionales que se dedican
a esta disciplina; así como en los medios de comunicación de sectores afines, de manera que AECOP sea
percibida en el mercado como una marca que simboliza:

- máxima calidad y garantía en la intervención profesional desde el coaching ejecutivo;

- procesos de cambio y de mejora basados en la consecución de objetivos y en evidencias que lo demuestran,
y con un probado impacto en la productividad y los resultados empresariales;

- profundo conocimiento de la realidad empresarial y el contexto organizativo;
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- rigor y mejora continua en los procedimientos para avalar la calidad de los programas formativos y de los
profesionales que cuentan con una certificación AECOP;

- impulso a la investigación científica que avale el Coaching de Empresa que se hace en España basado en
datos rigurosos y medición de resultados;
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IESIDE, Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa

Lunes,  6 de marzo de 2017

IESIDE  La educación superior y fomento del conocimiento es una de las 3 áreas estratégicas de Afundación,
que se centra en una educación superior orientada a la empresa para potenciar la gestión eficiente y
responsable de los negocios. Así nació, en 2016, el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la
Empresa (IESIDE), impulsando la actuación de Abanca y Afundación en el ámbito de la educación superior.
Executive MBA  El IESIDE iniciará el 17 de marzo su programa en A Coruña. Un master dirigido a profesionales
con puestos de responsabilidad en sus empresas, que necesitan actualizarse, y con el objetivo de que puedan
tener una visión global del negocio (estrategia, marketing, finanzas, recursos humanos) y que desarrollen las
competencias necesarias de cualquier directivo (liderazgo, trabajo en equipo, negociación).    Master SAP
Master en Gestión Integrada de la Empresa que se iniciará el 20 de marzo en Vigo, con especialización en
Finanzas, y el 27 de marzo en A Coruña, orientado a los Recursos Humanos. Permitirá comprender la gestión
de la empresa a través de los procesos de gestión básicos que aportan las soluciones SAP, adquiriendo los
conocimientos para convertirse en expertos en el software de gestión empresarial más utilizado por las
multinacionales.    + Info: www.afundacion.edu    La entrada aparece primero en La Guía GO! .
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Consellos para abrir unha empresa familiar ao mercado exterior

Lunes,  6 de marzo de 2017

O IESIDE (Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa) organizou onte en Vigo unha
conferencia de Víctor José Nogueira García, presidente do Grupo Nogar. Baixo o título «Experiencias en
internacionalización como camiño do crecemento e a expansión», está enmarcada no ciclo «O valor da
experiencia como xeradora de coñecemento», unha iniciativa desenvolvida ao abeiro de IESIDE e a Asociación
Galega da Empresa Familiar, cuxo lema é «Empresas familiares de éxito ensínanche como o fixeron».

Víctor José Nogueira García, presidente do Grupo Nogar, antes da súa coferencia no IESIDE
Víctor José Nogueira García, presidente do Grupo Nogar, antes da súa coferencia no IESIDE
Víctor Nogueira García subliñou, ante un grupo de 75 estudantes de IESIDE, a importancia de ter unha
estratexia cando se sae ao exterior: «a internacionalización permíteche gañar en produtividade, crecer, xerar
emprego e diversificar o risco e melloras na xestión porque aprendes dos bos, pero é un proceso evolutivo e
de longo prazo. Non estamos a falar de dar o pelotazo». Revisando cifras, na súa lección maxistral debuxou
o mapa da exportación en Galicia, onde 6.100 empresas están en mercados exteriores, cun volume de negocio
anual de 18.000 millóns de euros, «o reto está en que en 2020 7.500 empresas galegas exporten, para
situarnos en cifras equiparables ás dos países da nosa contorna».

Tendo en conta a experiencia de internacionalización do Grupo Nogar, que centra todo o seu negocio exterior
en Sudamérica, Víctor Nogueira presentou desde a perspectiva dunha empresa familiar, algunhas ideas
craves que poden servir de folla de ruta para quen, en condicións semellantes ás de Nogar, queira abrirse ao
exterior: «Unha cousa son as grandes multinacionais pero, no ámbito das empresas familiares, ningún
investimento no estranxeiro pode poñer en risco o negocio matriz, se hai que arriscar demasiado, non saímos;
debemos buscar sempre socios locais porque o custo de aprendizaxe é moi caro e, sen dúbida, debes saber
entrar, pero tamén debes saber saír».

O OBXECTIVO DO CICLO

A colaboración entre a Asociación Galega da Empresa Familiar e IESIDE xorde co propósito de poñer en
valor a experiencia como fonte de coñecemento para o progreso. Da man de importantes nomes empresariais
das compañías familiares de Galicia, potenciarase a transmisión ao público asistente das claves deste tipo
de negocio e, sobre todo, de como conseguiron e conseguen ser empresas de éxito nun mundo globalizado
e fortemente competitivo. IESIDE promove, mediante a organización desta actividade, o recoñecemento do
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valor da experiencia, un lema que aplica tamén na súa Área de Envellecemento Activo, ao destacar a
importancia da vivencia como un complemento esencial para un exhaustivo modelo de aprendizaxe. Polo
tanto, mediante esta proposta, a formación académica que oferta IESIDE verase enriquecida con un ciclo de
conferencias que, de xeito práctico, aborda os diferentes procesos de vida da empresa no ámbito do negocio
familiar, un modelo moi afianzado en Galicia.

Víctor José Nogueira García, presidente do Grupo Nogar, antes da súa coferencia no IESIDE
Víctor José Nogueira García, presidente do Grupo Nogar, antes da súa coferencia no IESIDE
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Consellos para abrir unha empresa familiar ao mercado exterior

Viernes,  3 de marzo de 2017

O IESIDE (Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa) organizou onte en Vigo unha
conferencia de Víctor José Nogueira García, presidente do Grupo Nogar. Baixo o título «Experiencias en
internacionalización como camiño do crecemento e a expansión», está enmarcada no ciclo «O valor da
experiencia como xeradora de coñecemento», unha iniciativa desenvolvida ao abeiro de IESIDE e a Asociación
Galega da Empresa Familiar, cuxo lema é «Empresas familiares de éxito ensínanche como o fixeron».    Víctor
Nogueira García subliñou, ante un grupo de 75 estudantes de IESIDE, a importancia de ter unha estratexia
cando se sae ao exterior: «a internacionalización permíteche gañar en produtividade, crecer, xerar emprego
e diversificar o risco e melloras na xestión porque aprendes dos bos, pero é un proceso evolutivo e de longo
prazo. Non estamos a falar de dar o pelotazo». Revisando cifras, na súa lección maxistral debuxou o mapa
da exportación en Galicia, onde 6.100 empresas están en mercados exteriores, cun volume de negocio anual
de 18.000 millóns de euros, «o reto está en que en 2020 7.500 empresas galegas exporten, para situarnos
en cifras equiparables ás dos países da nosa contorna».     Tendo en conta a experiencia de internacionalización
do Grupo Nogar, que centra todo o seu negocio exterior en Sudamérica, Víctor Nogueira presentou desde a
perspectiva dunha empresa familiar, algunhas ideas craves que poden servir de folla de ruta para quen, en
condicións semellantes ás de Nogar, queira abrirse ao exterior: «Unha cousa son as grandes multinacionais
pero, no ámbito das empresas familiares, ningún investimento no estranxeiro pode poñer en risco o negocio
matriz, se hai que arriscar demasiado, non saímos; debemos buscar sempre socios locais porque o custo de
aprendizaxe é moi caro e, sen dúbida, debes saber entrar, pero tamén debes saber saír».    O OBXECTIVO
DO CICLO    A colaboración entre a Asociación Galega da Empresa Familiar e IESIDE xorde co propósito de
poñer en valor a experiencia como fonte de coñecemento para o progreso. Da man de importantes nomes
empresariais das compañías familiares de Galicia, potenciarase a transmisión ao público asistente das claves
deste tipo de negocio e, sobre todo, de como conseguiron e conseguen ser empresas de éxito nun mundo
globalizado e fortemente competitivo. IESIDE promove, mediante a organización desta actividade, o
recoñecemento do valor da experiencia, un lema que aplica tamén na súa Área de Envellecemento Activo,
ao destacar a importancia da vivencia como un complemento esencial para un exhaustivo modelo de
aprendizaxe. Polo tanto, mediante esta proposta, a formación académica que oferta IESIDE verase enriquecida
con un ciclo de conferencias que, de xeito práctico, aborda os diferentes procesos de vida da empresa no
ámbito do negocio familiar, un modelo moi afianzado en Galicia. 
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Víctor Nogueira afirma en IESIDE que «a internacionalización é un proceso
longo, non debemos intentar dar o pelotazo»

