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CASO DE ÉXITO para CEO & CIO

La Migración a Cloud y la Externalización de
Sistemas fomentan el Ahorro y la Eficiencia
Con la migración de su datacenter a los servicios AWS de Amazon, la empresa Dynatec
mejora la disponibilidad de su TI y facilita el acceso móvil a sus aplicaciones.

Jim Novack, Director General de Dynatec.
Dynatec es una empresa
española dedicada a los servicios de ingeniería constituida
en 1974 con sede en Madrid
y oficinas en España, EEUU y
Panamá. Con 300 empleados y
una facturación de 20 millones
de Euros, se ha situado como
uno de los proveedores de servicios y talento con mayor prestigio en los sectores de la ingeniería industrial y de energía.

Puesta al día necesaria

Esta importante actividad
se apoya en las funcionalidades brindadas por una serie
de desarrollos a medida sobre
Microsoft CRM y Microsoft
Sharepoint. Dichas aplicaciones –junto con otras como
el controlador de dominio, el

servidor de ficheros, el servicio
de impresión, el servidor web
o gestor de bases de datos-,
se ejecutaban dentro de una
infraestructura ya amortizada,
con unos servidores al final de
su vida útil y con escasa posibilidad de actualización.
Para solventar la merma
en la capacidad TI, Dynatec
debía hacer frente a una fuerte
inversión para adquirir nuevo
equipamiento con el que seguir
prestando servicio. No obstante,
dado que ya contaba con una
cuenta abierta en AWS, que
cubría aspectos como el DNS
y que ya tenía creada una red
VPC (Virtual Private Cloud), se
optó por migrar los sistemas
de la compañía a la nube de
Amazon, para lo cual se recu-

rrió a la solvencia de EXEVI en
ésta área.
En palabras de Jim Novack, Director General de Dynatec, “llevábamos tiempo valorando la mudanza a la nube,
pero no encontrábamos el momento ni la ayuda adecuada. Se
puede decir que la aparente caducidad de nuestros sistemas
significó el espaldarazo definitivo para afrontarla y, gracias a la
experiencia de los ingenieros
que la articularon, fue una realidad en poco más de un mes”.

Migración milimétrica

El proyecto de migración,
se subdividió en fases que
agrupaban tareas comunes a
otras etapas, o tareas específicas de la migración de un servicio o aplicativo concretos, como
por ejemplo las plataformas de
CRM o Sharepoint y sus desarrollos asociados.
Las fases más complejas o
con cierto grado de incertidumbre, conllevaron un proceso de
análisis y prueba de migración del servicio afectado, para
contrastar y verificar que el proceso se pudiera llevar a cabo
con garantías.
Del mismo modo, se partió
de una estimación de recursos
de infraestructura en cuanto a
unidades de cómputo, memoria
y características y tamaño de

disco, que durante las fases
de migración se ajustaron en
función de la carga observada
durante el proceso de pruebas
y verificación.

Más ahorro y eficiencia

El cambio a la nube de
Amazon y la externalización de
sus sistemas, ha supuesto una
mejora notable en la actividad
de Dynatec, tanto a nivel de
TI como de la forma en que la
compañía afronta sus proyectos.
Actualmente no solo ha
evitado una fuerte inversión
en infraestructura, sino que
también ha delegado
las
tareas de gestión y mantenimiento, que ahora están a
cargo de EXEVI, con el ahorro
que esto supone. Por otro lado,
gracias a la alta disponibilidad
y la tolerancia a fallos de los
servicios AWS, se garantiza que
Dynatec pueda prestar servicio
bajo cualquier circunstancia o
escenario adverso.
“Este proyecto nos ha
permitido un importante ahorro económico y de gestión,
que ahora podemos destinar a
otras actividades estratégicas.
De esta manera hemos podido
incrementar nuestra productividad, aumentar la eficacia de la
compañía y potenciar su competitividad”, comenta Novack.

