2

4

Entrevista
David Villanueva, autor de
Ideaspropias Editorial y
experto en idiomas y
comercio internacional

¿Qué hay de nuevo?
Obtención del sello Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven
Campaña de difusión en librerías
del C. P. de Cocina
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Perfiles
Almudena Aparicio
Andión, ilustradora y
autora de
Ideaspropias Editorial

David Villanueva

David
Villanueva
D

avid Villanueva González (Linares; Jaén, 1976) es licenciado en
Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada y
tiene el máster en Gestión y Elaboración de Proyectos Europeos.
Además, ha realizado los cursos de posgrado Especialista en
Cooperación Internacional de la Unión Europea en la UNED
(Universidad Nacional de Educación a Distancia) y Programa
Consolidación de Pymes en Gestión Internacional en la Escuela
de Organización Industrial. Asimismo, posee formación
complementaria en el ámbito del comercio internacional
y marketing, y también en idiomas, especialmente inglés y
francés. Ha desarrollado su carrera profesional como técnico en
programas internacionales, asesorando en internacionalización
y cooperación empresarial, así como elaborando estudios de
mercado e informes comerciales en varias empresas. Prueba de
ello es su experiencia como coordinador de delegaciones en la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, así como
su labor como técnico de programas internacionales en Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. También ha
trabajado como profesor de inglés y francés. Actualmente dirige su
propio proyecto empresarial denominado Transfrontera y elabora
contenidos para certificados de profesionalidad en el ámbito del
comercio internacional e idiomas, entre ellos cuatro títulos de
reciente lanzamiento con Ideaspropias Editorial.
Primero estudió Traducción e Interpretación y luego se decantó
por especializarse en el sector del comercio internacional, ¿cuál es
el motivo de la elección de este sector?

?
David Villanueva González
Autor de varios manuales de la
colección de Comercio y Marketing
de Ideaspropias Editorial

Estudié Traducción e Interpretación porque siempre me habían
gustado los idiomas, me decanté por la Traducción porque me
parecía una materia mucho más funcional y dinámica que la
Filología. La elección del sector del comercio internacional fue
debido a las circunstancias, ya que fue en el ámbito donde primero
encontré salida profesional. Recorrí un camino inverso, primero
comencé a trabajar en comercio internacional y, a posteriori, vino
la formación específica que completó esa experiencia. El comercio
internacional es un ámbito profesional fascinante.
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También ha trabajado como profesor de inglés y francés, ¿qué aspectos
valora más de la experiencia como docente de idiomas?
En mi opinión, lo más positivo de esa experiencia era comprobar que
el alumno asimilaba y afianzaba conocimientos que le servirían para
su objetivo académico y personal. Era la evolución del alumno lo que
más me satisfacía.
Ha iniciado un interesante proyecto personal (Transfrontera). Háblenos
sobre él y cómo surgió.
El proyecto Transfrontera es un proyecto profesional meditado durante
un amplio periodo de tiempo. Es un proyecto que ofrece a empresas,
entidades y particulares toda la experiencia profesional y académica
que he acumulado durante 15 años de profesión en el ámbito del
comercio y la cooperación internacional, así como en la gestión de
proyectos europeos.
El proyecto surge para aportar mucha mayor flexibilidad en la prestación
de servicios personalizados relacionados con la internacionalización
de la empresa y la comunicación intercultural. Son todavía importantes
las carencias de empresas y entidades en este ámbito. Transfrontera
viene a aportar soluciones a este respecto.
¿A quién está dirigido Transfrontera?
Transfrontera está dirigido a PyMES, instituciones y organismos
públicos y particulares que deseen desarrollar proyectos profesionales
y personales en el ámbito de la
internacionalización.
De su trabajo, ¿qué le aporta
más satisfacciones?
Lo que más me interesa y
que supone una máxima en
mi trabajo es cumplir con los
compromisos adquiridos y que
los resultados sean satisfactorios
para el cliente.
¿Qué opinión le merece la
formación e-learning?

desarrollen su actividad profesional en departamentos internacionales
de empresas, organizaciones no gubernamentales o instituciones y
organismos públicos. Están destinados tanto al reciclaje formativo en
el inglés comercial como a la adquisición de nuevos conocimientos o
consolidación de los que ya se posean.
¿Qué criterios básicos debe cumplir una empresa que quiera traspasar
fronteras y expandir su negocio al ámbito internacional?
En primer lugar, la empresa debe plantearse la internacionalización de
su negocio desde un punto de vista estratégico, es decir, que responda a
una actividad a largo plazo. No se debe recurrir a la internacionalización
como tabla de salvamento o para responder a una necesidad puntual de
incremento del negocio.
En segundo lugar, la empresa debe tener una cultura empresarial
expansiva, es decir, una mentalidad abierta al cambio y sin miedo al
riesgo que entraña toda aventura internacional.
Por último debe contar con los recursos económicos y humanos
necesarios para garantizar abordar un proceso de internacionalización
con ciertas garantías de éxito.
En el proceso de internacionalización de una empresa, ¿cuáles son las
principales trabas con las que se puede encontrar una compañía?
Existen trabas de carácter objetivo como puede ser la escasa preparación
del equipo humano en lo relacionado con formación en idiomas o
comunicación intercultural. Hay
que saber decir, pero también
comportarse y respetar pautas
verbales y no verbales en distintos
entornos internacionales.