Viernes,  3 de marzo de 2017

O IESIDE (Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa) acolleu esta tarde ás 19.00 h na
súa sede de Vigo (avenida de Madrid, 60), unha conferencia de Víctor José Nogueira García, presidente do
Grupo Nogar. Baixo o título «Experiencias en internacionalización como camiño do crecemento e a expansión
», está enmarcada no ciclo «O valor da experiencia como xeradora de coñecemento», unha iniciativa
desenvolvida ao abeiro de IESIDE e a Asociación Galega da Empresa Familiar, cuxo lema é «Empresas
familiares de éxito ensínanche como o fixeron». Víctor Nogueira García subliñou, ante un grupo de 75
estudantes de IESIDE, a importancia de ter unha estratexia cando se sae ao exterior: «a internacionalización
permíteche gañar en produtividade, crecer, xerar emprego e diversificar o risco e melloras na xestión porque
aprendes dos bos, pero é un proceso evolutivo e de longo prazo. Non estamos a falar de dar o pelotazo».
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Víctor Nogueira: Salir al exterior es un proceso largo

Viernes,  3 de marzo de 2017

El Ieside (Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa) de Afundación acogió ayer una
conferencia de Víctor Nogueira bajo el título "Experiencias en internacionalización como camino del crecimiento
y la expansión", que estaba enmarcada en el ciclo "El valor de la experiencia como generadora de
conocimiento", una iniciativa desarrollada en colaboración entre Ieside y la Asociación Gallega de la Empresa
Familiar, cuyo lema es "Empresas familiares de éxito te enseñan cómo lo hicieron".  Revisando cifras, en su
lección magistral dibujó el mapa de la exportación en Galicia, donde 6.100 empresas están en mercados
exteriores, con un volumen de negocio anual de 18.000 millones de euros, "el reto está en que en 2020 7.500
empresas gallegas exporten, para situarnos en cifras equiparables a las de los países de nuestro entorno".
Teniendo en cuenta la experiencia de internacionalización del Grupo Nogar, que centra todo su negocio exterior
en Sudamérica, Víctor Nogueira presentó desde la perspectiva de una empresa familiar, algunas ideas claves
que pueden servir de hoja de ruta para quienes, en condiciones semejantes a las de Nogar, quieran abrirse
al exterior: "Una cosa son las grandes multinacionales pero, en el ámbito de las empresas familiares, ninguna
inversión en el extranjero puede poner en riesgo el negocio matriz, si hay que arriesgar demasiado, no salimos;
debemos buscar siempre socios locales porque el coste de aprendizaje es muy caro y, sin duda, debes saber
entrar, pero también debes saber salir", explicó.   La colaboración entre la Asociación Gallega de la Empresa
Familiar e Ieside surge con el propósito de poner en valor la experiencia como fuente de conocimiento para
el progreso. De la mano de importantes nombres empresariales de las compañías familiares de Galicia, se
potenciará la transmisión al público asistente de las claves de este tipo de negocio. n
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"A internacionalización mellora a xestión porque aprendes dos bos", resalta
Víctor Nogueira, presidente do Grupo Nogar

Viernes,  3 de marzo de 2017

Indica que o reto está en que 7.500 empresas galegas exporten en 2020, "para situarnos en cifras equiparables
ás de países da nosa contorna" Víctor Nogueira, flanqueado por Mª da Carmen Fernández (izq.) e Carlota
Sánchez-Montaña, onte, en Vigo. O presidente de Grupo Nogar, Víctor José Nogueira García, ofreceu onte
na sede viguesa do Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) unha conferencia
na que, baixo o títutlo "Experiencias en internacionalización como camiño do crecemento e a expansión",
defendeu a importancia de ter unha estratexia na expansión internacional afastada da idea do "pelotazo".
Ante 75 alumnos do instituto, indicou que a internacionalización é "un proceso evolutivo e de longo prazo",
que "permite gañar en produtividade, crecer, xerar emprego e diversificar o risco", así como mellorar a xestión,
"porque aprendes dos bos", subliñou.  A charla forma parte dun ciclo organizado polo IESIDE e a Asociación
Galega de Empresa Familiar, por iso o seu consello foi dirixido a este tipo de negocios: "Ningún investimento
no estranxeiro pode pór en risco o negocio matriz; se hai que arriscar demasiado, non saímos".  Ademais,
agregou Nogueira, "debemos buscar sempre socios locais porque o custo da aprendizaxe é moi caro e, sen
dúbida, debes saber entrar, pero tamén debes saber saír".  Revisando cifras, na súa lección maxistral debuxou
un mapa da exportación en Galicia, onde 6.100 empresas están en mercados exteriores, cun volume de
negocio anual de 18.000 millóns de euros. "O reto está en que en 2020 7.500 empresas galegas exporten,
para situarnos en cifras equiparables ás dos países da nosa contorna", apuntou o presidente do Grupo Nogar,
unha empresa familiar que centra todo o seu negocio exterior en Sudamérica.
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La internacionalizacin mejora la gestin porque aprendes de los buenos,
resalta Vctor Nogueira, presidente del Grupo Nogar

Viernes,  3 de marzo de 2017

Indica que el reto está en que 7.500 empresas gallegas exporten en 2020, "para situarnos en cifras equiparables
a las de países de nuestro entorno" Víctor Nogueira, flanqueado por Mª del Carmen Fernández (izq.) y Carlota
Sánchez-Montaña, ayer, en Vigo. El presidente de Grupo Nogar, Víctor José Nogueira García, ofreció ayer
en la sede viguesa del Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) una conferencia
en la que, bajo el títutlo "Experiencias en internacionalización como camino del crecimiento y la expansión",
defendió la importancia de tener una estrategia en la expansión internacional alejada de la idea del "pelotazo".
Ante 75 alumnos del instituto, indicó que la internacionalización es "un proceso evolutivo y de largo plazo",
que "permite ganar en productividad, crecer, generar empleo y diversificar el riesgo", así como mejorar la
gestión, "porque aprendes de los buenos", subrayó.  La charla forma parte de un ciclo organizado por el
IESIDE y la Asociación Gallega de Empresa Familiar, por eso su consejo fue dirigido a este tipo de negocios:
"Ninguna inversión en el extranjero puede poner en riesgo el negocio matriz; si hay que arriesgar demasiado,
no salimos".  Además, agregó Nogueira, "debemos buscar siempre socios locales porque el coste del
aprendizaje es muy caro y, sin duda, debes saber entrar, pero también debes saber salir".  Revisando cifras,
en su lección magistral dibujó un mapa de la exportación en Galicia, donde 6.100 empresas están en mercados
exteriores, con un volumen de negocio anual de 18.000 millones de euros. "El reto está en que en 2020 7.500
empresas gallegas exporten, para situarnos en cifras equiparables a las de los países de nuestro entorno",
apuntó el presidente del Grupo Nogar, una empresa familiar que centra todo su negocio exterior en Sudamérica.
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Víctor Nogueira: "La internacionalización es un proceso largo, no debemos
intentar dar el pelotazo"

