
 

COMUNICADO DE PRENSA / Octubre 2021 

Las Pymes y el RGPD:  los seminarios y eventos de información de mindtheDATA 

Durante la segunda quincena de octubre de 2021 y justo antes del final de nuestro proyecto, Los socios de mindtheDATA han celebrado 

distintos eventos locales en Bulgaria, Grecia, Polonia y España. El objetivo de los eventos ha sido invitar a representantes de pymes, 

formadores de FP, profesores y consultores, especialistas en recursos humanos, pero también a futuros gerentes de negocios en sus fases 

de preparación, para mostrar los principales resultados y resultados de los proyectos y cómo pueden contribuir a infundir una cultura 

empresarial de protección de datos en las PYME. Se han presentado las conclusiones, que están disponibles gratuitamente para 

consultores de negocios y PYMES, adaptadas a los idiomas nacionales. Intentamos dirigirnos a audiencias clave en las distintas facetas de 

una empresa, es decir, consultoría y soporte, recursos humanos, temas relacionados con ISO o Responsabilidad Social Corporativa como 

temas de gran interés para futuros empresarios y para los formadores de FP encargados de actualizar sus competencias. 

 

Bulgaria 

Yambol CCI llevó a cabo los eventos mindthe DATA los días 14 y 28 de octubre de 2021 en Yambol, reuniendo a más de 50 participantes: 

consultores de negocios, especialistas en recursos humanos y gerentes. La atención se centró en el RGPD como un desafío y una gran 

ventaja para las pymes. El equipo del proyecto presentó los resultados del proyecto, prestando gran atención a la plataforma de 

formación. Se presentaron tanto la plataforma de formación como el Manual, elemento útil para los consultores de negocios que trabajan 

con las PYME en su camino hacia el cumplimiento del RGPD. 

 

Grecia 

Militos Consulting SA en colaboración con el especialista en ISO EQA en Grecia, organizó y celebró en Atenas un evento de medio día de 

duración el 20 de octubre de 2021. Una audiencia mixta de 50 gerentes de PYME, consultores de negocios, y especialistas en el RGPD ha 

sido informada sobre el proyecto, su filosofía de intervención, la oferta de formación, que se ofrece gratuitamente online, y el manual 

complementario para consultores de negocios. Se han presentado tendencias futuras en el nexo del RGPD y cuestiones relacionadas con 

ISO, seguidas de un ejemplo de la vida real de la aplicación de GDPR en una PYME en el sector de la publicidad, personificando los 

desafíos a los que generalmente se enfrentan las PYMEs griegas. Como conclusión podemos asegurar que los profundos cambios 

organizacionales que produce el cumplimiento del RGPD, no solo a nivel macro de la estructura de una empresa, sino también en la 

actitud de los empleados y empleadores en la vida laboral cotidiana.  

 

Polonia 

PAIZ Konsulting implementó el evento el 26 de octubre de 2021 en Lublin para 30 participantes: consultores de negocios, especialistas en 

recursos humanos y gerentes. El evento se celebró junto con el 4º Foro de Responsabilidad Social Corporativa, organizado por la Asociación 

de Clubes empresariales de Lublin. Los representantes de PAIZ tuvieron la ocasión de presentar los resultados del proyecto como 

herramientas para implementar la Responsabilidad Social Corporativa al garantizar la protección de los datos personales de los clientes y 

empleados de ambas organizaciones, especialmente destacando la dimensión "RGPD: más allá del cumplimiento" de la formación que 

se ha desarrollado en el marco del proyecto mindtheDATA. 

 

España 

El Evento Español se realizó en colaboración con el IES Virgen de las Nieves, una institución pública de educación secundaria ubicada en 

la ciudad de Granada. El evento se implementó el 27 de octubre de 2021, al que asistieron 31 estudiantes de FP y profesores de gestión 

empresarial y emprendimiento. Se les presentó el proyecto y participaron en una demostración práctica de los resultados desarrollados, 

especialmente la plataforma de aprendizaje electrónico, los módulos de formación y el Manual. El objetivo principal del evento fue 

sensibilizar a los educadores que preparan a los futuros empresarios, y a los propios estudiantes, sobre la importancia de promover un 

cambio en la cultura organizacional dentro de las PYMEs actuales y futuras, para que puedan beneficiarse de la competitividad e 

innovación que se deriva del enfoque "RGPD: más allá del cumplimiento" fomentado por mindtheDATA. 

 

Acceso gratuito a las principales conclusiones y material de capacitación de mindtheDATA: 

 

• Acceso a la plataforma de formación mindtheDATA aquí 

• Acceso a los manuales de mindtheDATA para consultores de negocios que facilita el uso de la plataforma. Se pueden descargar 

en inglés, búlgaro, griego, polaco y español aquí 

 

 

Lea más sobre mindtheDATA en nuestro sitio web 

Síguenos en Facebook 

Contáctanos aquí 

MindtheDATA está coordinado por la Cámara de Comercio e Industria de Yambol en Bulgaria, e implementado junto con Militos Consulting 

(Grecia), el Centro de Apoyo Empresarial para Pequeñas y Medianas Empresas – Ruse (Bulgaria), EQA HELLAS S.A. (Grecia), Innovation 

Training Center (España), PAIZ Konsulting Sp. z o.o. (Polonia) y RNDO (Chipre).  

 

https://training.mindthedata-project.eu/
https://mindthedata-project.eu/outcomes/
https://mindthedata-project.eu/
https://www.facebook.com/MindtheData
http://mindthedata-project.eu/contact/

