Claustro
Académico

¿Cómo llegar a Madrid?

En EOI, los profesores constituyen
una pieza fundamental del éxito de
los cursos. El claustro está formado
por directivos de empresas de
reconocido prestigio profesional

y comprobada trayectoria en la
materia impartida, que transmiten
no solo los conocimientos
teóricos sino también su propia
experiencia en la aplicación

práctica de los mismos.
Todos los profesores están a
disposición de los alumnos para
consultas sobre cualquier tema
de las materias que imparten.

Vicente de los Ríos

Alberto Oikawa

Director Académico de SIDD2020
y CEO de LÍDERES Y DIGITALES;
Director del Programa Ejecutivo en
Transformación Digital de EOI

CTO en HISPATEC ANALYTICS

Dacio Sánchez

Gema Igual Ortiz
Alcaldesa de Santander

Juan Miguel Poyatos
Founder CONSUALLIA
BUSINESS PARTNERS

Francisco García Lorenzo
CEO
WEDGE GLOBAL

Joaquín López Lérida
CEO y Especialista en tecnologías
basadas en Blockchain
KOLOKIUM

Carmen Bustos

Nestor Guerra
Founder & Senior Consultant
NESTOR & CO

Wolfram Rozas
Cognitive Solutions E&U
industry leader
IBM

María Mendiluce
Managing Director Climate &
Energy, Cities & Mobility and
Circular Economy, World Council for
sustainable Development WBCSD

Enrique Fernández Puertas
Director Digitalización
REPSOL

Ramón Luis Pérez Blanco

Coronel Jefe de la Base de
Cuatro Vientos Ejército del Aire

Begoña Morales Steger

José María Cuellar

Borja Tinao Perez-Miravete

Experto en Big Data y
Business Intelligence
LÍDERES Y DIGITALES

Vocal Asesora del Gabinete
de la Secretaría General
de Industria y Pyme.
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

Senior VP
CAP GEMINI

Gema Diaz Real

Alberto Turégano

Estela Gallego

Francisco Berenger
Hernández

Fundadora y Experta en
Diseño de Servicios
SOULSIGHT
Director Global de Cloud
TELEFÓNICA

Digital Business Integration
Manager - Industry X.0
ACCENTURE

Presidenta
SNIACE
Director Innovation Center for
Advanced Manufacturing
ALTRAN

Coordination Business
Human Rights Lab
FUNDACIÓN SERES

Gema Esteban Garrido
ESG investors & non financial
reporting director
TELEFÓNICA

El aeropuerto más cercano a
Madrid es Adolfo Suárez MadridBarajas que opera vuelos de todo
el mundo. Cuando planifiques tu
viaje desde el aeropuerto al centro
de Madrid ten en cuenta que
puedes ir en taxi,
autobús o metro. Muchos
estudiantes prefieren el autobús
o el metro, ya que los servicios
desde el aeropuerto son
más baratos y generalmente
más directos que el taxi.
Viajar en metro es más rápido

porque se evitan los frecuentes
atascos de la ciudad. La línea
8 empieza en el aeropuerto y
termina en la estación Nuevos
Ministerios, donde tiene
conexión con las líneas 10 y 6.
EOI está en la estación Vicente
Aleixandre (Línea 6) y no tiene
pérdida tomando la salida Gregorio
del Amo, ya que verás la escuela
nada más subir las escaleras.
La dirección exacta es: Avda.
Gregorio del Amo Número 6.

#SIDDeoi

Digitalización y ODS
“Construyendo un futuro mejor”

w

Vive Madrid
CULTURA

Museo del Prado, Museo
Reina Sofía, Museo ThyssenBornemisza, Museo Sorolla,
Palacio Real, Real jardín Botánico
y otros muchos más...
Musicales de alto nivel y música
en vivo, con una decoración
vanguardista y la iluminación
más sofisticada, cócteles
con sello de autor y los DJ
residentes del momento son
sólo algunas de las propuestas
que ofrece la capital más chic.
Teatro Fígaro, Teatro Lope de Vega,
Teatro Bellas Artes otros muchos
más. Mucho arte a tu alcance.
Cada noche, los locales que
pertenecen a la asociación La
Noche en Vivo organizan un
amplio abanico se espectáculos
en vivo. Las jóvenes promesas de
la música, cantautores, bandas
de rock, conciertos de jazz o
sesiones de música electrónica
para que disfrutes de la música
en su máxima expresión.

GASTRONOMÍA

Cocina típica española, gastrobars,
Mercado de San Miguel y otros
mercados gourmet. Mercados
ecológicos y enoturismo de Madrid

SHOPPING

EL RASTRO: Llueva o haga
sol, el reinventado mercadillo
madrileño, El Rastro, se monta
cada domingo por la mañana
sin excepción. Muchas calles se
cortan al tráfico para dar paso
a los puestecitos que venden
de todo, desde antigüedades
y baratijas, hasta ropa y CDs.
CALLE SERRANO: esta calle se
ha renovado y se abre al mundo
como una de las calles comerciales
más importantes del mundo. Pasea
por las nuevas aceras más amplias,
más cómodas, y date un capricho!

durante la década de los
80. Este espíritu sigue vivo
en lugares como Chueca,
Malasaña o la calle Fuencarral.