Viernes,  3 de marzo de 2017

El presidente del Grupo Nogar fue el protagonista en Vigo de la segunda ponencia del ciclo impulsado por
Ieside y la Asociación Gallega de la Empresa Familiar  Jueves 2 de Marzo de 2017 | Galiciaé  El Ieside (Instituto
de Educación Superior Intercontinental de la Empresa) acogió este jueves en su sede de Vigo una conferencia
de Víctor José Nogueira García, presidente del Grupo Nogar. Bajo el título Experiencias en internacionalización
como camino del crecimiento y la expansión , está enmarcada en el ciclo El valor de la experiencia como
generadora de conocimiento, una iniciativa desarrollada en colaboración entre Ieside y la Asociación Gallega
de la Empresa Familiar.   Víctor Nogueira García subrayó, ante un grupo de 75 estudiantes de Ieside, la
importancia de tener una estrategia cuando se sale al exterior: "La internacionalización te permite ganar en
productividad, crecer, generar empleo y diversificar el riesgo y mejoras en la gestión porque aprendes de los
buenos, pero es un proceso evolutivo y de largo plazo. No estamos hablando de dar el pelotazo".   Revisando
cifras, en su lección magistral dibujó el mapa de la exportación en Galicia, donde 6.100 empresas están en
mercados exteriores, con un volumen de negocio anual de 18.000 millones de euros, "el reto está en que en
2020 7.500 empresas gallegas exporten, para situarnos en cifras equiparables a las de los países de nuestro
entorno".   Teniendo en cuenta la experiencia de internacionalización del Grupo Nogar, que centra todo su
negocio exterior en Sudamérica, Víctor Nogueira presentó desde la perspectiva de una empresa familiar,
algunas ideas claves que pueden servir de hoja de ruta para quienes, en condiciones semejantes a las de
Nogar, quieran abrirse al exterior: "Una cosa son las grandes multinacionales pero, en el ámbito de las
empresas familiares, ninguna inversión en el extranjero puede poner en riesgo el negocio matriz, si hay que
arriesgar demasiado, no salimos; debemos buscar siempre socios locales porque el coste de aprendizaje es
muy caro y, sin duda, debes saber entrar, pero también debes saber salir".   OBJETIVO.  La colaboración
entre la Asociación Gallega de la Empresa Familiar e Ieside surge con el propósito de poner en valor la
experiencia como fuente de conocimiento para el progreso. De la mano de importantes nombres empresariales
de las compañías familiares de Galicia, se potenciará la transmisión al público asistente de las claves de este
tipo de negocio y, sobre todo, de cómo consiguieron y consiguen ser empresas de éxito en un mundo
globalizado y fuertemente competitivo.
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Víctor Nogueira afirma en IESIDE que «la internacionalización es un proceso
largo, no debemos intentar dar el pelotazo»

Jueves,  2 de marzo de 2017

El IESIDE (Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa) acogió esta tarde a las 19.00 h
en su sede de Vigo (avenida de Madrid, 60), una conferencia de Víctor José Nogueira García, presidente del
Grupo Nogar. Bajo el título "Experiencias en internacionalización como camino del crecimiento y la expansión
», está enmarcada en el ciclo «El valor de la experiencia como generadora de conocimiento", una iniciativa
desarrollada en colaboración entre IESIDE y la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, cuyo lema es
"Empresas familiares de éxito te enseñan cómo lo hicieron".         Víctor Nogueira García subrayó, ante un
grupo de 75 estudiantes de IESIDE, la importancia de tener una estrategia cuando se sale al exterior: «la
internacionalización te permite ganar en productividad, crecer, generar empleo y diversificar el riesgo y mejoras
en la gestión porque aprendes de los buenos, pero es un proceso evolutivo y de largo plazo. No estamos
hablando de dar el pelotazo». Revisando cifras, en su lección magistral dibujó el mapa de la exportación en
Galicia, donde 6.100 empresas están en mercados exteriores, con un volumen de negocio anual de 18.000
millones de euros, «el reto está en que en 2020 7.500 empresas gallegas exporten, para situarnos en cifras
equiparables a las de los países de nuestro entorno».         Teniendo en cuenta la experiencia de
internacionalización del Grupo Nogar, que centra todo su negocio exterior en Sudamérica, Víctor Nogueira
presentó desde la perspectiva de una empresa familiar, algunas ideas claves que pueden servir de hoja de
ruta para quienes, en condiciones semejantes a las de Nogar, quieran abrirse al exterior: "Una cosa son las
grandes multinacionales pero, en el ámbito de las empresas familiares, ninguna inversión en el extranjero
puede poner en riesgo el negocio matriz, si hay que arriesgar demasiado, no salimos; debemos buscar siempre
socios locales porque el coste de aprendizaje es muy caro y, sin duda, debes saber entrar, pero también debes
saber salir".         EL OBJETIVO DEL CICLO    La colaboración entre la Asociación Gallega de la Empresa
Familiar e IESIDE surge con el propósito de poner en valor la experiencia como fuente de conocimiento para
el progreso. De la mano de importantes nombres empresariales de las compañías familiares de Galicia, se
potenciará la transmisión al público asistente de las claves de este tipo de negocio y, sobre todo, de cómo
consiguieron y consiguen ser empresas de éxito en un mundo globalizado y fuertemente competitivo.
IESIDE promueve, mediante la organización de esta actividad, el reconocimiento del valor de la experiencia,
un lema que aplica también en su Área de Envejecimiento Activo, al destacar la importancia de la vivencia
como un complemento esencial para un exhaustivo modelo de aprendizaje. Por lo tanto, mediante esta
propuesta, la formación académica que oferta IESIDE se verá enriquecida con un ciclo de conferencias que,
de manera práctica, aborda los diferentes procesos de vida de la empresa en el ámbito del negocio familiar,
un modelo muy afianzado en Galicia.      
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Víctor Nogueira: "La internacionalización es un proceso largo, no debemos
intentar dar el pelotazo"

Jueves,  2 de marzo de 2017

El presidente del Grupo Nogar fue el protagonista en Vigo de la segunda ponencia del ciclo impulsado por
Ieside y la Asociación Gallega de la Empresa Familiar   Galego
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El presidente del Grupo Nogar hablará en Vigo sobre expansión empresarial

Jueves,  2 de marzo de 2017

El presidente del Grupo Nogar, Víctor José Nogueira García, imparte esta tarde en Vigo una ponencia sobre
la expansión empresarial de la mano del Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa
(Ieside).  Enmarcada en el ciclo "El valor de la experiencia como generadora de conocimiento", creado por
Ieside y la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, el presidente de Grupo Nogar ofrecerá una
comparecencia titulada "Experiencias en internacionalización como camino del crecimiento y la expansión".
El acto tendrá lugar a las 19.00 horas.
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O presidente do Grupo Nogar falará en Vigo sobre expansión empresarial

Jueves,  2 de marzo de 2017

O presidente do Grupo Nogar, Víctor José Nogueira García, imparte esta tarde en Vigo un relatorio sobre a
expansión empresarial da man do Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (Ieside).
Enmarcada no ciclo "O valor da experiencia como xeradora de coñecemento", creado por Ieside e a Asociación
Galega da Empresa Familiar, o presidente de Grupo Nogar ofrecerá unha comparecencia titulada
"Experiencias en internacionalización como camiño do crecemento e a expansión". O acto terá lugar ás 19.00
horas.
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IESIDE mostrar «El valor de la experiencia» de las empresas familiares

Jueves,  2 de marzo de 2017

El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) acoge este jueves 2 de marzo, en
Vigo, a las 19.00 h, la conferencia "Experiencias en internacionalización como camino del crecimiento y la
expansión", a cargo de Víctor José Nogueira García, presidente del Grupo Nogar.

En este encuentro estará acompañado por M.ª Carmen Fernández Penas, directora territorial de Abanca en
Pontevedra, y Carlota Sánchez Montaña, coordinadora adjunta del área de Educación Superior Afundación.
La conferencia, titulada «Experiencias en internacionalización como camino del crecimiento y la expansión»,
está enmarcada en el ciclo «El valor de la experiencia como generadora de conocimiento», una iniciativa
desarrollada en colaboración entre IESIDE y la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, cuyo lema es «
Empresas familiares de éxito te enseñan cómo lo hicieron».

La colaboración entre la Asociación Gallega de la Empresa Familiar e IESIDE surge con el propósito de poner
en valor la experiencia como fuente de conocimiento para el progreso. De la mano de importantes nombres
empresariales de las compañías familiares de Galicia, se potenciará la transmisión al público asistente de las
claves de este tipo de negocio y, sobre todo, de cómo consiguieron y consiguen ser empresas de éxito en un
mundo globalizado y fuertemente competitivo.

