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P

edro López Gómez (Vigo, 1975) tiene la licenciatura en Dirección
y Administración de Empresas, especialidad en Marketing. Su
vinculación con Ideaspropias Editorial comenzó en 2006 como
director comercial y de marketing, en 2007 asumió la gerencia y
desde 2009 es administrador y director general de la compañía.
En este boletín nos concede una entrevista con motivo del 10º
aniversario de la editorial.
Ideaspropias Editorial cumple diez años este mes de junio, ¿podría
recordarnos cómo surgió el proyecto empresarial?
Surgió como una necesidad para los cursos de formación que
impartían las empresas del Grupo Femxa. Esta necesidad se
convirtió en marca comercial que a su vez derivó en empresa
consolidada y referencia dentro de las editoriales del sector de la
formación.
¿Cuáles han sido las claves de la evolución y crecimiento de la
editorial en estos años?
La apuesta por la evolución del producto y la calidad del mismo
con un precio siempre competitivo y buscando soluciones siempre
para los clientes.
En esta década, el panorama de la formación ha experimentado
grandes cambios, ¿cómo ha logrado adaptarse Ideaspropias
Editorial?
La flexibilidad de la empresa, trabajadores y proveedores han
hecho posible esta rápida adaptación a los cambios.
La irrupción del e-book, la explosión del comercio electrónico…
también en el ámbito de la edición se han producido importantes
cambios, ¿cómo se han vivido en Ideaspropias Editorial?
Es un cambio que hemos asumido adaptándonos a los nuevos
procesos de trabajo y a las nuevas herramientas para disponer de
nuevos formatos que permitan llegar a cualquier destinatario y a
cualquier soporte, bien sea una tablet, un móvil, etc.
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Como editorial especializada en formación, ¿de qué forma ha
evolucionado el público al que se dirigen los productos y servicios en
esta década?

en soporte papel y en soporte digital. Y la principal apuesta es por este
último formato pues la tendencia y la demanda de los próximos años
serán los Certificados de Profesionalidad on-line.

El público es cada vez más exigente, los prescriptores de nuestro
producto, los docentes, quieren un material cada vez más similar
al libro de texto educativo y con más posibilidades y más recursos
digitales para utilizar en el aula. Los clientes, entidades de formación,
han sido fieles en su inmensa mayoría y tienen una percepción clara de
nuestra apuesta por la calidad.

Ideaspropias Editorial está presente en diferentes mercados
internacionales, fundamentalmente en América Latina, ¿cómo se
articula esta presencia?

¿Han cambiado los procesos de trabajo en estos diez años? ¿En qué
medida?
Sí han cambiado, pero siempre
para adaptarse a las nuevas
necesidades tanto en soporte
papel como en soporte digital.
El desarrollo de e-books implica
un paso más en la maquetación
en un nuevo formato hasta
hace siete años prácticamente
inexistente.
Manuales,
e-book,
cursos
e-learning, ¿cuál es el producto
estrella de la editorial?

La presencia se articula mediante acuerdos de coedición con editores
ya consolidados en los países de destino y con distribuidores. Los
principales países ahora mismo son México y Colombia.
La calidad es uno de los
principales
valores
de
Ideaspropias
Editorial,
un principio que se ha
materializado en la obtención
del reconocimiento EFQM 500+
por parte del Club Europeo de
Excelencia en la Gestión, en la
renovación del certificado de su
sistema de gestión de la calidad
según la norma ISO 9001, y
del certificado de su gestión
medioambiental en base a ISO
14001 y en la obtención de la
acreditación como Empresa
Familiarmente Responsable (EFR 1000-1), entre otros. ¿Cuáles son los
siguientes pasos en este sentido?

”El producto estrella
es el contenido y los
formatos más solicitados
los manuales y los cursos
e-learning”

El producto estrella es el contenido y los formatos más solicitados los
manuales y los cursos e-learning.
¿Qué diferencia a Ideaspropias Editorial de la competencia?
Flexibilidad, calidad e innovación.
¿Cuáles son las principales líneas de trabajo de Ideaspropias Editorial
en la actualidad?
Las principales líneas de trabajo son los Certificados de Profesionalidad

Mantener estos sellos y evaluar si apostamos por algún sello relacionado
con la calidad de los productos e-learning.
¿Cuáles son los retos de Ideaspropias Editorial para los próximos años?
Consolidarse como líder en los Certificados de Profesionalidad on-line
y ampliar fronteras en la expansión hacia otros países de habla hispana
(Ecuador, Perú, Chile, Argentina).
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¿Qué hay de nuevo?
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

Ideaspropias Editorial
cumplió diez años ayer,
9 de junio de 2015, y
parte del equipo de
las oficinas de Vigo lo
celebró soplando las
velas de una estupenda tarta (1). Además, os
informamos que muy pronto estará disponible
en la web y en nuestros perfiles sociales un
vídeo conmemorativo del 10º aniversario.
¡Permaneced muy atentos! Coincidiendo con
esta fecha de celebración, contaros que este mes
de junio se han actualizado los contenidos de los
catálogos de manuales y de cursos e-learning y
que ambos están disponibles para visualización
y descarga en la página web de la editorial. Por
otra parte, os comunicamos que ayer se fallaron
los Gourmand World Cookbook Awards,
premios en los que Ideaspropias Editorial, tal
y como os comentamos en el anterior boletín,
concurría como finalista en la categoría de
Mejor Colección del Mundo tras haber resultado
ganador en España por la serie de manuales
del certificado de profesionalidad de Cocina,
de las autoras Almudena Villegas Becerril e
Irene Magdalena Fernández. Y el resultado
es que la colección de Cocina de Ideaspropias
no ha resultado ganadora. ¡Otra vez será! Nos
quedamos con la satisfacción de haber sido
ganadores en España y de la gran calidad de
nuestros libros. En esta 20º edición de los
Gourmand, en la que han participado 205 países
y en la que se han entregado premios en 109
categorías -79 de libros de cocina, 27 de libros
de vino y bebidas y 3 de libros de televisiónel ganador en la categoría de Mejor Colección
del Mundo fue el libro chino “The 8 cuisines of
China” (2) de Qingdao Publishing. El segundo
y el tercer clasificado fueron, respectivamente,
libros editados en Hong Kong y Estados Unidos.
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EN LAS REDES SOCIALES

