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IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

22/06/2020
1 ABC Sevilla Un semillero para la fiebre del emprendimiento en España NOTICIAS DE EOI Digital
2 La Voz de Cádiz Un semillero para la fiebre del emprendimiento en España NOTICIAS DE EOI Digital
3 ABC Un semillero para la fiebre del emprendimiento en España NOTICIAS DE EOI Digital
4 MuyPymes Javier Colmenarejo, cofundador de Sea Water Analytics: «Nuestras boyas inteligentes pueden

establecer un índice de calidad del agua»
NOTICIAS DE EOI Digital

23/06/2020
5 emprendedoresdehoy.com Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de Negocios en 2020 NOTICIAS DE EOI Digital
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7 infoeducacion.es 7 Mejores escuelas de negocios en Madrid NOTICIAS DE EOI Digital
8 revistanuve.com Ranking Web Universidades 2020 : ESPAÑA NOTICIAS DE EOI Digital
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Cooperativismo Regional,
6-7

Pedreño, reelegido por unanimidad presidente de la patronal Cepes NOTICIAS DE EOI Escrita

12 elpespunte.es El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla acudirá mañana a Osuna a la
presentación de la primera corrida de toros

NOTICIAS DE EOI Digital
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Digital

26/06/2020
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20 Ecobolsa Ezentis incorpora a Paloma Jiménez como consejera independiente NOTICIAS DE EOI Digital

27/06/2020
21 Las Provincias Una cita ineludible para romper con lo establecido NOTICIAS DE EOI Digital
22 Las Provincias Valencia,

37
La buena comunicación en salud es vital NOTICIAS DE EOI Escrita

23 Expansión Expansión y
Empleo, 10

El Covid-19 catapulta las habilidades blandas NOTICIAS DE EOI Escrita
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marketing digital NOTICIAS DE EOI Escrita



Un semillero para la fiebre del emprendimiento Lanzarse a crear
un nuevo negocio no solo requiere de pasión, dedicación y una
buena idea. Disponer de la formación adecuada puede marcar las
diferencias entre el sueño del proyecto vital y la pesadilla mal
planificada
CHARO BARROSO  •  original
Además de impulsar la empleabilidad,  los másteres también se han convertido en un semillero
de emprendimiento. Una llave maestra para que los alumnos creen sus propios negocios y
den forma a unos sueños de los que son dueños absolutos. Nacho de Pinedo,  CEO y
confundador de ISDEI, tuvo claro un día que el futuro pasaba por emprender. «Abandoné mi
puesto como director de Marketing de una gran corporación (Canal + y Digital +) porque
estaba seguro de que había que dar el salto y construir al margen de las grandes empresas y
que, además, había que hacerlo sobre la digitalización. Y no me arrepiento ni un segundo».
Para Pinedo, en el «boom» emprendedor generado en torno a los másteres han confluido una
serie de factores. Por un lado la crisis económica, que dejó un mercado laboral que en nada
se parece al de hace diez años. «Hay que estar preparado para un modelo de futuro donde se
trabajará a un ritmo diferente,  con una mayor utilización de nuestro tiempo de manera flexible y
en cualquier parte, en cualquier país». Y por otro, el entorno digital favorece la cultura del
«Hazlo tú mismo».
Para Ignacio Santamartina,  director del Máster de Emprendimiento e Innovación del EAE
Business School, conviene precisar que «aunque se tenga una idea estupenda hay que
emprender con conocimiento y rigor. Hay que tener mesura y no volverse loco» y reconoce
que ha visto casos de jóvenes que han arruinado a sus padres por perseguir una idea que no
es viable. «No hay que resistir ni defender los proyectos hasta morir porque, además, en esto
del emprendimiento es importante la política de ensayo y error. No todos las primeras ideas
generan empresas de éxito» Creativos, rápidos, centrados en la digitalización y con sólidos
conocimientos adquiridos en másteres donde reciben la formación de grandes expertos, los
nuevos emprendedores pisan fuerte. ¿Creemos que está todo casi inventado? Para nada. Aquí
nos muestran toda una batería de ideas:
Infomix,el Netflix para ir en bus. Toni Moret siempre tuvo Infomix en la cabeza desde que
estudiaba periodismo: una plataforma de video bajo demanda que impulsa el talento joven
audiovisual con contenidos de corta duración y que ofrece formatos de ficción y
entretenimiento para todos los públicos. «Un día en la universidad nos presentaron el
programa Educa 2020 para emprendedores y decidí presentar mi idea. Mi sorpresa fue cuando
recibí una carta en la que se me explicaba que había sido premiado como mejor proyecto
nacional. No me lo podía creer», explica recordando aquel momento. Esa fue su puerta de
entrada al máster MBA de la Escuela de Organización Industria (EOI) donde fue becado. Algo
que, reconoce, «me cambió la vida personal y profesionalmente,  porque yo había puesto en
marcha mi proyecto desde la propia experiencia, sin formación alguna y con toda la carga de
posibles errores que ello implica, y durante el máster conseguí darle forma a todas mis ideas».
El bolso que limpia el aire.Camila Chacón, Magda Pommares, Mariona Goya y Daniel González,
alumnos de máster del EAE Business School, lo tuvieron claro cuando desde el grupo LVMH
(Louis Vuitton) les plantearon innovar en «la experiencia de lujo del mañana». Su apuesta no
se centró en el diseño, ni en tendencias estéticas de futuro, sino que decidieron asegurar
precisamente eso, un mañana. ¿Cómo? Creando el primer bolso capaz de limpiar el aire. Para
ello, su interior está formado por microalgas marinas que, a través de la fontosíntesis,
transforman el dióxido de carbono en oxígeno puro, simulando un biorreactor de algas natural.
Camila Chacón, una de las integrantes de este equipo es de esas jóvenes que tienen −como
ella dice− clara su hoja de ruta. Colombiana, estudió comunicación social y periodismo, viajó
hasta España para cursar en Pamplona un máster sobre Recursos Humanos y ahora otro para
centrarse en el Endomarketing. «Tenía clara la importancia de cursar un par de máster tras los
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estudios para que todos fueran complementarios», explica.
Emprendimiento Cink.  Cursó hace nueve años el MBI (Master in Business Innovation) de
Deusto Business School, el mismo en el que hoy imparte algunas clases, porque  Raúl del
Pozo es de esos empresarios que apostó por el reciclaje formativo. Abandonó su trabajo como
director de su propia empresa de tecnología de software para cursar un máster «que me hizo
repensar las cosas, descubrir otros mundos, conocer a directivos de otras empresas y ver lo
que se hacía en otros países», cuenta Raúl, que descubrió el germen de lo que hoy es Cink
Emprende al pasar las puertas de Cambridge durante uno de los viajes del máster. Entonces
tuvo claro lo que hoy se ha convertido en un «boom», en que el emprendimiento era la clave
del futuro y diseñó una empresa que se convirtió en gestora de aceleradoras, vivero de
empresas  y capaz de ofrecer todos los servicios de consultoría y ayuda a las nuevas startups,
en unos tiempos en lo que todo ello era novedoso. Hoy trabajan en ella 35 personas bajo la
batuta de Raúl, padre de cuatro hijos, y para quien la conciliación laboral también es
importante.
Chipi App encuentra al más rápido.  Tras cursar el Máster Internet Business del Instituto
Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI), Emilio Mellado, Jorge Jurado y Javier Gálve se
unieron para crear una empresa de captación de clientes on line. «Una tarde llegábamos tarde
a una reunión −explica Emilio− y no había manera de pedir un taxi. Comenzamos a abrir una
a una todas las aplicaciones de servicios alternativos para ver si quedaba alguno disponible. Y
ahí nació Chipi, ¿cómo era posible que no existiera algo capaz de unificar a todos?». Así que
dicho y hecho. La aplicación compara en tiempo real el precio y el tiempo de espera de
Cabify, Uber, Mytaxi, Car2go… En Madrid han alcanzado los 35.000 usuarios. Emilio ha
dejado su trabajo como piloto instructor de Boieng 737 para llevar a cabo este proyecto. Él
estudió Gestión aeronáutica y piloto comercial, Jorge Administración de Empresas y Javier,
Derecho. Todos han encontrado su puerta al emprendimiento gracias a un máster en donde
«encuentras la formación y los apoyos para que alguna de las muchas ideas que se tienen a
lo largo del curso pueda ejecutarse con éxito».
Welguest Experience, todo para el turista.  Terminó la doble licenciatura en Administración de
Empresas y Relaciones Públicas, y cuando estaba a punto de irse a buscarse la vida a
Australia, el Máster de Dirección Comercial y Márketing del Centro de Estudios Financieros
(CEF) se cruzó en su camino gracias a un consejo de su padre.  «Durante ese tiempo estuve
realizando prácticas en una empresa de un emprendedor y ahí me di cuenta de que lo
importante era luchar por mis sueños y que aunque siempre se asume un riesgo, con trabajo
se puede tener éxito. Así que un día me despedí y me lancé a crear Welgues», explica  Pedro
Jiménez Castillo.  Hoy, tiene su propia empresa especializada en ofrecer al turista que visita
Madrid todas las facilidades que requiera su viaje, una experiencia que se ofrece siempre que
el propietario del apartamento la haya contratado. «Hacemos que no falte de nada, basta con
planificar el viaje, seleccionar lo que se necesita y encontrarlo todo preparado a la llegada»,
El pastillero más inteligente.  «El emprendimiento es algo que llevo en la sangre», explica
Alberto Jaén, que gracias a la colaboración de Business School y Citi, ha podido realizar un
curso de Emprendimiento e Innovación y presentar, junto a otros compañeros llegados todos
del máster de Ingeniería Industrial de la Politécnica, un pastillero inteligente. «Con una madre
y una hermana médico y una abuela que toma al día hasta doce pastillas no podía ser de otro
modo», reconoce. La idea es hacer la vida más fácil a todas aquellas personas que se
medican gracias a una aplicación móvil que avisa al paciente de la hora de ingesta del
medicamento». Permite además hacer un seguimiento de las tomas, al que tienen acceso
familiares e incluso el propio médico que, además, puede cambiar la receta con tan sólo
enviar la información al pastillero, explica Alberto, que reconoce que «el proyecto surge por
pasión, como la de muchos emprendedores, pero luego se necesita de una formación
adecuada para conseguir sacarlo adelante y eliminar los errores que pueden provocar su
hundimiento».
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Un semillero para la fiebre del emprendimiento Lanzarse a crear
un nuevo negocio no solo requiere de pasión, dedicación y una
buena idea. Disponer de la formación adecuada puede marcar las
diferencias entre el sueño del proyecto vital y la pesadilla mal
planificada
CHARO BARROSO  •  original
Además de impulsar la empleabilidad,  los másteres también se han convertido en un semillero
de emprendimiento. Una llave maestra para que los alumnos creen sus propios negocios y
den forma a unos sueños de los que son dueños absolutos. Nacho de Pinedo,  CEO y
confundador de ISDEI, tuvo claro un día que el futuro pasaba por emprender. «Abandoné mi
puesto como director de Marketing de una gran corporación (Canal + y Digital +) porque
estaba seguro de que había que dar el salto y construir al margen de las grandes empresas y
que, además, había que hacerlo sobre la digitalización. Y no me arrepiento ni un segundo».
Para Pinedo, en el «boom» emprendedor generado en torno a los másteres han confluido una
serie de factores. Por un lado la crisis económica, que dejó un mercado laboral que en nada
se parece al de hace diez años. «Hay que estar preparado para un modelo de futuro donde se
trabajará a un ritmo diferente,  con una mayor utilización de nuestro tiempo de manera flexible y
en cualquier parte, en cualquier país». Y por otro, el entorno digital favorece la cultura del
«Hazlo tú mismo».
Para Ignacio Santamartina,  director del Máster de Emprendimiento e Innovación del EAE
Business School, conviene precisar que «aunque se tenga una idea estupenda hay que
emprender con conocimiento y rigor. Hay que tener mesura y no volverse loco» y reconoce
que ha visto casos de jóvenes que han arruinado a sus padres por perseguir una idea que no
es viable. «No hay que resistir ni defender los proyectos hasta morir porque, además, en esto
del emprendimiento es importante la política de ensayo y error. No todos las primeras ideas
generan empresas de éxito» Creativos, rápidos, centrados en la digitalización y con sólidos
conocimientos adquiridos en másteres donde reciben la formación de grandes expertos, los
nuevos emprendedores pisan fuerte. ¿Creemos que está todo casi inventado? Para nada. Aquí
nos muestran toda una batería de ideas:
Infomix,el Netflix para ir en bus. Toni Moret siempre tuvo Infomix en la cabeza desde que
estudiaba periodismo: una plataforma de video bajo demanda que impulsa el talento joven
audiovisual con contenidos de corta duración y que ofrece formatos de ficción y
entretenimiento para todos los públicos. «Un día en la universidad nos presentaron el
programa Educa 2020 para emprendedores y decidí presentar mi idea. Mi sorpresa fue cuando
recibí una carta en la que se me explicaba que había sido premiado como mejor proyecto
nacional. No me lo podía creer», explica recordando aquel momento. Esa fue su puerta de
entrada al máster MBA de la Escuela de Organización Industria (EOI) donde fue becado. Algo
que, reconoce, «me cambió la vida personal y profesionalmente,  porque yo había puesto en
marcha mi proyecto desde la propia experiencia, sin formación alguna y con toda la carga de
posibles errores que ello implica, y durante el máster conseguí darle forma a todas mis ideas».
El bolso que limpia el aire.Camila Chacón, Magda Pommares, Mariona Goya y Daniel González,
alumnos de máster del EAE Business School, lo tuvieron claro cuando desde el grupo LVMH
(Louis Vuitton) les plantearon innovar en «la experiencia de lujo del mañana». Su apuesta no
se centró en el diseño, ni en tendencias estéticas de futuro, sino que decidieron asegurar
precisamente eso, un mañana. ¿Cómo? Creando el primer bolso capaz de limpiar el aire. Para
ello, su interior está formado por microalgas marinas que, a través de la fontosíntesis,
transforman el dióxido de carbono en oxígeno puro, simulando un biorreactor de algas natural.
Camila Chacón, una de las integrantes de este equipo es de esas jóvenes que tienen −como
ella dice− clara su hoja de ruta. Colombiana, estudió comunicación social y periodismo, viajó
hasta España para cursar en Pamplona un máster sobre Recursos Humanos y ahora otro para
centrarse en el Endomarketing. «Tenía clara la importancia de cursar un par de máster tras los
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estudios para que todos fueran complementarios», explica.
Emprendimiento Cink.  Cursó hace nueve años el MBI (Master in Business Innovation) de
Deusto Business School, el mismo en el que hoy imparte algunas clases, porque  Raúl del
Pozo es de esos empresarios que apostó por el reciclaje formativo. Abandonó su trabajo como
director de su propia empresa de tecnología de software para cursar un máster «que me hizo
repensar las cosas, descubrir otros mundos, conocer a directivos de otras empresas y ver lo
que se hacía en otros países», cuenta Raúl, que descubrió el germen de lo que hoy es Cink
Emprende al pasar las puertas de Cambridge durante uno de los viajes del máster. Entonces
tuvo claro lo que hoy se ha convertido en un «boom», en que el emprendimiento era la clave
del futuro y diseñó una empresa que se convirtió en gestora de aceleradoras, vivero de
empresas  y capaz de ofrecer todos los servicios de consultoría y ayuda a las nuevas startups,
en unos tiempos en lo que todo ello era novedoso. Hoy trabajan en ella 35 personas bajo la
batuta de Raúl, padre de cuatro hijos, y para quien la conciliación laboral también es
importante.
Chipi App encuentra al más rápido.  Tras cursar el Máster Internet Business del Instituto
Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI), Emilio Mellado, Jorge Jurado y Javier Gálve se
unieron para crear una empresa de captación de clientes on line. «Una tarde llegábamos tarde
a una reunión −explica Emilio− y no había manera de pedir un taxi. Comenzamos a abrir una
a una todas las aplicaciones de servicios alternativos para ver si quedaba alguno disponible. Y
ahí nació Chipi, ¿cómo era posible que no existiera algo capaz de unificar a todos?». Así que
dicho y hecho. La aplicación compara en tiempo real el precio y el tiempo de espera de
Cabify, Uber, Mytaxi, Car2go… En Madrid han alcanzado los 35.000 usuarios. Emilio ha
dejado su trabajo como piloto instructor de Boieng 737 para llevar a cabo este proyecto. Él
estudió Gestión aeronáutica y piloto comercial, Jorge Administración de Empresas y Javier,
Derecho. Todos han encontrado su puerta al emprendimiento gracias a un máster en donde
«encuentras la formación y los apoyos para que alguna de las muchas ideas que se tienen a
lo largo del curso pueda ejecutarse con éxito».
Welguest Experience, todo para el turista.  Terminó la doble licenciatura en Administración de
Empresas y Relaciones Públicas, y cuando estaba a punto de irse a buscarse la vida a
Australia, el Máster de Dirección Comercial y Márketing del Centro de Estudios Financieros
(CEF) se cruzó en su camino gracias a un consejo de su padre.  «Durante ese tiempo estuve
realizando prácticas en una empresa de un emprendedor y ahí me di cuenta de que lo
importante era luchar por mis sueños y que aunque siempre se asume un riesgo, con trabajo
se puede tener éxito. Así que un día me despedí y me lancé a crear Welgues», explica  Pedro
Jiménez Castillo.  Hoy, tiene su propia empresa especializada en ofrecer al turista que visita
Madrid todas las facilidades que requiera su viaje, una experiencia que se ofrece siempre que
el propietario del apartamento la haya contratado. «Hacemos que no falte de nada, basta con
planificar el viaje, seleccionar lo que se necesita y encontrarlo todo preparado a la llegada»,
El pastillero más inteligente.  «El emprendimiento es algo que llevo en la sangre», explica
Alberto Jaén, que gracias a la colaboración de Business School y Citi, ha podido realizar un
curso de Emprendimiento e Innovación y presentar, junto a otros compañeros llegados todos
del máster de Ingeniería Industrial de la Politécnica, un pastillero inteligente. «Con una madre
y una hermana médico y una abuela que toma al día hasta doce pastillas no podía ser de otro
modo», reconoce. La idea es hacer la vida más fácil a todas aquellas personas que se
medican gracias a una aplicación móvil que avisa al paciente de la hora de ingesta del
medicamento». Permite además hacer un seguimiento de las tomas, al que tienen acceso
familiares e incluso el propio médico que, además, puede cambiar la receta con tan sólo
enviar la información al pastillero, explica Alberto, que reconoce que «el proyecto surge por
pasión, como la de muchos emprendedores, pero luego se necesita de una formación
adecuada para conseguir sacarlo adelante y eliminar los errores que pueden provocar su
hundimiento».
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un nuevo negocio no solo requiere de pasión, dedicación y una
buena idea. Disponer de la formación adecuada puede marcar las
diferencias entre el sueño del proyecto vital y la pesadilla mal
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CHARO BARROSO  •  original
Además de impulsar la empleabilidad,  los másteres también se han convertido en un semillero
de emprendimiento. Una llave maestra para que los alumnos creen sus propios negocios y
den forma a unos sueños de los que son dueños absolutos. Nacho de Pinedo,  CEO y
confundador de ISDEI, tuvo claro un día que el futuro pasaba por emprender. «Abandoné mi
puesto como director de Marketing de una gran corporación (Canal + y Digital +) porque
estaba seguro de que había que dar el salto y construir al margen de las grandes empresas y
que, además, había que hacerlo sobre la digitalización. Y no me arrepiento ni un segundo».
Para Pinedo, en el «boom» emprendedor generado en torno a los másteres han confluido una
serie de factores. Por un lado la crisis económica, que dejó un mercado laboral que en nada
se parece al de hace diez años. «Hay que estar preparado para un modelo de futuro donde se
trabajará a un ritmo diferente,  con una mayor utilización de nuestro tiempo de manera flexible y
en cualquier parte, en cualquier país». Y por otro, el entorno digital favorece la cultura del
«Hazlo tú mismo».
Para Ignacio Santamartina,  director del Máster de Emprendimiento e Innovación del EAE
Business School, conviene precisar que «aunque se tenga una idea estupenda hay que
emprender con conocimiento y rigor. Hay que tener mesura y no volverse loco» y reconoce
que ha visto casos de jóvenes que han arruinado a sus padres por perseguir una idea que no
es viable. «No hay que resistir ni defender los proyectos hasta morir porque, además, en esto
del emprendimiento es importante la política de ensayo y error. No todos las primeras ideas
generan empresas de éxito» Creativos, rápidos, centrados en la digitalización y con sólidos
conocimientos adquiridos en másteres donde reciben la formación de grandes expertos, los
nuevos emprendedores pisan fuerte. ¿Creemos que está todo casi inventado? Para nada. Aquí
nos muestran toda una batería de ideas:
Infomix,el Netflix para ir en bus. Toni Moret siempre tuvo Infomix en la cabeza desde que
estudiaba periodismo: una plataforma de video bajo demanda que impulsa el talento joven
audiovisual con contenidos de corta duración y que ofrece formatos de ficción y
entretenimiento para todos los públicos. «Un día en la universidad nos presentaron el
programa Educa 2020 para emprendedores y decidí presentar mi idea. Mi sorpresa fue cuando
recibí una carta en la que se me explicaba que había sido premiado como mejor proyecto
nacional. No me lo podía creer», explica recordando aquel momento. Esa fue su puerta de
entrada al máster MBA de la Escuela de Organización Industria (EOI) donde fue becado. Algo
que, reconoce, «me cambió la vida personal y profesionalmente,  porque yo había puesto en
marcha mi proyecto desde la propia experiencia, sin formación alguna y con toda la carga de
posibles errores que ello implica, y durante el máster conseguí darle forma a todas mis ideas».
El bolso que limpia el aire.Camila Chacón, Magda Pommares, Mariona Goya y Daniel González,
alumnos de máster del EAE Business School, lo tuvieron claro cuando desde el grupo LVMH
(Louis Vuitton) les plantearon innovar en «la experiencia de lujo del mañana». Su apuesta no
se centró en el diseño, ni en tendencias estéticas de futuro, sino que decidieron asegurar
precisamente eso, un mañana. ¿Cómo? Creando el primer bolso capaz de limpiar el aire. Para
ello, su interior está formado por microalgas marinas que, a través de la fontosíntesis,
transforman el dióxido de carbono en oxígeno puro, simulando un biorreactor de algas natural.
Camila Chacón, una de las integrantes de este equipo es de esas jóvenes que tienen −como
ella dice− clara su hoja de ruta. Colombiana, estudió comunicación social y periodismo, viajó
hasta España para cursar en Pamplona un máster sobre Recursos Humanos y ahora otro para
centrarse en el Endomarketing. «Tenía clara la importancia de cursar un par de máster tras los
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estudios para que todos fueran complementarios», explica.
Emprendimiento Cink.  Cursó hace nueve años el MBI (Master in Business Innovation) de
Deusto Business School, el mismo en el que hoy imparte algunas clases, porque  Raúl del
Pozo es de esos empresarios que apostó por el reciclaje formativo. Abandonó su trabajo como
director de su propia empresa de tecnología de software para cursar un máster «que me hizo
repensar las cosas, descubrir otros mundos, conocer a directivos de otras empresas y ver lo
que se hacía en otros países», cuenta Raúl, que descubrió el germen de lo que hoy es Cink
Emprende al pasar las puertas de Cambridge durante uno de los viajes del máster. Entonces
tuvo claro lo que hoy se ha convertido en un «boom», en que el emprendimiento era la clave
del futuro y diseñó una empresa que se convirtió en gestora de aceleradoras, vivero de
empresas  y capaz de ofrecer todos los servicios de consultoría y ayuda a las nuevas startups,
en unos tiempos en lo que todo ello era novedoso. Hoy trabajan en ella 35 personas bajo la
batuta de Raúl, padre de cuatro hijos, y para quien la conciliación laboral también es
importante.
Chipi App encuentra al más rápido.  Tras cursar el Máster Internet Business del Instituto
Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI), Emilio Mellado, Jorge Jurado y Javier Gálve se
unieron para crear una empresa de captación de clientes on line. «Una tarde llegábamos tarde
a una reunión −explica Emilio− y no había manera de pedir un taxi. Comenzamos a abrir una
a una todas las aplicaciones de servicios alternativos para ver si quedaba alguno disponible. Y
ahí nació Chipi, ¿cómo era posible que no existiera algo capaz de unificar a todos?». Así que
dicho y hecho. La aplicación compara en tiempo real el precio y el tiempo de espera de
Cabify, Uber, Mytaxi, Car2go… En Madrid han alcanzado los 35.000 usuarios. Emilio ha
dejado su trabajo como piloto instructor de Boieng 737 para llevar a cabo este proyecto. Él
estudió Gestión aeronáutica y piloto comercial, Jorge Administración de Empresas y Javier,
Derecho. Todos han encontrado su puerta al emprendimiento gracias a un máster en donde
«encuentras la formación y los apoyos para que alguna de las muchas ideas que se tienen a
lo largo del curso pueda ejecutarse con éxito».
Welguest Experience, todo para el turista.  Terminó la doble licenciatura en Administración de
Empresas y Relaciones Públicas, y cuando estaba a punto de irse a buscarse la vida a
Australia, el Máster de Dirección Comercial y Márketing del Centro de Estudios Financieros
(CEF) se cruzó en su camino gracias a un consejo de su padre.  «Durante ese tiempo estuve
realizando prácticas en una empresa de un emprendedor y ahí me di cuenta de que lo
importante era luchar por mis sueños y que aunque siempre se asume un riesgo, con trabajo
se puede tener éxito. Así que un día me despedí y me lancé a crear Welgues», explica  Pedro
Jiménez Castillo.  Hoy, tiene su propia empresa especializada en ofrecer al turista que visita
Madrid todas las facilidades que requiera su viaje, una experiencia que se ofrece siempre que
el propietario del apartamento la haya contratado. «Hacemos que no falte de nada, basta con
planificar el viaje, seleccionar lo que se necesita y encontrarlo todo preparado a la llegada»,
El pastillero más inteligente.  «El emprendimiento es algo que llevo en la sangre», explica
Alberto Jaén, que gracias a la colaboración de Business School y Citi, ha podido realizar un
curso de Emprendimiento e Innovación y presentar, junto a otros compañeros llegados todos
del máster de Ingeniería Industrial de la Politécnica, un pastillero inteligente. «Con una madre
y una hermana médico y una abuela que toma al día hasta doce pastillas no podía ser de otro
modo», reconoce. La idea es hacer la vida más fácil a todas aquellas personas que se
medican gracias a una aplicación móvil que avisa al paciente de la hora de ingesta del
medicamento». Permite además hacer un seguimiento de las tomas, al que tienen acceso
familiares e incluso el propio médico que, además, puede cambiar la receta con tan sólo
enviar la información al pastillero, explica Alberto, que reconoce que «el proyecto surge por
pasión, como la de muchos emprendedores, pero luego se necesita de una formación
adecuada para conseguir sacarlo adelante y eliminar los errores que pueden provocar su
hundimiento».
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Javier Colmenarejo, cofundador de Sea Water Analytics:
«Nuestras boyas inteligentes pueden establecer un índice de
calidad del agua»
David Olivares  •  original