IESIDE promueve, mediante la organización de esta actividad, el reconocimiento del valor de la experiencia,
un lema que aplica también en su Área de Envejecimiento Activo, al destacar la importancia de la vivencia
como un complemento esencial para un exhaustivo modelo de aprendizaje. Por lo tanto, mediante esta
propuesta, la formación académica que oferta esta escuela de negocios se verá enriquecida con un ciclo de
conferencias que, de manera práctica, aborda los diferentes procesos de vida de la empresa en el ámbito del
negocio familiar, un modelo muy afianzado en Galicia.
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Ciclo «O valor da experiencia como xeradora de coñecemento» en IESIDE
Vigo

Miércoles,  1 de marzo de 2017

O IESIDE (Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa) acollerá mañá, xoves 2 de marzo,
en Vigo (avenida de Madrid, 60), ás 19.00 h, a conferencia que impartirá Víctor José Nogueira García,
presidente do Grupo Nogar. Neste encontro estará acompañado por M.ª Carmen Fernández Penas, directora
territorial de ABANCA en Pontevedra, e Carlota Sánchez Montaña, coordinadora adxunta da Área de Educación
Superior Afundación. A conferencia, titulada «Experiencias en internacionalización como camiño do
crecemento e a expansión», está enmarcada no ciclo «O valor da experiencia como xeradora de coñecemento
», unha iniciativa desenvolvida ao abeiro de IESIDE e a Asociación Galega da Empresa Familiar, cuxo lema
é «Empresas familiares de éxito ensínanche como o fixeron». 
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Ciclo «O valor da experiencia como xeradora de coñecemento» en IESIDE
Vigo

Miércoles,  1 de marzo de 2017

O IESIDE (Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa) acollerá mañá, xoves 2 de marzo,
en Vigo (avenida de Madrid, 60), ás 19.00 h, a conferencia que impartirá Víctor José Nogueira García,
presidente do Grupo Nogar. Neste encontro estará acompañado por M.ª Carmen Fernández Penas, directora
territorial de ABANCA en Pontevedra, e Carlota Sánchez Montaña, coordinadora adxunta da Área de Educación
Superior Afundación. A conferencia, titulada «Experiencias en internacionalización como camiño do
crecemento e a expansión», está enmarcada no ciclo «O valor da experiencia como xeradora de coñecemento
», unha iniciativa desenvolvida ao abeiro de IESIDE e a Asociación Galega da Empresa Familiar, cuxo lema
é «Empresas familiares de éxito ensínanche como o fixeron». 
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Pilar Colilla ofrece hoy en la Escuela de Negocios Afundación una charla
sobre certificación para coaching

Viernes, 24 de febrero de 2017

El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza hoy a partir de las 19:00
horas en la Escuela de Negocios Afundación A Coruña una conferencia sobre "Certificaciones en coaching:
El sistema de certificación AECOP", de Pilar Colilla.

La preparación dentro de un marco de rigor y de calidad de los profesionales del coaching marcó la creación
de AECOP, la única asociación en España que se dedica de forma exclusiva y especializada en coaching
ejecutivo y organizativo.

Las inscripciones para asistir a esta conferencia gratuita pueden realizarse a través de este link
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Seminario sobre xestión do circulante Escola de Negocios Afundación en Vigo
IESIDE

Viernes, 24 de febrero de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza na Escola de Negocios
Afundación en Vigo un novo seminario sobre xestión do circulante que será impartido polo profesor Ignacio
Arellano Salafranca. O horario do curso desenvolverase o venres 24 entre as 16.30 e as 21.45 h e o sábado
25 de febreiro entre as 09.00 e as 14.15 h.
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Seminario sobre xestión do circulante Escola de Negocios Afundación en Vigo
IESIDE

Viernes, 24 de febrero de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) organiza na Escola de Negocios
Afundación en Vigo un novo seminario sobre xestión do circulante que será impartido polo profesor Ignacio
Arellano Salafranca. O horario do curso desenvolverase o venres 24 entre as 16.30 e as 21.45 h e o sábado
25 de febreiro entre as 09.00 e as 14.15 h.
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Entrevista a Flor Gómez sobre el Executive MBA del IESIDE

Viernes, 17 de febrero de 2017

Entrevista a Flor Gómez en el programa Hoy por hoy Santiago de Radio Galicia - Cadena Ser sobre el Executive
MBA del IESIDE. 
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La Escuela de Negocios de Afundación de IESIDE acoge este fin de semana
un seminario impartido por el profesor Arellano

Viernes, 17 de febrero de 2017

El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza hoy y mañana sábado
en su centro de la Escuela de Negocios Afundación en A Coruña un nuevo seminario sobre gestión del
circulante que será impartido por el profesor Ignacio Arellano Salafranca. El viernes será de 16:30 a 21:45
horas y el sábado de de 09:00 a 14:15 horas.

Buscar modos prácticos de presupuestar la tesorería y realizar los test de coherencia financiera de los
presupuestos operativos son algunos de los objetivos de estos cursos.
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Entrevista a Flor Gómez. IESIDE. Oferta de programas. COPE VIGO. Del 22'50
" al 26'57"

Viernes, 17 de febrero de 2017

Entrevista a Flor Gómez Novoa en relación con los programas de IESIDE y la estrategia para el próximo curso
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Seminario sobre viabilidade proxectos investimento IESIDE Vigo

Jueves, 16 de febrero de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza no seu centro da Escuela
de Negocios Afundación en Vigo un novo seminario sobre viabilidade de proxectos de investimento que será
impartido pola profesora Teresa Mariño Garrido. O horario do curso desenvolverase o venres 17 entre as
16.30 e as 21.45 h e o sábado 18 de febreiro entre as 09.00 e as 14.15 h.
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Seminario sobre viabilidade proxectos investimento IESIDE Vigo

Jueves, 16 de febrero de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza no seu centro da Escuela
de Negocios Afundación en Vigo un novo seminario sobre viabilidade de proxectos de investimento que será
impartido pola profesora Teresa Mariño Garrido. O horario do curso desenvolverase o venres 17 entre as
16.30 e as 21.45 h e o sábado 18 de febreiro entre as 09.00 e as 14.15 h.
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Seminario sobre financiamento empresarial en Escuela de Negocios
Afundación en Vigo

Jueves,  9 de febrero de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza no seu centro da Escuela
de Negocios Afundación en Vigo un novo seminario sobre financiamento empresarial que será impartido por
Francisco Lodeiro Paz. O horario do curso desenvolverase o venres 10 entre as 16.30 e as 21.45 h e o sábado
11 de febreiro entre as 09.00 e as 14.15 h.
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Seminario sobre financiamento empresarial en Escuela de Negocios
Afundación en Vigo

Jueves,  9 de febrero de 2017

O Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) organiza no seu centro da Escuela
de Negocios Afundación en Vigo un novo seminario sobre financiamento empresarial que será impartido por
Francisco Lodeiro Paz. O horario do curso desenvolverase o venres 10 entre as 16.30 e as 21.45 h e o sábado
11 de febreiro entre as 09.00 e as 14.15 h.

304 / 323



Galicia Confidencial
http://emprende.galiciaconfidencial.com/noticia/39891-lograr-empresa-tena-ambiente-traballo-responsable

Mié,  2 de nov de 2016 15:04
Audiencia: 18.309

VPE: 687

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Como lograr que a nosa empresa teña un ambiente de traballo responsable

Miércoles,  2 de noviembre de 2016

A Sede Afundación A Coruña acollerá mañá, xoves 3 de novembro, o III Foro Empresa Responsable, que ten
entre os seus obxectivos facilitar o acceso das pemes á responsabilidade social empresarial e fomentar o
debate sobre emprego responsable. O encontro contará con expertos en responsabilidade social empresarial,
dirección de persoas e emprego que achegarán a súa visión sobre cales son as claves para achegar as pemes
galegas á RSE e propiciar así un cambio positivo nas organizacións.     Esta iniciativa, dedicada nesta nova
edición ao emprego como reto de futuro, está organizada por Cruz Vermella coa colaboración da Escuela de
Negocios Afundación de IESIDE e conta co apoio, para o período 2016-2019, do Ministerio de Emprego e
Seguridade Social e do Fondo Social Europeo a través do POISES, Programa Operativo de Inclusión Social
e Economía Social.      O programa do foro inclúe relatorios, entrevistas e debates cun formato interactivo
deseñado para propiciar a participación de todos os asistentes. Roberto Rodríguez, HR Director de Másmovil,
abrirá as xornadas cun relatorio titulado «Todos temos dereito a ter un bo xefe». Esther Trujillo, asesora de
empresas no ámbito da RSE, abordará «Algunhas claves para a responsabilidade persoal e organizacional
». Idoia de Paz, directora de consultoría de Recursos Humanos de Deloitte analizará os datos do informe
Human Capital Trends 2016 nunha intervención centrada nas «Tendencias que cambiarán o futuro da xestión
de persoas». As xornadas completaranse con dúas sesións de coloquio sobre o futuro do emprego e a análise
de situacións concretas que se expoñen no ámbito da RSE.
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La Escuela de Negocios Afundación de IESIDE, ejemplo de relación
profesional con China. CCTV International, la edición en inglés del canal
estatal chino, con una audiencia de 144 millones de personas y cobertura en