En estos diez años
de
trayectoria,
Ideaspropias se abrió
al mundo de las redes
sociales en el año 2010.
En cinco años hemos
conseguido 2532 seguidores en Facebook y 2764
seguidores en Twitter, además de los perfiles en
Youtube, donde se pueden reproducir 22 vídeos
sobre todo tipo de contenidos de la editorial; en
Pinterest y Flickr, donde se pueden consultar
las portadas de todos los manuales disponibles;
y en Google+ y LinkedIn, en las que se publica
la información más destacada de la semana (3).
En cuanto al blog de Miss IPE, ha contado con
varios rediseños en estos años, se han escrito
771 entradas y sus post han sido visitados nada
menos que 111 710 veces. El blog cuenta con
entradas diarias en las que se comparten todo
tipo de contenidos: formación, educación,
sector editorial, redes sociales, tecnología,
información sobre Ideaspropias Editorial, lo
último en manuales, etc.
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10º aniversario
Así se celebró en la sede central de Ideaspropias Editorial en Vigo
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Gourmand “Best of the World”
Un libro chino fue el premiado en la categoría a
la que concurría Ideaspropias

Perfil de Ideaspropias Editorial en Facebook
Fue en marzo de 2010 cuando Ideaspropias creó su
perfil en esta red social
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

Ideaspropias Editorial
nació como marca
comercial en 2005 y
en estos diez años se
han publicado 559
libros y 40 e-books
(la comercialización de libros electrónicos
se inició en 2010) y se han desarrollado
450 cursos e-learning. En está década han
colaborado con la editorial 268 autores, 16
ilustradores, 14 maquetistas, 17 correctores
y 15 traductores así como 51 distribuidores
nacionales e internacionales. Además, se
han comercializado más de medio millón
de manuales, e-books y licencias e-learning,
se han realizado 39 723 personalizaciones
de libros y se han efecturado 9576 visitas a
clientes. Ideaspropias Editorial ha participado
durante estos diez años en las ferias del libro de
medio mundo: Madrid y Barcelona (España),
Guadalajara (México), Londres (Inglaterra),
Frankfurt (Alemania), Nueva York (Estados
Unidos), Buenos Aires (Argentina), Tokyo
(Japón), Bogotá (Colombia), Ciudad de
Guatemala (Guatemala)... En total, 25
participaciones (4).

Ferias
En estos diez años Ideaspropias ha
participado en 25 eventos del sector
del libro nacionales e internacionales
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN
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Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
Ideaspropias Editorial obtuvo en abril el sello de Entidad Adherida

La
ministra
de
Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez,
informó esta semana
que la Estrategia de
Emprendimiento
y
Empleo Joven 2013-2016 ya ha beneficiado a
más de 400 000 jóvenes y cuenta con el apoyo
de más de 800 empresas y entidades -entre
ellas, Ideaspropias Editorial-. Báñez indicó
además que la formación profesional dual está
permitiendo abrir nuevos caminos de inserción
laboral y añadió que desde la reforma laboral
se han firmado más de 340 000 contratos para
la formación. La Dirección General del Trabajo
Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad de las Empresas del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social concedió en abril
a Ideaspropias Editorial el sello de Entidad
Adherida a la Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven 2013-2016. Siguiendo las
medidas promovidas en esta iniciativa, con el
objetivo de sumarse al esfuerzo de poner freno
al desempleo juvenil, el plan de actuación
presentado por Ideaspropias 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. Se busca con este
proyecto la oportunidad de formar a alumnos y
alumnas para que adquieran capacidades que se
adapten a la actividad que realiza la compañía,
que es el desarrollo de contenidos didácticos
multisoporte, para ofrecer soluciones integrales
a centros y departamentos de formación.
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Perfiles

José Antonio Poyato Moreira,
autor de Ideaspropias Editorial
José Antonio Poyato (Toledo, 1981) es ingeniero
industrial por la Universidad de Málaga y
posee el máster en Gestión y Dirección de
Empresas del Transporte Aéreo. Además, posee
las acreditaciones de técnico de Prevención de
Riesgos Laborales, técnico competente para la
elaboración de planes de autoprotección, así
como la certificación de formador AVSEC por
la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea).
Asimismo, ha realizado cursos complementarios
sobre la elaboración de planes de emergencia
en edificios e instalaciones y seguridad aérea.
Ha desarrollado su carrera profesional como ingeniero
consultor especializado en niveles de calidad de
servicios aeroportuarios, seguridad aeroportuaria y
planes de protección y emergencias en aeropuertos.
Prueba de ello son los proyectos que ha llevado a
cabo en los aeropuertos de Madrid, Barcelona,
Málaga, Palma de Mallorca, Alicante, y Sevilla, entre
otros. Actualmente es el jefe de departamento de
Explotación Aeroportuaria en AERTEC Solutions,
trabajo que compagina con su labor de ponente
y profesor en conferencias y cursos relacionados
con la seguridad en el sector aeroportuario
y productividad en el ámbito profesional.

Redes

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

Charles Dickens (Portsmouth, Reino Unido, 1812 - Higham, Reino Unido, 1870)

Novelista inglés y uno de los escritores más reconocidos de la literatura universal