Divulgación

Sigue en Pag 4

La nueva
Reforma Fiscal
CXO divulgación

La Reforma fiscal, según la
Ley 26/2014 que entró en
vigor el pasado 1 de enero,
también implica cambios en
materia laboral.
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¿Cómo gestionas
el cambio?
CEO & CXO en general

En nuestra economía globalizada, los clientes, la competencia, la tecnología, etc.,
nos obligan a adaptarnos
constantemente.

Sigue en Pag 2

Evolución de la
Dir. de RR.HH.
CHRO & CEO

Entrevista a José Antonio
Carazo, Director de la revista
Capital Humano.
Sigue en Pag 3

Tu web más
rapida y segura
CMO, CISO & CIO

Con la solución de Incapsula, tu web corporativa será
más rapida y segura, sin
modificaciones ni cambios
de proveedor.
Sigue en Pag 3

Posiciona mejor
tu web
CMO & CIO

¿Sabías que el 25% de los visitantes abandonarán tu web
si tarda en cargar más de 4
segundos?

Sigue en Pag 3

CDO & CEO

¿Existe una Estrategia Digital en tu empresa?
Todas las empresas han sufrido cambios en su modelo de negocio debido a la digitalización. En algunos, casos cambios de alto impacto.
En este artículo hablamos de un ámbito transversal, de cómo afecta al Dpto. Comercial y de Marketing de cualquier empresa.
La industria musical sufrió
un cambio de modelo tremendo
con la digitalización de contenidos. Lo mismo, obviamente, ha
ocurrido con el cine o con la
prensa. La realidad es que esto
está ocurriendo con absolutamente todas las industrias en
cuanto a que los procesos del
día a día se han transformado.

Estrategia Digital

Las personas interactuamos a través de dispositivos móviles todos los días. El
smartphone ha cambiado el

mundo. Tanto quienes tenemos
clientes en el mundo B2B como
en el B2C podemos aprovecharnos de la digitalización
para ser más eficientes.

Marketing tradicional y
Digital

Las nuevas tecnologías
han impactado mucho en
marketing. No sólo en el mundo B2C donde las redes sociales tienen un altísimo impacto.
Por ejemplo Facebook es cada
día más importante (cuando no
crucial) en las estrategias de

marcas de todo tipo de productos y servicios. También ocurre esto en el mundo B2B con
redes sociales como LinkedIn
aunque con más timidez aún.
En cuando al CRM, parece
que ha ocurrido una expansión
en sentido contrario. Esto es,
del mundo B2B se ha ampliado
su uso al mundo de la venta al
consumidor (B2C). La mayoría
de las empresas que tratan con
otras empresas registraban sus
actividades en un CRM y cada
vez más, las marcas de consumidor registran en un CRM

las interactuaciones con focus
groups creados a partir de selecciones en Facebook donde
pueden seguir sus gustos e
interactuar según targets muy
bien pre-seleccionados.
En este trimestre EXEVI
ha ofrecido un completo seminario donde se han tratado
estos y otros muchos asuntos.
Ponencias sobre cómo hacer
más seguras y rápidas nuestras
páginas web, las tendencias en
diseño de web para que sean
óptimas en tablets o smarphones o el ofrecer wifi de cortesía.

Puedes pedir las ponencias del evento y ver un
resumen de las mismas en
CXOandTechnology.com/
bol/15q1p12, o capturando
el siguiente QR.
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Ofrecer WiFi fácil puede reportar muchos beneficios
Ofrecer WiFi ya no es un valor añadido, es una necesidad. ¿Por qué no diferenciarse facilitando el acceso realmente
automático y para siempre, simplemente con el login de Facebook, LinkedIn o Twitter?
Ferias e incluso Hospitales
Privados y diversos Organismos de la Administración.
Obviamente también es
aplicable a cadenas de Tiendas, Cines, Estaciones, Aeropuertos, y hasta empresas que
quieran ofrecer una buena experiencia de marca a quienes
visitan sus oficinas, como proveedores para salas de reuniones o salas de espera.