Miércoles, 26 de octubre de 2016

CCTV International, la edición en inglés del canal estatal chino, con una audiencia de 144 millones de personas
y cobertura en 156 países, entrevista a Begoña Jamardo, responsable de Programas Internacionales de la
Escuela de Negocios Afundación de IESIDE como experta en las relaciones entre China y Galicia, IESIDE
ha suscrito en 2016 dos convenios con la University of International Business and Economics de Beijing (UIBE)
y la Beijing International Studies University (BISU) 
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Güell apadriña a promoción da Escola de Negocios

Sábado,  8 de octubre de 2016

| O presidente do Círculo de Empresarios, Juan Ramón Güell, apadriñou onte a gradación de 71 alumnos de
programas máster da Escola de Negocios Afundación de IESIDE xunto ao director do centro, Aurelio Villa, a
responsable de programas, Flor Gómez, e o representante dos alumnos, Raúl Davila. Impartiuse a conferencia
"¿E agora que? Unha realidade cambiante, vibrante e emocionante."
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La primera promoción del Ieside de Afundación en Pontevedra abrirá Galicia al
mercado chino

Sábado,  1 de octubre de 2016

Un grupo de 15 estudiantes universitarios chinos procedentes de la Beijing International Studies University
(BISU) fueron ayer los primeros en recoger los títulos que acreditan que han superado la primera edición del
Diploma Avanzado en Relaciones Internacionales con el que el Instituto de Educación Superior Intercontinental
de la Empresa (Ieside), impulsado por Afundación y Abanca, inauguró sus actividades en Pontevedra.  Los
quince estudiantes cursaron desde julio a septiembre un programa intensivo de 300 horas para obtener dicha
titulación que incluye módulos de dirección de empresas, relaciones internacionales y formación en español
de negocios, además de un periodo de prácticas en la provincia. Estos primeros 15 alumnos servirán para
tender puentes con el atractivo mercado chino. "Abordar la implantación de una empresa en China es muy
complicado y si para ello una empresa gallega cuenta con alguno de estos jóvenes formados en las dos
lenguas y que conocen nuestras empresas, pueden ser un apoyo muy importante", señalaba Begoña Fajardo,
directora del curso.  Además, esta iniciativa también permitirá seguir dando a conocer a las empresas gallegas
en el gigante asiático, un país que cada vez muestra un interés más grande por Galicia y sus empresas como
se ha demostrado recientemente.  Este programa formativo nació, precisamente, con el objetivo principal de
apoyar a las empresas gallegas en su entrada y posicionamiento en el mercado chino, proporcionándole
profesionales de ese país multilingües y con formación empresarial. Otro de sus objetivos estratégicos es la
promoción del sector turístico gallego en China. Durante su estancia en Galicia, estos 15 alumnos abordaron,
en paralelo a su formación teórica, la realización de prácticas en diferentes instituciones y organizaciones
empresariales en las que contribuyeron a mejorar la imagen comercial de dichas empresas en el mercado
chino, así como a incrementar su capacidad comercial en ese país. Lo hicieron, por ejemplo, adaptando el
material publicitario al idioma y la cultura china, mejorando los sitios web para llegar también a este mercado
o diseñando presentaciones corporativas.  Las prácticas se realizaron en todo tipo de empresas, pero Beatriz
Jamardo señaló que sobre todo se escogieron sectores del tejido empresarial pontevedrés que "están
despertando un mayor interés" tanto en el mercado chino como por parte de los posibles inversores de este
país. Son por ejemplo, el sector agroalimentario (la pesca, congelados y la conserva) o el vitivinícola, entre
otros. Las prácticas se completaron en instituciones como el Concello de Vigo, la Zona Franca, la Confederación
de Empresarios de Pontevedra o la Autoridad Portuaria. El director de la Escuela de Negocios Afundación de
Ieside, Aurelio Villa, transmitió a los estudiantes la importancia de la formación integral que acaban de adquirir,
y el diputado de Turismo de la Diputación, Santos Héctor, destacó la importancia de "abrir y tender puentes
a otras culturas para que Pontevedra sea conocida y escogida por todo el mundo".
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A primeira promoción do Ieside de Afundación en Pontevedra abrirá Galicia ao
mercado chinés

Sábado,  1 de octubre de 2016

Un grupo de 15 estudantes universitarios chineses procedentes da Beijing International Studies University
(BISU) foron onte os primeiros en recoller os títulos que acreditan que superaron a primeira edición do Diploma
Avanzado en Relacións Internacionais co que o Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa
(Ieside), impulsado por Afundación e Abanca, inaugurou as súas actividades en Pontevedra.  O quince
estudantes cursaron desde xullo a setembro un programa intensivo de 300 horas para obter a dita titulación
que inclúe módulos de dirección de empresas, relacións internacionais e formación en español de negocios,
ademais dun período de prácticas na provincia. Estes primeiros 15 alumnos servirán para tender pontes co
atractivo mercado chinés. "Abordar a implantación dunha empresa en China é moi complicado e se para iso
unha empresa galega conta con algún destes mozos formados nas dúas linguas e que coñecen as nosas
empresas, poden ser un apoio moi importante", sinalaba Begoña Fajardo, directora do curso.  Ademais, esta
iniciativa tamén permitirá seguir dando a coñecer ás empresas galegas no xigante asiático, un país que cada
vez mostra un interese máis grande por Galicia e as súas empresas como se demostrou recentemente.  Este
programa formativo naceu, precisamente, co obxectivo principal de apoiar ás empresas galegas na súa entrada
e posicionamento no mercado chinés, proporcionándolle profesionais dese país multilingües e con formación
empresarial. Outro dos seus obxectivos estratéxicos é a promoción do sector turístico galego en China. Durante
a súa estancia en Galicia, estes 15 alumnos abordaron, en paralelo á súa formación teórica, a realización de
prácticas en diferentes institucións e organizacións empresariais nas que contribuíron a mellorar a imaxe
comercial das devanditas empresas no mercado chinés, así como a incrementar a súa capacidade comercial
nese país. Fixérono, por exemplo, adaptando o material publicitario ao idioma e a cultura chinesa, mellorando
os sitios web para chegar tamén a este mercado ou deseñando presentacións corporativas.  As prácticas
realizáronse en todo tipo de empresas, pero Beatriz Jamardo sinalou que sobre todo se escolleron sectores
do tecido empresarial pontevedrés que "están a espertar un maior interese" tanto no mercado chinés como
por parte dos posibles investidores deste país. Son por exemplo, o sector agroalimentario (a pesca, conxelados
e a conserva) ou o vitivinícola, entre outros. As prácticas completáronse en institucións como o Concello de
Vigo, a Zona Franca, a Confederación de Empresarios de Pontevedra ou a Autoridade Portuaria. O director
da Escola de Negocios Afundación de Ieside, Aurelio Villa, transmitiu aos estudantes a importancia da
formación integral que acaban de adquirir, e o deputado de Turismo da Deputación, Santos Héctor, destacou
a importancia de "abrir e tender pontes a outras culturas para que Pontevedra sexa coñecida e escollida por
todo o mundo".
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Pérez Nieto elogia el éxito de los emprendedores

Viernes, 30 de septiembre de 2016

n n nEl presidente de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, Emilio Pérez Nieto, subrayó ayer la gran
capacidad de supervivencia de las empresas gallegas en relación con otras zonas de España. Nieto, que
además es presidente de honor y consejero delegado del grupo de automoción Pérez Rumbao, inauguró el
ciclo de conferencias "El valor de la experiencia como generadora de conocimiento", impulsado por la Escuela
de Negocios Afundación de IESIDE en colaboración con AGEF.  En su intervención, aseguró que "Galicia es
un campo cultivable para en enraizamiento de las empresas cuyos  propietarios y equipos de trabajo se
distinguen por su ambición, la capacidad de añadir valor a lo que hacen y de triunfar, primando la implantación
en su tierra frente a la tendencia a la deslocalización.   En su conferencia titulada  "Las empresas que viven
aquí", el empresario animó a los estudiantes a perseverar, tanto sí emprenden como sí trabajan por cuenta
ajena. A cambio, "las empresas de hoy deben sustentarse en la transparencia y la confianza y cultivar el
talento de sus equipos, para que mejoren sus capacidades y añadan valor a la empresa", proclamó.    Esta
colaboración entre la Asociación Gallega de la Empresa Familiar y la Escuela de Negocios Afundación de
IESIDE pretende poner en valor la experiencia como fuente de conocimiento para el progreso.   La Escuela
de Negocios Afundación de IESIDE promueve, mediante la organización de esta actividad, el reconocimiento
del valor de la experiencia, un lema que aplica también en su Área de Envejecimiento Activo, al destacar la
importancia de la vivencia como un complemento esencial para uno exhaustivo modelo de aprendizaje.n

