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El camino de los héroes
Hacia un nuevo modelo de pensamiento

En El camino de los héroes hemos sido los primeros en conseguir una reseña en exclusiva del

almirante general Teodoro López Calderón, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, en aras de

difundir la Cultura de Defensa como nuestro principal cometido.

Influyentes en la divulgación



ECH inicia una transición segura hacia un modelo propio inspirado en

los centros de pensamiento aspirando a alcanzar una mayor difusión de

la #CulturaDeDefensa.

Un camino que nos posiciona como principales divulgadores de la

Cultura de Defensa en español, desde España, independientes y capaces

de llegar a las principales empresas tractoras del sector y gabinetes de

comunicación de Cuarteles Generales y Estados Mayores en España.

ECH es también punto de encuentro de otros centros de pensamiento,

think tanks, institutos del ámbito de la Historia y Cultura. Mantiene

relación con círculos de la política de defensa, centros de análisis y

prospectiva y mantiene contacto directo con analistas y gestores de la

información especializada.
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Desarrollo de análisis de la Paz, Seguridad y Defensa

desde ópticas tan diversas como lo son la

perspectiva de análisis con aproximación a la

Industria de Defensa, la Actualidad Política, Historia

Militar o a la Sociología.

Biblioteca de frases, arengas y curiosidades que dan

sentido y comprensión al gran patrimonio histórico y

cultural que justifican por sí solas la divulgación de

la Cultura de Defensa desde una óptica histórica y

cultural.

Complementando lo anterior estamos

comprometidos con la divulgación de la Cultura

Naval como demuestran nuestros artículos sobre el

Museo Naval de Madrid, muy oportunos de leer

cuando no se tiene ocasión de poderlo visitar.

El camino de los héroes nace como un blog personal que

analiza la actualidad de la Paz, seguridad y Defensa en

un mundo globalizado.

Es un espacio generador de ideas con capacidad de

converger en estudios geoestratégicos, en actitud

cuidada y educada hacia España y nuestras Fuerzas

Armadas y que ahora inicia su transición hacia un

modelo propio de centro de pensamiento.

Empleando un tono informal en redes sociales, hasta la

exigencia en la correción en los temas a tratar en el blog,

tanto el lector profesional como el amateur encuentran

acomodo en nuestro espacio web, cuidado

estéticamente y con una gran variedad de contenido.

Con un claro enfoque multidisciplinar el blog cuenta con

tres grandes bloques de contenido:

2021 elcaminodelosheroes.com



2021 elcaminodelosheroes.com

Agenda alternativa: anuncio de las principales y más interesantes actividades del sector.

Documentos de interés: posibilidad de descarga de documentos de interés, artículos

especializados, premiados, discursos de las principales autoridades militares, documentos de

divulgación histórica...

Boletín digital especial: de reciente creación, se trata de un boletín que alberga reseñas y

reflexiones de relevancia de los principales líderes y expertos en la materia. El primero de

nuestros boletines contó con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Lanzamiento de un Observatorio Internacional de la Fuerza Naval.

Nuevos canales de comunicación en redes sociales.

Novedades que acreditan nuestra aspiración de transformación hacia un modelo de Think Tank son

la creación de una agenda alternativa que da visibilidad a las principales actividades del sector, la

posibilidad de descarga de documentos de interés y el lanzamiento de un boletín especial digital.

Todas las novedades de El camino de los héroes son anunciadas en redes sociales y en newsletters

periódicas con una tasa de apertura media del 56% y 11,3% de media de enlaces clicados.

Los futuros proyectos a los que aspira El camino de los héroes son:



Es Especialista Universitario en Iniciación a los Estudios sobre Paz, Seguridad y Defensa por el

IUGM y posee una Ext. universitaria sobre Geopolítica de conflictos actuales también por el IUGM.

Tiene más de una veintena de artículos publicados en revistas especializadas en el ámbito de la de

Defensa, como lo son la Revista General de Marina, Infodefensa.com, o Revista Ejércitos entre

otras. Ingeniero de ILS en la Industria de Defensa y Desarrollo Estratégico en el sector de la

Comunicación de Defensa.