Sea Water Analytics  es una startup que mediante un sistema propio de boyas inteligentes
captura información esencial para conocer el estado de las aguas de nuestras playas. Al tener
este sistema propio de medición de la calidad del agua, es posible obtener datos nunca
recogidos que, de no haber sido por el estado de alarma, nunca se podrían haber tomado.
Javier Colmenarejo, cofundador junto a Javier Moya de la startup explica a Muypymes en qué
consiste este proyecto que va a dar mucho que hablar en nuestras costas este verano. De
hecho, el sistema podrá ofrecer información actualizada sobre la ocupación de las playas, lo
que será muy importante para organizarnos de cara a las restricciones que previsiblemente
tendremos que padecer para mantener la distancia social y evitar aglomeraciones en las
mismas.
Muypymes: ¿Cuándo surge Sea Water Analytics y qué objetivos tiene?

Javier Colmenarejo:  Sea Water Analytics surge a raíz de un Master de Big Data  y Business
Intelligence en la Escuela de Organización Industrial de Madrid. De ahí pasamos a su
programa de pre-aceleradora. Surge con el objetivo de monitorizar la calidad del agua de mar
aplicando IoT y analítica al proceso de vertidos de agua residual .
Muypymes: ¿Cómo funciona el sistema propio de boyas inteligente?

Javier Colmenarejo:  Nuestras boyas integran los equipos que miden en continuo diferentes
parámetros físico-químicos del agua ( pH, Tª, oxígeno disuelto, turbidez …etc). Estos datos se
enriquecen con información relevante en el proceso de depuración de los vertidos ( oleaje,
mareas, viento, radiación) y con el análisis de sentimiento del turista y ciudadano. Con ello
establecemos nuestro índice de calidad y podemos conocer cómo está funcionando el proceso
de vertido y elaborar informes para los gestores.
Muypymes: ¿Cómo puede propagarse el COVID-19 en el agua y qué medidas toma Sea Water
Analytics al respecto?

Javier Colmenarejo:  Hay diferentes estudios al respecto sobre la presencia de COVID en las
aguas residuales y su aplicación como herramienta de detección precoz ante posibles rebrotes.
Estamos en esa línea de determinar posible contaminación fecal en el agua de mar como
consecuencia de vertidos incontrolados desde la red de saneamiento.
Muypymes: ¿Cómo valoras la aplicación del IoT a las smart cities?

Javier Colmenarejo:  El IoT es un elemento imprescindible en una smart city, pero no desde el
punto de vista de inundar de sensores la ciudad, sino desde la capacidad que te da el IoT
para entender procesos y servicios y optimizarlos.
Muypymes: ¿Qué papel puede jugar Sea Water Analytics este verano?

Javier Colmenarejo:  El objetivo es prestar el servicio a todos aquellos ayuntamientos y
empresas que apuesten por un turismo sostenible, Esto es un carrera a medio plazo, y
esperamos empezar este verano.
Muypymes: ¿Quiénes son los principales clientes de Sea Water Analytics?

Javier Colmenarejo:  Nuestros posibles clientes son ayuntamientos, empresas concesionarias de
los servicios del agua y en general todo aquel que quiera tener un sello de calidad y
sostenibilidad del agua de las zonas de baño, como hoteles y tour operadores.
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Sin embargo el foco lo tenemos puesto en las personas: el ciudadano y el turista y es a ellos
a quien va dirigido nuestro servicio. Queremos despertar lo que llamamos su conciencia
sostenible que les haga ser cada vez más críticos y exigentes con sus destinos turísticos, y
esto a partir de datos reales.
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Las Redes Sociales, claves en la estrategia de las Escuelas de
Negocios en 2020
original

IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales….

IE Business School vuelve a ser el centro que más seguidores obtiene con la suma de todas
sus redes sociales.
Instagram es la red que más ha crecido porcentualmente en el último año, tanto en presencia
por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Las Escuelas de Negocios siguen ampliando su presencia en las redes sociales para captar
nuevos estudiantes, fidelizar a su alumnado y crear una importante comunidad. Los datos
demuestran un gran aumento anual del número de seguidores, y una presencia cada vez más
activa y diversificada en las diferentes plataformas sociales.
Algunas de las conclusiones del Estudio:
IE Business School es la Escuela de Negocios que más seguidores obtiene con la suma de
todas sus redes sociales, siendo EU Business School la segunda en el ranking y EAE
Business School ocupa la tercera posición.
Instagram es la red social que porcentualmente más ha crecido en el último año, tanto en
presencia por parte de las Escuelas, como en número de seguidores.
Facebook es el canal en el que las Escuelas de Negocios analizadas concentran mayor
volumen de seguidores, mientras Instagram y LinkedIn son las que más han crecido en sus
comunidades de seguidores.
Facebook y LinkedIn son las plataformas que mayor número de usuarios concentran: 2.239.962
y 1.327.652, respectivamente, con una notable diferencia respecto al resto de redes.
A lo largo del 2019, Instagram (282,09%), se ha convertido en la red social de mayor
crecimiento, seguida muy de lejos por LinkedIn (30,08%) y YouTube (21,90%).
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Facebook es la Red Social donde más presencia tienen las Escuelas de Negocios en 2020,
con un 98,91%. La siguen Twitter (91,20%) y LinkedIn (91,10%).
‘Ranking’ de Seguidores en Redes SocialesEn el ranking general que suma los seguidores de
todas las redes sociales estudiadas, IE Business School, con 452.210 usuarios, es la Escuela
con mayor volumen de seguidores tiene, seguida de EU Business School (294.535
seguidores), y de EAE Business School (291.128 seguidores).
‘Ranking’ por Redes SocialesEn Facebook, la EU Business School es la que más seguidores
tiene: 230.481
En Twitter destaca IEBS, con 96.656 seguidores.
En LinkedIn, la primera posición es para IE Business School, con 191.193 seguidores.
En YouTube, es la EOI (Escuela de Organización Industrial), la que ocupa la primera posición,
con 64.400 seguidores.
Por último, en Instagram destaca la EU Business School, con 27.708 seguidores.
El V Estudio de Presencia de las Escuelas de Negocio en las Redes Sociales: Patrocinado
por Portal MBA (www.portalmba.es) y realizado por la Agencia de Marketing Digital Marketalia
(marketalia.com/). Se analizan 92 Escuelas de Negocios, seleccionadas a través del Ranking
de Escuelas de Negocio del CSIC, el listado de Escuelas de Negocios asociadas a la
Asociación Española de Escuelas de Negocios y las que son miembros de la Asociación
Española de Escuelas de Dirección de Empresas.
Para más información: https://www.portalmba.es/estudios/estudio-escuelas-negocio.asp
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Habilidades para vender en el nuevo entorno. En Remoto
original
Capacítate para las ventas del siglo XXI

Todos los que de alguna manera u otra estamos en contacto con clientes, afiliados, alumnos,
suscritos y diríamos que hasta socios y proveedores hemos sido agitados fuertemente desde el
pasado mes de marzo como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19.  Todos,
absolutamente todos hemos tenido que adaptarnos a la hora de acercarnos a ellos y muchas
veces sin saber cómo.
Antes llamábamos a la puerta de un desconocido o marcábamos números de una lista de
teléfonos. Ahora, si queremos llegar a una comunidad de clientes, participamos en redes
sociales, compartimos contenidos y ofrecemos valor. Tenemos que ganarnos la confianza de
nuestro target, y eso ya no es posible sin prestar atención a sus gustos, preferencias y
necesidades.
Las tecnologías digitales han revolucionado  la manera en que nos dirigimos al público y, sobre
todo, han transformado la conducta del propio cliente. Ahora los consumidores se informan y
comparten sus dudas antes de elegir un producto. Al mismo tiempo, la comunicación con el
público ha dejado de ser unidireccional:  estamos en la era de las relaciones multidireccionales.
El social selling, es decir, el proceso para establecer relaciones comerciales con nuestros
clientes no es una moda pasajera. Es la consecuencia lógica de un proceso irreversible, en el
que las estrategias de marketing y ventas  se van adaptando a la evolución tecnológica y a los
cambios sociales.
En este curso veremos de manera práctica cómo conectar para transmitir confianza y crear la
reputación  que nos lleve a una venta. Actualizar tus perfiles  en redes, definir tu estilo personal
y que tu presencia online refleje las cualidades que te definen en el mundo real. En definitiva,
estar donde tus clientes están y aportar valor sumando lo mejor de tus experiencias offline
junto a todo el potencial que ofrece internet.
Contenido

Introducción: Creando una mentalidad de cambio para la trasformación digital
Iniciar la construcción de la marca personal
Desarrollar perfiles centrados en el comprador: Linked-in, Twitter y otras plataformas
Encontrar, educar y atraer a comprador
Desarrollar y escalar tus redes sociales
Crear rutinas de “social selling”
Alinear el marketing y las ventas: la importancia del contenido
Crear y organizar contenido útil para el equipo comercial
Métodos para llegar al comprador: acercamiento “social”, teléfono, correo y eventos virtuales
Evaluar y mejorar las interacciones comerciales
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Antonio Salas Fuentevilla

Master en Dirección de Marketing y Ventas por el IE, Master en Business Intelligence y Big
Data por la EOI, Diplomado en Dirección de Empresas por el IESE y Arquitecto por la
Universidad de Sevilla. Profesor y consultor independiente en el área comercial y ventas.
Anteriormente fue Director Comercial y Marketing en empresas multinacionales siempre
relacionadas con el sector auxiliar de la construcción y en entornos B2C y B2B. Toda su
trayectoria ha estado ligada a dichas funciones y ha desarrollado su experiencia en ventas
directas y a través de canal, ventas complejas y proyectos en compañías como Hilti,
Husqvarna, Bekaert, Viking y Veka. Desde 2009 es profesor colaborador en diferentes
instituciones para el área comercial y marketing.
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7 Mejores escuelas de negocios en Madrid
original

¿Te interesa el mundo de la empresa y de los negocios?  ¿Buscas una escuela de negocios en
Madrid? Si te interesa este sector,  formarte en una escuela de negocios es, sin duda, la mejor
de las opciones que debes considerar.

El objetivo  de las Escuelas de Negocios es formar a las personas en la gestión empresarial,
pasando por habilidades directivas, gestión de Recursos Humanos, comercio internacional,
Finanzas, Nuevas Tecnologías, Marketing, etc., todo ello, desarrollando las habilidades y
competencias que sean necesarias para enfrentar y resolver problemas en este sector, y
desarrollarse y avanzar como profesional.
A continuación, puedes conocer cuales son  las 7 mejores Escuelas de Negocios que puedes
encontrar en Madrid:

1. Cámara de Comercio Madrid
El  Instituto de Formación Empresarial, que se encuentra bastante cerca del centro de Madrid,
imparte  formación estrictamente relacionada con los negocios, y permite incluso la posibilidad
de que esta sea bonificada, en función de cada empresa.
En esta escuela de negocios puedes realizar el MBA o Master Business Administration o el
Executive MBA, aprendiendo con situaciones reales, con la toma de decisiones en diversas
situaciones que enfrentan las empresas, mejorando la capacidad de análisis, las habilidades
técnicas, además de la capacidad de liderazgo y dirección.
Está especialmente preparado para que el aprendizaje sea muy práctico y real y sus docentes
son expertos en negocios y que proceden de escuelas de negocios internacionales, con
amplia experiencia en la docencia de esta temática.
Dirección: Calle Pedro Salinas 11, 28043
Teléfono: 900 442 266
Página Web
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2. CESMA Business School
CESMA es una escuela de negocios de Madrid con más de 25 años de experiencia en la
docencia y formación de directivos y empresarios. Cuenta con masters, postgrados, cursos
especializados, e incluso dobles titulaciones, en diversas modalidades: presencial y online. Es
un centro colaborador de la Universidad Católica de Murcia y cuenta con sedes en Madrid,
Bogotá, Lima y Praga.
Con esta escuela de negocios, pionera en España, puedes estudiar MBA, executive MBA,
executive MBA con especialización en Dirección Comercial y Marketing o en Dirección
Financiera y Control, cursos superiores en Dirección y Gestión de Proyectos, o de Control
Integrado de Gestión, másteres en Comercio Internacional, Dirección de Comunicación,
Dirección y Gestión de los Recursos Humanos, programa superior en Marketing Digital, entre
otros.
Tienes la posibilidad de hacer las prácticas en las empresas colaboradoras, realizar los
exámenes de Business Certificates de Cambridge e incluso de terminar tu formación en
centros del extranjero.
Dirección: Calle Bausá 23, 28033 (Madrid)
Teléfono: 914 58 33 33
Página Web

3. IE Business School
LA IE Business School es una de las escuelas de Negocios más prestigiosas de Madrid,  siendo
la 1ª en los Rankings de España, 3ª en los Ranking Europeos, la 1ª del mundo siendo el
mejor programa de MBA a distancia, y la 3ª mejor escuela de negocios fuera de EEUU.
Esta escuela de negocios está focalizada en la innovación empresarial, la diversidad y el
emprendimiento, cuenta con un excelente campus en pleno centro financiero de Madrid y con
numerosas colaboraciones con empresas nacionales e internacionales.
En ella puedes encontrar grados en ADE o Dobles grados de ADE con Datos y Analítica de
Negocio, Relaciones Internacionales o Derecho; MBA o Executive MBA, de forma presencial y
online, en inglés y español, y con diversas especializaciones; masters en administración,
finanzas, etc., además de doctorados y otros cursos.
Dirección: Calle María de Molina 11-13-15, 28006
Teléfono: 915 68 96 00
Página Web

4. EOI
La EOI se encuentra entre las 10 mejores universidades y escuelas de negocios
iberoamericanas que más innovan en negocios.  Está especializada en la formación de
profesionales con espíritu de liderazgo, habilidades de trabajo en equipo, cooperación,
innovación y creatividad, que sean capaces de transformar la economía y la sociedad.
Puedes estudiar un Máster en Transformación Digital, Gestión de Calidad y Reingeniería de
Procesos, Big Data Analytics, Ingeniería y Gestión Medioambiental, Energías Renovables o
Mercado Energético, además de MBA y Executive MBA, programas de formación continua y
programas para empresas. La docencia de estos títulos se encuentra de forma presencial y
online.
Dirección: Avenida de Gregorio del Amo 6, 28040
Teléfono: 913 495 600
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Página Web

5. Centro de Estudios Financieros
El Centro de Estudios Financieros, con sedes en Madrid, además de Barcelona, Valencia y
Santo Domingo (República Dominicana), fue fundada en 1977 y es dueña de la Universidad a
Distancia de Madrid (UDIMA).

Dispone de estudios de MBA y Executive MBA, además de masters de sectores como la
Asesoría, la Contabilidad y las Finanzas, la Dirección y la Administración de empresas, el
Emprendimiento, la Tecnología, la Informática y el Desarrollo, además de otros títulos
relacionados con aspectos jurídicos y de empresa, laborales, de recursos humanos, marketing
y ventas, tributación, calidad y medio ambiente.
Además, cuenta con cursos de formación para empresas, convenios con empresas nacionales,
bolsas de trabajo e incluso preparación de oposiciones a las administraciones públicas.
Dirección: General Martínez Campos, 5, 28010 y Ponzano 15, 28010
Teléfono: 914 444 920 y 914 444 920
Página Web

6. ESCP
La ESCP es la escuela de negocios más antigua del mundo  y cuenta con sedes en Varsovia,
París, Turín, Madrid, Londres y Berlín. Cuenta con un carácter muy internacional: Los campus
de todas estas sedes, incluyendo sus estudios y títulos, están interconectados, pudiendo
completar tus estudios en diferentes sedes.
Con la ESCP puedes estudiar MBA, Executive MBA, MBA internacionales, diversos másters de
finanzas, negocios y administración, doctorados, cursos especializados, cursos de verano, a
jornada completa, media jornada y de forma presencial y online.
Sin ninguna duda, es de las mejores escuelas de negocios donde puedes adquirir una
formación muy global e internacional, realizando parte de los estudios en el extranjero.
Dirección: Calle de Arroyofresno 1, 2835
Teléfono: 913 86 25 11
Página Web

7. EAE
La EAE, fundada en 1958, es una de las escuelas de negocios de España con más antigüedad,
y cuenta con una excelente reputación, tanto en el ámbito nacional, como el internacional. Esta
escuela es la propietaria del Grupo Planeta, además de otros centros como VIU, EDC Paris
Business School, OBS y ESLSCA.
Ofrece los estudios de MBA, International MBA y Global Executive MBA, además de otros
masters relacionados con el Marketing, el Comercio, la Dirección General de empresas,
Negocios, Logística y Operaciones, Finanzas y Contabilidad, Comunicación y Recursos
Humanos.
Dirección: Calle Joaquín Costa 41, 28002 y Calle Príncipe de Vergara 156, 28002
Teléfono: 900494805
Página Web

Además de estos 7 centros, puedes encontrar otras escuelas de negocios en Madrid, que
también ofrecen los títulos de MBA Y Executive MBA,  entre otros masters y cursos, como por
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ejemplo:
ESDEN Business School
CEU IAM, de la Universidad San Pablo
IESE
LA SALLE
ESERP

Algunas de estas últimas escuelas de negocios, fueron fundadas en otras ciudades, como por
ejemplo Barcelona, y cuentan con  campus o sedes en Madrid o incluso se encuentran en
expansión  a otras ciudades.

TE RECOMENDAMOS

Cursos gratuitos
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El Ranking de Webometrics de las Universidades del Mundo , también conocido como Ranking de

Universidades , es un sistema de clasificación para las universidades del mundo basado en un indicador

compuesto que toma en cuenta tanto el volumen de los contenidos de la Web (número de páginas web y

archivos) como la visibilidad. y el impacto de estas publicaciones web según el número de enlaces externos

(citas del sitio) que recibieron. El ranking lo publica el Laboratorio de Cibermetría , un grupo de investigación

del Consejo Nacional de Investigación (CSIC) ubicado en Madrid.   Ranking Web Universidades 2020 : ESPAÑA 

Ranking Web Universidades 2020 : ESPAÑA    Ranking Web Universidades 2020 : ESPAÑA  Ranking Web Universidades 2020 :

ESPAÑA  Ranking Web Universidades 2020 : ESPAÑA  Ranking Web Universidades 2020 : ESPAÑA    Ranking Web Universidades

2020 : ESPAÑA

SELECCIÓN 260 MEJORES UNIVERSIDADES DE ESPAÑA CON ENLACE DIRECTO

         RANKING NACIONAL E INTERNACIONAL

España

Clasificación
Categoría
mundial

Universidad Det.
Rango de
presencia

*

Rango
de

impacto
*

Rango
de

apertura
*

Rango de
excelencia

*

1 127 Universitat de Barcelona 68 189 170 123

2 192
Universidad
Complutense de Madrid

109 220 169 270

3 210
Universitat Autònoma de
Barcelona

112 383 336 158

4 4 218
(1) Universitat de
València

97 325 240 227

5 5 238 Universidad de Granada 103 317 182 269

6 6 271
Universidad Autónoma
de Madrid.

339 461 257 211

7 7 284
Universitat Politècnica
de Catalunya
BarcelonaTech

115 322 342 344

8 308
Universidad Politécnica
de Valencia

147 337 391 364

9 9 319
Universidad Politécnica
de Madrid

229 279 459 422

10 324 Universidad de Sevilla 71 401 271 385

11 351
Universitat Pompeu
Fabra

474 380 267 410

12 371 Universidad de Zaragoza 278 491 296 409

13 419
Universidad del País
Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea

142 929 584 298

14 454
Universidade de
Santiago de Compostela

127 801 304 467

Actualidad
TEC, la generación Z y su
visión del futuro.