Normativa y Seguridad

¿Te imaginas disponer
de una tecnología que permita
ofrecer acceso WiFi fácil, sin
necesidad de darse da alta, sin
contraseñas complicadas y que
cuando una persona se vuelva
a conectar, semanas más tarde,

le reconozca y le dé acceso inmediato a Internet?
Esa solución existe y la utilizan ya muchas compañías en
España. Empresas de restauración con Cafeterías y Restaurantes, también Teatros o

La tecnología cumple con
los máximos estándares de
seguridad y con la legislación
actual de Protección de datos, almacenando las sesiones,
cifrando los tráficos de datos y
auditando las conexiones para
cumplir con todas las consideraciones legales.
Tranquilidad tanto para la
empresa que ofrece el acceso

WiFi que así cumple con la Ley
de Telecomunicaciones y de
Protección de Datos (LOPD), y
tranquilidad para el cliente que
pueda navegar tranquilo.

en tiempo real, capturando lo
sucedido en la red WiFi para su
posterior análisis y la obtención
de patrones y perfiles mediante
uso de técnicas de Big Data.

Información con Valor

Social Profiling

Con este servicio, si se desea, se puede conocer aspectos básicos de comportamiento
que pueden ser muy relevantes para marketing o para mejora de la seguridad, en el caso
de una compañía. Nos referimos a parámetros como el número de veces que alguien se
conecta, cuánto tiempo, el tipo
de dispositivo, etc.
Para ello no se necesitan
apps ni códigos, nos vale cualquier dispositivo –Smartphone,
Tablet o PC- con navegador
web y la conexión estará en pleno funcionamiento. El sistema
gestiona todas las conexiones

Estos datos si se desea y si
así se recaban, se pueden cruzar con herramientas de social
profiling que EXEVI también implanta, para lograr mucha mejor
información y, en definitiva, realizar un enfoque del marketing
muy fino con aproximación a
business intelligence.
Incluso se pueden lanzar
en el instante, o a posteriori,
ofertas, descuentos o anunciar
eventos sin esfuerzo, vía Facebook (o cualquier otra red
social) y sólo a las personas
que sabemos que están más
probablemente interesadas en
adquirir tus productos.

CXO divulgación

CEO & CXO en general

La Reforma fiscal, según la Ley 26/2014 que entró en vigor el pasado 1 de enero (con algunas excepciones), también implica cambios en materia laboral.

En nuestra economía globalizada, las necesidades
de los clientes, la competencia, la tecnología, etc. nos
obligan a todos a adaptarnos constantemente. ¡A todos! ¿Cómo lo abordas con tu equipo?

Novedades laborales en la reforma fiscal
¿Cómo afectará en el ámbito laboral, la Reforma Fiscal
planteada por el Gobierno?

Indemnización Despido

El importe, según el Estatuto de los Trabajadores o sentencia, están exentas solo hasta
los 180.000 €, con carácter retroactivo desde el 01/08/2014,
excepto en caso de despido
colectivo, si la apertura de consultas a la autoridad laboral se
realizó antes de dicha fecha.

Rendimientos

Se minora la reducción de
rendimientos irregulares, del
40% al 30% si el período de
generación es de 2 años o los
calificados notoriamente irregulares en el tiempo. Es necesario
estudiar bien cada caso, pues
es diferente en indemnizacio-

nes y en otros rendimientos
como el Bonus.

Cesión de Vehículos

En la cesión del uso de vehículos considerados eficientes
energéticamente, la valoración
de la retribución en especie se
podrá reducir hasta en un 30%
anual del coste de adquisición
del vehículo.

Entrega de Acciones

Cuando se entreguen
acciones de empresa hasta
12.000 € al año, de forma gratuita o precio inferior al merca-

do, no se considerarán rendimientos de trabajo en especie,
por tanto exentos de tributación,
siendo imprescindible ofrecer
mismas condiciones a todos los
trabajadores.