310 / 323



Faro de Vigo
http://galego.farodevigo.es/gran-vigo/2016/09/30/perez-nieto-empresarios-gallegos-son/1542528.html

Vie, 30 de sep de 2016 05:21
Audiencia: 139.120

VPE: 997

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Pérez Neto: "Os empresarios galegos son uns sobreviventes"

Viernes, 30 de septiembre de 2016

Emilio Pérez Neto, presidente da Asociación Galega da Empresa Familiar e presidente de honra e conselleiro
delegado do grupo de automoción Pérez Rumbao, impartiu onte unha clase maxistral aos alumnos do novo
campus do Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE), da Afundación Abanca, na
que quixo pór de relevo "o importantes que son as empresas e os empresarios galegos para a nosa economía".
No acto tamén estiveron o director territorial de Abanca en Vigo, Jorge Martínez; e o vicerreitor académico
de IESIDE, Aurelio Villa.  Nunha conferencia ante preto de 50 estudantes, Péréz Neto ilustrou sobre a
singularidade do sistema empresarial galego con respecto ao que teñen noutras rexións de España, á vez
que puxo en valor a calidade do mesmo.  "O 94% das empresas que teñen sede en Galicia son de arraigamento
familiar, e é algo que non sucede en ningún outro sitio de España. Ese feito é dun valor incalculable para a
nosa economía", explicou o empresario. "Ademais, todas esas empresas xeran o 85% do Valor Engadido
Bruto Total, unha cifra difícil de imaxinar en calquera outro lugar", engadiu.  O presidente da Asociación Galega
da Empresa Familiar recalcou as características propias que teñen as empresas en Galicia, cunha lonxevidade
moi por encima da media. "Aquí temos preto de 500 empresas que teñen máis dun século de vida. Esa cifra,
con todo o que pasou neste tempo, non ten comparación", sinalou.  Ademais, detallou os motivos que poden
explicar o auxe empresarial que houbo en Galicia a partir dos anos 70, que para o líder empresarial baséase
en dous aspectos que noutros recunchos de España non puideron cubrir. "Os galegos fomos un pobo emigrante
e, ademais, outrora eramos un pobo opositor. Cando se nos acabaron as dúas cousas tivémonos que buscar
a vida e, coa preparación que teñen agora as novas xeracións, creáronse empresas dun alto valor comercial
porque os empresarios galegos son uns sobreviventes", destacou.  Uso da tecnoloxía  Para López Neto, o
que marca a día de hoxe a diferenza entre empresas é a "adaptación ao mundo tecnolóxico". O emprendedor
ourensán fixo fincapé na importancia que teñen os avances neste sector e avisou que é fundamental coller
o ritmo ao que crece o mundo "porque se non os teus competidores adiántanche por todos lados e estás
morto".  O presidente da Asociación Galega da Empresa Familiar referiuse ante os estudantes os nomes de
varios empresarios galegos de éxito e, sobre todo, as características comúns que reúnen e que lles levaron
a alcanzar un posto notable no mundo dos negocios.  "É importante que os empresarios recoñezan a
paternidade da súa obra e póñanlle o seu nome e apelidos á empresa que crean. Tamén que busquen a
localización da mesma e que creza aquí, que sexan perseverantes ante as decepcións e que sobre todo
pescuden onde está o talento para despois coidalo", enumerou.  Pérez Neto concluíu cunha mensaxe clara:
dentro das empresas familiares "o máis importante é saber diferenciar as dúas partes -empresa e familia- e
mostrar confianza nos que tes ao redor".
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Prez Nieto: Los empresarios gallegos son unos supervivientes

Viernes, 30 de septiembre de 2016

Emilio Pérez Nieto, presidente de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar y presidente de honor y
consejero delegado del grupo de automoción Pérez Rumbao, impartió ayer una clase magistral a los alumnos
del nuevo campus del Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE), de la
Afundación Abanca, en la que quiso poner de relieve "lo importantes que son las empresas y los empresarios
gallegos para nuestra economía". En el acto también estuvieron el director territorial de Abanca en Vigo, Jorge
Martínez; y el vicerrector académico de IESIDE, Aurelio Villa.  En una conferencia ante cerca de 50 estudiantes,
Péréz Nieto ilustró sobre la singularidad del sistema empresarial gallego con respecto al que tienen en otras
regiones de España, a la par que puso en valor la calidad del mismo.  "El 94% de las empresas que tienen
sede en Galicia son de arraigo familiar, y es algo que no sucede en ningún otro sitio de España. Ese hecho
es de un valor incalculable para nuestra economía", explicó el empresario. "Además, todas esas empresas
generan el 85% del Valor Añadido Bruto Total, una cifra difícil de imaginar en cualquier otro lugar", añadió.  El
presidente de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar recalcó las características propias que tienen las
empresas en Galicia, con una longevidad muy por encima de la media. "Aquí tenemos cerca de 500 empresas
que tienen más de un siglo de vida. Esa cifra, con todo lo que ha pasado en este tiempo, no tiene comparación",
señaló.  Además, detalló los motivos que pueden explicar el auge empresarial que ha habido en Galicia a
partir de los años 70, que para el líder empresarial se basa en dos aspectos que en otros rincones de España
no han podido cubrir. "Los gallegos hemos sido un pueblo emigrante y, además, antaño éramos un pueblo
opositor. Cuando se nos acabaron las dos cosas nos tuvimos que buscar la vida y, con la preparación que
tienen ahora las nuevas generaciones, se han creado empresas de un alto valor comercial porque los
empresarios gallegos son unos supervivientes", destacó.  Uso de la tecnología  Para López Nieto, lo que
marca a día de hoy la diferencia entre empresas es la "adaptación al mundo tecnológico". El emprendedor
ourensano hizo hincapié en la importancia que tienen los avances en este sector y avisó que es fundamental
coger el ritmo al que crece el mundo "porque si no tus competidores te adelantan por todos lados y estás
muerto".  El presidente de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar se refirió ante los estudiantes los
nombres de varios empresarios gallegos de éxito y, sobre todo, las características comunes que reúnen y
que les han llevado a alcanzar un puesto notable en el mundo de los negocios.  "Es importante que los
empresarios reconozcan la paternidad de su obra y le pongan su nombre y apellidos a la empresa que crean.
También que busquen la localización de la misma y que crezca aquí, que sean perseverantes ante las
decepciones y que sobre todo averigüen donde está el talento para después cuidarlo", enumeró.  Pérez Nieto
concluyó con un mensaje claro: dentro de las empresas familiares "lo más importante es saber diferenciar las
dos partes -empresa y familia- y mostrar confianza en los que tienes alrededor".

312 / 323



Faro de Vigo
http://galego.farodevigo.es/economia/2016/09/29/perez-nieto-estrena-hoy-ciclo/1541782.html

Jue, 29 de sep de 2016 05:09
Audiencia: 139.120

VPE: 997

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Pérez Neto estrea hoxe un ciclo de conferencias sobre empresa familiar da
Escola de Negocios Afundación

Jueves, 29 de septiembre de 2016

A Escola de Negocios Afundación de IESIDE acollerá hoxe na súa sede de Vigo ás 19.00 horas a conferencia
que impartirá Emilio Pérez Neto, presidente da Asociación Galega da Empresa Familiar e presidente de honra
e conselleiro delegado do grupo de automoción Pérez Rumbao. A conferencia, titulada "As empresas que
viven aquí", está enmarcada no ciclo "O valor da experiencia como xeradora de coñecemento", unha iniciativa
desenvolvida pola Escola de Negocios Afundación de IESIDE e a Asociación Galega da Empresa Familiar,
cuxo lema é "Empresas familiares de éxito ensínanche como o fixeron".
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Prez Nieto estrena hoy un ciclo de conferencias sobre empresa familiar de la
Escuela de Negocios Afundacin

Jueves, 29 de septiembre de 2016

La Escuela de Negocios Afundación de IESIDE acogerá hoy en su sede de Vigo a las 19.00 horas la conferencia
que impartirá Emilio Pérez Nieto, presidente de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar y presidente
de honor y consejero delegado del grupo de automoción Pérez Rumbao. La conferencia, titulada "Las empresas
que viven aquí", está enmarcada en el ciclo "El valor de la experiencia como generadora de conocimiento",
una iniciativa desarrollada por la Escuela de Negocios Afundación de IESIDE y la Asociación Gallega de la
Empresa Familiar, cuyo lema es "Empresas familiares de éxito te enseñan cómo lo hicieron".
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Abanca y la UIBE cierran un convenio de intercambio de estudiantes en
Beijing