Actualidad
CNIO, descubren una
tecnología rápida y
sencilla para conseguir
células madre

Actualidad
Conseguir la Inmunidad de
Rebaño como Suecia

Actualidad
CEEM, reivindicaciones al
acceso a Medicina

Actualidad
ULTIMAS NOTICIAS 7 de
Julio 2020

Actualidad
Ranking Web de
universidades 2020:
ESTADOS UNIDOS

Actualidad
Millones de personas
pueden caer en la pobreza
extrema y el hambre en
2020

Actualidad
Los textiles robóticos se
alimentan y actúan

Actualidad
El CSIC mas igualitario,
menos jóvenes
investigadores

Actualidad
Líneas celulares utilizadas
en la investigación del
cáncer
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Clasificación
Categoría
mundial

Universidad Det.
Rango de
presencia

*

Rango
de

impacto
*

Rango
de

apertura
*

Rango de
excelencia

*

15 478
Universidad de
Salamanca

157 489 371 682

dieciséis 496 Universidad de Málaga 440 525 390 662
17 501 Universidad de Oviedo 588 833 393 482

18 años 505
Universidad Carlos III de
Madrid

593 503 561 643

19 517 Universidad de Murcia 261 578 430 664

20 559
Universitat d’Alacant /
Universidad de Alicante

218 555 453 846

21 587
Universidad de Castilla
la Mancha

641 820 489 658

22 614 Universidad de Valladolid 576 613 507 881
23 645 Universitat Jaume I 663 797 635 781

24 653
Universidad de
Cantabria

1032 1144 508 616

25 660 Universitat Rovira i Virgili 1090 1274 445 593

26 666
Universidad Nacional de
Educación a Distancia
UNED

230 469 656 1165

27 686 Universidad de Córdoba 788 1041 537 741

28 699
Universidad de la
Laguna

722 1037 813 706

29 711 Universitat de Girona 614 1116 643 754
30 738 Universidad de Alcalá 864 1040 647 858

31 811
Universidad Rey Juan
Carlos

1885 1148 751 883

32 815
Universidad de
Extremadura

721 1217 564 960

33 818
Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria

302 965 628 1189

34 837 Universidad de Cádiz 788 1090 672 1067

35 841
(1) Universidade da
Coruña

462 1260 681 1005

36 864
Universidad Miguel
Hernández

485 1588 546 979

37 869
Universitat Oberta de
Catalunya

212 646 980 1560

38 915 Universidad de Jaén 911 1600 650 1037

39 920
(2) Universidad de La
Rioja

3622 521 1298 1593

40 994 Universidad de Leon 946 1474 695 1312
41 1019 Universidad de Almería 697 1808 691 1204

42 1050
Universidad Pablo de
Olavide

1311 1963 856 1106

43 1058
Universidad Pública de
Navarra

1212 2256 725 1059

44 1085 Universidad de Navarra 464 752 7356 569
45 1178 Universidad de Huelva 1403 1628 770 1578

[anuncio_b30 id=7]
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música en el bebé
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Clasificación
Categoría
mundial

Universidad Det.
Rango de
presencia

*

Rango
de

impacto
*

Rango
de

apertura
*

Rango de
excelencia

*

46 1223
Universitat de les Illes
Balears

974 3524 2446 749

47 1253
Universidad de Deusto
Deustuko Unibertsitatea

894 1307 1218 1839

48 1306
Universidad Politécnica
de Cartagena

1403 2430 997 1441

49 1380
Escuela de Negocios del
Instituto de Empresa

2262 898 1961 2275

50 1444 Universitat Ramon Llull 3996 3257 1659 1186

51 1472
ESADE Business School
Barcelona

3735 1404 1637 2069

52 1534 Universidad de Burgos 1580 2813 1138 1740

53 1558
Universidad Pontificia
Comillas

1060 1873 1447 2171

54 1657 Universidad Europea 3973 2172 2042 1962

55 1723
IESE Business School
Universidad de Navarra

3727 1136 1966 2785

56 1744 Universidade de Vigo 844 2987 7356 676
57 1748 Universitat de Lleida 3811 3040 6388 939

58 1774
Universidad Católica
San Antonio de Murcia

2648 2931 1394 2128

59 1844
Universitat Internacional
de Catalunya

2543 3468 1883 1983

60 60 1864
Universidad Fundación
San Pablo CEU

3022 3544 1591 2043

61 2141
Universidad
Internacional de La Rioja

1518 2850 1383 3018

62 2181
Universitat de Vic
Universitat Central de
Catalunya

1719 3724 1712 2651

63 2462
Universidad Católica de
Valencia San Vicente
Mártir

2868 4538 2410 2651

64 2503
Universidad de
Mondragon Mondragon
Unibertsitatea

3489 3530 2825 3018

65 2619
Universidad CEU
Cardenal Herrera

3477 4230 3712 2742

66 2879
Universidad Camilo José
Cela Madrid

5252 4092 3217 3382

67 2884 Universidad San Jorge 4660 3211 3837 3626

68 2906
Universidad Francisco
de Vitoria

4640 4372 1874 3626

69 2991
Escuela de Graduados
de Economía de
Barcelona

7465 2826 7356 2449

70 3028
Universidad Loyola
Andalucia

6961 6381 1971 3106
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Clasificación
Categoría
mundial

Universidad Det.
Rango de
presencia

*

Rango
de

impacto
*

Rango
de

apertura
*

Rango de
excelencia

*

71 3167
Escuela Andaluza de
Salud Pública

5363 4607 7356 2141

72 3433
Universidad Pontificia de
Salamanca

2994 4652 2667 4332

73 3486 Fundación IQS 5867 7497 3809 3358

74 3525
Tecnocampus Mataró-
Maresme (Escuela
Universitària Politècnica)

3535 6105 4485 3691

75 3576
Universidad Alfonso X El
Sabio

7239 4317 6041 3797

76 3642
Universidad a Distancia
de Madrid

4515 4759 3672 4389

77 3890 Universidad Nebrija 3594 3789 7356 3839

78 3961
Escuela de Alta
Dirección y
Administración EADA

6925 5810 5663 4073

79 4121
Universidad Europea
Miguel de Cervantes

6595 6082 4300 4534

80 4478
Universidad
Internacional de
Andalucía.

4041 3465 7356 4768

81 4556
Universidad Europea del
Atlántico

7089 10685 6304 3718

82 4578
Escuela de Organización
Industrial

1735 2078 5399 6084

83 4607
Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals

9683 9830 4960 4332

84 4729

La Salle Centro
Universitario (Centro
Superior de Estudios
Universitarios)

11815 11121 7356 3092

85 4915

(4) Universidad
Internacional Isabel I de
Castilla (Universidad
Privada Internacional de
Burgos)

9139 8226 4604 5022

86 4989
ESIC Escuela Superior
de Gestión Comercial y
Marketing

4339 3751 4473 6084

87 5056
Universitat Ramon Llull
Campus La Salle
Barcelona

3845 4331 3817 6084

88 5127
Centro Universitario de
la Defensa

12166 15009 7356 2706

89 5253
Universidad
Internacional Menéndez
Pelayo UIMP

4605 3045 7356 5624

90 5417
Institut Nacional
d’Educació Física de
Catalunya

13212 11535 7356 3797
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Clasificación
Categoría
mundial

Universidad Det.
Rango de
presencia

*

Rango
de

impacto
*

Rango
de

apertura
*

Rango de
excelencia

*

91 91 5782
Universidad Católica de
Ávila

9565 7107 7240 5022

92 6344
Universidad
internacional valenciana

12088 5892 7356 5341

93 6605
Universitat Abat Oliba
CEU

10482 6582 7356 5341

94 6716
Escuela de
Administración de
Empresas Barcelona

7124 3796 7356 6084

95 7115
Universidad San Pablo
CEU

5577 4385 7356 6084

96 7200
Centro de Estudios
Financieros

6477 4434 7356 6084

97 7228
Centro de Estudios
Políticos y
Constitucionales

2728 7260 7356 5624

98 7255
ELISAVA Escola Superior
de Disseny

5828 4587 7356 6084

99 7454
Escuelas Universitarias
Gimbernat

8039 10967 7128 5178

100 7479
Colegio Universitario de
Estudios Financieros
CUNEF

6925 9322 4853 6084

Clasificación
Categoría
mundial

Universidad Det.
Rango de
presencia

*

Rango
de

impacto
*

Rango
de

apertura
*

Rango de
excelencia

*

101 7597
FMI Institución
Académica

7786 4941 7356 6084

102 7641
Centro Universitario
Villanueva UCM

12745 8593 5340 6084

103 8050 Centro culinario vasco 12566 5277 7356 6084
104 8567 Casa de Velázquez 3504 6767 7356 6084

105 9279
Escuela Europea de
Negocios Madrid

14978 6652 7356 6084

106 9289
Escuela de negocios
INESEM

4758 7581 7356 6084

107 9581
ESNE Escuela
Universitaria de Diseño

9054 7564 7356 6084

108 9603
Escuela Superior de
Música de Catalunya

4064 8083 7356 6084

109 9975
Centro Universitario de
Tecnología y Arte Digital

13254 7741 7356 6084

110 10081

École Espagnole
Negociations
Internationales
Barcelona

7347 8346 7356 6084

111 10089
Escola Universitària
d’Hoteleria i Turisme

6726 8415 7356 6084

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 revistanuve.com

 Prensa Digital

 331

 1658

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/06/2020

 España

 423 EUR (476 USD)

 187 EUR (210 USD) 

https://www.revistanuve.com/ranking-web-universidades-2020-espana/



Clasificación
Categoría
mundial

Universidad Det.
Rango de
presencia

*

Rango
de

impacto
*

Rango
de

apertura
*

Rango de
excelencia

*

112 10106
Centro Universitario de
la Defensa Marin

14045 20588 7356 4031

113 10239
Escuela de Osteopatia
de Madrid

6385 11489 7356 5624

114 10525
Centro Universitario
Cardenal Cisneros
Universidad de Alcalá

8914 9953 7073 6084

115 10630
Instituto de Estudios
Bursátiles

10054 8807 7356 6084

116 10779
Escuela Europea de
Dirección y Empresa
EUDE

7674 9213 7356 6084

117 10909

Escuela de Negocios
ESERP Escuela
Superior Fundación
Universitaria

12629 9007 7356 6084

118 11066 Escola de Disseny i Art 6337 9697 7356 6084

119 11074
BAU Escola Superior de
Disseny

11519 9295 7356 6084

120 11089
Universidad Fundación
San Pablo CEU
Andalucía

5211 12284 6581 6084

121 11234
Escola Universitària
Salesiana de Sarria

13536 17079 7356 4882

122 11255
Escola Superior de
Disseny

12143 9519 7356 6084

123 11486
Escuela Superior de
Cine i Audiovisuales de
Catalunya

17872 9330 7356 6084

124 11571
Escuela de gestión
hotelera suiza Les
Roches Marbella Swiss

13757 9791 7356 6084

125 11955
Conservatori Superior
Liceu

10404 10481 7356 6084

126 12329
Escuelas de negocios
internacionales unidas

14833 10581 7356 6084

127 12433
Escuela de Arte y
Superior de Diseño de
Valencia

10504 11086 7356 6084

128 12486
Universidad Eclesiástica
San Dámaso

13631 13854 7356 5624

129 12699
TAI Centro Universitario
de Artes

9127 11556 7356 6084

130 12725

Instituto Universitario de
Investigación en
Estudios
Norteamericanos
Benjamin Franklin

16923 10922 7356 6084

131 12751
LCI Barcelona Escuela
Superior de Diseño

15082 11124 7356 6084
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Categoría
mundial

Universidad Det.
Rango de
presencia

*

Rango
de

impacto
*

Rango
de

apertura
*

Rango de
excelencia

*

132 12812
CEREM Escuelsa
Internacional de
Negocios

13984 11310 7356 6084

133 13117

(3) Universitat de Vic
Universitat Central de
Catalunya Campus
Umanresa

5374 12419 7356 6084

134 13149
Escuela Universitaria de
Hostelería y Turismo de
Sant Pol de Mar

7274 12231 7356 6084

135 13172
Escola Massana Arte y
Diseño Barcelona

14253 11735 7356 6084

136 13246
Musikene Centro
Superior de Música del
País Vasco

16744 11634 7356 6084

137 13391
CESINE Centro
Universitario

11008 12265 7356 6084

138 13486
Real Centro
Universitario María
Cristina UCM

19077 11731 7356 6084

139 13566

Centro de Estudios de
Postgrado de
Administración de
Empresas UPM

18418 11887 7356 6084

140 13749
Escola Universitària
Formatic Barcelona

19386 11971 7356 6084

141 13778 Espacio del puerto 18088 12109 7356 6084

142 13861
(3) Fundació
Universitària del Bages

7594 13156 7356 6084

143 13892
Centro Universitario
Alberta Giménez

9371 13937 7168 6084

144 13928
Instituto Superior de
Derecho y Economía
ISDE

16688 12453 7356 6084

145 13963
Centro Ernest Lluch
UIMP

13148 12815 7356 6084

146 13996

CES Don Bosco Centro
de Enseñanza Superior
en Humanidades y
Ciencias de la
Educación

15624 12624 7356 6084

147 14388
Centro de Estudios
Garrigues

16036 13129 7356 6084

148 14419
CES Universidad Felipe
II

16104 13142 7356 6084

149 14483
Escuela Superior de
Comercio y Distribución
ESCODI UAB

19980 12843 7356 6084

150 14506
Global Business School
Barcelona

18798 12979 7356 6084
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Categoría
mundial

Universidad Det.
Rango de
presencia

*

Rango
de
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*

Rango
de

apertura
*

Rango de
excelencia

*

151 14540
Campus Universitario
EUSA

8669 13934 7356 6084

152 14699
Conservatorio Superior
de Música Manuel
Castillo Sevilla

12566 13807 7356 6084

153 14713
TBS Barcelona Toulouse
Business School (ESEC)

15207 13574 7356 6084

154 14807 Florida Grup Educatiu 11485 14019 7356 6084

155 15038
Escola d’Hoteleria de les
Illes Balears UIB

15266 13963 7356 6084

156 15258
Conservatorio Superior
de Música de Valencia

19037 13905 7356 6084

157 15373
Escola Universitària
Enginyeria informática
Empresarials

14552 14482 7356 6084

158 15384
Instituto Universitario
General Gutiérrez
Mellado UNED

14536 14498 7356 6084

159 15465
ESCO-Escuela Superior
de Comunicación y
Marketing de Granada

13667 14651 7356 6084

160 15509
Centro de Enseñanza
Superior Cardenal
Cisneros UCM

16009 14524 7356 6084

161 15827
Conservatorio Superior
de Música de Aragón

19714 14545 7356 6084

162 15866
CESTE Escuela
Internacional de
Negocios

18010 14742 7356 6084

163 16017
Escuela Internacional de
Gerencia

17906 14970 7356 6084

164 16017
IUSC Centro de Estudios
Superiores

17347 15028 7356 6084

165 16035
Mediterrani Escola de
Turisme

14287 15362 7356 6084

166 16063
Escuela de Negocios
Vértice

16424 15219 7356 6084

167 16089
Escola Realització
Audiovisual i Multimèdia
ERAM

12438 15586 7356 6084

168 16271
Conservatorio Superior
de Música Manuel
Massotti Murcia

18933 15222 7356 6084

169 16287
ESEI International
Business School en
Barcelona

17040 15415 7356 6084

170 16386
Foro Europeo Escuela
de Negocios de Navarra

13772 15847 7356 6084

171 16397
Real Conservatorio
Superior de Música 15068 15734 7356 6084
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Victoria Eugenia

172 16495
Facultat de Teologia de
Catalunya

10489 16275 7356 6084

173 16577
Escuela Universitaria de
Turismo Euroaula

19797 15474 7356 6084

174 16616
Escola Universitària
Social, de l’Esport i la
Salut Escola Garbí

11364 16355 7356 6084

175 16630
Escuela de Negocios de
España

13467 16173 7356 6084

176 16796
Instituto de Formación
Financiera y Empresarial

15759 16134 7356 6084

177 16945
Escuela Autónoma de
Dirección de Empresas

20369 15882 7356 6084

178 17005
Escuela Europea de
Estudios Universitarios y
de Negocios

21240 15878 7356 6084

179 17047
Fundació Vidal i
Barraquer

10779 16925 7356 6084

180 17266 Instituto Superior de Arte 10813 17180 7356 6084

181 17291
Centro de Estudios
Superiores de la
Aviación

17176 16617 7356 6084

182 17314
INSA Estudios
Superiores

16978 16659 7356 6084

183 17450
(3) Instituto Superior de
Estudios Profesionales
CEU

16716 16875 7356 6084

184 17473
Escuela de Negocios
CESMA

27024 15620 7356 6084

185 17496
Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de
Barcelona

9323 17608 7356 6084

186 17550
Centro Internacional de
Formación Financiera

29168 14455 7356 6084

187 17650
Conservatorio Superior
de Música de
Salamanca

9826 17749 7356 6084

188 17882
Centro Superior de
Teología de Asambleas
de Dios

25962 16350 7356 6084

189 18256
Universidad Fernando
Pessoa Canarias

16207 17913 7356 6084

190 18306
Colegio de Estudios
Internacionales Endicott
International

19973 17594 7356 6084

191 18335
Facultad de Teología de
Granada

9082 18617 7356 6084
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192 18388
Escuela Universitaria de
Osuna US

17618 17926 7356 6084

193 18427
Instituto Europeo
Campus Stellae

20305 17687 7356 6084

194 18706
Aquora Business
Education

16271 18408 7356 6084

195 18735
Universidad del Atlántico
Medio

22946 17757 7356 6084

196 18927
Escuela Universitaria de
Enfermería y Terapia
Ocupacional UAB

11808 19062 7356 6084

197 18964
Campus Universitari de
la Mediterrània Vilanova
i la Geltrú

21352 18193 7356 6084

198 19085
Instituto Agronómico
Mediterráneo de
Zaragoza

9135 19470 7356 6084

199 19137
Escuela Técnica Lea-
Artibai

20662 18477 7356 6084

200 19137
Fundación Escuela de
Osteopatía de Barcelona

19337 18611 7356 6084
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201 19311
Centro de Estudios
Superiores
Universitarios de Galicia

20305 18714 7356 6084

202 19344

Instituto Superior de
Danza Alicia Alonso
Universidad Rey Juan
Carlos

19950 18801 7356 6084

203 19432
Escuela de Turismo de
Baleares

22243 18662 7356 6084

204 204 19592

Escuela Universitaria de
Fisioterapia de la
Organización Nacional
de Ciegos Españoles

21779 18910 7356 6084

205 19672
Escuela Universitaria de
Magisterio Universidad
Complutense de Madrid

17872 19383 7356 6084

206 19720
Instituto Carlos III Juan
March de Ciencias
Sociales

23151 18913 7356 6084

207 20218
Facultad de Teología
SEUT

11899 20564 7356 6084

208 20376 Facultad Padre Ossó 14463 20513 7356 6084

209 20750
Facultad de Turismo de
Oviedo

19918 20461 7356 6084

Escuela Universitaria de
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210 20798 Magisterio Virgen de
Europa

11889 21244 7356 6084

211 20975
Instituto Culinario de
Barcelona

26040 20001 7356 6084

212 21114
Facultad Internacional
de Teología IBSTE

23960 20427 7356 6084

213 21213 FIAC Cicles 22565 20691 7356 6084

214 21213
Facultad de Teología del
Norte de España Burgos

25855 20307 7356 6084

215 21302
ESCAV-Escuela Superior
de Comunicación
Audiovisual

16313 21402 7356 6084

216 21310
Escuela de Práctica
Jurídica

20485 21022 7356 6084

217 21386
Conservatorio Superior
de Música de Castilla La
Mancha

20464 21137 7356 6084

218 21393
Escuela Universitaria de
la Cámara de Comercio
de Bilbao

19445 21256 7356 6084

219 21550
Escuela Ejecutiva de
Negocios de Barcelona
BEBS

19295 21452 7356 6084

220 21606
Escuela Internacional de
Protocolo de Granada

23937 21021 7356 6084

221 21671
Facultad de Teología
Valencia

27188 20583 7356 6084

222 21690
Escuela Europea de
Gestión de Tenerife

24199 21055 7356 6084

223 21754
Escuela de negocios
C3S

22658 21309 7356 6084

224 21922
(3) Universidad de Alcalá
Departamento de
Filología

25157 21186 7356 6084

225 21952
Cultural Santa Ana de
Almendralejo

22487 21527 7356 6084

226 22074
(3) Centro Universitario
de Ciencias de la Salud
SAN RAFAEL Nebrija

20606 21875 7356 6084

227 22074
Escola Universitària de
Turisme Barcelona

28347 20657 7356 6084

228 22096
Escuela de Criminología
de Cataluña

26088 21227 7356 6084

229 22226
Escuela de Magisterio
Begoñako Andra Mari

18349 22282 7356 6084

230 22295
Facultad Adventista de
Teología

18120 22405 7356 6084

231 22312

(3) Universidad
Politécnica de Madrid
Departamento de 24399 21736 7356 6084
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Proyectos
Arquitectónicos

232 22459
Instituto Superior de
Ciencias Morales

21138 22296 7356 6084

233 22540
Facultad Protestante de
Teología UEBE

12013 23175 7356 6084

234 22592

Facultat Antoni Gaudí
d’Història de l’Església,
Arqueologia i Arts
cristianes

21123 22456 7356 6084

235 22678
Centro de Magisterio La
Inmaculada UGR

19605 22698 7356 6084

236 22742
Escuela Universitaria
CEU de Magisterio de
Vigo

14996 23170 7356 6084

237 22806 Escola Superior Balear 24171 22409 7356 6084

238 22888
Escuela de Enfermería
de Cruz Roja Española
Sevilla

24280 22480 7356 6084

239 22967
Escuela de negocios
PMM

19324 23055 7356 6084

240 23009
EFEM Escuela de
Formación Empresarial

23811 22686 7356 6084

241 23034 PEAKS Business School 23003 22804 7356 6084

242 23484
Escuela Universitaria de
Turismo del Consell
Insular d’Eivissa

23377 25786 7356 5624

243 23644

(3) Universidad de
Granada Departamento
de Derecho Internacional
Público y Relaciones
Internacionales

21652 23583 7356 6084

244 23711
Facultad de Teología
San Esteban

25846 23225 7356 6084

245 23892
(3) Facultad de Medicina
Universitat de Vic

21010 27634 4676 6084

246 24036
Escuela Universitaria de
Turismo Altamira

18271 24306 7356 6084

247 24489
Industriales Escuela de
Negocios

23442 24323 7356 6084

248 24555 ESCO eUNIVERSITAS 21741 24545 7356 6084

249 24669
Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales de
Lleida

21673 24682 7356 6084

250 25072

Facultad de Turismo de
Oviedo (Escuela
Universitaria de Turismo
de Asturias)

27133 24500 7356 6084
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251 25104
Escuela Universitaria de
Magisterio Luis Vives

29341 23316 7356 6084

252 25324
Escuela de Jardinería y
Paisajismo Castillo de
Batres

28611 24374 7356 6084

253 26342
Instituto Superior
Europeo de Barcelona
ISEB

19704 26649 7356 6084

254 26511
Escola de Gestió
Empresarial

20918 26734 7356 6084

255 26921
Escola Superior
d’Arxivistica i Gestió de
Documents

29109 25968 7356 6084

256 27484 Centro de Estudios Pax 29341 26555 7356 6084

257 28002
Facultad de Teología de
Vitoria / Gasteiz

18749 28269 7356 6084

258 28037
Escuela de negocios
ESOEN

28477 27809 7356 6084

259 28716
Centro Universitario de
Enfermería San Juan de
Dios

19297 28893 7356 6084

260 28955
Instituto Europeo de
Ciencias de la
Autodefensa

27094 28949 7356 6084
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Innovar en modelos de negocio (III): La transformación digital
Ángel Alba  •  original

La transformación digital está de moda.
De hecho, ahora es trending topic
Pico histórico de búsquedas en Google.
Y es el objetivo de la tercera entrega de la serie innovar en modelos de negocio.
Recuerda

La innovación en modelos de negocio es la que te permitirá aprovechar las oportunidades que
están surgiendo en la era post covid.

Porque la transformación digital es una palanca para innovar
Durante las últimas semanas he tenido la oportunidad de dar varios talleres en remoto sobre
innovación en modelos de negocio digitales.
Y en este post te voy a resumir cómo puedes integrar la transformación digital en tu estrategia
de innovación.
Vamos allá.
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Entendiendo la transformación digital
Uno de los post que mejor ha funcionado del blog es el de la “Transformación digital va de
personas”

Hasta el punto que se publicó en el portal World Economic Forum.
Así que no es un tema nuevo.
Para mí la transformación digital es

El proceso de adaptación de una organización a los cambios provocados por las tecnologías
de la información y comunicaciones en el comportamiento de los clientes.

Como ves, es algo dinámico.
No hay un punto inicial y un punto final.
Es una carrera hacia el infinito, intentando adaptar a la organización a la aparición constante
de nuevas tecnologías digitales.
Es agotador.
Pero también, es fuente de oportunidades.
De nuevos modelos de negocio digitales.

Bases de las tecnologías digitales
Las tecnologías que impulsan la transformación digital tienen dos características básicas
#1 Siguen la Ley de Moore
Se trata de una ley definida por el confundador de Intel Rober Moore, en la que explicaba que
la capacidad de procesamiento de un microprocesador se duplica en unos 2 años.

Esto implica dos cosas:
El precio y la capacidad de los componentes digitales se reduce a la mitad en 1 año
Los productos o servicios que incluyen componentes digitales evolucionan a un ritmo exponencial

De ahí el ritmo de locura con el que convivimos
#2 El coste de distribución cero
Los modelos de negocio digitales convierten productos y/o servicios físicos en ceros y unos.
En algoritmos, plataformas, aplicaciones
En estos modelos, el coste de distribución es cero.
El coste de desarrollo es el de la primera unidad fabricada (un curso digital grabado, por
ejemplo).
Pero una vez producido, el coste de distribución de un segundo alumno es cero.
Esto permite escalar el producto: aumentar las ventas, sin aumentar los costes.

