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e l c a m i n o d e l o s h e r o e s . c o m



hacia un nuevo modelo de
centro de pensamiento

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.

centro de pensamiento

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.

cultura de defensa

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.

punto de encuentro

MODELO PROPIO



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 corrección
en los temas a tratar en el blog, tanto el
lector profesional como el amateur
encuentran acomodo en nuestro espacio
web.

ORIGEN



Análisis de la Paz,
Seguridad y Defensa
desde diferentes ópticas
multidisciplinares.

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.

Con un claro

enfoque

multidisciplinar

cuenta con tres

grandes bloques

de contenido

Comprometidos con la
divulgación de la Cultura
Naval tomando el Museo
Naval como referencia.



Twitter
52%

Facebook
35%

Linkedin
8.4%

Instagram
3.5%

49'8% 2%68%

7360 1395 4470

Clicks

1006 17

REDES SOCIALES
Presencia de ECH en RR.SS

Índice porcentual de crecimiento. Nº de seguidores*.

Novedades 2021.

Telegram
1.1%

*Año 2021 con respecto 2020.

 Números absolutos. Twitter**.

**Año 2021.



44,4 % 13,3 %17 % 13 % 12,2 %

2 min. 5 s.+ 46.800 + 13.000 56% Apertura 11,6% Clicks

PC
54.5%

Smart Phone
43.7%

Otros
1.8%

ESPACIO WEB ECH
Datos* de El camino de los héroes

*Año 2021.



Reflexiones de relevancia
de los principales líderes
y expertos en la materia.

El Jefe del Estado Mayor
de la Defensa inauguró
esta sección.

En exclusiva para los
suscriptores.

Agenda alternativa que
anuncia las principales,
novedadosas y más
interesantes actividades
del sector

TRANSICIÓN
HACIA UN

MODELO
PROPIO DE

CENTRO DE
PENSAMIENTO

BOLETINES ESPECIALES LA OTRA AGENDA DOCUMENTOS DE
INTERÉS

Artículos especializados,
documentos de interés,
discursos de autoridades
artículos premiados,
divulgación histórica… 

Para consultar en la web y
posibilidad de descarga.



otras actividades

Contribución en  
proyectos
culturales de
índole nacional.

De empresas y
organizaciones
que apuestan
claramente por
la divulgación
de la Cultura de
Defensa.

MECENAZGO
VISIBILIDAD
DE MARCA EXPERTOS

Publicaciones
de análisis de
expertos y
profesionales.

ASESORAMIENTO ENCUENTROS

Asesoramiento
experto en
proyectos
relacionados
con la Industria
de Defensa,
emprendedores
y del ámbito
académico. 

Encuentros y
líneas de acción
con otras
entidades y
analistas 
 relacionados
con el mundo
del análisis y la
divulgación.

Actividades alternativas desarrolladas por El camino de los héroes en 2021

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=empresas&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6877317015787339776
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=an%C3%A1lisis&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6877317015787339776
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=divulgaci%C3%B3n&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6877317015787339776


¿quién está detrás de ech?
Carlos Delgado Fernández

Analista de Defensa



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

Estudios de Ciencias Físicas y preparatoria para el acceso a la escala superior de oficiales. Graduado en Ingeniería Técnica Industrial, especialidad
Mecánica por la UPM. Especialista Universitario en Iniciación a los Estudios sobre Paz, Seguridad y Defensa por el IUGM y Ext. universitaria sobre
Geopolítica de conflictos actuales también por el IUGM.

Más de una veintena de artículos publicados en revistas especializadas en el ámbito de la de Defensa.

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

Aficionado a la fotografía, la música, el cine y los libros de divulgación científica e histórica.

desarrollo estratégico en ids (2018)COORDINADOR DE IDS CONNECT (2020) ingeniero de ils en protecnic (2010)

Coordinador de webinars y seminarios
online.
Desarrollo de estructura, temática y
contenido.
Seguimiento institucional.

 

Asesoramiento empresarial relativo a FF.AA,
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. 

 



Artículos especializados en la Revista General
de Marina

Opinión en el medio de información especializada
infodefensa.com

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

Mención en la web del Estado Mayor de la Defensa Análisis en la web especializada revistaejercitos.com Referencia en publicaciones de la Escuela Superior
de Guerra de la Fuerzas Armadas de Argentina

VISIBILIDAD EN OTROS ESPACIOS



comprometidos con la
divulgación

El camino de los héroes
De la Paz, Seguridad y Defensa

elcaminodelosheroes.com
cdfcarloscdf@elcaminodelosheroes.com