Jueves, 22 de septiembre de 2016

     La Escuela de Negocios Afundación de IESIDE y la Universidad de Economía y Comercio Internacional
(UIBE), con sede en Beijing, firmaron en Santiago un convenio de colaboración que permitirá el intercambio
de estudiantes y profesorado, reforzará la oferta de cursos de especialización y másteres a los estudiantes
chinos, y promoverá realización de actividades académicas y proyectos conjuntos. Así, como inicio de este
acuerdo, alumnos de UIBE cursarán un MBA en las sedes de IESIDE de A Coruña y Vigo. En la rúbrica
estuvieron presentes el presidente de Afundación y rector de IESIDE, Miguel Ángel Escotet y en representación
de UIBE, la vicerrectora de Innovación, Wen Jun, el director y la vicedirectora de la Facultad de Estudios
Extranjeros, Xu Yongbin y Jiang Li, la directora del departamento de español, Zheng Haoyu, y la profesora
Wen Zhuojun. La incorporación de esta prestigiosa universidad amplía el proyecto de expansión en el ámbito
internacional de la Escuela de Negocios Afundación de IESIDE, que el curso pasado incrementó en un 33 %
el número de estudiantes procedentes de otros países.    La Universidad de Economía y Comercio Internacional
(UIBE), fundada en Beijing en 1951, fue pionera en su país al ofertar grados y programas máster en inglés.
Con más de 16.000 estudiantes, entre los que se encuentran 3200 extranjeros procedentes de más de 130
países, UIBE es una universidad multidisciplinar que imparte más de 50 especialidades en las áreas de
comercio internacional y economía, administración comercial, finanzas, lenguas extranjeras aplicadas al
ámbito de los negocios o derecho internacional. Este centro educativo forma parte del conocido como proyecto
211 del sistema universitario chino, en el que se incluyen únicamente 100 universidades de las 1700
instituciones actuales de educación superior del país asiático. Este proyecto, iniciado en 1995 por el Ministerio
de Educación chino, incluye a aquellos centros que ofrecen programas avanzados, con niveles destacados
en los ámbitos científico, técnico y de recursos humanos, con el objetivo de impulsar en los mismos la
investigación y cultivar estrategias de desarrollo socioeconómico.             EL PROYECTO DE IESIDE   IESIDE
nació en abril de este año como una apuesta estratégica de ABANCA en colaboración con Afundación para
impulsar su actuación en el ámbito de la educación superior, avalada por más de 29 años de experiencia de
la Escuela de Negocios Afundación, y potenciar la cooperación entre la empresa y la universidad.    La primera
institución de educación superior de Galicia orientada a la empresa cuenta con 22 profesores a tiempo
completo, 52 profesores asociados, 4 docentes extranjeros visitantes y 250 profesores colaboradores. Su
oferta formativa incluirá programas académicos presenciales, online y de tipo híbrido, así como cursos
corporativos dirigidos a empresas. Así mismo, el centro ofrecerá un programa de becas que beneficiará, de
forma progresiva, al 25 % de sus estudiantes.     
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A escola de negocios de Abanca logra un acordo cunha universidade chinesa

Jueves, 22 de septiembre de 2016

Na rúbrica estiveron presentes o presidente de Afundación e rector de IESIDE, Miguel Ángel Escotet e en
representación de UIBE,  a vicerrectora de Innovación, Wen Jun, o director e a vicedirectora da Facultade de
Estudos Extranxeiros, Xu Yongbin e Jiang Li, a directora do departamento de español, Zheng Haoyu, e a
profesora Wen Zhuojun. A incorporación desta prestixiosa universidade amplía o proxecto de expansión no
ámbito internacional da Escola de Negocios Afundación de IESIDE, que o curso pasado incrementou nun
33 % o número de estudantes procedentes doutros países.     A Universidade de Economía e Comercio
Internacional (UIBE), fundada en Beijing en 1951, foi pioneira no seu país ao ofertar graos e programas de
mestrado en inglés. Con máis de 16.000 estudantes, entre os que se atopan 3200 estranxeiros procedentes
de máis de 30 países, UIBE é unha universidade multidisciplinar que imparte máis de 50 especialidades nas
áreas de comercio internacional e economía, administración comercial, finanzas, linguas estranxeiras
aplicadas ao ámbito dos negocios ou dereito internacional. Este centro educativo é parte do coñecido como
proxecto 211 do sistema universitario chinés, no que se inclúen unicamente 100 universidade das 1700
institucións actuais de educación superior do país asiático. Este proxecto, iniciado en 1995 polo Ministerio de
Educación chinés, inclúe aqueles centros que ofrecen programas avanzados, con niveis destacados nos
ámbitos científico, técnico e de recursos humanos, co obxectivo de impulsar neles a investigación e cultivar
estratexias de desenvolvemento socioeconómico.     O PROXECTO DE IESIDE    IESIDE naceu en abril deste
ano como unha aposa estratéxica de ABANCA en colaboración con Afundación para impulsar a súa actuación
no ámbito da educación superior, avalada por máis de 29 anos de experiencia da Escuela de Negocios
Afundación, e potenciar a cooperación entre a empresa e a universidade.     A primeira institución de educación
superior de Galicia orientada á empresa conta con 22 profesores a tempo completo, 52 profesores asociados,
4 docentes estranxeiros visitantes e 250 profesores colaboradores. A súa oferta formativa incluirá programas
académicos presenciais, online e de tipo híbrido, así como cursos corporativos dirixidos a empresas. Así
mesmo, o centro ofrecerá un programa de bolsas que beneficiará, de forma progresiva, o 25 % dos seus
estudantes. 
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Afundación colabora con la Universidad de Economía y Comercio de Beijing
en programas de formación

Jueves, 22 de septiembre de 2016

La Escuela de Negocios Afundación de Ieside y la Universidad de Economía y Comercio Internacional (UIBE),
con sede en Beijing, han firmado este jueves en Santiago un convenio de colaboración que permitirá el
intercambio de estudiantes y profesorado.  Además, según ha explicado Afundación, el convenio reforzará la
oferta de cursos de especialización y másteres a los estudiantes chinos, y promoverá realización de actividades
académicas y proyectos conjuntos. Así, como inicio de este acuerdo, alumnos de UIBE cursarán un MBA en
las sedes de Ieside de A Coruña y Vigo.  El presidente de Afundación y rector de Ieside, Miguel Ángel Escotet,
y el rector de la Universidad de Economía y Comercio Internacional, Wang Jiaqiong, han sido los encargados
de rubricar este acuerdo que amplía el proyecto de expansión en el ámbito internacional de la Escuela de
Negocios Afundación de Ieside, que el curso pasado incrementó en un 33 por ciento el número de estudiantes
procedentes de otros países.
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A Escola de Negocios Afundación e Universidade de Economía e Comercio de
Beijing desenvolverán programas de formación

Jueves, 22 de septiembre de 2016

A Escola de Negocios Afundación de Ieside e a Universidade de Economía e Comercio Internacional (UIBE),
con sede en Beijing, asinaron este xoves en Santiago un convenio de colaboración que permitirá o intercambio
de estudantes e profesorado.    Ademais, segundo explicou Afundación, o convenio reforzará a oferta de
cursos de especialización e másteres aos estudantes chineses, e promoverá realización de actividades
académicas e proxectos conxuntos. Así, como inicio deste acordo, alumnos de UIBE cursarán un MBA nas
sedes de Ieside de A Coruña e Vigo.    O presidente de Afundación e reitor de Ieside, Miguel Ángel Escotet,
e o reitor da Universidade de Economía e Comercio Internacional, Wang Jiaqiong, foron os encargados de
rubricar este acordo que amplía o proxecto de expansión no ámbito internacional da Escola de Negocios
Afundación de Ieside, que o curso pasado incrementou nun 33 por cento o número de estudantes procedentes
doutros países.
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Primeiras bolseiras chinesas en Turismo Rías Baixas para servir de ponte
cultural e de formación. DARI. IESIDE.