”Gracias a la formación
e-learning he tenido acceso
a contenidos formativos a
los que, de otra manera,
me habría sido imposible
acceder”

Me parece una revolución, más
aún para alguien como yo que
no soy experto en nuevas tecnologías ni se puede decir que sea una
persona “interconectada”. Gracias a la formación e-learning he tenido
acceso a contenidos formativos a los que, de otra manera, me habría
sido imposible acceder. Ha sido y será una herramienta de crecimiento
profesional y personal fundamental en mi trayectoria.
¿Cómo definiría su experiencia como autor en Ideaspropias Editorial?
Mi experiencia ha sido fascinante. Siempre me ha gustado elaborar
documentos como informes o memorias de actividad, es una tarea que
hago casi de manera automática.
Cuando tuve la posibilidad de colaborar como autor con Ideaspropias
Editorial, se me abrió un mundo nuevo de posibilidades. Podría
elaborar contenidos basados en mi experiencia y esto me pareció
fascinante. Además, me gustaría resaltar el trabajo de apoyo de los
técnicos de seguimiento porque al final los resultados y la experiencia
han sido muy positivos.
Ha escrito dos manuales que pertenecen el certificado de
profesionalidad de Marketing y compraventa internacional: Inglés oral
y escrito en el comercio internacional y Documentación en inglés para el
comercio internacional ¿además de a las personas que deseen formarse
en este certificado de profesionalidad, a quién recomendaría estos dos
interesantes títulos?
Estos títulos están recomendados para todas aquellas personas que

Otras trabas de carácter objetivo
pueden ser la existencia de
barreras técnicas que impidan la
internacionalización de la empresa
en ciertos mercados como la
carencia de homologaciones o
certificaciones adecuadas o una
estrategia incorrecta de entrada y
posicionamiento de la empresa en
el mercado objetivo.

Otras de carácter subjetivo pueden ser aquellas relacionadas con el
etnocentrismo empresarial, es decir, la percepción de la empresa de
que su forma de hacer negocios es la única válida y aplicable en su
entorno y en entornos internacionales.
Sin embargo, este es uno de los mayores errores que se pueden cometer
y redunda en el desánimo, la frustración y desistimiento de la aventura
internacional. Hay que abrir la mente y adaptarse a las circunstancias
cambiantes de los entornos comerciales internacionales.
El idioma tiene un papel fundamental en este ámbito, partiendo de que
todo es mejorable, ¿considera que el nivel de idiomas en España y sus
empresas es el adecuado?
Es difícil generalizar. Creo que el nivel de idiomas en España ha
ido mejorando en los últimos años, ya no tanto por la mejora en la
calidad de la enseñanza de idiomas, sino por el fomento del interés y la
necesidad de aprender un idioma extranjero entre los jóvenes debido a
circunstancias como la situación del mercado laboral.
Hace veinte años era difícil encontrar a personas que hablaran uno o
dos idiomas, pero cada vez es más frecuente ver a gente que maneja
aunque sea el inglés con cierta destreza. En todo caso, es necesario
seguir mejorando el nivel de idiomas en el sector empresarial,
sobre todo, en el nivel de pequeña y mediana empresa, de ahí que la
formación específica en idiomas para trabajadores de este ámbito sea
fundamental.
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

La Dirección General
del Trabajo Autónomo,
de la Economía Social
y de la Responsabilidad
de las Empresas del
Ministerio de Empleo
y Seguridad Social ha concedido a Ideaspropias
Editorial el sello (1) de Entidad Adherida a la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
2013-2016. Siguiendo las medidas promovidas
en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven, con el objetivo de sumarse al esfuerzo
de poner freno al desempleo juvenil, el plan
de actuación presentado por Ideaspropias
Editorial para su adhesión apuesta por ofrecer
programas formativos dirigidos a la obtención
de certificados de profesionalidad y con
compromiso de contratación, una iniciativa
dirigida a 34 jóvenes menores de 30 años. Esta
iniciativa, que coincide con las medidas de
alto impacto a corto plazo que la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven contempla,
concretamente la medida Programas formativos
con compromiso de contratación, junto con
la extensión de la formación relacionada con
los certificados de profesionalidad, ya se está
desarrollando actualmente. Por otra parte,
os informamos que se está desarrollando
una campaña de difusión del certificado de
profesionalidad de Cocina en librerías de
Andalucía y Extremadura (2) y que entre los más
recientes lanzamientos de Ideaspropias Editorial
se encuentra el certificado de profesionalidad
de Creación y gestión de microempresas, de la
familia profesional de Administración y gestión,
formado por ocho títulos. Próximamente
estará disponible también el certificado de
profesionalidad de Marketing y compraventa
internacional, de la familia profesional de
Comercio y marketing.
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EN LAS REDES SOCIALES