El sueño de los modelos de negocio escalables.
Incluso el modelo de adopción de nuevos productos, no sigue el proceso tradicional de la
curva de Rogers, sino una mucho más agresiva, que definió Accenture como la curva de aleta
de tiburón  (post pendiente)
Pero en cualquier caso, lo que parece claro es que la transformación digital comienza en las
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personas.
Early adopters que prueban una solución digital para un determinado problema y empieza a
difundirse.
Casi siempre, por algún problema personal (ojo, puede ser de su carrera profesional)
A partir de ahí, utilizan la tecnología y la llevan a la empresa.
Sólo tienes que recordar lo que pasó con whatsapp y últimamente con zoom.
¿Cuál es tu grado de digitalización?

Hace unos años, la Escuela de Organización Industrial desarrolló para la Secretaría de estado
de pymes un diagnóstico de transformación digital.
Lo más interesante del diagnóstico es que te compara con un benchmark de las empresas de
tu sector, tamaño y región, así que puedes saber en cuál de los 6 niveles estás.
El diagnóstico incluye 5 categorías a analizar:

Estrategia e innovación
Procesos operativos
Personas
Infraestructuras
Propuesta de Valor y servicios digitales

Y a partir de responder a una serie de preguntas, obtienes una puntuación de 0 a 1000 y una
posición en el mapa global.
En Innolandia estamos en la categoría de “Referentes”, por encima de las empresas del
benchamark.
Identificando oportunidades de innovar en modelos de negocio
Tener una foto de situación puede estar bien.
Pero lo realmente interesante es identificar las oportunidades de innovación, que se puedan
basar en la transformación digital.
Y las oportunidades surgen de una doble combinación: tecnologías disruptivas y necesidades
latentes.
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#1 Tecnologías disruptivas
Hay muchas tecnologías que llevan el apellido de “disruptivas”, las que van a cambiar el
status quo de un sector.
La consultora McKinsey publicó en 2013 (hace una eternidad) un estudio donde definía las 12
grandes tecnologías o áreas tecnológicas.
Desde energías renovables, vehículos autónomos o Internet de las cosas.
Lo que ocurre es que muchas tecnologías pasan por un hype (burbuja) de expectativas.
Es como las promesas del fútbol o la música.
Hacen una buena canción, arrasas, pero luego el disco es una porquería.
No hay un modelo de negocio detrás.
El hype cycle de Gartner es una herramienta muy potente para entender este ciclo evolutivo de
las tecnologías.
Muy recomendable para identificar si una tecnología está en la fase de “sobreexpectativas”, en
el valle de la desilusión o directamente ha desaparecido.
#2 Las necesidades latentes
La segunda variable de la ecuación para innovar en modelos de negocio digitales son las
personas.
Por supuesto.
Se trata de identificar necesidades latentes, aquellas que no son expresadas formalmente por
los consumidores.
Pero están ahí.
Y ver cómo puedes resolverlas, utilizando alguna de las tecnologías disruptivas anteriores.
Un ejemplo, que veremos más adelante en la serie
La economía sin contacto, el distanciamiento social.

De repente, las personas tenemos miedo al contagio del coronavirus (bueno, no todas, hay
mucho cafre suelto).
Necesitamos sentirnos seguros. Y aunque no lo expresemos, está ahí.
Esto genera oportunidades de innovación en la experiencia del cliente, utilizando estas
tecnologías.
Mucho más allá de lo que nos digan los de prevención de riesgos.
#3 El canvas como herramienta de inspiración
Para ayudarte en este proceso de búsqueda de oportunidades, he adaptado el lienzo de
modelo de negocio de Alex Osterwalder.
El objetivo es que te hagas una serie de preguntas que actúen como inspiración para generar
ideas de nuevos modelos de negocio.
En cada una de las cajas del modelo de negocio
Y anotes las ideas que van surgiendo. Después las filtrarás
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Explorando oportunidades de innovación en modelos de negocio digitales
Tienes ideas, pero
¿y el modelo de negocio que hay detrás?
Recuerda: las ideas no valen nada. Sólo si tienen un modelo de negocio diferencial.
He identificado hasta 4 patrones de modelos de negocio digitales, con diferentes variaciones,
que puedes explorar si encajan en tus ideas.
#1 Patrones Plataforma
Consiste en generar una plataforma digital que pone en contacto a dos agentes del
ecosistema, haciendo de intermediario.

Peer to Peer

Plataformas de contacto entre personas particulares para prestar servicios. Por ejemplo,
Wallapop

Market place

Plataformas que ponen en contacto empresas con clientes (B2B o B2C). Amazon
Redes productivas

Conjunto de personas que trabajan en red, de forma independiente por intereses comunes
temporalmente. Red de consultoría artesana – REDCA
#2 Patrones de digitalización de productos y servicios
Consiste en productos físicos o servicios en digitales, bien para su compra o para su
utilización.

Ecommerce

Venta de productos y servicios por una empresa a clientes a través de Internet. Por ejemplo
Zara.com
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Infoproductos

Comercialización de productos digitales basados en conocimiento: software, cursos, ebooks,
packs de servicios automatizados. Innolandia

Internet de las cosas (IoT)

Integración de una capa de información o datos en productos físicos, a través de la
sensorización y automatización. Realidad aumentada o virtual por ejemplo.
#3 Patrones basados en datos
Es una evolución del anterior. Pero con gran valor actualmente.
A partir de toda la información y datos generados, se pueden generar modelos de negocio
específicos para obtener valor y explorar los datos.
Pregúntate: ¿qué datos se generan en mi cadena de valor?
¿Cómo pueden serle útiles a mi cliente?
¿Cómo puedo monetizarlos?

Freemium

Comercialización de productos o servicios básicos gratis, pago por extras. Spotify
Suscripción

Pago mensual por un servicio determinado o la entrega recurrente de un producto.
Bebésdeparís

Open source

Distribución de product (software) gratuito, en el que se paga a un tercero especializado por la
personalización. Google Data Studio
En mi experiencia, puedes combinar alguno de estos modelos de negocio. Por ejemplo, en
Innolandia combinamos el modelo de negocio de “infoproductos”  con el de “redes
productivas”.
Tenemos dos líneas de negocio, y cada una lleva su modelo.
En este punto de desarrollo, se trata de tomar tu idea, diseñar un modelo de negocio y
empezar a validarlo, utilizando las herramientas de lean start-up, open innovation, design
thinking o agile.
Si realmente quieres innovar en el modelo de negocio, seguramente tengas que combinar
diferentes ideas
Porque no se trata de poner un software específico o hacer pequeñas mejoras en la
experiencia del cliente.
Innovar en modelo de negocio implica pisar muchos pies.
En explorar situaciones nuevas, que pueden ir en contra del modelo de negocio actual.
Pero esa tensión existirá siempre.
La pregunta que le debes hacer a tu Comité de Dirección cuando se resistan a tus propuestas
es

¿Queremos ser nosotros los que aprovechemos las oportunidades de innovación o lo dejamos
a las start-ups que cambien la industria en los próximos meses?
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Si te ha gustado, compártelo en las redes sociales.
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La Diputación y la EOI ofrecen un curso online sobre
competencias digitales y marketing para pymes granadinas
Redacción  •  original

GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)
La Diputación de Granada y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han organizado
conjuntamente un curso online sobre competencias digitales y marketing digital dirigido a
pequeñas y medianas empresas de la provincia.
El objetivo de este curso, que ha dado inicio este pasado jueves, es dotar a los participantes
de los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para poder analizar, implementar y
evaluar las acciones de marketing más oportunas, a la vez que se preparan para manejarse
con soltura en los entornos digitales gracias al trabajo específico de mejoras de sus
competencias digitales.
"Somos conscientes de que la transformación digital es fundamental y que las empresas están
llevando a cabo un proceso importante de capacitación de su personal en esta materia y
nosotros queremos acompañarles", ha afirmado la diputada provincial de Empleo y Desarrollo
Sostenible, Ana Muñoz, en una nota de prensa.
El curso inicialmente estaba previsto que comenzara en el mes de abril y en formato
completamente presencial. Al declararse la pandemia, se ha trasladado a un formato virtual
presencial. De esta forma, se impartirán las sesiones previstas a través de una plataforma
virtual en tiempo real.
La nueva aula se va a desarrollar en 'Collaborate Ultra', una plataforma de conferencias web
específicamente diseñada para la educación a la que el alumnado accede sin tener que
instalar ningún software adicional de manera fácil y rápida desde su navegador, ofreciendo
una experiencia de aprendizaje "accesible y eficaz".
Muñoz ha destacado "el alto valor que tiene para las pymes granadinas el acceso a una
formación de esta calidad sobre la gestión empresarial digital; antes de la pandemia ya
habíamos considerado relevante este tipo de formación, en ese momento, y ahora ha cobrado
aún más importancia".
Además, al replanteamiento didáctico del curso, ahora de forma online, se suma la inclusión
de contenidos relacionados con la actual situación en lo que respecta a las necesidades de
las empresas.
La formación está dirigida a profesionales que realicen una actividad profesional por cuenta
propia, empresarios, o personal técnico o directivo de pymes de la provincia de Granada. El
curso tendrá una duración de 120 horas de formación virtual presencial. Además, la formación
se completa con 10 horas de tutorías personalizadas. Se desarrollará en horario de 16,00 a
20,15 horas, los jueves y viernes a partir del 18 de junio de 2020.
El curso constará de 15 bloques temáticos: transformación digital y disrupción de modelos de
negocio; claves para adaptar la empresa a entornos cambiantes; estrategia y plan de
marketing; la página web; marketing de contenidos; competencias y herramientas digitales;
'inbound' marketing y marketing automático; email marketing; 'social media'; SEO y
posicionamiento natural en buscadores; publicidad digital; marketing móvil; analítica digital;
comercio electrónico, y tecnologías disruptivas en la transformación digital.
La metodología de esta acción formativa será de carácter práctico y de atención
individualizada, de tal forma que "permita el correcto desarrollo de los conocimientos
adquiridos y su adecuación a las características de cada participante".
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MURCIA 

Anabel Rosa. El presidente de Uco-
mur y Ucoerm, Juan Antonio Pedre-
ño, fue reelegido el pasado jueves, 
por unanimidad, presidente de la 
Confederación Empresarial Espa-
ñola de la Economía Social (Cepes), 
dentro de la Asamblea General que 
celebró la patronal de este modelo 
empresarial que en España repre-
senta el 10% del PIB y el 12,5% del 
empleo. 

Pedreño, licenciado en Ciencias 
Químicas en la especialidad de Quí-
mica Industrial por la Universidad 
de Granada, experto en Cooperati-
vismo y Economía Social por la Uni-
versidad de Murcia, y master exe-
cutive por la Universidad de Man-
chester en colaboración con la Fuem, 
preside Cepes desde 2008. Ade-
más, es presidente de la patronal 
europea de la Economía Social (So-
cial Economy Europe) y de la Red 
Euro-mediterránea de la Economía 
Social (Red Esmed). 

«En esta nueva etapa, y a pesar 
de la complejidad económica y so-
cial que vivimos, nos marcamos el 
importante objetivo, con fuerzas re-
novadas e ilusión, de situar a la Eco-
nomía Social y a Cepes en la agen-
da política al más alto nivel e in-
crementar la visibilidad de este mo-
delo de empresa ante la Sociedad y 
los poderes públicos», subrayó Juan 
Antonio Pedreño. 

Renovación de 
vicepresidencias  
y junta directiva 
Además, la Asamblea Electoral de 
Cepes también elegió cuatro vice-
presidencias, que serán ocupadas 
por José Severino Montes Pérez, en 
representación de Cooperativas 
Agroalimentarias; Rafael de Loren-
zo García (ONCE); Enrique Sanz Fer-
nández-Lomana, en representación 
de la Confederación Española de 
Mutualidades –CNEPS–; y Javier 

Goienetxea Urkaregi (Corporación 
Mondragón). 

Asimismo, se ha procedido a la 
renovación de la Junta Directiva 
de Cepes, que contará con 28 miem-
bros, máximos representantes de 
la Economía Social Española y de 
las diferentes entidades que la com-
ponen (cooperativas, sociedades la-
borales, mutualidades, centros es-
peciales de empleo, empresas de 
inserción, cofradías de pescadores 
y asociaciones del sector de la dis-
capacidad). 

Aparte de la presidencia y las cua-
tro vicepresidencias estará com-
puesta por Victor Bravo Moñino 
(Atlantis), Miguel Angel Cabra de 
Luna (Ilunión), Patrocinio Contreras 
Márquez (Covirán), Mikel Fernández 
Arberas (Reas), Óscar García Ber-
nal (Aedis), Daniel Aníbal García Die-
go (Feacem, Carlos de la Higuera Pé-
rez (Fecoma), Antonio Marzoa Notleu-
sen (Unacomar), Luis Miguel Jura-
do Mancilla (Coceta), Félix Martín 

Galicia (Hispacoop), Diego Lorenzo 
Sáez (Fundación Espriú), Jaime Mar-
tínez-Conradi Álamo (AndalucíaEs-
coop), Guadalupe Martín Herrera 
(Faedei), Julián Menéndez Moreno 
(Laborpar), Jaume Oller Rossell (Con-
federació de Cooperatives de Cata-
lunya), Jaime Oñate Clemente de 
Diego (Concovi), José Basilio Ote-
ro Rodríguez (FNCP), Miguel Rodrí-
guez de la Rubia Sánchez (Cajamar 
Caja Rural), Ramón Roig Solé (Gru-
po Clade), Adrián Serrano Villuen-
das (Cepes  Aragón), Carlos Sierra 
Sosa (Uecoe), Ignacio Ugalde Bar-
bería (Cepes Navarra) y Emili Villaes-
cusa Blanca (Confederación de Co-
operatives de las Comunitat Valen-
ciana- Concoval).  

‘Pacto por el futuro  
de España’ 

La Confederación Empresarial Es-
pañola de la Economía Social (Ce-
pes) solicitó, en el marco de la ce-

lebración de su XVIII Asamblea Ge-
neral, un ‘Pacto por el futuro de Es-
paña’ que facilite la recuperación 
del tejido industrial y contemple a 
todos los agentes socio económi-
cos que puedan intervenir en la me-
jora de las personas y las empresas. 

El acto contó, de manera telemá-
tica, con  la presencia del presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez; la 
ministra de Trabajo y Economía So-
cial, Yolanda Díaz; y 200 líderes de 
la Economía Social Española y per-
sonalidades de la política, la econo-
mía y la sociedad española, entre 
ellos el consejero de Empleo, Inves-
tigación y Universidades, Miguel Mo-
tas. El presidente de Cepes, Juan 
Antonio Pedreño, expuso que «el si-
glo XX ha sido el siglo de la com-
petencia, pero el siglo XXI será el si-
glo de la cooperación y, para salir 
fortalecidos de la actual situación, 
es preciso generar alianzas entre to-
dos los actores económicos y socia-
les dispuestos a comprometerse con 
el futuro del país». 

«El futuro de España está en nues-
tras manos, vivimos tiempos difíci-
les y al mismo tiempo de grandes 
oportunidades. Frente a modelos 
que perpetúan las desigualdades, 
la Economía Social se muestra fir-
memente comprometida, con el pro-
greso económico y social de los pue-
blos y con el desarrollo a nivel re-
gional, estatal, europeo y global», 
precisó Pedreño. 

Pedreño, reelegido por unanimidad 
presidente de la patronal Cepes

LIDERAZGO. Se trata del cuarto mandato para el director de Ucomur y Ucoerm

Juan Antonio Pedreño y Yolanda Díaz durante el acto inaugural de la Asamblea.  Ucomur

PROPUESTAS 

Conjuntamente con el ‘Pacto por 
el futuro de España’, el presidente 
de las cooperativas murcianas y 
de Cepes expuso grandes pro-
puestas que ha dirigido a los res-
ponsables políticos, para que la 
economía esté al servicio de las 
personas y el planeta, con el 

objetivo de garantizar un futuro 
sostenible y próspero. Entre las 
propuestas de la patronal de la 
economía social para salir de la 
crisis, destaca: 

11. Promover la economía social: 
 Como palanca para la reindus-
trialización y el fortalecimiento 
del tejido económico. Fomentar 
el emprendimiento colectivo 

como motor para la reindustria-
lización. 

2. Digitalización: 
Es necesario fomentar e impulsar 
la digitalización de las empresas y 
entidades cooperativas y de la 
economía social: no hay ninguna 
duda de que el futuro es digital; 
esta crisis además nos lo ha anti-
cipado aún más, pero también 

nos ha dicho que debe ser justo, 
inclusivo, democrático y con 
empleos de calidad. 
La digitalización está en todos los 
sectores, desde el transporte, la 
industria, la agricultura, el turis-
mo, la educación y, muchas de 
las actividades del sector servi-
cios. Se deben promover actua-
ciones de modernización de las 
empresas y de cualificación de 

los trabajadores para modernizar 
la economía y hacerla más com-
petitiva. En este sentido, Cepes, 
en colaboración con la EOI ha 
puesto en marcha programas on 
line de asesoramiento e inmer-
sión digital para impulsar y opti-
mizar su gestión. «En ello nos va 
la competitividad y la superviven-
cia de nuestras empresas», ase-
guró Pedreño. 
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El presidente de Cepes subrayó 
que, a través del ‘Pacto por el futu-
ro de España’, «debemos construir 
una economía que funcione para las 
personas, que asegure prosperidad, 
desarrollo sostenible y justicia so-
cial. Queremos que nadie se quede 
atrás en este proceso de recupe-
ración económica y social de nues-
tro país». 

Pedreño añadió que «la economía 
social es un pilar fundamental para 
la sostenibilidad del sistema empre-
sarial, social y económico, cuyo im-
pacto socioeconómico debe primar 
en las políticas de reconstrucción». 
Además, precisó que «no valen vie-
jas recetas» para salir de la crisis, 
puesto que «nos enfrentamos a una 
situación sin precedentes y con trá-
gicas consecuencias para todos, es-
pecialmente para los más vulnera-
bles, que solo superaremos si so-
mos capaces de tomar medidas sin 
precedentes. Y ante este recono-
cimiento de una crisis de extrema 
gravedad son necesarias inversio-
nes del Estado». 

Para construir un futuro de pro-
greso y bienestar, Cepes reclama 
voluntad política al más alto nivel 
por parte de los políticos en Espa-
ña y Europa, de manera que se ga-
rantice la visibilidad y la participa-
ción activa de la economía social y 
la voluntad de integrarla en todas 
las políticas públicas. 

«Por todas estas razones», aña-
dió Juan Antonio Pedreño, «nos pa-
rece un contrasentido que la Comi-
sión para la Reconstrucción Social 
y Económica del Congreso de los Di-

putados no contemple en sus de-
bates la presencia y la defensa de 
los intereses de las empresas de 
la economía social y lo que pue-
den significar para la reconstrucción 
económica de España. 

Recuperación 

La ministra de Trabajo y Economía 
Social,Yolanda Díaz, afirmó que «la 
salida de la crisis ha de estar sus-
tentada en la recuperación del em-
pleo y de un empleo con derechos, 
apostando por una regeneración 
económica más sostenible e inclu-
siva. Contar con la economía social 
como aliada para alcanzar este ob-
jetivo es fundamental». 

Yolanda Díaz precisó la necesi-
dad de «situar a las personas en el 
centro y generar empleos estables, 
igualitarios y arraigados en el terri-
torio son objetivos que marcan 
nuestra hoja de ruta». Además, aña-
dió que España tiene el reto de in-
crementar la visibilidad de la eco-
nomía social. 

La ministra recordó el «papel que 
ha desempeñado la Economía So-
cial durante esta crisis y al que ha 
de protagonizar para lo que debe 
ser no sólo una nueva normalidad, 
sino una normalidad mejor».  «La re-
levancia de la economía social para 
la economía española no es mate-
ria opinable. De sobra son conoci-
dos los datos sobre la participación 
de la economía social en el PIB, so-
bre el porcentaje en el total de em-
pleos o sobre la creación de pues-
tos de trabajo directos e indirectos», 
añadió. 

Papel clave 

El presidente del Gobierno de Es-
paña, Pedro Sánchez, afirmó en el 
acto de clausura de la Asamblea 
Electoral de Cepes, que hoy que 
«la economía social está llamada 
a jugar un papel clave, fundamen-
tal en el hoy y el mañana de nues-
tro país, no solo porque supone 
hoy cerca del 10% de nuestro PIB 
y porque generáis cerca del 12 %del 
empleo, sino por la incalculable ca-
pacidad y valor añadido que apor-
tan las cerca de 42.000 empresas 
del sector». 

Pedro Sánchez igualmente sub-
rayó que la economía social repre-
senta la capacidad de reinvención 
y de transformación; la solidaridad 
y el compromiso con la inclusión 
social. «Por ello –añadió el jefe del 
Ejecutivo– seréis un agente, no me 
cabe duda, fundamental en la re-
construcción. En definitiva, en la 
recuperación económica y social, 
en la transformación que tiene nues-
tro país por delante».

33. Economía social como vector 
de una economía verde: 
«Es preciso un modelo de creci-
miento diferente, que reduzca 
desigualdades y que sea sosteni-
ble medioambientalmente, con 
una apuesta hacia la digitaliza-
ción, por una economía centrada 
en la resiliencia industrial con 
empresas que no se deslocali-
zan. Potenciar la economía de 

los cuidados y fortalecer la ver-
tebración de los territorios, pro-
moviendo una transición ecológi-
ca y digital justa», indicó Juan 
Antonio Pedreño.  

4. Alianzas y colaboración 
público-privadas: 
Pedreño subrayó que «no cabe 
duda de que esta crisis ha deja-
do al descubierto algunas grietas 

en nuestros sistemas del bienes-
tar, en nuestros sistemas de 
salud y de protección social». 

5. Financiación: 
Es probable que después del 
verano sea cuando más empie-
cen a aflorar las dificultades de 
las empresas. Los préstamos 
ICO están ayudando a parchear 
el problema a corto plazo pero 

las nuevas operaciones finalizan 
el 30 de septiembre. Desde 
Cepes proponen prever medidas 
de apoyo a las empresas que 
ayuden a amortiguar el impacto 
hasta que las empresas puedan 
volver a la normalidad camino 
del año 2021. 

6. Pacto por el  
futuro de España: 

Debe ser un pacto que contem-
ple a todos los agentes que pue-
dan intervenir en la mejora de las 
personas y las empresas. Desde 
CEPES creen que se puede hacer 
desde la perspectiva de otro 
modelo empresarial, construir 
una economía que funciones 
para las personas, que asegure 
prosperidad, desarrollo sosteni-
ble y justicia social.