MADRID DE NOCHE

TOCAR EL CIELO
Algunos centros culturales y
hoteles en Madrid abren sus
terrazas a la noche ofreciendo
jazz en vivo o alta coctelería
mientras disfrutas de una
agradable puesta de sol o baja
el cielo estrellado de las noches
de verano. Una vista única de la
ciudad iluminada, sentirás que
tocas el cielo con los dedos!

ATRÉVETE A SER DIFERENTE:
Madrid sigue conservando el
espíritu de la Movida Madrileña,
un movimiento socio-cultural
que colocó a la ciudad en la
vanguardia, dando a España
una nueva identidad cultural
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

+34 91 349 56 00

semanasinternacionales@eoi.es

www.eoi.es

www.eoi.es

¿Qué son?
Se trata de un programa de
formación intensivo en España, que
imparte EOI, desde hace más de 15
años, basado en talleres prácticos,
foros de debate, conferencias
y mesas redondas, donde se
intercambiarán buenas prácticas
empresariales con los mejores
expertos en la materia, en un
entorno multicultural y diverso.
El objetivo de esta estancia
internacional es ofrecer a los
asistentes la oportunidad de
sumergirse en un proceso de
formación, práctico e interactivo e
introducirse en una nueva cultura
empresarial a través de un entorno

Agenda
de relaciones, conocimiento y
experiencias con directivos y
emprendedores internacionales
de primer nivel, que han llevado a
cabo algún proceso de cambio o
de transformación reciente y de
amplio espectro.
Tras el éxito de las SEMANAS
INTERNACIONALES del 2019
donde se abordó el tema de las
tecnologias disruptivas y nuevos
negocios, este año el programa se
centra en como la transformación
digital y las nuevas herramientas
digitales se constituyen en
una excelente solución para la
consecución de los ODS.

En estas Semanas
Internacionales 2020
Digitalización y ODS
“Construyendo un futuro mejor”
se abordaran temas entorno a
estos sectores:
Industria
Energía y Medioambiente
Educación y Ciudades

––
––
––

Y aportando soluciones con las
siguientes tecnologías:
Big Data
Blockchain
Inteligencia artificial
Cloud

––
––
––
––

Lunes CONTEXTO Y ODS

Dirigido a:
Martes INDUSTRIA Y BIG DATA
Mañana

Mañana
9:30

Acreditaciones

10:00

Sesión presentación
Ramón Gurriarán
Director Postgrado y Executive Ed.
EOI

10:30

11:30

Conferencia Inaugural
Digitalización y ODS “EL CAMINO
PARA UN MUNDO MEJOR”
Vicente de los Ríos
Máster Class Visión ODS
Multistakeholder
Gema Esteban Garrido

9:00

Big Data al servicio de los ODS
”El liderazgo digital”
Alberto Oikawa /Alberto
Turégano

10:30

Break

11:00

Modelos de Crecimiento en
Industria 4.0
Juan Miguel Poyatos

12:00

Conferencia
”Sistemas Ciberfísicos”. Casos de
uso de la fábrica Inteligente e IoT
Dacio Sánchez

13:30

Comida

Miércoles ENERGÍA , MEDIOAMBIENTE Y
BLOCKCHAIN

9:00

Clase magistral “La Solución sostenible de Blockchain”
Joaquin López Lérida

10:30

Break

11:00

“Conferencia
”Geoestrategia de la Energía”
Francisco Berenguer Hernández

12:00

Mesa Redonda
“Cambio Climático y Sostenibilidad”
María Mendiluce

Cóctel de bienvenida
Tarde

¡Una experiencia
que no te puedes perder!

15:30

15:30

Dinámica I Inspirando el futuro
Carmen Bustos
17:00

17:00

Dinámica II Inspirando el futuro
Néstor Guerra / Consuelo Verdú

Workshop
“El valor de los Datos en la
Industria conectada. Gemelo
Digital y realidades”
Borja Tinao
Mesa Redonda
”Retos y oportunidades de
la Industria 4.0. Claves de la
implantación”
Estela Gallego, Enrique
Fernández y Ramón Luis Pérez
Blanco

13:30

Comida
Tarde

15:30

Conferencia “Producción y consumo responsable”
Gema Díaz Real

17:00

Mesa Redonda “Energía
Sostenible para Todos “
Ernesto Macias Galán, Antonio
Lucio Gil y Juan Luis Plá de la
Rosa

RAMÓN GURRIARÁN

DIRECTOR DE POSTGRADO Y EXECUTIVE EDUCATION EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

En el documento “Transformar
nuestro mundo: La Agenda 2030
para el desarrollo sostenible”, los
líderes mundiales adoptaron 17
objetivos globales para erradicar
la pobreza, proteger el planeta
y asegurar la prosperidad para
todos como parte de una nueva
agenda de desarrollo sostenible. A
su vez, cada objetivo tiene metas
específicas que deben alcanzarse
en los próximos años.
En esta agenda 2030 las empresas
se han convertido en un agente
indispensable para poder
hacer realidad estos objetivos.
Numerosas empresas de todo el
mundo han adoptado los ODS

como la hoja de ruta para el
desarrollo de sus estrategias en
materia de sostenibilidad.
Uno de los aspectos más
relevantes es que para el logro
de estas metas las tecnologías
digitales se convierten en una
herramienta indispensable que
permite acelerar el alcance de
los objetivos. Así, la Inteligencia
Artificial, el Big Data o el
Blockchain, por citar algunas,
se convierten en tecnologías
habilitadoras capaces de
transformar sectores y empresas
que a, su vez, permiten alcanzar el
logro de los ODS.