Domingo, 18 de septiembre de 2016

Experiencia moi positiva para Turismo Rías Baixas coas dúas bolseiras chinesas, Flor e Beatriz , acollidas
ao abeiro do Plan China da Escola de Negocios Afundación , que fixeron prácticas durante 21 días a través
dun planning de traballo e de asesoramento personalizados ao considerar que a apertura ao mercado chinés,
a promoción e comercialización no xigante asiático é unha das necesidades do destino Rías Baixas.    Así o
asegurou a presindenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, que gravou un vídeo no que puxo en
valor esta primeira colaboración co Diploma Avanzado en Relacións Internacionais DARI-BISU da Escola de
Negocios Afundación , no que está a participar alumnado procedente dun mercado emerxente como é o de
China e cuxa clausura terá lugar en Pontevedra o vindeiro día 30 de setembro.    Para Silva estas prácticas
non soamente resultan beneficiosas en termos de previsións turísticas e impacto económico que levan consigo,
senón que ademais poñen en relevancia a importancia da multiculturalidade da provincia de Pontevedra e
tamén da interculturalidade, xa que nos atopamos nunha sociedade global que malia respectar as súas
tradicións e peculiaridades, tense que nutrir de todo o que nos poidan achegar dende outros pobos para así
converter Pontevedra na provincia moderna e respectuosa coa pluralidade que esta institución provincial
desexa amosar como un dos seus puntos máis fortes.    Durante o planning de traballo desenvolvido para as
dúas bolseiras (que elas mesmas puideron modificar para se axustar ás súas necesidades formativas), estas
fixeron unha i mportante labor de tradución ao idioma chinés do material promocional que elas consideraron
de maior repercusión no mercado chinés . Os escollidos foron o Castelo de Soutomaior, o Mosteiro de
Armenteira, os rueiros de Pontevedra de Vigo e os temas relacionados coa gastronomía . Tamén traduciron
ao seu idioma experiencias dispoñibles na páxina web como Actívate en Rías Baixas, O cocido de Lalín,
Mergúllate nos bosques de interior ou As praias de Rías Baixas, entre outras.    Ademais, Flor e Beatriz
deixaron material moi interesante enfocado ao márketing, comunicación, publicidade e comercialización
baseado no mercado chinés, así como unha guía para mellorar a atención ao público do país asiático atendendo
a aspectos como a maneira de tratar aos e ás turistas cando chegan a unha oficina de Turismo Rías Baixas,
cando envían un correo electrónico preguntando polo destino ou como tratar nunha reunión de presentación
do destino aos e ás tour-operadoras, axentes de viaxe, xornalistas, aos medios de comunicación e aos e ás
influencers.     Be Sociable, Share!
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Universitarios chinos visitan el Puerto de Vigo. DARI. IESIDE.

Jueves, 15 de septiembre de 2016

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, recibió a un grupo de 15 universitarios
chinos procedentes de la Universidad de Beijing que cursan un programa intensivo sobre relaciones
internacionales en la Escuela de Negocios Afundación de IESIDE, que celebra en 2016 su primera edición.
La visita al Puerto forma parte del programa de estudios para la obtención del Diploma Avanzado en Relaciones
Internacionales. En primer lugar, se realizó un recorrido por las diferentes instalaciones portuarias y a
continuación se procedió a una presentación del Puerto de Vigo.    Esta institución portuaria contribuye, de
este modo, una vez más, a la formación de jóvenes y futuros dirigentes de las relaciones internacionales. De
igual manera que en su país, se están formando en el conocimiento del idioma español en centros universitarios.
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NdP Visita estudiantes chinos. DARI.IESIDE.

Jueves, 15 de septiembre de 2016

Enrique López Veiga recibió a un grupo de estudiantes chinos de la Escuela de Negocios Afundación de
IESIDE en la sede de la Autoridad Portuaria de Vigo.     El PUERTO DE VIGO CON UNIVERSITARIOS
CHINOS DURANTE SU ESTANCIA DE FORMACIÓN EN VIGO    Vigo, 15 de Septiembre de 2016.- El
presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, recibió a un grupo de 15 universitarios
chinos procedentes de la Universidad de Beijing que cursan un programa intensivo sobre relaciones
internacionales en la Escuela de Negocios Afundación de IESIDE, que celebra en 2016 su primera edición.
La visita al Puerto forma parte del programa de estudios para la obtención del Diploma Avanzado en Relaciones
Internacionales. En primer lugar, se realizó un recorrido por las diferentes instalaciones portuarias y a
continuación se procedió a una presentación del Puerto de Vigo.    Esta institución portuaria contribuye, de
este modo, una vez más, a la formación de jóvenes y futuros dirigentes de las relaciones internacionales. De
igual manera que en su país, se están formando en el conocimiento del idioma español en centros universitarios.
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Las Cíes ya enamoran en chino

Jueves,  1 de septiembre de 2016

En los últimos años, el Parque Nacional de las Islas Atlánticas se ha dado a conocer a nivel internacional.
Turistas de todo el mundo vienen para disfrutar de Rodas, una de las mejores playas del mundo según la
prensa especializada, o a descubrir la flora y la fauna de las Ons, Sálvora y Cortegada. Dentro de poco los
visitantes chinos encontrarán facilidades a la hora de moverse por estos espacios protegidos sin recurrir al
inglés: los folletos informativos podrán leerlos en su propio idioma.    La encargada de llevar a cabo esta tarea
de traducción ha sido Xian Wen Zhu, una estudiante de Grado en Español en la Beijin International Studies
University, situada en la capital china, que ha venido a Galicia con el programa DARI de Afundación. El trabajo
lo ha realizado en el Centro de Interpretación de las Islas Atlánticas, que tiene su sede en el Casco Vello
vigués.    Aunque solo ha completado dos de los cuatro años que dura su carrera, Xian Wen, que ha adoptado
el nombre de Isabel en español, tiene un buen dominio del castellano, aunque encuentra algunas dificultades
durante la traducción: «La parte más difícil son los términos de flora, fauna y los nombres de lugar». La primera
traducción que hizo fue la de la isla de Cortegada, explicando las rutas que se pueden realizar en el paraje
natural. Aunque todavía no se han impreso los folletos, la transcripción en chino puede encontrarse ya en la
página de Facebook del parque nacional.    Además de las prácticas en empresa, el programa contaba también
con actividades para conocer Galicia. Uno de sus objetivos estratégicos es el posicionamiento del turismo
gallego en China. «Las visitas a las islas son una experiencia novedosa y estupenda. La comida, el paisaje,
la historia... Me encanta», comenta Isabel Zhu.    En su opinión, la promoción que hace Galicia en su país
debería ser más potente: «Al referirse a España, los chinos lo asociamos a Madrid y Barcelona. Como los
españoles, que solo conocen Pekín y Shangai», argumenta.    No es experta en el sector, pero piensa que
introducir su idioma en la publicidad e información turística es una buena forma de empezar a darse a conocer,
y que quizás debería aumentarse el número de colaboraciones con las agencias de turismo. «Antes de venir
aquí no conocía las islas Cíes. Tampoco había visto anuncios de Galicia».    Los archipiélagos gallegos sobre
los que ha tenido que trabajar Zhu le han parecido dignos de descubrir. Pero no solo eso ha enamorado a la
estudiante, también la cultura gallega, su historia y, por supuesto, su gastronomía. Por eso le gustaría que
Galicia fuera más conocida en su país, aunque no se aventura a ser la voz de sus más de mil trescientos
millones compatriotas. «No puedo representar a todos los chinos, pero a mi sí me gusta Galicia», asegura.
Algunos de los compañeros que han viajado desde China con el mismo programa que Isabel Zhu ya habían
estado en España antes, pero para ella ha sido su primera vez. «Ha sido una experiencia muy satisfactoria
», señala, contenta de haber podido realizar sus prácticas en un entorno tan especial como es el Parque
Nacional de las Islas Atlánticas.    En un futuro Zhu no descarta trabajar en nuestro país. Sin embargo, le
gustaría dirigir su labor profesional hacia el comercio internacional y dejar en un plano secundario el turismo.
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El programa DARI (Diploma Avanzado en Relaciones Internacionales) del Instituto de Educación Superior
Intercontinental de la Empresa (IESIDE), que pertenece a Afundación, ha acogido en total a quince estudiantes
chinos, entre los que se encuentra Isabel Zhu. Durante el tiempo que ha durado han podido realizar prácticas
en diferentes empresas gallegas. Se ha tratado del primer grupo internacional que se ha incorporado a los
programas formativos de la institución.    Grado en Español. Son los estudios que realiza Isabel Zhu en su
universidad de Pekín, y que le han permitido venir con el programa DARI de Afundación.    Cortegada. Fue
la primera isla de la que tradujo los folletos. Aún no están disponibles en papel, pero puede verse en
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