Pedreño: «La economía 
social es un pilar 
fundamental para  
la sostenibilidad del 
sistema empresarial, 
social y económico» 

La ministra Díaz precisó 
la necesidad de «situar  
a las personas en  
el centro y generar 
empleos estables  
e igualitarios» 

Pedro Sánchez habló 
del importante papel  
de este ámbito «en  
el hoy y mañana de 
nuestro país»

Yolanda Díaz y Maravillas Espín, durante la intervención de Juan Antonio Pedreño.  Ucomur

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, clausuró la XXVIII Asamblea General de Cepes.  Ucomur

Dentro de la Asamblea Electoral también se ratificó la composición de la  Junta Directiva de Cepes.  Ucomur



El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla
acudirá mañana a Osuna a la presentación de la primera corrida
de toros
original

Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, estará mañana
jueves, 25 de junio, en la plaza de toros de Osuna donde se presentará el primer festejo
taurino que tendrá lugar en Andalucía.
El acto, que dará comienzo a las 20:30, estará conducido por nuestro compañero José Manuel
Haro.
Durante el mismo se desgranará el cartel completo del que ya conocemos que Enrique Ponce
y Diego Ventura formarán parte de él, según nos hizo saber el empresario Antonio Osuna.
Ricardo Sánchez

Nacido en Mairena del Alcor, es licenciado en Ciencias Químicas, especialidad Industrial, por
la Universidad de Sevilla. Cursó un Máster en Medio Ambiente y Gestión del Agua en la
Escuela de Negocios de Andalucía (ESNA) y durante 12 años se ha dedicado a labores de
investigación en laboratorio asociadas al desarrollo de revestimientos industriales.
Posteriormente y hasta 2011 ejerció la representación de especialidades químicas de
compañías internacionales en Andalucía, realizando el Programa para la Internacionalización
de la PYME a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Alcalde de Mairena del Alcor desde 2011, ha ocupado hasta el momento una Vicepresidencia
de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
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Entender la Lean Manufacturing
Adrian Sancho Chastain  •  original

Hacía tiempo que no escribía una entrada en mi blog, y siempre he estado en deuda con mi
Proyecto Fin de Carrera sobre la Lean Manufacturing, o Toyota Production System, como es
también conocióda.
Es una obra de 250 páginas que acerca al lector menos avezado en la materia los entresijos
de la misma de manera amena y variada, incluyendo de manera resumida la visión y obras de
múltiples autores de referencia en el campo, principalmente de origen japonés y americano. Se
hace mención especial al origen histórica de esta filosofía de producción incidiendo en
personajes de gran relevancia, donde destacan Henry Ford, ideólogo original, y Taiichi Ohno,
que, como buen japonés, adaptó y mejoró lo creado por Ford.
Incluyo a continuación la introducción de la obra, de la que incluyo un link para su descarga,
junto con un video de presentación en YouTube.
Link al documento: Entender la Lean Manufacturing – Adrian Sancho Chastain
INTRODUCCIÓN
El objetivo central de este proyecto fin de carrera, en adelante PFC, es el de estudiar los
beneficios que se derivan de la implantación de la Lean Manufacturing o Lean Production  (LP)
en las empresas occidentales de nuestro entorno, teniendo en cuenta el mundo globalizado en
el que se desarrolla la actividad económica del presente. Para ello se ha tratado de explicar
todo lo relacionado con la LP de la manera más clara y amena posible, siguiendo un orden
cronológico y buscando relacionar los diferentes términos de los que consta de manera fluida y
ordenada. De manera concreta se puede decir que el objetivo final del PFC es hacer llegar la
LP a todos los públicos, para que cualquiera que hable español, por pequeño que sea su
conocimiento al respecto de los sistemas productivos, pueda entender, por fin, por qué la LP
es el presente y el futuro de nuestra industria.
Este PFC trata de mostrar los aspectos más significativos de la LP, que son de interés tanto
para aquellas empresas que no han iniciado su implantación como para aquellas que ya están
explotando todo el potencial de esta filosofía. La idea es crear una obra en español que
aglutine de manera general todo el conocimiento respecto a la LP que existe en el mundo, a
través del estudio de una serie de obras japonesas y americanas, que son la referencia en
este campo. Se considera que el conocimiento que existe sobra la LP en países de habla
hispana, y particularmente en España, es en general muy bajo, motivo por el cual este PFC
puede ser de gran utilidad para aquellos interesados en el tema que se sientan intimidados
por la extensa bibliografía existente, que en algunos casos ni tan siquiera está traducida al
español.
Se pretende transmitir que la LP es una filosofía o una cultura, donde prima el hacer las cosas
bien. Esta nace de la observación directa de los problemas en la planta de fabricación y se
basa en las personas. Esta filosofía se despliega a través de la aplicación sistemática y
habitual de un extenso conjunto de técnicas expuestas en el PFC, que han demostrado su
efectividad a la hora de desechar aquellas actividades sin valor añadido, siendo esta
eliminación del desperdicio clave para la competitividad de las empresas. Lo más importante
no es la nomenclatura de la filosofía, sino la actitud, persistente en el tiempo, de aplicar e
implementar acciones de mejora continua, con el pleno apoyo de la dirección y de los
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empleados, adaptadas a las circunstancias específicas de cada empresa.
La LP ya no es una opción, sino que se convierte en una necesidad para toda industria que
quiera ser competitiva en el mercado actual. El reto está en plantear proyectos estructurados
de implantación lean  a largo plazo y no pequeñas iniciativas aisladas que sirvan para probar
el sistema. La hoja de ruta propuesta en el capítulo 4 pretender servir como punto de partida
para que cada empresa, según sus peculiaridades, acabe diseñando su propio camino en la
implantación lean.
El estudio realizado por la Escuela de Organización Industrial española, resumido en el
capítulo número 5, muestra que la LP es conocida en España y que la mayoría de los
sectores cuentan con al menos una referencia de éxito, si bien el grado de implantación es
muy diverso y todavía queda mucho por hacer. En España, la LP está más consolidada en
sectores como los de la automoción, la alimentación-bebidas o la farmacia, pero su
implantación puede realizarse para cualquier empresa, independientemente de su sector o
tamaño, si bien existen diferentes grados de aplicabilidad como se explica al final del capítulo
4.
En el caso de las pymes, no existe una mayor implantación porque sus propietarios o sus
directivos no tienen ni una información ni una formación suficientemente clara sobre la filosofía
y prácticas relacionadas con la LP, carencia que este PFC trata de suplir.
A lo largo del texto se hace énfasis en el importante papel que desempeñan las personas en
la implantación de la LP. Es evidente la importancia que para este modelo comporta el
compromiso de la empresa y la implicación de todo su capital humano: operarios,
supervisores, mandos intermedios, responsables de área y directivos. La dimensión humana de
la LP parte de la premisa de que las personas constituyen el capital más importante de la
empresa siendo, por tanto, un factor clave en el éxito del sistema.
La implicación de la alta dirección y sus acciones de motivación y comunicación resultan
fundamentales. Las empresas que han alcanzado grandes éxitos en la implantación de la LP
se caracterizan porque sus directivos conocen y apoyan firmemente el sistema, siendo el mejor
ejemplo Toyota, contando con líderes capaces de guiar grupos de mejora y que apuestan por
la inversión en formación y la participación de los trabajadores.
La implantación de la LP, el cambio de la cultura de la empresa, permite obtener unas mejoras
claras en muchos aspectos esenciales para las empresas: productividad, costes, flexibilidad y
participación del personal. Los resultados del estudio de la EOI en la industria española son
extraordinariamente relevantes ya que más del 80% de las empresas que han adoptado la LP
manifiestan que los beneficios obtenidos son muy altos. Las experiencias analizadas muestran
claramente que la aplicación de las técnicas lean  son imprescindibles para la mejora de la tan
ansiada y comentada competitividad de la industria española.
MARCO HISTÓRICO
Para tener un conocimiento profundo de la Lean Manufacturing  se considera indispensable
conocer su origen, su procedencia, comenzando por estudiar las conclusiones de Adam Smith
en su obra Wealth of Nations[2], donde por primera vez se exponen las ventajas derivadas de
la división del trabajo en la producción, y del subsecuente desarrollo de la destreza de cada
operario en su tarea, que resulta en un ahorro considerable de tiempo, siendo esta la base del
desarrollo de las futuras técnicas de producción. Habla además del aumento de la eficiencia
en el trabajo, lo cual es una obsesión tanto en la producción en masa (mass production, MP)
como en la LP, aunque el tema se enfoque de formas diferentes cada caso. Finalmente, y
saliendo un poco del ámbito de la fábrica, hace ciertas referencias a sus teorías respecto al
progreso social derivado del aumento de la productividad, acuñando el famoso término de la
mano invisible, donde según Smith el egoísmo individual y el ansia por progresar llevaría al
bienestar común. También hace mención a las regulaciones comerciales. Estos aspectos se
incluyen en el PFC debido a que, como podrá observarse, el resto de personalidades de la
industria han hecho mención a los mismos durante todo el siglo XX, haciéndolos por tanto
relevantes y de interés para comprender las motivaciones de aquellos que impulsaron los
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métodos de producción que se pretenden estudiar.
Tras smith, y dando un salto de más de dos siglos, a principios del siglo XX, Frederick
Winslow Taylor publicó sus dos obras más reconocidas, Shop Management y The Principles of
Scientific Management. En ellas Taylor expone sus teorías acerca del aumento de la eficiencia
en la producción, algunas de ellas realmente revolucionarias, como las que resultaron del
estudio de tiempos y movimientos en la tarea llevadas a cabo por parte de Frank Gilbreth, su
fiel colaborador. Taylor, si bien no fue un magnate de los negocios al estilo de Henry Ford, sí
que fue a su manera un personaje revolucionario. Según Peter Drucker, quien es considerado
el mayor filósofo de la administración en el siglo XX, las aportaciones de Taylor permitieron
aumentar en 50 veces la productividad del trabajo manual, y puede incluso que los países
ricos del siglo XX le deban a él su condición de tales.
En su primera obra, Shop Management, publicada en 1903, habla sobre todo del desempeño
de los operarios en sus tareas. A raíz de dicho estudio del desempeño, acuña el famoso
término soldiering, que como se expone más adelante es aquella habilidad del obrero por la
cual es capaz de producir lo mínimo posible sin levantar sospechas entre sus superiores. Es
decir, consiste en la ley del mínimo esfuerzo  aplicada a la producción. Las conclusiones a las
que llega en esta obra son interesantes para poder entender su motivación para publicar The
Principles of Scientific Management, su obra más importante. Según el propio Taylor, dicho
libro se escribió con la idea de hacer entender al lector que el remedio se encontraba en la
administración científica de la producción, y no en la búsqueda del hombre extraordinario,
como se acostumbraba por aquel entonces. Taylor es quien hace referencia por primera vez a
la idea de la mejora continua, idea que expandiría Ford y que Toyota haría suya, extendiendo
su aplicación hasta el día de hoy, refiriéndose a ella con el término japonés kaizen.
Dice Taylor que la búsqueda de la máxima productividad en la producción tendría como
inevitables consecuencias la prosperidad de la sociedad. Para ello centró sus esfuerzos en el
estudio científico de las tareas, para encontrar de forma objetiva la forma mejor y más rápida
de realizar cada una de ellas. Taylor introdujo en las empresas ejércitos de ingenieros de
organización (industrial engineers,  IE), quienes tenían la responsabilidad de determinar de
manera inequívoca la tarea de los operarios, en contraposición a cómo se hacían las cosas
antes, cuando cada operario optaba por la técnica que consideraba más oportuna.
Acto seguido, y casi de manera contemporánea, aparece el genio Henry Ford. La información
respecto a este personaje se extiende más que para el resto, porque además de ser un genio
de la industria y de los negocios, lo es a nivel ideológico e intelectual, si bien no era un más
que un granjero que comenzó su exitosa carrera con 16 años como un simple aprendiz de
mecánico. El hecho de que no tenga estudios no hace sino acrecentar su leyenda, ya que las
conclusiones a las que llega a nivel social, económico, y prácticamente en todos los campos,
son dignas de mención. Como apunte, para hacer notar su nivel de genialidad, Henry Ford
tenía como gran amigo y confidente a una de las mentes más privilegiadas y brillantes del
siglo XX: Thomas Alva Edison.
Se dice que Henry Ford puso los cimientos del siglo XX, generando una sociedad de
consumo que llevó al desarrollo de una gran clase media. Ford llevó a la práctica el principio
de la división del trabajo expuesto por Adam Smith, y más tarde perfeccionado por Frederick
W. Taylor, iniciando lo que algunos han llamado con cierta exageración la Segunda
Revolución Industrial. Más allá de las mejoras introducidas en las técnicas de producción, lo
que realmente hizo que Ford fuera universalmente reconocido fue su obsesión por hacer del
automóvil un artículo para las masas, y no sólo un artículo de lujo como venía siendo
considerado hasta entonces. Todos sus esfuerzos se concentraron en poner al mundo sobre
ruedas, y bien que lo consiguió, llegando a costar su modelo más exitoso (Model T, del que
se vendieron más de 20 millones de unidades) $290, y siendo uno de los grandes impulsores
de la construcción de enormes autopistas que han caracterizado a los Estados Unidos durante
el siglo XX.
Curiosamente no hubo ningún contacto entre Ford y Taylor. De todos modos, Ford aplicó el
principio primeramente acuñado por Smith y más tarde desarrollado por Taylor de la división
del trabajo, aunque modificándolo para orientarlo al objetivo de la conquista del mercado de
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bienes de producción en masa. Ford tuvo la visión de un nuevo modelo de sociedad, la
sociedad de consumo.
Entrando ya en las innovaciones introducidas por Ford en la industria, cabe destacar que sus
fábricas estaban compuestas de operarios con una baja cualificación, en la mayoría de los
casos extranjeros que ni tan siquiera hablaban inglés. Ello surge de la simplificación de las
tareas que llevó a cabo en sus fábricas, al igual que hiciera Taylor, de manera que cualquiera
con un mínimo de habilidad pudiera estar produciendo en menos de 5 minutos después de
habérsele presentado la tarea por primera vez. Otro rasgo característico de Ford fue la singular
relación que mantuvo con sus empleados, entre el amor y el odio. El amor provino
principalmente de su política de sueldos, muy superiores a la media de la industria, y a los
horarios que impuso. Llegado un momento dobló el salario de sus obreros, haciendo que
llegaran oleadas de desempleados a Detroit en busca de una oportunidad, como una fiebre
del oro  según decían los periódicos de la época. Ford también llegó a reducir la jornada
laboral hasta las 40 horas semanales, algo insólito hasta la fecha. Ford estaba convencido que
unos obreros con un mayor nivel de vida serían más productivos, pero, sobre todo,
consideraba que cuanto más ganaran sus obreros, más podrían gastar en productos de Ford,
haciendo del pago de altos salarios una inversión. La idea era que pudieran utilizar estos
productos durante las horas de ocio que la nueva jornada laboral les permitía disfrutar. El odio,
sin embargo, provino de que en la práctica Ford Motor Company se regía de una manera
mucho más autocrática de lo que se decía, generando esto problemas de diversa índole con
los sindicatos, y de que las condiciones de trabajo eran alienantes, haciendo que sólo lo más
duros salieran adelante.
Para entrar de lleno en las ideas y teorías de Ford, se exponen los puntos más sobresalientes
de su autobiografía My Life and Work, publicada en 1922, donde toca temas de toda índole,
mezclando a partes iguales la sencillez y la brillantez. Ford tiene una opinión para todo,
comenzando por las regulaciones estatales, que considera que han de ser servir a la
sociedad, y no coartarla. Continuando con los temas que toca Smith en su obra, habla también
del bienestar común derivado del aumento de la productividad, en su caso enfocándolo más
bien hacia la honestidad de los productores más que hacia el interés egoísta de los individuos,
como hiciera Smith. Pone varios ejemplos del maltrato que sufrían los clientes en su época, y
aboga no solo por cambiar dicha situación, sino por extender la relación productor-cliente
hasta las últimas consecuencias, tratando de brindar un producto que pudiese durar para
siempre.
Más adelante toca el tema de la satisfacción laboral en el trabajo, hablando de que trabajar es
una necesidad vital, y de que un empleado satisfecho da beneficios. Según decía Ford: Si
esperas que un hombre te dé su tiempo y su energía, dale un sueldo tal que no tenga
preocupaciones económicas. Merece la pena.  Los beneficios que obtuvo Ford Motor Company
corroboraron que pagar buenos salarios es el modelo de negocio más lucrativo. Sobre el tema
del liderazgo Ford también tenía ideas interesantes, como la visión de negocio a largo plazo,
que van muy en la línea de lo que años más tarde defendería Toyota a través de su filosofía
como empresa.
Después se hace mención a la innovación más famosa de Ford, la línea de montaje móvil,
indicando de dónde surgió la idea, y qué cosas, como la estandarización, hicieron posible que
se pudiera llevar a cabo. También expone cómo la mejora de las técnicas de producción le
permitió abaratar sus productos para hacerlos atractivos al gran público, y entra a valorar el
efecto que su línea de montaje móvil tenía sobre sus empleados, restando gravedad al asunto.
Este tema se extiende en el tema 6 cuando se habla de los efectos que la implantación lean
tiene sobre el estrés de los trabajadores, donde se puede ver que Ford no está tan lejos de lo
que concluye el estudio de la Universidad de Cambridge de 2004.
Acto seguido se añade un breve extracto de la obra American Icon  de Bryce G. Hoffman
donde el autor hace una radiografía de la personalidad y los métodos de Henry Ford, de
manera que se pueda tener una perspectiva más amplia y real de cómo era el personaje, que
cabalgaba entre la genialidad y la locura.
Después de hablar de Ford, se introduce la producción en masa en sí misma, comenzando
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con sus orígenes y con las circunstancias que la hicieron posible, para pasar a mencionar más
tarde sus características a pie de fábrica, y a nivel de producto, introduciendo finalmente al por
aquel entonces presidente de General Motors (GM), Alfred P. Sloan, quien dio el último
impulso a la MP haciendo que en 1955 llegara a su cenit. Año este en el que el 95% de las
ventas de automóviles en Estados Unidos, el mercado más grande del mundo por aquel
entonces, estuvieran copadas por el Big Three, las tres compañías más exitosas de Detroit:
Ford, General Motors y Chrysler.
Con el capítulo tercero se entra ya de lleno en la LP, comenzando con su definición y
pasando a introducir la obra en la que Taiichi Ohno se basó para desarrollar el Toyota
Production System  (TPS): Today and Tomorrow  de Henry Ford. En este apartado se incluyen
los extractos más relevantes de dicha obra que no hayan sido ya mencionados en la
autobiografía del propio Ford, con idea dotar de mayor brevedad a dicha sección. En esta obra
se extiende en temas de eficiencia, mejora continua y estandarización, elementos estos muy
importantes para el desarrollo primero de la MP y después de la LP. También refleja sus
conclusiones acerca del desperdicio, producto entre otras cosas de la sobreproducción, que a
su vez genera grandes cantidades de inventario. Es evidente al estudiar la obra de Ohno que
sus ideas provienen de las que exponía Ford ya en 1926. Por último, Ford habla sobre la
calidad en la producción, y la necesidad de inspeccionar los productos en busca de errores,
cosa que en Toyota se evitaría gracias a los avances del patriarca de la familia, Sakichi
Toyoda, en su negocio de telares mecánicos: el jidoka  o automatización inteligente de la
maquinaria.
Tras ello, se pasa a hablar en profundidad del TPS, tomando como base la obra de Taiichi
Ohno: Toyota Production System, Beyond Large-Scale Production, para explicar su filosofía,
principios, técnicas y herramientas, complementando la información con obras muy reconocidas
de autores occidentales: The Machine That Changed The World  de Womack, Jones y Roos;
basado en un famosísimo estudio llevado a cabo por el MIT, a raíz del cual se acuñó el
término Lean Manufacturing; The Toyota Way  de Jeffrey K. Liker; además de otros de menor
relevancia pero con información interesante como las obras How to Implement Lean
Manufacturing  de Lonnie Wilson y JIT Implementation Manual de Hiroyuki Hirano, en sus
volúmenes I y II. Se comienza definiendo el TPS y haciendo una introducción histórica al
nacimiento de Toyota Motor Company, comenzando con la empresa de telares mecánicos de
Sakichi Toyoda, pasando por los comienzos de Toyota en la producción de automóviles de la
mano del hijo de Sakichi, Kiichiro Toyoda. Más tarde se menciona a Eiji Toyoda, quien se
hizo cargo de la empresa en los años 30 tras la dimisión forzada de Kiichiro.
TOYOTA PRODUCTION SYSTEM Y LEAN MANUFACTURING
Tras la introducción histórica, se tocan ciertos conceptos clave del TPS para poder entender
las siguientes secciones de manera adecuada. Primeramente, se habla del principio de one-
piece flow, que es aquel mediante el cual Ohno trató de deshacerse del desperdicio que
observó en sus visitas a las plantas americanas de automóviles en la década de los 50, sobre
todo en la de Ford Motor Company. Para ello su idea era deshacerse de los grandes lotes de
producción que caracterizaban a la MP (que buscaban generar economías de escala), y
centrarse en que el tamaño de los lotes de su producción fuera siempre el mismo: una sola
unidad, y en que la disposición de la maquinaria siguiera la secuencia de producción para
evitar al máximo el transporte y el inventario entre procesos. Como es comprensible, este
principio no es aplicable en todos los casos, lo que nos lleva a la aparición del kanban, que
es un método de control de la cantidad de piezas puestas en juego en la producción, con idea
de evitar el mayor de los desperdicios, la sobreproducción.
Menciona a su vez el concepto pull, ideado a raíz de observar el funcionamiento de los
supermercados americanos, donde es el cliente quien marca el ritmo al que se reponen las
estanterías mediante sus compras. De manera análoga, Ohno quiso hacer que su sistema
productivo funcionara en base a la demanda del cliente, es decir, que se produjera a pedido
del cliente, y no como se hacía en la MP, que se producía al máximo de la capacidad
individual de cada etapa del proceso, sin importar si existía un cliente que quisiera esos
productos, o no. Consecuentemente, en la MP se generaban grandes cantidades de inventario