En los últimos días
han sido varias las
redes sociales que han
anunciado o realizado
cambios. En primer
lugar, Pinterest, que
cumple cinco años de vida, permite ahora
“pinear” y guardar las imágenes que más le
interesan al usuario en sus tableros de forma
más rápida siendo necesarios solo tres clicks.
Por otra parte, Instagram va dotando de más
funcionalidades a su versión web. Hasta ahora,
entrar en esa red social desde un ordenador
solo permitía consultar perfiles de usuarios y
fotografías que eran públicas. Ahora permite
realizar comentarios, embeber publicaciones en
otras webs y permite usar los hashtags en la web.
Por último, toca hablar sobre Twitter, ya que
acaba de lanzar Curator (3), una herramienta
para seleccionar y compartir noticias. Esta
aplicación ayuda a los medios a construir una
historia seleccionando tuits y vídeos sobre un
tema determinado, tal y como se hace en Storify.

1

Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven 2013-2016
Ideaspropias Editorial ha obtenido este sello
recientemente
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Certificado de profesionalidad de Cocina
Campaña de difusión en librerías de Andalucía y
Extremadura

Twitter crea Curator
Se trata de una herramienta para seleccionar y
compartir noticias
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

Según los últimos
datos de la estadística
de la producción
editorial
del
Instituto Nacional de
Estadística (INE), (4)
la edición de títulos en Galicia aumentó un
22,79 % en 2014, hasta 2295, de los cuales el
54,6 % se publicaron en lengua castellana
(1253) y algo menos del 33 % en gallego (757).
En total en la comunidad gallega se editaron
2001 libros el año pasado (el 87,19 % del total
de los títulos), mientras que los 294 restantes
fueron folletos. En su conjunto, representan
un 4,1 % de los títulos a nivel estatal (56 030).
Este incremento contrasta con la evolución de
la media, donde la producción editorial bajó
un 0,7 % y se coloca como el segundo mayor
aumento por comunidades, tras el de Aragón
(34,2 %) y sin tener en cuenta la subida de
Ceuta (175 %). Si observamos la producción
editorial por provincias, se percibe como en
las cuatro gallegas subió en todas, pasando de
1036 títulos a 1347 en A Coruña, de 684 a 775
en Pontevedra, de 81 a 96 en Ourense y de 68
a 77 en Lugo.

Datos INE
La producción editorial en
Galicia aumentó casi un
23 % durante 2014
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN
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La Consellería de Educación realizará una encuesta
a los colegios gallegos
El objetivo es conocer el nivel de lectura del alumnado

La Consellería de
Cultura,
Educación
e
Ordenación
Universitaria
ha
encargado
la
realización de una
encuesta para conocer el nivel de lectura (5)
del alumnado de todos los colegios gallegos
(públicos y privados), que se dirigirá a alumnos,
equipo directivo, profesorado vinculado a
la biblioteca y a las familias. Los objetivos de
esta macroencuesta son varios: averiguar si los
docentes preparan contenidos y actividades
en las bibliotecas escolares, si se actualizan los
fondos bibliográficos y multimedia, si se cumple
el proyecto lector de cada centro, etc. Su interés
se centrará en conocer y saber cuánto y cómo
se lee en cada uno de los centros gallegos. Por
otra parte, y en relación a la noticia anterior,
según los resultados del último informe PISA
2012, los alumnos gallegos no obtuvieron mal
resultado en lectura, alcanzando una cifra que
está por encima de la media de los países de la
OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico). Galicia, en lo relativo
a competencia lectora, quedó en sexto puesto
con 499 puntos; 13 más que los obtenidos en
la anterior prueba. Los colegios gallegos han
conseguido una puntuación en los exámenes
de 2012 que permite deducir que la lectura no
es un problema para el sistema educativo y que
con los planes de mejora de las bibliotecas se
pretende avanzar en esta ventaja lograda por
los alumnos gallegos: once puntos por encima
de la media española.
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Almudena Aparicio, ilustradora y
autora de Ideaspropias Editorial
Con motivo de la reciente celebración del Día
Internacional del Libro Infantil y Juvenil, hemos
querido dedicar este espacio a la imagen, la
creatividad y el color a través de las palabras de
la ilustradora Almudena Aparicio Andión (Vigo,
1978), responsable de los fantásticos personajes
que protagonizan Os larpeiros do Nocturama, título
que supuso la primera incursión de Ideaspropias
Editorial en el mundo de la literatura infantil.
Almudena Aparicio es, además, autora del manual
de Técnicas de paquetería de Ideaspropias Editorial,
un título que presenta soluciones cómodas,
accesibles y
sencillas para crear embalajes
creativos orientado a un público que busca una
primera toma de contacto con esta disciplina.
Almudena, que publica profesionalmente desde
2004, ha obtenido numerosos galardones a su trabajo,
entre los que destaca el primer premio del concurso
convocado por la prestigiosa agencia de ilustradores
británica Plum Pudding y la editorial Egmont,
dentro del marco IlustraTour 2013 (Valladolid).

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

Malcom X (Nebraska, EE.UU., 1925 - Nueva York, EE.UU., 1965)

Orador, ministro religioso y líder revolucionario norteamericano.