Tramos de IRPF

Se reducen los tramos del
IRPF, de siete a cinco. En 2015,
el tipo mínimo pasa del 24,75%
al 20% y el máximo del 52% al
47%. Aunque habitualmente, a
principio de año, se solía recalcular el IRPF de los trabajadores, ahora se hace completamente imprescindible.

Charo Pelegrina

Socia Directora de SPE Asesoría
blogspeasesoria.blogspot.com.es

¿Cómo Gestionas el Cambio?

Las organizaciones, y en
especial las empresas, se encuentran a diario con situaciones que las obligan a cambiar
todo lo que choca con los
grupos de interés con los que
se relaciona.
Estos grupos de interés
(especialmente Clientes y Empleados) suelen ser los que más
sufren los procesos de cambio,
y decimos procesos, ya que
la gestión del cambio sea de
la índole y naturaleza que sea,
requiere de una sistemática de
trabajo que garantice que el
resultado que tendremos será
mejor que lo que teníamos.
¿Qué tengo que hacer (y
cómo) para transformar y adaptar en mi empresa lo que es
necesario?
Principalmente dos cosas.
En primer lugar, es necesario
identificar el origen de los
cambios y su impacto en la
empresa. Seguidamente, comprenderlos e interiorizarlos
para gestionarlos.
Será crítico disponer de
un análisis fiable de los riesgos asociados al proyecto de
cambio, y sobre todo de los que
se deberán asumir si no lo llevamos a cabo.

Metodología

En EXEVI trabajamos con
una metodología válida para
cualquier situación en la que
se deba aceptar que el cambio
implica un choque y resistencia
cultural para la empresa y sus
trabajadores, que se verán en
la necesidad y obligación de
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abandonar su “zona de confort” modificando conductas
y métodos de trabajo como
consecuencia de un supuesto
beneficio organizativo.
En nuestro BLOG tienes
acceso al artículo completo
donde se marcan las líneas
fundamentales de trabajo a desarrollar.

Errores y Barreras

Asimismo hemos de conocer los “errores” y las “barreras al cambio” más habituales y
tenerlos presentes para no fallar
(cerca del 85% de las empresas fracasa en esta labor).
Contestar a estas preguntas llevará varios artículos. Está
atento a los boletines y el blog
CXO. Por el momento concluimos con una sencilla reflexión:
Este momento de aparente fin
de la recesión puede ser estupendo para detenerse y abordar una identificación de las necesidades y las oportunidades
de realizar cambios en nuestras
organizaciones, departamentos, etc.
Puedes acceder al artículo
completo en CXOandTechnology.com/bol/15q1p23 o
capturando este QR.

PRIMER TRIMESTRE 2015
CHRO & CEO

Pasado, presente y futuro de la Dirección de Recursos Humanos en España
Entrevista a José Antonio Carazo, Director de la revista Capital Humano.
Con más de 30 años de
experiencia a sus espaldas
dentro del mundo de la Gestión
de Personas, José Antonio
Carazo, Director de la revista
Capital Humano, se ha convertido por méritos propios en una
de las personas más influyentes
de este sector.
Es por ello que, con motivo del lanzamiento de la III
Encuesta Nacional de Indicadores EXEVI, hemos querido
entrevistarle para conocer su
visión personal sobre la evolución de la Dirección de RR.HH.
en nuestro país.

¿Cómo han progresado
los equipos de RR.HH.?

La función del personal ha
vivido una apasionante revolución silenciosa en los últimos
años. Ya hace tiempo pasó de
encargarse de tareas administrativas a desarrollar una función
estratégica. Si las personas son
lo más importante de una organización, el responsable de

gestionarlas debe ser uno de
los principales directivos.
También se ha podido
observar un importante cambio
generacional y mayor vocación
y formación. Ya hace años que
los jóvenes se preparan para
desempeñar una función por la
que se sienten atraídos.

¿Qué uso se hace de la
tecnología?