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 jadri55.wordpress.com

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 24/06/2020

 España

 489 EUR (551 USD)

 150 EUR (168 USD) 

https://jadri55.wordpress.com/2020/06/24/entender-la-lean-manufacturing/



de producto terminado, además de entre procesos, cosa que se demostrará más adelante que
sale muy cara, y que Ohno estaba obsesionado por eliminar. Para poder llevar a cabo este
sistema de producción pull, se necesitaba funcionar según el concepto just-in-time, que
significa que cada pieza, material, información, etc. que se necesitase, llegaría en el momento
justo, en la cantidad justa y en la forma exacta que fuera requerida para su utilización. Es
decir, ni antes ni después, sino que en el momento justo y preciso, y de la manera más
adecuada.
Después refleja el cambio del nivel de responsabilidad de los trabajadores de bajo nivel que
se produjo en Toyota, a raíz del acuerdo llegado con los sindicatos de dar empleo vitalicio al
personal, a cambio de poder despedir a la cuarta parte del mismo, motivo que llevo a Kiichiro
a dimitir en los años 30. En Toyota ya no valían los métodos de Ford, que se basaban en
personal semi-analfabeto sin ningún tipo de cualificación. En Toyota pasaba a ser necesario
un compromiso a largo plazo entre la empresa y los trabajadores, lo que hizo que la empresa
tuviese que confiar en la buena fe de los operarios, y que les encomendara la tarea de
mejorar la calidad tanto de productos como de procesos. Se introduce también de manera
somera el cambio de relaciones que Toyota estableció con sus suministradores, forjando
relaciones de interés mutuo a largo plazo, muy al contrario de lo que venía sucediendo en la
MP, donde siempre había existido una gran desconfianza entre fábrica y suministrador,
queriendo los primeros extorsionar de algún modo a los segundos en busca de los menores
costes posible, sin tener ningún tipo de interés por su viabilidad económica. De hecho, Toyota
integró a sus suministradores incluso en el proceso de diseño de los productos,
organizándolos de manera que no compitieran entre sí, llegando a relaciones mucho más
fructíferas, aunque haciendo casi imposible que un nuevo suministrador pudiera optar a
desbancar a cualquier de los ya existentes en Toyota.
Tras la introducción del TPS, se pasa a estudiar la obra cumbre de Taiichi Ohno: Toyota
Production System, Beyond Large-Scale Production, siendo esta sección la más extensa de
todo el PFC porque es aquí donde se expone lo que hace especial al TPS, y por extensión a
la LP, que deriva del primero. Para complementar la obra de Ohno se incluye información del
libro The Toyota Way  de Jeffrey K. Liker, publicado en 2003, y de la obra How to Implement
Lean Manufacturing de Lonnie Wilson, publicada en 2010. El primero es un famoso estudio del
TPS llevado a cabo desde una perspectiva occidental, donde se explican de manera extensa
los 14 principios en los que Toyota basa su filosofía. El segundo libro es algo más actual y
expone los problemas existentes a la hora de implementar la LP en empresas occidentales,
desde el punto de vista de un consultor americano con mucha experiencia en la cuestión.
El Libro de Ohno hace una breve radiografía de la situación social y económica del Japón de
la posguerra, que fue la que generó las condiciones idóneas para el nacimiento del TPS.
Estas circunstancias, tan diferentes a las presentes en la boyante economía norteamericana,
llevaron a Toyota a desarrollar, de manos de Ohno, un sistema productivo que permitiese
fabrican una gran variedad de un número limitado de productos, en contraposición a la MP
donde se fabricaban ingentes cantidades de una limitada gama de productos, siendo el mejor
ejemplo el Ford Model T, que solo se ofrecía en color negro con idea de reducir la variedad al
máximo para poder aumentar el volumen producido. Aún y todo, Ohno reconoce en su propia
obra su admiración por la figura de Henry Ford, y sobre todo por sus ideas, más que por cómo
funcionaba Ford Motor Company en la práctica. Reconoce abiertamente que extrajo sus ideas
de los libros de Henry Ford, especialmente de su segunda obra Today and Tomorrow. Ohno
simplemente actualizó sus ideas. Redujo los tiempos de puesta a punto de la maquinaria de
horas e incluso días, a minutos, con la ayuda de Shigeo Shingo y su sistema SMED. Difuminó
las clases profesionales para dar a los trabajadores mayor flexibilidad. Según él mismo dice
en su obra: la producción debe ser eficiente, y además respetar a los trabajadores.
Sin embargo, había puntos en los que no concordaba con Ford. Según su visión, no existe
ese ente abstracto llamado público que defendía Henry Ford. Ohno entendía que la industria
debía aceptar pedidos diferentes de cada cliente a nivel individual, y no considerarlos parte de
un todo homogéneo, práctica que después se demostraría que llevaba a generar los mayores
desperdicios. Ohno defendía que es mucho más económico fabricar cada unidad de manera
individual. Aún con todo, Ohno no pretendía criticar la MP de Ford, más bien al contrario.
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Considerándolo un sistema válido y revolucionario para su época, abogaba por una
actualización del mismo. Según decía, los tiempos habían cambiado y los productores ya no
podían basar su estrategia en diseñar un producto y luego forzar su introducción al mercado.
Se había pasado a una situación donde era el cliente quien, con su propia individualidad,
demandaba un producto en la cantidad y forma deseada, siendo esta la señal del inicio de la
producción.
Prosiguiendo en la obra de Ohno, se toca la sección que donde defiende que el objetivo
primordial de toda empresa debe ser la reducción de costes, es decir, la eliminación del
desperdicio. Para ello expone los 7 tipos de desperdicios que a su juicio existían en Toyota,
haciendo especial hincapié en la sobreproducción, a la que considera como el peor de todos
los desperdicios, que a su vez lleva al exceso de inventario y los costes derivados del mismo.
Tras ello pasa a detallar los pilares del sistema que desarrolló, el omnipresente Toyota
Production System. Para ello se comienzan exponiendo los 14 principios del Toyota Way, que
no se exponen de manera explícita en la obra de Ohno, pero que él da por supuestos. Cabe
reseñar que, como en este caso, hay muchos aspectos del TPS en los que Ohno, o bien entra
de manera breve, o directamente ni menciona, por entender él que ya son conocidos. Es por
eso que se considera interesante complementar su obra con información de libros occidentales
que sí que tocan los conceptos que son más complicados de entender para alguien no
familiarizado con la cultura japonesa, en la que pensaba Ohno cuando redactó su obra.
El primero de los aspectos que Ohno reseña es el de la fluidez de la producción, que
considera innegociable. Para ello, era indispensable que los operarios pudieran atender a
varias máquinas al mismo tiempo, lo que fue posible gracias al sistema a prueba de fallos
desarrollado por Sakichi Toyoda en los telares mecánicos, el jidoka  o automatización
inteligente, que no permitía que se produjeran piezas defectuosas, parando la producción
cuando sucedía algún error. Ohno quiso romper con los enormes tamaños de lote de la MP, y
con la irregularidad de su producción. Su filosofía en ese aspecto se resumía mediante la
fábula oriental de la liebre y la tortuga. Según decía, hay que ser tortuga  y no liebre, ya que la
primera, si bien no es tan rápida, es constante en su desarrollo, lo contrario de lo que ocurre
con la liebre, que tiene constantes parones y acelerones. Por otro lado, concluyó que el
tamaño ideal del lote de producción habría de ser de una sola unidad, originando el ya
mencionado concepto de one-piece flow. Esto a su vez llevaría a una transparencia en la
producción, debido a que, en un sistema de este tipo, al no haber inventario del que disponer,
en el momento que ocurriese un error habría que parar la producción para solucionarlo,
haciendo que los errores no pasaran desapercibidos como era típico en la MP, elevando así
grandemente los niveles de calidad.
Después se introduce de manera detallada el kanban, que es el sistema de comunicación de
la producción para poder llevar a cabo un sistema just-in-time o JIT. Este sistema de
comunicación, como bien indica, no es algo de lo que sentirse orgulloso, sino más bien algo
de lo que se hay que intentar deshacerse. Lo ideal es el sistema one-piece flow, sin inventario
(aunque se demostrará mediante el experimento estadístico presente en el apéndice I que
siempre conviene disponer un cierto nivel de inventario para poder hacer frente a la variación
presente en todo proceso). De no ser posible utilizar este sistema, lo segundo mejor es el
sistema kanban. A continuación, se habla acerca de la nivelación de la producción o heijunka,
que es un elemento clave para lograr la ansiada fluidez en la producción. Para poder nivelar
la producción se necesita aplicar la técnica SMED, que hace posible cambiar la especificación
de las máquinas en muy poco tiempo para poder fabricar productos diferentes de manera
consecutiva utilizando la misma línea de montaje.
Se habla también de los métodos de control visual introducidos por Ohno, artífices de la
transparencia del sistema, haciéndose hincapié en la utilidad de los mismos, que pueden
llevarse a cabo mediante sistemas realmente baratos, bastando incluso con unas simples
banderas de colores. Después se toca el tema de la calidad perfecta a la primera, posible
gracias al jidoka. La mejora continua o kaizen  procede de la estandarización de la tarea, cosa
que se venía defendiendo desde la época de Taylor, y que Ford desarrolló enormemente.
Ohno menciona también conceptos como el genchi genbutsu, traducido como ir y ver lo que
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sucede uno mismo con sus propios ojos, para tomar decisiones en base a la experiencia
propia, y no a raíz de lo que otro ha visto, siendo esta práctica algo muy arraigado en la
cultura de Toyota, como sucede también con el hansei, que es una reflexión profunda que
sucede tras haber cometido un error, con idea de no repetirlo. También habla del nemawashi,
que se basa en la toma de decisiones mediante, de nuevo, un proceso de reflexión profunda,
considerando todas las opciones posibles, de manera consensuada, para pasar después a una
rápida aplicación una vez que se ha llegado a la conclusión de que la decisión es la mejor
posible. También menciona la idea de que Toyota es una organización que aprende
constantemente, tal y como Ford decía que debían ser las empresas para adaptarse a los
tiempos. Por último, se toca la cuestión de la cultura en la empresa, el liderazgo, y el
desarrollo de líderes dentro de la propia empresa. Además, se habla de la importancia del
trabajo en equipo.
En la última parte del capítulo se dedica una sección a realizar una comparativa más concreta
entre la MP y la LP, además de mencionar de manera breve algunas de las filosofías de
producción más famosas y con más renombre, como pueden ser el Six Sigma, o la Teoría de
las Restricciones de Goldratt.
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEAN MANUFACTURING EN OCCIDENTE
En el cuarto capítulo se habla sobre la implementación de la LP desde una perspectiva
occidental. Esto es así porque, por su propia naturaleza y por su desarrollo histórico, los
principios lean  son ampliamente conocidos en Japón, pero aún a día de hoy no lo son tanto
en occidente. Sin ir más lejos, en España la gran mayoría de las empresas que han
implantado un sistema de producción lean  son multinacionales extranjeras que han exportado
sus técnicas desde sus países de origen. Esto hace que sea importante explicar en español
cuales son las características de dicho sistema productivo, y dar unas pinceladas acerca de
cómo podría una empresa introducirse en ese nuevo mundo  por descubrir. La intención de
este PFC no es la de ser una guía detallada para implantar la LP, sino más bien la de hacer
llegar la información disponible al respecto de manera sencilla, para que cualquiera lo pueda
entender, con idea de que aquellos que tienen poco conocimiento al respecto puedan al
menos intuir de qué trata la LP, y por qué podría ser interesante para su empresa, más aun
teniendo en cuenta que la implantación de este sistema busca evitar grandes desembolsos
económicos, y aumenta grandemente la productividad, algo que la industria española sin duda
necesita para salir de la larga crisis en la que su economía ha estado inmersa durante los
últimos 6 años.
Para tratar de lograr esto se ha acudido a dos obras principales, que tratan en profundidad
cómo implantar la LP. La primera y más importante es la obra de Womack y Jones: Lean
Thinking. En ella, los autores de la renombrada The Machine That Changed the World, tratan
de responder a las preguntas que los productores occidentales les realizaban tras leer su
primer libro: ¿Cuáles son los principios clave que han de guiar nuestras decisiones? ¿Cómo
podemos hacer para coger una organización atascada en el fango de la MP y convertirla en
una organización lean? ¿Qué hay que hacer una vez que se implanta la LP?, etc.  Dicen que
fue por ese tipo de preguntas, y porque nunca se habían planteado el reto de convertir una
empresa MP en una organización lean, que decidieron escribir este segundo libro. Su idea era
explicar de manera concreta los principios de la LP para servir a modo de Estrella Polar para
aquellos que se animasen a dar el cambio. La segunda obra utilizada como referencia es la
ya mencionada How to Implement Lean Production  de Lonnie Wilson, que resulta interesante
porque en contraposición a Lean Thinking, es un libro más específico y práctico, que habla
más de datos concretos y da variados ejemplos numéricos acerca de los beneficios obtenidos
en las diferentes empresas donde el autor ha implantado la LP en su trabajo como consultor.
La primera sección de este capítulo hace referencia a datos históricos sobre cómo se llevó a
cabo la implantación de la LP en las empresas americanas durante la década de los 90, que
fue cuando ya definitivamente quedaron atrás las excusas sobre el éxito japonés y se
comenzó a adoptar sin tapujos sus técnicas de producción, que se mostraban netamente
superiores. Precisamente fue la propia Ford Motor Company la que dio el primer paso
significativo en el cambio occidental hacia la LP, forzada por una crisis interna, a través de la
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adquisición de un 33% de la compañía japonesa Mazda, con sede en Hiroshima, de la que a
día de hoy se ha deshecho. Ello le ayudó a comprender de primera mano cómo funcionaba el
TPS, debido a que Mazda había copiado dicho sistema productivo unos años antes, con idea
de acercarse a Toyota. A parte del caso de Ford, se nombran los casos de General Motors y
del mercado europeo en general, los cuales no se vieron forzados a afrontar la implementación
de la LP por ser su situación bastante mejor que la de Ford por aquel entonces. Para finalizar
esta sección, se enumeran una serie de obstáculos que por aquel entonces se consideraban
claves para completar la transición hacia la LP.
La segunda sección trata sobre los principios básicos sobre los que se debe pilotar el cambio
hacia la filosofía lean. Según Womack y Jones hay 5 elementos clave a entender: especificar
el valor del producto, identificar el flujo de valor de cada producto, hacer que el valor fluya sin
interrupciones a lo largo del proceso, dejar que sea el consumidor quien demande al productor
qué es lo que quiere y perseguir la perfección. Dichos puntos se extienden y explican a
continuación, añadiendo cierta información, como por ejemplo la correspondiente a los mapas
de flujo de valor procedente la obra Learning to See  de Rother y Shook, que no se tocan de
manera detallada en la obra de Womack y Jones.
En tercer lugar, se exponen los rasgos principales que deben caracterizar el plan de acción de
cualquier empresa que realmente quiera hacerse lean. Se hace referencia a la necesidad de
encontrar un líder que lleve a cabo el empuje inicial o lanzamiento, para superar la inercia de
la compañía, el llamado agente para el cambio. Se entra a tocar el concepto del liderazgo y
los rasgos y cualidades que deben caracterizar a todo buen líder. Igualmente se habla sobre la
capacidad de solucionar problemas de los individuos, viéndolo desde el punto de vista no solo
de los conocimientos adquiribles, sino también desde la perspectiva del tipo de personalidad
individual, a través de la teoría de la personalidad del famoso psiquiatra suizo Carl G. Jung.
Seguidamente se detallan los pasos a dar de manera explícita con idea de que el mensaje se
entienda con claridad.
Se incluyen también extractos de la hoja de ruta de la implementación lean  propuesta por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) en su documento Lean Manufacturing: Conceptos,
Técnicas e Implementación, que se considera importante porque aporta una visión más
práctica si cabe de la implantación lean, en contraposición a la visión más teórica y
administrativa que dan Womack y Jones. El final del capítulo se reserva para hablar sobre la
aplicabilidad de la LP según el tipo de empresa y sector de que se trate, pudiéndose observar
que cuando más se alejan las condiciones de la empresa de aquellas de las que se originó el
TPS (fábrica ensambladora de automóviles), más disminuye el grado de aplicabilidad de la
filosofía lean.
En el capítulo 5 se estudia el estado de la LP en España, y particularmente el conocimiento y
consideración que tienen las empresas españolas sobre esta filosofía de producción. El
documento elaborado por el EOI incluye también un capítulo donde se exponen los resultados
de una amplia encuesta realizada entre los diferentes sectores industriales españoles,
obteniendo conclusiones concretas de la industria nacional que se consideran interesantes, y
que hacen patente el retraso que España sufre también en este aspecto respeto a los líderes
de la industria, y también respecto a los países de su entorno.
El capítulo 6 versa sobre los efectos que tiene la implementación lean  sobre los empleados de
la empresa y su nivel de estrés. La información procede de un estudio estadístico realizado
por la Universidad de Cambridge que contiene información interesante, y en ocasiones
contraria a lo que podría indicar el sentido común, pero que ayuda a entender qué se debe
evitar y qué se debe reforzar cuando una empresa se decide a dar el salto hacia la LP.
En el capítulo 7 se hace referencia al estudio elaborado por la Agencia para la Protección del
Medioambiente de los Estados Unidos llamado Lean Manufacturing and the Environment,
donde se indican las oportunidades que existen a la hora de aprovechar las implantaciones
lean  para hacer que las empresas, además de mejor su productividad, su calidad y su
eficiencia, puedan suponer un menor riesgo para el medioambiente.
En el primer apéndice se extiende la información sobre el efecto que tiene la combinación de
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la variación y de unos procesos dependientes (por ejemplo, las etapas consecutivas de un
proceso de fabricación) sobre un sistema productivo, al que se hace referencia a lo largo del
PFC, pero que se ha considerado más correcto situar en un apéndice, de manera que la
lectura del PFC resulte más fluida y agradable. En el segundo apéndice se incluye una breve
referencia a Deming y sus famosos 14 puntos, procedentes de su obra Out of The Crisis.
Finalmente, se ha considerado oportuno incluir tras los apéndices un glosario haciendo
referencia a los términos que puedan causar mayor confusión. Durante el desarrollo del PFC
se utilizan multitud de términos en japonés o en inglés, con intención de ser fiel a los textos
originales y al lenguaje técnico utilizado en la bibliografía existente y en la propia industria. Si
bien los términos se definen a medida que van apareciendo en el texto, se considera
indispensable la existencia de un glosario suficientemente detallado y completo, con idea de
que el lector pueda consultar de manera rápida aquellos términos que le puedan suscitar
dudas.
El PFC termina con la bibliografía, donde se incluyen las referencias de los libros, documentos
y páginas webs consultados.

Ingeniero en ciernes enamorado de la naturaleza y deseoso de aprender y mejorar, teniendo
los ojos puestos siempre en quien me ha dado todo lo que tengo, Dios. Aquí puedes ver mi
perfil de manera más detallada: http://es.linkedin.com/in/adriansancho/
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5*
J1L Universidad de Zaragoza ZARAGOZA www.unizar.es

Universidad
Zaragoza Calle Pedro Cerbuna, 12 - 50009 Zaragoza ciu@unizar.es 976 7610 00 Pública

I  I Zaragoza Log istic Center ZARAGOZA www.zlc.es
Avda de Ranillas, 5 edif 5-A (EXPO) 50018 Zaragoza info@zlc.edu.es 976 07 76 00 Privada

ASTURIAS
$

Universidad de Oviedo

Universidad de Oviedo
Calle San Francisco, 3 - 33003 Oviedo

OVIEDO
infopostgrado@uniovi.es 985 10 30 00

www.uniovi.es
Pública

CANTABRIA

( f r c E S ir iE
Cesine
Simón Cabarga 6 - 39005 Santander

[rra
UNtVMSOAO 
Ot CANTABRIA

Universidad de Cantabria
Avenida de los Castras, s/n - 39005 Santander

SANTANDER
info@cesine.com

SANTANDER
informacion.general@unican.es

www.cesine.com 
942 2 8 18 58 Privada

www.unican.es 
942 20 22 23 Pública

CASTILLA - LA MANCHA

Universidad de Castilla-La Mancha
Calle Altagracia, 50 -13003 Ciudad Real¡ U C L M

CIUDAD REAL www.uclm.es
vlc.economla@uclm.es 902 20 41 00 Pública

CASTILLA

Universidad

J* Isabel I

f
UNIVERSIDAD 

I>E BURGOS

á *Y LEÓN

Universidad Católica de Ávila ÁVILA www.ucavila.es
Calle Los Canteros, s/n - 05005 Ávila info@ucavila.es 920 25 10 20 Privada

Isabel 1 de Castilla BURGOS www.uil.es
Calle Calzadas, 5 - 09004 Burgos info@uil.es 947 671 7 31 Privada

Universidad de Burgos BURGOS www.ubu.es
Calle Hospital del Rey, s/n - 09001 Burgos info@ubu.es 947 25 87 00 Pública

Universidad de León LEÓN www.unileon.es
Campus de Vegazana s/n - 24071 León rectorado@unileon.es 987 29 10 00 Pública
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■m Universidad de Salamanca SALAMANCA www.usal.es
VNIY mSIDAl) BS.MAMANCA Patio de las Escuelas, 1 - 37008 Salamanca ¡nformacion@usal.es 923 29 44 00 Pública

m Universidad Pontific ia  de Salamanca SALAMANCA www.upsa.es
.. Calle Compañía, 5 - 37002 Salamanca sie@upsa.es 923 27 71 00 Privada

IE University SEGOVIA www.le.edu

I k Calle Cardenal Zúñiga, 12 - 40003 Segovia university@ie.edu 921 41 2410 Privada

Universidad Europea Miguel de Cervantes VALLADOLID www.uemc.es

»«uel Ot C*rrtnftt
Calle Padre Julio Chevalier, 2 • 47012 Valladolid info@uemc.es 983 00 10 00 Privada

| u v a |
Universidad de Valladolid VALLADOLID www.uva.es
Plaza de Santa Cruz, 8 - 47002 Valladolid rector@uva.es 000 00 00 OCi Pública

CATALUÑA ©

O SALLE Centro Superior de Estudios Universitarios «La Salle» BARCELONA www.beslasalle.salleurl.edu
Calle de Sant Joan de la Salle, 42 - 08022 Barcelona ¡nfo@salleurl.edu 932 90 24 00 Privada

eada® EADA BARCELONA www.www.eada.edu
business schocl 
barcetofia Calle d'Aragó, 204,08011 Barcelona info@eada.edu 934 52 08 44 Privada

E  A  E  Business EAE Business School BARCELONA www.eae.es
C M l v ik x iI Calle Aragó, 55.08015 Barcelona — 900 49 48 05 Privada

ESADE ESADE BARCELONA www.esade.edu
Avenida de Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona — 932 80 61 62 Privada

E S E R P ESERP Barcelona BARCELONA www.eserp.com
Buwwh ScMcqI Calle de Girona, 24,08010 Barcelona info@eserp.com 932 44 94 10 Privada

0 E S IC ESIC Barcelona BARCELONA www.esic.edu/barcelona

Barcelona Calle de Mariá Cubí, 124,08021 Barcelona ¡nfo@lsmarketlng.com 93414 44 44 Privada

ie B S IEBS BARCELONA www.iebschool.com
Calle Entenpa, 157. 21 Planta, 08029 Barcelona ¡nfo@lebschool.com 900 82 89 76 Privada

IIIIB IESE BARCELONA www.iese.edu

W Calle Arnús 1 Garí, 3-7,08034 Barcelona mbalnfo@iese.edu 932 53 42 00 Privada

BOBS*~ O nline Business School OBS BARCELONA www.obs-edu.com
Gran Via de l’Hospitalet, 16-20- 08902 L'HospItalet de Llobregat — 934 00 52 73 Privada

OSTELEA Ostelea MADRID www.ostelea.com

0 C / Aragó, 28 08015 - Barcelona info@ostelea.com 934 005 024 Privada

f | ¡ |  í '■ i 1 ! H San Pol de Mar BARCELONA www.santpol.edu.es
fMm v h  . i  B Carretera N-ll Km 664 s/n - 08395 Sant Pol de Mar mall@santpol.edu.es 937 60 0212 Privada

Universitat U niversitat A bat Oliba CEU BARCELONA www.abatoliba.eduV A bai Oliba CEU
Calle Bellesguard, 30 - 08022 Barcelona ¡nfo@cuao.es 932 54 09 00 Privada

UF1B U niversitat Autónom a de Barcelona BARCELONA www.uab.es
Univeniiai Autónoma 

de Barcelona Pza. Cívica. Campus de Bellaterra - 08193 Cerdanyola del Valles ¡nformaclo@uab.es 935 811111 Pública

■ a  U n ivkrsitat . . U niversitat de Barcelona BARCELONA www.ub.es
¡s ?  B A R C E L O N A Gran Via de Les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona comunicaclo@ub.edu 934 0211 00 Pública
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u L c
barcelona

U niversitat Internacional de Catalunya
Calle inmaculada, 22 - 08017 Barcelona

BARCELONA
info@uic.es 932 54 18 00

www.umca.edu
Privada

1 _  Universa»!W |J #  Obcna| irWpjt de Catalunya
U niversitat Oberta de Catalunya
Avenida Tibidabo, 39-43 - 08035 Barcelona

BARCELONA
uocbarcelona@uoc.edu 934 81 72 72

www.uoc.es
Privada

1
U niversitat Politécnica de Catalunya
Calle jo rd i Girona, 31. Edificio Torre Girona - 08034 Barcelona

BARCELONA
mfo@upc.edu 934 01 62 00

www.upc.es
PúDlica

up Universitat 
Pompeu Knbrn
Barcelona

U niversitat Pompeu Fabra
Plaza de la Mercé. 10 - 08002 Barcelona

BARCELONA
carreres.professionals@upf.edu 935 42 20 00

www.upf.es
Pública

UNIVERSITAT
•: RAMON 
- LLULL

U niversitat Ramón Llull
Calle de Claravalü-3 - 08022 Barcelona

BARCELONA
mfo@url.edu 902 05 30 10

www.url.es
Privada

ÜVIC
UNIVERSITAT DE V1C 
UNIVERSITAT CENTRAL 
DE CATALUNYA

U niversitat de Vic
Calle de la Sagrada Familia. 7 - 08500 Vic

BARCELONA
mfo@uvic.cat 938 86 12 22

www.uvic.cat
Privada

U n ive rs ita t 
de G irona

U niversitat de Girona
Plaza San Doménec, 3. Edificio de les Aligues -17071 Gerona

GERONA
informacio@udg.edu 972 41 80 00

www.udg.es
Pública

» I I  «
x r

U niversitat de Lleida
Plaza Víctor Siurana. 1. Edificio Central - 25003 Lérida

LÉRIDA
mfo@udl.cat 973 70 2 0 00

www.udl.es
Pública

m
UNIVERSITAT

U niversitat Rovira i V irg ili
Calle L'Escorxador, s/n - 43003 Tarragona

TARRAGONA
mfo@urv.cat 77 55 80 00

www.urv.cat
Pública

COMUNIDAD VALENCIANA

>FBS“
Fundesem
Calle Deportistas Hermanos Torres, 17 - 03016 Alicante

ALICANTE
mfo@fundesem.es

www.fundesem.es 
965 26 68 00 Privada

Universidad de A licante
Ctra. de S. Vicente del Raspeig, s/n - 03690 S. Vicente del Raspeig

ALICANTE
informacio@ua.es 965 90 34 00

www.ua.es
Pública

r « }
Universidad M iguel Hernández de Elche
Avenida de la Universitat d ’Elx. s/n - 03202 Elx Alicante

ALICANTE
mfo@umh.es 966 65 85 00

www.umh.es
Pública

É l  |  UNIVERSITAT 
U  1 JAUME1

U niversitat Jaume 1
Avenida de Vicent Sos Baynat, s/n -12071 Castellón

CASTELLÓN

mfo@uji.es 964 72 80 00
www.uji.es

Pública

EDEM
Escueta de Empresarios

Centro U niversitario  EDEM
La Marina Real Juan Carlos 1 - 46024 Valencia

VALENCIA
mfo@edem.es 963 53 10 65

www.edem.es
Privada

QESIC
Valencia

ESIC Valencia
Avenida de Blasco Ibáñez, 55 - 46021 Valencia

VALENCIA
mfo.valencia@esic.edu

w www.esic.edu/valencia 
963 61 4811 Privada

•i Florida Florida Universitaria
Calle En Reí Jaume 1,2-4 - 46470 Catarroja

VALENCIA
info.general@florida-uni.e

www.floridauniversitaria.es 
961 22 03 80 Privada

11X13 BusinessmQi S ch oo l

IMF In ternational Business School Levante
Calle de Guillem de Castro, 9 - 46007 Valencia

VALENCIA
contacto@imf-formacion.com

www.lmf-formacion.com 
954 53 54 47 Privada

Universidad 
I  0  Católica

dc^dciv.la
Universidad Católica de Valencia San Vicente M ártir
Calle Quevedo, 2 - 46001 Valencia

VALENCIA
inuevos(a)ucv.es 963 63 74 12

www.ucv.es
Privada

+  CEU
Unñ-enutart 
Carrtemil Herrero

Universidad CEU Cardenal Herrera
Edif. Seminario, s/n - 46113 Moneada

VALENCIA
lnforma@uch.ceu.es 961 36 90 00

www.uch.ceu.es
Privada
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viu Universidad
1 Internacional 

de Valencia

Universidad Internacional de Valencia
Calle Gorgos, 7 - 46021 Valencia

VALENCIA
960 96 81 26

www.viu.es
Privada

UNIVERSITAT 
reBKR POLITECNICA 

DE VALENCIA

U niversitat Politécnica de Valencia
Dirección - 00000  Ciudad

VALENCIA
mformacion@upv.es 963 87 70 00

www.upv.es
Pública

@
Vniversitat
idJVa i En cin

U niversitat de Valencia VALENCIA www.uv.es
Avenida Blasco Ibáñez. 13 - 46010 Valencia rectorat@uv.es 963 86 4100 Privada

EXTREMADURA

U
Universidad de Extremadura
Plaza de Caldereros, s/n -10003 Cáceres

CÁCERES
doctouexcc@unex.es

www.unex.es 
927 25 70 00 Pública

GALICIA

¡¡¡g r IESIDE Business Institu te
Ronda de Nelle, 31. A Coruña /  Avda. de Madrid. 60. Vlgo.