Coordinador de webinars y seminarios online.

Desarrollo de estructura, temática y contenido.

Seguimiento institucional.

Asesoramiento empresarial relativo a Fuerzas Armadas, Seguridad y Defensa.

Desarrollo de estructura y contenido de foros especializados en FF.AA.

Gestión y programación de proyectos y programas vinculados con las FF.AA.

Relaciones institucionales y FF.AA.

Apoyo a la comunicación, blog y Redes Sociales.

Programa especial de armamento y vehículos blindados de combate de la familia Pizarro para GDELS Santa

Bárbara Sistemas.

Programa de vehículos especiales de la familia ASCOD SV para GDELS Santa Bárbara Sistemas.

Autor técnico en Manuales de un inhibidor avanzado de frecuencia para vehículos tácticos para Indra Sistemas.

Autor técnico en Manuales del AGE 0275 para calibración y pruebas de aviónica del Eurofighter para Indra

Sistemas.

Liderazgo en la gestión y programación de proyectos y programas.

Jefe de seguridad y HPS NATO.

Jefe de equipo.                

Coordinador de IDS Connect (2020)

  Desarrollo estratégico en IDS (2018)

Ingeniero de ILS (Apoyo Logístico Integrado) en Servicios de Ingeniería y Consultoría Protecnic (2010)

Carlos Delgado Fernández es el creador del espacio web El camino de

los héroes.

Toda una vida vinculada con las Fuerzas Armadas y en especial con la

Armada, ha vivido en más de media docena de ciudades españolas.

Tras dos años de estudios de Ciencias Físicas y preparatoria para el

acceso a la escala superior de oficiales se graduó en Ingeniería Técnica

Industrial, especialidad Mecánica por la UPM.
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¿Quién está detrás de El camino de los héroes?

EXPERIENCIA

Aficionado a la fotografía, la música, el cine y los libros de divulgación científica e histórica inicia la
transición hacia un modelo propio de Think Tank en El camino de los héroes. 
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Visibilidad en otros espacios

Artículos especializados en la Revista General de Marina Artículos de opinión en la página web especializada en noticias de la
Industria de Defensa, FF.AA y Seguridad, infodefensa.com

Análisis geopolítico con perspectiva europea en la página
A30 Política y Defensa

Mención en la página web del Estado Mayor de la Defensa tras
la colaboración del JEMAD con El camino de los héroes

Artículos de opinión en la página web Ejércitos, especializada en
FF.AA, Seguridad y Defensa, revistaejercitos.com

Visibilidad internacional (como referencia en publicaciones de la
Escuela Superior de Guerra de la Fuerzas Armadas de Argentina)



REDES SOCIALES 

 +  12 , 5%  SEGUI DORES

+ 6.200 + 1.600

+ 4,8% + 11,6%

+3.1002,9% 15

 +  6 . 7 7 0  C L I C K S+ 7 5 0  M E N C I O N E S
*Cifras de Twitter año 2020

 SeguidoresTasa de interacción media
Twitter

Listas especializadas
Twitter

*Con respecto al mismo periodo del año pasado

ESTADÍSTICAS NEWSLETTER
*Última Newsletter (6 de mayo de 2021)
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ESTADÍSTICAS BLOG
*Periodo 9 de abril - 8 de mayo de 2021

+1.700
 Seguidores nuevos

2 min. 37 s.
 Sesión media

+6.500
 Páginas vistas 51,6 % España

21,6 % México
5,7 % Colombia

4,5 % EE.UU
3 % Venezuela
13,6 % Otros

49,5 %
 Tasa de apertura

25,8 %
 Enlaces clicados
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El camino de los héroes
Hacia un nuevo modelo de pensamiento

Comprometidos con la divulgación de la Cultura de Defensa.

Influyentes en la divulgación

Contacto:
Carlos Delgado Fernández 

cdfcarloscdf@elcaminodelosheroes.com
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