La tecnología se ha convertido en una herramienta
indispensable en la gestión de
personas y en un elemento condicionante. La tecnología permite mejorar la gestión de tareas
administrativas y burocráticas,
favorece las nuevas formas de
trabajo y organización y facilita
aspectos muy valorados por
empresas y empleados, como
la movilidad o la conciliación.

¿Cómo será en 10 años?

Es difícil predecir cómo
será la función de personal dentro de 10 o 20 años o cuál será

el perfil del director, pero seguramente será una figura más
estratégica, y con tareas más
ligadas a la creación de valor
y a la gestión del conocimiento.
Será alguien que sabrá desenvolverse en entornos complejos
con una gran incertidumbre,
con visión estratégica y capacidad táctica.

¿Animarías a desarrollarse en este área?

Muchos jóvenes ya se
están formando con masters y
conocen bien las herramientas
y los procedimientos, pero yo
creo que deben profundizar en
conocimientos tecnológicos
y financieros. Deben entender
bien la tecnología y todo su potencial, así como los aspectos
económicos del negocio. De
esta forma su papel en la empresa será incontestable.

presarial cada vez es más global. La especialización directiva
sólo se podrá entender desde
una capacidad de entender
la empresa en su globalidad y
los negocios como un entorno
sistémico. El elemento humano
cada vez será más importante
en la diferenciación de negocios
que la tecnología y las técnicas
de gestión hacen muy similares.
El Director de RR.HH. está llamado a ser el gran referente,
en gran impulsor, la palanca de
cambio de las organizaciones.

santes parámetros, que nos
darán idea de la evolución de
los RR.HH. en los útimos años y
de su estado actual en España.
Desde CXO & Technology
te animamos a participar.

III Encuesta Nacional de
Indicadores de RR.HH.

A lo largo de 2015, EXEVI
efectuará el tercer estudio de
esta iniciativa. Dentro de él analizaremos infinidad de intere-

¿Ganará en relevancia el
Director de RR.HH.?

Sin duda. La gestión em-

CMO, CISO & CIO

Acelera y Securiza tu web en 2 horas
Con la solución de Incapsula, el acceso a tu web corporativa será mucho más
rápido y estará más segura, sin modificarla ni cambiar de proveedor.

Objetivos
Procesos Coherentes
Tecnología

En materia de seguridad,
Incapsula brinda protección
cloud de alta disponibilidad, detectando y mitigando automaticamente los ataques de denegación de servicio lanzados
contra la infraestructura de red,
los DNS o las aplicaciones críticas, aprovechando las capacidades del enrutamiento BGP y
los túneles GRE.

Esta solución también
cuenta con un WAF (Web
Application Firewall), una avanzada herramienta de detección
de bots, que posee certificacion de seguridad PCI y que
es capaz de proteger las aplicaciones web de tu sitio corporativo contra todo tipo de amenazas conocidas y emergentes.
En cuanto a la mejora del
rendimiento, su servicio CDN
(Content Delivery Network) dispone de una red de datacenters
globalmente distribuida, que
acelera espectacularmente la

carga de tu sitio web a través
de un sistema de caching inteligente y herramientas de optimización de contenidos.
Incapsula también provee
de capacidades de Balanceo
de Carga y Tolerancia a Fallos
para Datacenters, con soporte
Global Server Load Balance
(GSLB) desde la nube.
Aplicar el servicio de Incapsula no lleva más de dos
horas. ¡Pruébalo gratis durante 15 días! y, si te satisface,
puedes hacerte con ella desde 3.600 € al año!

CMO & CIO

¿Quieres mejorar las visitas y el posicionamiento
orgánico de tu sitio web? ¡Haz que vuele!
¿Sabías que aproximadamente un 25% de los visitantes que navegan por tu web
la abandonarán si tarda más de 4 segundos en cargar?

Por si este hecho no fuera
lo suficientemente negativo, de
ese porcentaje de visitantes,
más del 80% no volverán a
recalar en tu web de manternerse estas condiciones.