A CORUÑA/VIGO 
mfo@ieside.edu 900897555

www.ieside.edu
Privada

UNIVERSIDADE 
QACORUÑA

Universidad de La Coruña
Rúa de Maestranza, s/n. Edif. Maestranza - 15001 La Coruña

LA CORUÑA 
sape@udc.es 98116 70 00

www.udc.es
Publica

l JH Universidad de Santiago de Compostela
Plaza del Obradoiro, s/n - 15782 Santiago de Compostela

LA CORUÑA 
oiutcpusc.es 881 8110 00

www.usc.es
Pública

OESIC
il'USNíSSAMAAWTlNQnOX».

ESIC Galicia
Avenida de Madrid, 60 - 36204 Vigo

PONTEVEDRA
vigo@ieside.edu

www.esic.edu/galicia 
944 70 24 86 Privada

Univcrsidaj^Vigo Universidad de V igo
Lagoas Marcosende. s/n - 36310 Vigo

PPONTEVEDRA
mformacion@uvigo.es 986 81 20 00

www.uvigo.es
Pública

ISLAS BALEARES

E S E R P  ESERP Baleares
m  Calle de Jaume Balmes, 50 - 07004 Palma de Mallorca

PALMA DE MALLORCA 
info@eserp.com 971 22 81 08

www.eserp.com
Privada

<§►
UnlwjiUl

U niversita t de les liles Balears
Ctra. de Valldemossa, km. 7.5 - 07122 Palma de Mallorca

PALMA DE MALLORCA 
alumnos@uib.es 97117 30 00

www.uib.es
Pública

ISLAS CANARIAS ( §
Ins titu to  del Cine Canarias
Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt 17. Las Palmas

MADRID
info@institutodelcmecanarias.es

www.institutodelcmecanarias.es 
928912910 Privada

a
ULPGC

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Juan de Quesada, 30 - 35001 Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE G. CANARIA 
umversidad@ulpgc.es

www.universidad@ulpgc.es 
928 4510 00 Pública

U l l
Universidad

Universidad de La Laguna
Calle Padre Herrera s/n - 38200 San Cristóbal de La Laguna

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
cau@ull.es 00 43 25 26

www.ull.es
Pública
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ígi (cámara
Mudriii

CEDEU

ca GARR1GUES

O U  SALLE

jA r
@

VILLANUEVA

C E P A D E

W '
UNIVER 
POLITECNICA 

MADRID

CESMAIWSIXESÍ SCHOOI.

CIFF

de universidades y centros adscritos de España e/io

Universidad Internacional de La Rioja LOGROÑO www.unir.net
Avenida de la Paz, 137 - 26006 Logroño info@unir.net 94120 97 43 Privada

Universidad de La Rioja LOGROÑO www.unirioja.es
Avenida de la Paz, 93 - 26006 Logroño oflcinaestudiante@unirioja.es 94129 9100 Pública

AFI Escuela de Finanzas MADRID www.afiescueladefinanzas.es
Calle Marqués de Villamejor, 5 - 28006 Madrid afiescueladefinanzas@afi.es 915 20 01 50 Privada

Cámara de Madrid MADRID www.camaramadrid.es
Calle Pedro Salinas, 11 - 28033 Madrid infoformacion@camaramadrld.es 915 38 38 38 Privada

Cedeu MADRID www.cedeu.es
Calle de Francisco Silvela, 42 - 28028 Madrid info@cedeu.es 917 25 44 39 Privada

Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros MADRID www.cu-cisneros.es
Calle General Díaz Porlier, 58 - 28006 Madrid secretarla@universidadcisneros.es 913 09 61 20 Privada

Centro de Estudios Financieros CEF MADRID www.cef.es
Calle de Ponzano, 15 - 28010 Madrid correo 914 44 49 20 Privada

Centro de Estudios Garrigues MADRID www.centrogarrigues.com
Paseo Recoletos, 35, 28004 Madrid informacion.centro@garrigues.com 91514 53 30 Privada

Centro Español de Nuevas Profesiones (C.E.N.P) MADRID www.cenp.es
Calle de Joaquín María López, 60-62 - 28015 Madrid — 914 48 48 41 Privada

Centro Superior de Estudios Universitarios «La Salle» MADRID www.lasallecentrouniversitario.es
Calle La Salle, 10 - 28023 Madrid sia@lasallecampus.es 917 4019 80 Privada

Centro U niversitario  de Artes TAI MADRID www.escuela-tai.com
Calle Recoletos, 22 - 28001 Madrid informacion@escuela-tai.com 914 47 20 55 Privada

Centro U niversitario  V illanueva MADRID www.villanueva.eds
Calle Claudio Coello, 11 - 28001 Madrid info@villanueva.edu 91 577 56 66 Privada

CEPADE MADRID www.cepade.es
Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí, 11 - 28039 Madrid infocepade@cepade.es 914 56 27 95 Privada

Cerem MADRID www.cerem.es
Calle de Cedaceros, 11 - 28014 Madrid info@cerem.es 902 22 25 75 Privada

CES Don Bosco MADRID www.cesdonbosco.com
Calle María Auxiliadora, 9 - 28040 Madrid direccion@cesdonbosco.com 914 50 04 72 Privada

CESIF MADRID www.cesif.es
Calle General Álvarez de Castro, 41 - 28010 Madrid madrid@cesif.es 915 93 83 08 Privada

CESMA MADRID ww.cesma.es
Calle Bausa 2 - 28033 Madrid ¡nfoweb@cesma.es 914 58 33 33 Privada

CIFF Business School UAH MADRID www.ciff.net
Plaza de Cervantes, 10 - 28801 Alcalá de Llenares info@ciff.net 918 85 64 68 Privada
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Q
CMI

CMI C onsc ious M a n a g e m e n t In s t itu te
Avenida de Brasil 29,1“ - 28020, Madrid

MADRID
cmi@cmiuniversal.com

CUNEF
Calle de Leonardo Prieto Castro, 2 - 28040 Madrid

MADRID
comunicacion@cunef.edu

EAE íOmr\ EAE Business S choo l
Calle de Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid

MADRID

E S A D E
Business School

ESADE
Calle Mateo Inurria, 25-27 - 28036 Madrid

MADRID
esade.madrid@esade.edu

€ Q i 5 ~
Escuela de  O rg a n iza c ió n  In d u s tr ia l EOI
Avenida de Gregorio del Amo 6 - 28040 Madrid

MADRID
contacto@eoi.es

e s c m í
Escuni
Avenida Nuestra Señora de Fátima, 102 - 28047 Madrid

MADRID
info@escuni.com

■  e s i f i  H
Esden
Calle de Ponzano, 87 - 28003 Madrid

MADRID
info@esden.es

| E 5 E ! T l |
ESEM Escuela In te rn a c io n a l de  D ire cc ió n  E m presaria l
C / Ángel Cavero, 16 - 28043 Madrid

MADRID
esem@esem.es

E S E R P ESERP M a d rid
Calle Costa Rica, 9 - 28016 Madrid

MADRID
info@eserp.com

0 E S I CeuSMESSUUJWtTINOSOOOL
ESIC
Avenida de Valdenigrales, s/n - 28223 Pozuelo de Alarcón

MADRID
info.madrid@esic.edu

E S N EESCUELA UMVtRSITÍWl* DE MM& pMMM r TECNOIOCU
ESNE-Escuela U n ive rs ita ria  de  D iseño
Avenida Alfonso XIII, 97 - 28016 Madrid

MADRID
madrid@esne.es

€ S O D €
BUSINESS SCHOOL

ESODE
Planta 2. Oficina 214., Calle de Alcalá, 61 - 28014 Madrid

MADRID
info@esodeformacion.com

©
EUDE

EUDE
Calle de Arturo Soria, 245 - 28033 Madrid

MADRID
informacion@eude.es

J P f o m
F u n d a c ió n  José O rte g a  y G asset - G re g o rio  M arañón
Calle Fortuny, 53 - 28010 Madrid

MADRID
comun icación@fogm.es

G I O ^ GIO UPM
Avenida Complutense, 30 - 28040 Madrid

MADRID
infomaster@gio.upm.es

i a b .
IAB
Calle Uno, 7 - 28020 Madrid

MADRID

¿IDESIEÍS»'
IDESIE
Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, Planta 0, Oficina 2 - 28020 Madrid

MADRID
info@ idesie.com

■  l e e s■ • lÜSS.-JTCStt-
IEBS (M a d r id )
Calle de López de Hoyos, 155 - 28002 Madrid

MADRID

m
IEN UPM
Calle de José Gutiérrez Abascal, 2 - 28006 Madrid

MADRID
info@ ienupm.com

■I Instituto 
Europeo 
Oe Posgrado

IEP Ins t itu to  Europeo de Postgrado
Calle Caléndula, 93 Edificio J - 28109 Alcobendas

MADRID
admisiones@iep.edu.es

www.cmiuniversal.com 
91172 43 58 Privada

www.cunef.edu 
914 48 08 92 Privada

www.eae.es 
902 47 46 47 Privada

www.esade.edu
913 59 77 14 Privada

www.eoi.es 
900 0116 59 Privada

www.escuni.com
914 6 5 17 00  Privada

www.esden.es 
914 76 99 66 Privada

www.esem.es 
91 515 21 00  Privada

www.eserp.com
913 501212 Privada

www.esic.es
914 52 41 00 Privada

www.esne.es
915 55 25 28 Privada

www.esodeformacion.com 
91512 34 88 Privada

www.eude.es
915 9 3 15 45 Privada

www.ortegaygasset.edu 
917 004100 Privada

www.gio.upm.es 
914 53 3512 Privada

www.iabspain.es 
914 02 76 99 Privada

www.idesie.com 
914 85 91 32 Privada

www.iebschool.com 
917 71 4015 Privada

www.ienupm.com 
913 36 41 58 Privada

www.iep.edu.es
916 61 39 95 Privada
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IHB IESE MADRID www.lese.edu
Camino del Cerro del Águila, 3 - 28023 Madrid mmvalls@ese.edu 9121130 00 Privada

Ilustre Colegio O ficia l de A dm in is tra tivos de Madrid
Calle Jacometrezo, 2 - 28013 Madrid

MADRID www.gestoresmadrid.org
correo 915 411213 Privada

Business
School

IMF In ternational Business School Madrid
Calle Bernardlno Obregón. 25 - 28012 Madrid

MADRID www.lmf-formacion.com
contacto@lmf-formaclon.com 913 64 5157 Privada

b m e X

ie
UNiyERsrn'

¡gjIEB

Instituto 
del Cine 
M adrid

&
Instituto Hune

<ISDI>

j f  Kühnel
Escuela de negocios

m
MBIT School

next..

OSTELEA
SCWOOcOF

Q

gS|SA£M90Y

r StructuraUa

u
TheValley

Ins titu to  BME
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 - 28014 Madrid

Ins titu to  de Empresa
Calle de María de Molina. 11-13-15 - 28006 Madrid

Ins titu to  de Estudios Bursátiles (I.E.B)
Calle Alfonso XI, 6 - 28014 Madrid

Ins titu to  del Cine Madrid
C/Eduardo Benot 2. Madrid

in s titu to  Hune. Escuela de Humanidades y Negocios
C / Miguel Ángel 18 - 3S exterior - 28010 Madrid

Ins titu to  Superior de Derecho y Economía ISDE
Calle de Recoletos, 6 - 28001 Madrid

ISDI
Calle Vlriato . 20 - 28010 Madrid

MADRID www.lnstltutobme.es
institutobme@grupobme.es 917 09 50 00 Privada

MADRID www.le.edu
execed@ie.edu 915 68 96 67 Privada

MADRID www.leb.es
¡nfo@leb.es 915 24 0615 Privada

MADRID www.institutodelcine.es
info@lnstltutodelclne.es 9914478040 Privada

MADRID www.lnstitutohune.com
info@lnstltutohune.com 91 532 08 80 Privada

MADRID www.lsdemasters.com

--- 914 3617 96 Privada

MADRID www.isdl.educatlon/es
¡nfo@lsd¡.education 917 37 39 25 Privada

ISEM
Calle de Zurbano, 73 - 28010 Madrid 

Kühnel
Calle de Claudio Coello, 11 - 28001 Madrid 

MBIT School
Calle de Serrano. 213 - 28016 Madrid

Next In te rna tional Business School
Calle Alsasua, 16 - 28023 Madrid

Ostelea
Calle del Príncipe de Vergara, 108 - 28002 Madrid

Real Centro U niversitario  María Cristina
Ps de los Alamlllos, 2 - 28200 San Lorenzo de El Escorial

Sagardoy Business & Law School
Calle Tutor, 24, Madrid

Structura lia
Avda de la Vega 15 Edificio 3 - planta 4 - 28108 Alcobendas

The Valley D ig ita l Business School
Plaza de Carlos Trias Bertrán, 7 - 28020 Madrid

Tracor
Calle de López de Hoyos, 370 - 28043 Madrid

MADRID www.isem.es
coordinacion@isem.es 914 51 43 41 Privada

MADRID www.kuhnel.com
programas@kuhnel.es 915 77 56 66 Privada

MADRID www.mbltschool.com
info@mbltschool.com 915 04 86 00 Privada

MADRID www.nextibs.com
info@nextibs.com 91710 20 54 Privada

MADRID www.ostelea.com
¡nfo@ostelea.com 900 53 56 41 Privada

MADRID www.rcumariacristlna.com
contacto@rcumariacrlstina.com 918 90 45 45 Privada

MADRID www.sagardoyschool.com
¡nfo@sagardoyschool.com 914540071 Privada

MADRID www.structuralia.com
¡nfo@stmcturalla.com 914 90 42 00  Privada

MADRID www.thevalley.es
info@thevalleydbs.com 912 30 33 32 Privada

MADRID www.tracor.es
¡nfo@tracor.es 911310110 Privada
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 a  1
U F V -A D E N  B u s in e s s  S c h o o !

Calle de Orense, 69 - 28020  Madrid
MADRID

escueladenegoclos@ ufv.es
w ww.postgrado.ufv.es 

91737 27 63 Privada

jj^ ju d lm a U n iv e rs id a d  a D is ta n c ia  d e  M a d r id

Carretera de la Coruña, km. 38500  - 2 8400  Collado Villalba
MADRID

¡nform a@ udim a.es 902 02 0 0  03

www.udim a.es

Pública

M
U niversidad 

de Alcalá

U n iv e rs id a d  d e  A lc a lá

Plaza. San Diego, s/n  - 28801 Alcalá de Henares
MADRID

ciu@uah.es 9 0 0  9 0  0411
www.uah.es

Pública

#
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

U n iv e rs id a d  A lfo n s o  X El S a b io

Avenida de la Universidad. 1 - 28691 Vlllanueva de la Cañada
MADRID

info@uax.es 91810 92 0 0

www.uax.es

Privada

^  NEBRIJA U n iv e rs id a d  A n to n io  d e  N e b r i ja

Calle Hostal, s/n  - 28240 Hoyo de Manzanares

MADRID

¡nforma@ nebrlja.es 9 0 0  32 13 22

www.nebrija.es

Privada

UAM
l Tihw-Miiod Viiiónurnii dr Madrid

U n iv e rs id a d  A u tó n o m a  d e  M a d r id

Ctra, de Colm enar Viejo, Km. 15, C. Cantoblanco - 28049 Madrid
MADRID

inform adon.general@ uam .es 91 497 50 00

www.uam .es

Pública

í  •  n
t-o J0%̂

U n iv e rs id a d  C a m ilo  J o s é  C e la

Calle Castillo de Alarcón, 49 - 28692 V lllafranca del Castillo
MADRID

info@ ucjc.edu 918 15 31 31

www.ucjc.edu

Privada

uc3m
UniversidadCarlos III
de  M adrid

U n iv e rs id a d  C a rlo s  III d e  M a d r id

Calle Madrid, 126-128 28903 Getafe
MADRID

info@ uc3m.es 906  24 60  0 0
www.uc3m.es

Pública

^  CEUVniwrsUUui San Pablo
U n iv e rs id a d  CEU San P a b lo

Calle Julián Romea, 18 - 28003 Madrid
MADRID

info.usp@ceu.es 914 56 63 0 0

www.ceu.es

Privada

U n iv e rs id a d  C o m p lu te n s e  d e  M a d r id

Avenida Séneca, 2 - 2 8040  Madrid
MADRID

infocom @ ucm .es 914 52 0  4 0 0
www.ucm .es

Pública

m
U n iv e rs id a d  E u ro p e a  d e  M a d r id

Tajo, s /n  U rbanización El Bosque - 28670 V illavlciosa de Odón
MADRID

ads@ unlversldadeuropea.es 902 23 23 50

www.uem .es

Privada

* g |
U n iv e rs id a d  F ra n c is c o  d e  V ito r ia

Ctra. Pozuelo-Maladáhonda. km. 1,800 - 28223 Pozuelo de Alarcón

MADRID

info@ ufv.e 902 23 23 50

www.ufv.es

Privada

® Universidad Politécnica de Madrid
Avenida Ramiro de Maeztu, 7 - 2 80 4 0  Madrid

MADRID

¡nform adon.academ ica@ upm .es 91 336 62 18

www.upm .es

Pública

COMILLAS Universidad Pontificia Comillas
Calle A lbe rto  Aguilera, 23 - 28015 Madrid

MADRID

ola@ ola.upcomlllas.es

www.upco.es

y Ib 4z zo uu Privada

••••

u Universidad Rey Juan Carlos
Calle Tulipán, s /n  - 28933 Móstoles

MADRID

¡nfo@ urjc.es 916 65 50 60

www.urjc.es

Pública

Q - T a  d U-tad | Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital
Calle Playa de Llencres, 2 bis - 28290 Las Rozas

MADRID

info@ u-tad.com 9 0 0  37 33 79

www .u-tad.com

Privada

HOTEl 4 TOURISM 
BUSINESS SCHCXX

Vatel Madrid
Calle Marqués de la Ensenada, 12 - 2 80 0 4  Madrid

MADRID

adm lsion@ vatel-m adrid.es

www.vatel.com.es 

913101112 Privada

URCIA (¡B
ENAE ENAE

Edificio Enae N - 13. C. Univ. de Esplnardo - 30100 Murcia

MURCIA

¡nfo@enae.es 968 89 98 99

www.enae.es

Privada

/S X ü C A MlyPrM universidad
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Campus de Los Jerónimos, s/n - 30107 Guadalupe

MURCIA

¡nfo@ ucam.edu 902 182 181
www.ucam .edu

Privada
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Universidad de Murcia
Avenida Teniente Flomesta, 5 - 3 00 0 3  Murcia

MURCIA www.um.es

siu@um.e 868 88 78 88 Privada

Universidad 
Politécnica 
de Cartagena

Universidad Politécnica de Cartagena
Plaza Cronista Isidoro Valverde - 30202 Cartagena

MURCIA www.upct.es

Gestion.Academ ica@ upct.es 968 32 54 0 0  Pública

NAVARRA

□ESIC ESIC Navarra
Avenida Anaitasuna, 31 - 31192 M utilva

PAMPLONA www.esic.edu/navarra

info.pamplona@ esic.edu 948  29 0155 Privada

0 Universidad 
de Navarra

Universidad de Navarra
Campus Universitario. Edific io Central - 31080 Pamplona

PAMPLONA www.unav.es

¡nfo@unav.e 948 42 56 0 0  Privada

Universidad Pública de Navarra
Campus Arrosadía, s/n  - 31006 Pamplona

PAMPLONA www.unavarra.es

infoweb@ unavarra.es 94816 90  0 0  Pública

PAÍS VASCO

UPV EHU

Euskal Herriko Unibertsitatea
Barrio Sarriena, s/n. Campus de Leloa - 4 8940  Leioa

mn
Mondragon
Unibertsitatea

Mondragon Unibertsitatea
Calle Loramendi, 4 - 2 0 5 0 0  Arrásate

E E S I C  ESIC Bilbao
Calle Recalde Zumarkalea, 50  - 4 8 0 0 8  Bilbao

ÁLAVA www.ehu.es

acceso@ehu.es 946  012 0  0 0  Pública

GUIPÚZCOA www .m ondragon.edu

info@ m ondragon.edu 943 71 21 85 Privada

VIZCAYA w ww .esic.edu/bilbao

form acion@ cam arabilbao.com  944  70 24 86 Privada

"DeustO Universidad de Deusto
Unnetvdad d* Deuito Avenida de las Universidades, 24. Edific io Central - 4 8007  Bilbao

VIZCAYA www.deusto.es

web@ deusto.es 94413 90  0 0  Privada

Business
School

IMF International Business School Norte
Calle de Bertendona, 6 - 4 8 0 0 8  Bilbao

VIZCAYA w w w .im f-form acion .com

contacto@ im f-form acion.com  9 44  2119 70 Privada

UNIVERSIDADES NACIONALES

UIMP Universidad internacional Menéndez Pelayo MADRID www.uim p.es
— ü -------- Ca||e |sgac pera|| 23 _ 2 8 0 4 0  Madrjd . . .  g l 5g2 0 5  0Q Pública

Universidad Nacional de Educación a Distancia MADRID www.uned.es

Calle Bravo Murillo, 38 - 28015 Madrid infouned@ adm .uned.es 91398 66 36 Pública
UnED

CENTROS EXTRANJEROS

XESCP ESCP Europe
Calle Arroyofresno, 1 - 28035 Madrid

MADRID

info.es@escp.eu

www.escpeu rope.eu 

913 86 2511 Privada

Kaplan LONDRES (REINO UNIDO) w ww .kaplan international.com
Avonm ore Rd, Kensington Village, 2nd Fl W arw ick Building. London W148FIQ, UK spain@ kaplan.com 9 0 0  803 641 Privada

Schiller International University
C / Serrano 156,28002 Madrid

MADRID

m ad_adm issions@ schiller.edu
w ww .schiller.edu/m adrid 

914 48  24 88 Privada
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Emprendedores / S E K

LA UNIVERSIDAD CAM ILO 
JO S É C ELA CONECTA 
E L  EM PRENDIM IENTO 
CON E L CONOCIMIENTO
LA UCJC ABOGA POR LA GENERACIÓN Y TRANSFE
RENCIA DEL CONOCIMIENTO Y POR LA CAPACITA
CIÓN Y POTENCIACIÓN DE NUEVAS HABILIDADES.