Jueves EDUCACIÓN, CIUDADES Y
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las Semanas Internacionales de
Desarrollo Directivo 2020, de EOI
Escuela de Organización Industrial,
son un espacio para el aprendizaje,
la reflexión y el debate sobre
cómo las diferentes tecnologías
ayudan a las empresas, de los
diferentes sectores, a desarrollar
sus estrategias alineadas con la
sostenibilidad. Y lo haremos de
la mano de profesionales de
primer nivel en el ámbito de la
digitalización y la sostenibilidad.

Viernes OTRAS TECNOLOGÍAS
Y PROYECTOS

Mañana
9:00

Inteligencia Artifical y ODS
Wolfram Rozas / Mikel Díaz

10:30

Break

11:00

12:30

Una oportunidad única de vivir
una experiencia diferencial en un
entorno multicultural.

13:30

¡Te esperamos!

15:30

9:00

Smart City y ciudades sostenible
Gema Igual Ortiz. Alcaldesa de
Santander
“Consumidores conscientes
y educación”
Begoña Morales
Comida
Tarde

* Horario, sesiones y profesores sujeto a modificaciones

Mañana

Trabajo en proyectos
Carmen Bustos
Néstor Guerra

Conferencia “Tecnología
Cloud al servicio de los ODS”
Jose Mª Cuellar

busquen un enriquecimiento
profesional, una experiencia
internacional y una formación

Programa intensivo de
formación en España,
que imparte la Escuela de
Negocios EOI, desde hace
más de 15 años, basado

en talleres prácticos, foros
de debate, conferencias
y mesas redondas, donde
se intercambiarán buenas
prácticas empresariales con

Break

11:00

Exposición de proyectos

13:30

Clausura
Nieves Olivera Directora General
EOI

13:30

Cóctel de clausura

CALENDARIO

HORARIO

Campus de EOI en Madrid

El candidato podrá elegir entre uno de

Las jornadas se impartirán en horario

Avenida de Gregorio del Amo, 6.

los siguientes periodos:

aproximado de lunes a viernes de

28040, Madrid

Del 6 al 10 de julio de 2020

09:00 a 18:30 h., en el Campus

Del 13 al 17 de julio de 2020

de EOI en Madrid.
Alojamiento y pensión completa
(domingo solo cena de llegada
y sábado solo desayuno)

Seguro médico y de accidentes (*)
Cocktail y espacios de networking

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

PRECIO (incluyendo estancia
en residencia universitaria)*

Fundación EOI en el Banco Santander:

995 euros/alumno para pagos hasta el 31-12-2019
1.075 euros/alumno para pagos hasta el 31-03-2020
1.175 euros/alumno para pagos desde el 31-03-2020
*El precio incluye alojamiento y pensión completa, seguro médico y de
accidentes y espacios networking

PRECIO INCLUYENDO HOSPEDAJE EN HOTEL
1.550 euros

Tarde libre

IBAN: ES88 0049 5138 1721 1659 5535
(Código Internacional de la cuenta bancaria)
SWIFT/BIC CODE: BSCHESMM
Dirección del Banco: Plaza Manuel Moreno, 2. Madrid
TRANSFERENCIAS NACIONALES
Banco Santander
Plaza Manuel Gómez Moreno
ES64 - 0049 – 5138 – 13 – 2710114331

795 euros/alumno sin hospedaje

Tarde

los mejores expertos en
la materia, en un entorno
multicultural y diverso.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

PRECIO SIN HOSPEDAJE

10:30

innovadora que integrar en su
actividad profesional.

Información relevante

Mañana

Tarde
13:30

Profesionales, directores,
emprendedores, estudiantes
y alumnos universitarios que

* En pagos individuales, importante indicar en el concepto del pago: nombre y

Las plazas son limitadas y se sigue riguroso orden de

apellido y Semana 1 o Semana 2

inscripción.

PAGOS POR TPV: www.eoi.es/pago-online

FORMAS DE PAGO

*P
 oner nombre del alumno y apellidos del asistente y código: L21.016

A través de su universidad o mediante pago directo del
alumno a través de las siguientes cuentas bancarias:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

+34 91 349 56 00

semanasinternacionales@eoi.es

www.eoi.es

* Este seguro cubre la asistencia del alumno durante su estancia en España. En caso de que por motivos de visado sea necesario un seguro específico, el alumno deberá
ocuparse de contratarlo y pagarlo según las indicaciones del consulado. No incluido: Billete de avión y desplazamientos a EOI.