¿Por qué es tan importante la velocidad?

En primer lugar porque
los buscadores (entre ellos

Google) posicionan mejor a
aquelllos websites que faciliten
el rápido acceso de los visitantes a sus contenidos.
Las personas que navegan
por tu web esperan que esta
tarde en cargar 2 segundos o
menos, de manera que el tráfico que recibe nuestro sitio
es directamente proporcional a la velocidad del mismo.
Cuanto más lenta sea su carga,
menos visitas (cerca de un 11%
menos por cada segundo de
retraso) tendrá y mayor será la
tasa de abandonos desde páginas sucesivas.
Por último, porque como
reza el dicho, “el tiempo es oro”.
Si tu web incluyera comercio
electrónico, un retraso podría

suponer una pérdida de dinero.

¿Qué puedo hacer para
mejorarlo?

La solución más sencilla
y directa es disponer de un
CDN y de buen hosting, evitando contratar el alojamiento
en servidores compartidos con
otros usuarios.
Una segunda etapa más
profunda y laboriosa es la optimización del propio website.
Tratar de elegir plataformas de
desarrollo ligeras y bien estructuradas, con plantillas no
demasiado complejas. Activar
la compresión de scripts y hojas de estilo, y no sobrecargarla
demasiado con plugins.
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CCO: Chief Compliance Officer
CDO: Chief Digital Officer
CEO: Chief Executive Officer
CFO: Chief Financial Officer
CHRO: Chief Human Resources Officer
CIO: Chief Information Officer

CISO: Chief Information Security Officer
CKO: Chief Knowledge Officer
CMO: Chief Marketing Officer
COO: Chief Operations Officer
CSO: Chief Security Officer
CTO: Chief Technology Officer

EXEVI

Caleruega 35 (Edificio Exevi). Madrid 28033.
(+34) 911 565 922. www.exevi.com
@exevi
www.facebook.com/GrupoExevi
plus.google.com/+Exevi

COO, CIO, CTO & CMO

Divulgación

OTRS, el software libre de Helpdesk y Gestión de Servicio TI más implantado del mundo, sigue sumando seguidores y libera su cuarta iteración.

Conoce las reuniones semanales del Foro Generación del 78.

NASA, Porsche, Boeing, Lufthansa, ...
¿Qué tienen todas ellas en común?

Las herramientas de Gestión integral del Servicio de
TI y Helpdesk han sido hasta
ahora, de forma exclusiva, de
tipo propietario.
Existe desde hace tiempo
software libre que nos ayuda
con determinados aspectos
puntuales de esa gestión, como
la vigilancia de sistemas críticos para los procesos o la
implantación de la función de
atención al cliente. No obstante, si se quería integrar en
un sistema, por ejemplo, la
Gestión de la Configuración, de
Incidencias, del Cambio, de los
Problemas o del Conocimiento,
había que recurrir a soluciones propietarias y caras, y
que en la mayoría de los casos
necesitaban de un tiempo de
implantación muy dilatado.
Fué entonces cuando apareció la solución de software
libre OTRS.

OTRS para ITSM

OTRS es la primera herramienta de software libre que
integra en un único producto
las diferentes necesidades de
la Gestión del Servicio de TI, y
además ha acreditado mediante PinkVERIFY su adecuación
a varios procesos del conjunto
de buenas prácticas ITIL® V3.
Entre los procesos desta-
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cados que soporta están los de
Gestión de Cambios, Gestión
de Incidencias, Gestión del
Conocimiento, Gestión de
Problemas, Cumplimiento de
la Solicitud, Activos de Servicio y Gestión de la Configuración. Además, gracias a este
último proceso, OTRS cubre
más aspectos necesarios para
una correcta gestión del servicio de TI, como la inclusión de
una CMDB.

