
 

Nombramientos

Daniel Lacalle 
Director de inversiones de 
Tressis Gestion

El economista y gestor de fondos 

Daniel Lacalle se ha incorporado a 

Tressis Gestión SGIIC como director 

de Inversiones, cargo desde el que 

coordinará la gestión de los fondos y 

Sicavs aportando su visión macroeco-

nómica y análisis de valores en la 

selección de activos. Con una carrera 

profesional desarrollada entre Esta-

dos Unidos y Reino Unido, Lacalle se 

ha especializado en la gestión de ren-

ta variable, renta fija y materias pri-

mas en Citadel (2005-2007), Ecofin 

(2007-2014) y PIMCO (2014-2015).

Goyo Panadero 
Socio de Llorente & Cuenca y 
dir. de Desarrollo de Negocio 

Panadero se incorpora como socio a la 

oficina de Madrid, donde se encargará  

del desarrollo e impulso del «storyte-

lling», la generación de contenidos y 

las comunicaciones estratégicas a 

nivel global. Con una reconocida tra-

yectoria como director de Comunica-

ción de grandes compañías como 

BBVA, Ferrovial y Deloitte, Panadero 

ya realizaba las tareas citadas en 

Impossible Tellers, consultora funda-

da en 2014 junto a Ana Folgueira y que 

ahora ha adquirido Llorente & Cuenca.

María Cecilia Ardila 
Directora de People 
&Organization de España y 
Portugal 

En este nuevo puesto clave para la 

compañía, Ardila desempeña un papel 

fundamental en el objetivo de la 

empresa de impulsar el desarrollo de 

las capacidades tanto funcionales 

como de liderazgo de todas y cada una 

de las personas que forman parte de 

la organización en España y Portugal. 

De doble nacionalidad –colombiana y 

venezolana–, Ardila lleva trabajando 

en el grupo Mars, al que pertenece 

Royal Canin, desde 2009, donde, entre 

otras tareas, ha sido la directora de 

P&O de Mars Andino.

Libros

«La economía explicada a los jóvenes» Joan Antoni Melé   
Ediciones Urano / Puck PVP: 10 € / ebook, 5,99 € 

Manual urgente de economía          
para pensar, compartir y dialogar

Joan Antoni Melé, el carismático ban-

quero, voz de Triodos Bank, lanza con 

este libro un mensaje urgente para los 

lectores más jóvenes: lejos de ser suje-

tos pasivos, los jóvenes poseen ya el 

poder y la capacidad de cambiar el 

rumbo de la economía y la sociedad. El 

futuro va a depender de las decisiones 

que tomen a partir de ahora. ¿Quere-

mos vivir en un mundo injusto, donde 

el 1% de la población acumula más 

riqueza que el 99% restante?

«“Knowmads”. Los trabajadores del futuro» Raquel Roca       
LID Editorial Empresarial PVP: 19,90 € / ebook 11,99 €

Un nuevo ecosistema laboral con 
trabajadores flexibles y nómadas

En 2020, el 45% de los ciudadanos serán 

nómadas del conocimiento, convirtien-

do este perfil profesional en el mayor 

segmento de la fuerza laboral. La defini-

ción y la estimación son de John Mora-

vec, fundador de Education Futures LLC 

y autor del prólogo de esta obra desde la 

que se ofrece una mirada crítica a las 

transformaciones por las que nos con-

duce la sociedad nómada.  Incluye vías y 

herramientas para la adaptación y el 

liderazgo en este nuevo paradigma. 

Home Business School Una nueva filosofía basada en el «Do it yourself»

L. D.  

La formación online ha llegado para 
quedarse e, incluso, reinventarse, en 
un momento como el actual, en el que 
el negocio se encuentra en plena trans-
formación, impulsado por el cambio 
digital y las nuevas tendencias que 
apuntan hacia un sistema abierto, co-
laborativo, en constante evolución... 
En la carrera por llegar hasta aquellos 
alumnos que buscan alternativas en 
cualquier lugar del planeta, surgen 
nuevas propuestas, como la de Home 
Business School. Una escuela de ne-
gocios que ha construido su portafo-
lio pensando en el potencial de un seg-
mento que empieza a ser multitud: el 
llamado «Do IT Yourself (DIY)» o, lo 
que es lo mismo, «hazlo tú mismo». 

El proyecto de Home Business 
School ha nacido en la plataforma We-
learning, poniendo el foco en aquellas 
personas que quieren emprender su 
propio negocio, innovadores, creati-
vos autodidactas, profesionales en pe-
riodo de reciclaje.El objetivo, sostie-
nen, es ayudar a los alumnos a trans-
formar su idea, aquello que les 
apasiona, en un negocio con el que tra-
bajar desde casa.  

Para ello ofrecen cursos que ense-
ñan cómo montar una tienda online 
en eBay o Amazon; que explican el de-
sarrollo de un negocio de «Dro-
pshipping»; que organizan la venta on-
line del producto que se fabrica en casa; 
que ayudan al alumno a convertirse 
en un experto en Youtube... Junto a 
ellos también existe la posibilidad de 
cursar el Programa Universitario 
«Home Business» con certificación 
universitaria de la Universidad Rey 
Juan Carlos.  

Convierte tu pasión en negocio 
∑ La escuela de negocios 

se centra en alumnos 
que aspiran a trabajar 
desde casa

«No se trata –aseguran desde la es-
cuela de negocios– de formar con fór-
mulas mágicas ni de insistir en la teo-
ría, sin conexión con la realidad. Nues-
tro valor añadido es que contamos con 
un equipo de expertos profesionales 
de larga y probada trayectoria que han 
comprobado en su propia piel que es 
posible ganar dinero desde casa. Y te 
van a contar cómo». 

Orientación a resultados 
Home Business School rechaza una 
formación en general «que no produ-
ce resultados eficaces», y apuesta por 
personalizar su oferta según sea el per-
fil, los intereses y las necesidades del 
alumno. «Dividimos las clases en cur-
sos de 2,5 y hasta 9 meses de duración, 
con un formato de matrícula abierta, 
para facilitar el acceso en cualquier 
momento del año», resumen. 

«Desde esta escuela –continúan– 
nos centramos en el aprendizaje y no 
en la enseñanza. E intentamos ofrecer 
una experiencia de aprendizaje online 
única. No echarás nada en falta: con-
tenido de alta calidad, actividades on-
line, profesores, comunidad...». La 
apuesta es que sea la práctica el pilar 
del aprendizaje y, sobre todo, que «el 
alumno disfrute con cada paso que dé». 

El programa está pensado para 
aquellos profesionales que han forma-
do parte de medianas y grandes em-
presas y ahora buscan trabajar con 
mayor autonomía y desarrollar su pro-
pio negocio desde casa: «Un sueño que 
siempre han imaginado», señalan. Se 
orienta también hacia aquellas perso-
nas con una pasión clara, que por fin 
se atreven a probar nuevos horizon-
tes buscando un «cambio en sus vi-
das», concluyen.
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