OTRS para helpdesk

La sólida solución empresarial de HelpDesk OTRS proporciona un punto de contacto
central para clientes y empleados de cara a abrir tickets de
incidencias y todo tipo de
servicios (Base de datos para
la gestión del Conocimiento, Autoservicio 24x7 a clientes, Catálogo de servicios, Contabilidad
de tiempo, Informes, etc).
Permite a las empresas
ofrecer un servicio de alta calidad a un mínimo coste operacional. Con OTRS contarás con
monitorización automática y

reporte centralizado de solicitudes. Además, su flexibilidad
y posibilidad de adaptación le
permite crear una solución personalizada e innovadora que
diferencie a tu compañía de la
competencia.

Más rápido y potente

OTRS ha liberado hace
poco la cuarta versión de su
software, que ha contado con
una extensa modernización de
su núcleo, su motor de plantillas
y su interfaz de usuario. Esto ha
supuesto una mejorara el rendimiento y la escalabilidad,
que hace posible que incluso
más agentes trabajen al mismo
tiempo usando los mismos recursos existentes.
Los productos OTRS activan innovadoras soluciones
de administración de servicios
para clientes en todo el mundo. Empresas como SEAT,
Nokia, Porsche, Toshiba, Scania, Lufthansa, Siemens, MAN,
Philips, Boeing o la NASA ya lo
han adoptado con éxito. ¿Será
tu empresa la siguiente?

Daniel Calzada

Project Manager Helpdesk / ITSM de EXEVI.
Soporte técnico oficial de OTRS en España

Joven profesional, ¿te animas
a transformar España?
Estamos ante un momento de cambio y transformación donde el protagonismo
de la Sociedad Civil se alza
como generadora de los deseos de regeneración política,
social y económica de nuestro
país. Las generaciones actuales están tomando el protagonismo civil y surge un cambio
generacional que afecta a
todos los ámbitos institucionales.
El Foro Generación
del 78 quiere, desde 1999,
ser catalizador de toda esta
transformación, para lo cual
ha creado un lugar de encuentro para la reflexión y el
debate sobre temas políticos,
económicos, culturales e internacionales
Arturo Melero, Presidente del Foro, nos explica con
más detalle en qué consiste y
a qué se dedica esta asociación.

¿Qué es Foro Generación del 78?

Es una asociación independiente y plural, compuesta
por jóvenes profesionales,
que pretende fomentar la
capacidad crítica en torno a
distintos temas y acercar las
instituciones nacionales e
internacionales a los jóvenes.
Todo ello mediante el encuentro frecuente con personalidades destacadas de
la esfera política, económica
y cultural, siguiendo la estela
de los valores de la Constitución de 1978, bajo la cual
han crecido muchos de estos
jóvenes, en una España de li-

bertad, tolerancia y progreso.

¿Cuáles son las actividades del Foro?

Foro Generación del 78
se reúne semanalmente con
las personalidades más prestigiosas de la política, economía, sociedad y la cultura.
Estos encuentros fomentan el
intercambio intergeneracional, la transmisión de conocimiento y herramientas
necesarias para un desarrollo
profesional y personal satisfactorio.
La Asociación organiza
diferentes actividades, creando un clima propicio para el
intercambio de ideas y opiniones. Sus actividades son
los coloquios y mesas redondas, en ellos se cuentan
con personalidades como las
que nos han acompañado a
lo largo de este curso, como
Antonio Huertas, Presidente
de Mapfre; Mario Alonso Puig,
Médico y Conferenciante; Sara
Harmon, Directora General de
Linkedin Iberia; Rosa García,
Presidenta de Siemens; Martín Varsavsky, Fundador de
FON Technology, Bernardo
Hernández González, CEO de
Flicker; entre otros muchos.
Arturo Merelo desde Foro
Generación del 78, invita a todos los jóvenes profesionales y emprendedores comprometidos con la Sociedad Civil,
a disfrutar de los encuentros
que periódicamente reúne a
numerosas
personalidades
desde hace casi 15 años, favoreciendo el intercambio de
opiniones y el aprendizaje.

Foro Generación del 78
www.forog78.org/