L a Universidad Camilo José Cela (U C J C ) , firme en su 
apuesta por la educación y el conocimiento diferen- 
ciador, ofrece un modelo afianzado sobre la base de 

la innovación, la internacionalidad y la interdlsclpllnarledad, 
que potencia el aprendizaje continuo, con una metodología 
actualizada de enseñanza, y que sitúa el talento y el espíritu 
emprendedor como uno de sus bienes más preciados.

Los estudiantes universitarios necesitan, hoy más que nunca, 
prepararse ante los nuevos retos que el desarrollo sostenible 
y la transformación digital plantean en una sociedad inmersa 
en plena revolución tecnológica y global.

Por ello, la Universidad Camilo José Cela (https://www.ucjc. 
edu) aboga por la generación y transferencia del conocimiento, 
pero también por la capacitación y potenciación de las nuevas 
habilidades de sus alumnos.

En un marco así, es indispensable potenciar el emprendimien
to cooperativo. Los emprendedores tienen, y tendrán cada 
vez más, un papel determinante de liderazgo en el mercado 
laboral del futuro.

Debido a eso, la Universidad Camilo José Cela apuesta firme
mente por el Grado en Emprendimiento y Gestión de Empresas 
y por el Máster en Emprendimiento de Impacto, pionero en 
nuestro país, donde los alumnos no forman parte de una clase 
sino de un equipo y una empresa, donde no hay lecciones, 
conviven el aprendizaje y la adquisición de competencias, y 
donde los profesores son también mentores.

Los estudiantes aprenden en entornos que promueven el de
sarrollo de proyectos y la innovación a través del lanzamiento

y la gestión de nuevos negocios y equipos.

Durante sus estudios, los alumnos desarrollan, incuban y 
aceleran su propia startup, y presentan su proyecto como 
Trabajo Fin de Grado o de Máster ante un tribunal mixto de 
docentes, inversores y emprende
dores de éxito.

E C O S I S T E M A  U N I V E R S I T A R I O  
E M P R E N D E D O R

Desde el año 2 0 1 2  la Institución 
Educativa S E K  (https://w w w .sek. 
es), grupo al que pertenece la 
Universidad Camilo José Cela, ha 
impulsado diferentes proyectos de 
fomento del emprendimiento y ha 
sido pionera en la creación de la 
primera aceleradora vertical en el 
ámbito educativo, S E K L a b  EdTech 
Accelerator (https://sektab.es).

Durante todo el proceso de creación de proyectos, el alumno 
cuenta con el apoyo de las aceleradoras e incubadoras con las 
que la universidad colabora (S EK La b , Valhalla, UnLtd Spain, 
Conector Startup Acelerator o Wayra), donde se pueden rea
lizar prácticas y aprender mediante metodologías basadas en 
experiencias reales.

Los alumnos del Grado en Emprendimiento y Gestión de E m 
presas realizan, además, un Study Abroad en E E U U ,  y podrán 
completar sus estudios en prestigiosas universidades de todo 
el mundo a través de convenios Erasmus y/o bilaterales.

Los alumnos 
aprenden en 
entornos que 
promueven el 
desarrollo de 
proyectos y la 
innovación

• Universidad 
Camilo josé Cela

9 1 8 1 5 3 1 3 1  /  https://www.ucjc.edu
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ESPECIAL FORMACIÓN

Pasos para elegir la
formación

FORMARSE HA DEJADO DE SER UNA 
NECESIDAD PARA CONVERTIRSE EN 

UNA OBLIGACIÓN. PLANIFICA QUÉ 
ESTUDIAR, CÓMO Y DÓNDE. VALORA 

EL MÉTODO DE ENSEÑANZA Y SUS 
SALIDAS LABORALES.

Más del 
40%

de las empresas
t ie n e  p re v is to  o e s tá  

v a l o r a n d o  reducir 
su p lan tilla  por 
el i m p a c t o  del 

C o v i d - 1 9 .

i antes lo tenías claro, ahora más que nunca, 
debes formarte. Y nos referimos tanto a si 
quieres especializarte en algún área que ya 
controlas para convertirte en un ‘superexper- 
to’ como si quieres darle una vuelta a tu vida 
y replantearte qué es lo que quieres hacer a 

partir de ahora. No te queremos asustar, pero el mercado 
laboral se va a endurecer y las exigencias para acceder 
a nuevos puestos o Incluso, para escalar dentro de las 

organizaciones se va a poner cuesta arriba. Y para eso, siempre será mejor que 
empieces a reforzar tus conocimientos.

Y no lo decimos nosotros. Más del 40 por ciento de las compañías españolas 
tiene previsto o está valorando reducir su plantilla como consecuencia del Impacto 
del Covld-19, según un Informe de la consultora Wlllls Towers Watson. “Los per
files relacionados con el trabajo manual, la cadena de producción y el soporte al 
negocio son los más susceptibles de perder su empleo en los próximos meses. 
Además, tres de cada cuatro empresas ha congelado las nuevas contrataciones 
planeadas. Y más de la mitad declara que prevé aplazar o reducir los Incrementos 
salariales previstos y un 40% directamente ha congelado dichos Incrementos”.

P L A N IF IC A  TU F O R M A C IÓ N  F U T U R A  C O M O  SI D E  U N N E G O C IO  S E  T R A T A S E
Ana Alvaro, directora de admisiones de postgrado de ESIC (https://www.esic.edu), 
recomienda tomar la decisión de planificar tu formación futura con tiempo, “ya 
que te ayudará a ver distintas opciones, revisar la formación que pueda resultarte 
más Interesante y garantizarte la disponibilidad de plaza. Por tanto, la principal 
recomendación sería empezar a mirar la formación futura con tiempo suficiente”.

SI hablamos de un estudiante júnior, recién licenciado, los factores a analizar 
para aclarar las ¡deas serían, entre otros, “la empleabllldad del programa elegido, 
la afinidad a esa profesión y, sobre todo, si se ve proyectado en esa profesión
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Emprendedores

en el futuro”, afirma esta experta, que recomienda que, para 
aclarar las ¡deas, “el estudiante puede tener en cuenta diversos 
factores, como la empleabllldad de la carrera elegida, la afinidad 
a esa profesión e Incluso, la localización: si está o no cerca de su 
hogar y las posibilidades de compaginar los estudios con la vida 
personal”. En el caso de personas sénior, que se encuentran posi- 
clonadas profeslonalmentey que buscan segulrformándose-blen 
para reciclarse o bien para orientarse a puestos de mayor nivel 
de responsabilidad-, “es muy Importante acudir a las entrevistas 
de admisión preparados con todas las preguntas necesarias, ya 
que la asesoría por el especialista ayudará a que esa persona 
se conozca mejor y juntos puedan Identificar sus necesidades de cara a cubrir 
sus expectativas. En estos casos, es más fácil encaminar a los estudiantes y 
presentarles la oferta formatlva, buscando qué título se ajusta más a ellos”, 
afirma la directora de admisiones de postgrado de ESIC.

Como señalan desde la plataforma StudentFInance (https://studentfinance.com/ 
es), reciclarse laboralmente, por ejemplo, en el sector de la tecnología de la Infor
mación es una de las mejores alternativas de empleo para aquellos trabajadores 
que se han quedado sin trabajo o se encuentran Inmersos en un expediente de 
regulación temporal de empleo (ERTE) ya que, pueden formarse en habilidades 
tecnológicas sin disponer de conocimientos Informáticos previos a través de, por 
ejemplo, bootcamps, cursos que permitirán especializarte en pocos meses en 
diferentes tecnologías emergentes".

Valora la 
empleabilidad, 
la afinidad 
profesional y 
la localización 
de la formación 
que quieres 
realizar
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Las habilidades  
blandas
“ Más allá de simplificar tareas y 
procesos, los continuos avances 
tecnológicos han provocado un 
cambio sin precedentes en el 
terreno laboral. Frente a las ha
bilidades más técnicas (las que 
aluden a conocimientos y destre
zas específicas para el desarrollo 
de una función), nos encontra
mos con las habilidades blandas 
o s o f t s k i l l s .  Pensamiento crítico, 
creatividad, empatia, resolución 
de problemas...  son algunas de 
esas s o f t s k i l l s  con las que los 
profesionales deberán contar 
para afrontar con éxito su futuro 
laboral”, aseguran desde B-Talent 
(h t t p s :/ / b - t a l e n t .c o m / e s ).

“Vivimos una época con inflación en la oferta de formación oniine", sostiene 
Juanjo Amorín, CEO y fundador de Edix (https://www.edix.com/es), Instituto de 
Expertos Digitales de la UNIR (https://www.unir.net). que recomienda seguir estos 
tres pasos para elegir la mejor formación:

C L A V E S  P A R A  S A B E R  Q U É  C U R S O  D E B E S  E L E G IR
En primer lugar, debes elegir el área de conocimiento que te puede hacer feliz y 

en el que puedes ser bueno. Por ejemplo, “si no te gustan los números, no hagas 
nada que tenga que ver con el data, por mucho que te digan que hay empleo, 
porque no serás feliz”.

En segundo lugar, analiza la empleabilidad actual y futura a cinco años de las 
profesiones de la formación o formaciones que tengas en mente. Por ejemplo, “si 
esa profesión está ligada a una tecnología expansiva como puede ser Inteligencia 
Artificial, realidad virtual, big data, etc., tiene futuro, sino tendrá menos posibili
dades de empleabilidad".

Y en tercer lugar, Amorín recomienda seleccionar la empresa de formación 
atendiendo a tres parámetros. Por un lado, la calidad del contenido de la forma
ción. Para eso, “analiza bien las asignaturas y el material. Por otro, recuerda que 
las ofertas 100% empaquetadas son muy baratas, pero no son para todos los 
públicos y objetivos”. Y el tercer parámetro de esta selección es que preguntes 
siempre ¿cómo te formas ahí? “y decide -aconseja este experto- si ese tipo de 
metodología encaja contigo, porque no todas las metodologías encajan por igual 
con las habilidades de las todas las personas”.

También es importante que valores el nivel del profesorado que va a impartir la 
formación. No está de más que veas sus perfiles profesionales para saber qué 
estudios tienen, la experiencia laboral que atesoran, si participan en foros o si, 
por ejemplo, dan charlas especializadas. También 
analiza cómo será la formación que vas a recibir, es 
decir, si es teórica y/o práctica, el tipo de método 
formativo, etc. Y muy importante, trata de averiguar 
qué salidas tendrá lo que vas a estudiary, en ese 
sentido, si el centro formativo tiene algún tipo de 
acuerdo con empresas y organizaciones en las que 
luego pudieses trabajar. Tampoco olvides valorar 
y comparar el precio de la formación y la forma de 
pago, así como las opciones de financiación. Y como 
en otros sectores, busca información en portales 
especializados y rankings, así como opiniones 
de otros alumnos para saber los pros y contras.

Fíjate en el nivel 
del profesorado, 
en el método de 
enseñanza y si 
tiene acuerdos 
con empresas 
para ofertas 
laborales
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Emprendedores / The Bridge

TH E BRIDGE, GRAN APUESTA 
PRIVADA PARA CERRAR LA 
BRECHA DE COM PETENCIAS 
DIGITALES DE ESPAÑA
NUEVA INSTITUCIÓN FORMATIVA ESPECIALIZADA EN 
CIBERSEGURIDAD, ‘DATA SCIENCE’, DESARROLLO 
‘WEB’ Y DISEÑO DE PRODUCTO DIGITAL UX/UI i

Esta crisis ha dejado claro que los sistemas más apoyados 
en plataformas digitales son más flexibles y están mejor 
preparados. La formación intensiva, inmerslva y prácti

ca en formato bootcamp  que desarrolla The Bridge (https://  
www.thebridge.tech), centro de alto rendimiento digital, es 
ideal para aquellos emprendedores que quieren desarrollar 
nuevas habilidades para trabajar como freelance o se plantean 
hacerlo para involucrarse en nuevos proyectos. También es 
ideal para aquellos que quieren seguir aprendiendo con una 
formación práctica y aplicable con el objetivo de entrar en el 
mercado laboral o avanzar en sus estudios.

Asimismo, para aquellos trabajadores que quieren reforzar o 
ampliar sus conocimientos para hacer un upskiiiing (y optar 
a un mejor puesto dentro de su empresa o en otra en una 
especialización más afín) o un reskilling (porque quieren cam
biar plenamente de profesión hacia una carrera con mayor 
proyección). Y también para desempleados o infraempleados, 
que tienen un trabajo intermitente y de baja calidad. Un curso 
intensivo en este centro de alto rendimiento les ayudará a ini
ciar una profesión donde poder crecer y desarrollar una carrera 
sin tener estudios en el área o conocimientos técnicos previos.

Además, The Bridge les ofrece un servicio de carreras profe
sionales, en el que les ponen en contacto con empresas, con 
mentores y profesionales de recursos humanos para promover 
su perfil en los procesos de selección de las empresas que 
buscan perfiles con competencias digitales. Les asesoran en 
el proceso de selección, simulando entrevistas competencia- 
les, técnicas, evaluaciones de habilidades y pautas para ne
gociar el salario, además de guiar a los alumnos durante todo 
el proceso de incorporación en su nuevo puesto de trabajo.

The Bridge también trabaja con empresas. En ese sentido, ha 
desarrollado formatos educativos para diferentes situacio
nes que se pueden dar en una compañía.  Por ejemplo, para 
que los equipos humanos estén siempre actualizados, ofrece 
cursos de upskilling y de reskilling dirigidos a profesionales 
que necesitan un mayor grado de 
especialización para que puedan 
crecer en sus respectivos puestos 
y aumenten su productividad.

Además, ayuda a las empresas a 
encontrar candidatos bien forma
dos para roles difíciles de cubrir.
Incluso, desarrollan formaciones 
bootcamp  específicas para formar 
a un grupo de personas seleccio
nadas por una empresa. También, 
ayuda a las universidades a alinear 
su oferta con el déficit de talento 
digital. Para ello, ha diseñado nuevos programas bootcamp  
en colaboración con instituciones educativas.

INICIATIVAS SOCIALES

Además de Women in Tech, una iniciativa de The Bridge, con la 
que consiguió que creciera el interés por las habilidades S TEM , 
ahora ha puesto en marcha Ticket Into Tech, un programa di
rigido a acelerar la formación digital y la inmersión laboral de 
desempleados y afectados por el infraempleo. Gracias a esta 
iniciativa, un desempleado o infraempleado puede acceder 
a los estudios de The Bridge y completar el pago -sin intere
ses- cuando empiece a trabajar (http://ticket.thebhdge.tech).

The Bridge 
colabora con 
empresas y 
universidades 
con programas 
para la mejora 
de perfiles

TnElfl BRIDGE DIGITAL
TALENT
ACCELERATOR

919 01 72 57  /  https://www.thebridge.tech
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ESPECIAL FORMACIÓN

Si quieres emprender, 
¿qué puedes estudiar?

L
as crisis son momentos 
de oportunidades. Y, tal 
vez, este sea el idóneo 
para llevar a la práctica 
ese proyecto empre
sarial en el que llevas 
pensando mucho tiempo.

En ese sentido, solo te vamos a 
dar un consejo: emprende en aquel sector o mercado en el que 
tengas experiencia y/o formación. Para todo lo demás, te reco
mendamos que eches vistazo a nuestra web (www.emprende
dores.es). Porque aquf no te vamos a hablar del hecho en sí de 
emprender, sino sobre qué formación deberías tener si quieres 
emprender. Sí, has leído bien. Porque emprender no es solo 
poner en marcha un proyecto, que, ya de por sí es complejo y no 
está exento de riesgos, sino que además debes tener una serie 
de conocimientos previos que te servirán de base sobre el que 
se sustentará tu proyecto empresarial.

Autoempleo o emprendimiento
Como recomienda Juan José Jiménez, sénior manager de Hays 
Executlve (https://www.hays.es), “valora las posibilidades del 
autoempleo o emprendlmiento, ya que con el teletrabajo los

LO TIENES DECIDIDO: VAS A EMPRENDER. PERO, 
¿POR DÓNDE EMPIEZAS? Y NO NOS REFERIMOS A 
QUÉ TIPO DE PROYECTOS VAS A PONER EN MAR
CHA, SINO QUÉ FORMACIÓN NECESITARÍAS TENER 
PARA EMPRENDER EN LAS MEJORES CONDICIONES

O o
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ENTREVISTA Em prendedores /  G E O I N N O V A
a s a l a r i a d o s  s e  h a n  d a d o  c u e n t a  d e  q u e  p u e d e n  
d e s e m p e ñ a r  s u s  f u n c i o n e s  sin e s t a r  e n  u n a  ofic in a 
fí s ic a  y ,  en a l g u n o s  c a s o s ,  c o n  m u c h a s  f u n c i o n e s  
i n d i v id u a le s  a realizar. T r a b a j a r  p o r  c u e n t a  a je n a  his 
t ó r i c a m e n t e  ha g e n e r a d o  u n a  c o n f i a n z a  y  s e g u r i d a d ,  
p e r o  la s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  no  v a l o r a n  t a n t o  la 
e s t a b i l i d a d  p r o f e s i o n a l  y  q u i z á s  s e  l a n c e n  h a c ia  el 
a u t o e m p l e o ,  d o n d e  a d e m á s  d e  e s t r a t e g i a ,  f o r m a 
ción y  c o h e r e n c i a  h a r á  f a lt a  m u c h a  m a r c a  p e r s o n a l ”.

P a r a  e xpli ca r p o r  q u é  q u ie r e s  p l a n t e a r t e  un c a m b i o ,  
“ d e b e s  t o m a r t e  un t i e m p o  p a r a  c o n s t r u i r  e s a  id e a  y 
g e n e r a r  a r g u m e n t o s  s ó l i d o s .  P u e d e  s e r  q u e  h a y a s  
p e n s a d o  e n  u n a  t ra n s ic ió n  d e  carre ra  d u r a n t e  m u c h o  
t i e m p o  y  t e n g a s  cla ra la i d e a ,  p e r o  t o d a v í a  e s  m á s  
c la v e  p l a s m a r  la e s t r a t e g i a  e n  p a p e l ” .

P a r a  lo s  p e rf ile s  m á s  s e n io r s , e s t e  e x p e r t o  r e c o 
m i e n d a  p l a n t e a r s e  q u é  h a s  h e c h o  en tu c a r r e r a , q u é  
c o n o c i m i e n t o s  t i e n e s  y  q u é  c o n t a c t o s  c o n s e r v a s .  
S e r á  m u y  p o s i t i v o  q u e  p r e p a r e s  t o d o s  los a r g u m e n 
t o s  e n  b a s e  a t o d a  la e x p e r i e n c i a  q u e  a c u m u l a s  
s o b r e  c ó m o  la p o d r á s  a p l ic a r  a un n u e v o  p u e s t o  de 
t r a b a j o  o e m p r e n d i e n d o  un p r o y e c t o .

E n  e s a  p la n ifi c a c i ó n  e s  i m p o r t a n t e  v a l o r a r  - s i  lo 
p u e d e  h a c e r  a lg u ie n  e x t e r n o  a t i,  m u c h o  m e j o r -  en 
q u é  e r e s  b u e n o ,  e s  d e c ir ,  e n  q u é  d e s t a c a s .  Y  del 
m i s m o  m o d o ,  en q u é  f a l l a s ,  q u é  la g u n a s  t i e n e s .  Y  
n o  s o l o  en la p a r t e  d e  q u é  n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s  
d e b e r í a s  a d q u ir ir ,  s in o  t a m b i é n  en q u é  h a b i l i d a d e s  
y  c o m p e t e n c i a s  d e b e r í a s  r e f o r z a r ,  a ñ a d i r ,  s u s t it u i r  
o ,  in c l u s o ,  e lim in a r.

T a m b i é n  e s  i m p o r t a n t e  t e n e r  u n a  i d e a ,  a u n q u e  s e a  
u n a  m e r a  n o c i ó n ,  s o b r e  en q u é  á r e a  o s e c t o r  q u i e 
res  e m p r e n d e r .  E s o  t e  p e r m it ir á  a fin a r  a lg o  m á s  la

f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  
q u e  r e q u e r ir á  el p r o 
y e c t o .  N o  o b s t a n t e ,  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  
d e  e n  q u é  v a y a s  a 
e m p r e n d e r ,  n u n c a  
e s t á  d e  m á s  q u e  
t e n g a s  c i e r t o s  c o n o 
c i m i e n t o s  e n  á r e a s  
c l a v e s  d e  t o d o  p r o 
y e c t o ,  c o m o  d e s a r r o -

Autoevalúate, 
para saber en 
qué áreas de 
conocimiento 
eres bueno y 
en cuáles 
tienes lagunas

d  SOMOS ESPECIALISTAS EN 
CONSULTORÍA Y FORMACIÓN 
AMBIENTAL Y GEOESPACIAL 9

Luis Quesada P r e s i d e n t e  
d e  la A s o c i a c i ó n  G e o i n n o v a .

¿ Q u é  a p o r ta  G e o in n o v a ?
Como asociación, ofrecemos la 
oportunidad de generar y desarro
llar proyectos a partir de las siner
gias entre profesionales del sector 
ambiental y geoespacial.  Al cliente 
le aportamos confianza y una gran experiencia para abordar 
proyectos geográficos de todo tipo.

¿Qué o fe rta  fo rm a tiva  ofrece? En dos áreas que se 
interconectan: los Sistemas de Información Geográfica con 
todas las tecnologías que les rodean, y la temática medioam
biental. Son más de 7 0  cursos a través de una plataforma 
profesional e-learning. Además, impartimos docencia pre
sencial in company o en nuestra sede de Pamplona. Ofrece
mos cursos basados en ESRI, Q G IS , G VS IG, F M E , Au toCA D, 
InkScape, OpenLayers, Leaflet, GeoServer, PostGIS, etc.

¿Qué nivel adquieren los alum nos de G eoinnova?
Toda nuestra formación está enfocada a la máxima emplea- 
bilidad y productividad de los profesionales. Es evidente, 
que el nivel final variará en función del propio nivel inicial 
del alumno y del curso, así como a la dedicación que se le 
otorgue. En Geoinnova consideramos un umbral mínimo del 
7 0 %  de dedicación para considerar la formación como apta. 
Priorizamos el aprendizaje real de nuestros alumnos.

Ha cé is consultoría e spe cializa da . ¿D e qué tipo?
Todo lo que tenga que ver con un corte geográfico y las disci
plinas o profesiones necesarias que se han de tener en cuen
ta para desarrollar un proyecto de este estilo. Ofrecemos 
servicios de asesoría y consultoría, tanto a administraciones 
públicas, como a entidades privadas. Nos incorporamos en 
equipos como técnicos en SIG o expertos en temáticas am 
bientales y territoriales, elaborando proyectos, estudios o 
informes o bien asesorando en su tramitación.

4  r
Geo A  
innova

9 4 8 1 1 7 1 3 7  /  https://geoinnova.org
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Si quieres emprender, 
lo recomendable es 
tener conocimientos 
mínimos en finanzas, 
ventas y negocio

Para aprobar, 
debes facturar

La Universidad de Mondragón 
(w w w .m o n d r a g o n .e d u ) es pione
ra en España en crear el grado en 
liderazgo emprendedor e innova
ción ( L E I N N ) ,  donde los alumnos 
montan una empresa real. El 
objetivo es diseñar productos y 
servicios reales para facturar.
La filosofía de esta formación 
se basa en aprender haciendo 
empresas y proyectos reales en 
equipo mientras los L E I N N e r s  
viajan por el mundo ( h t t p s :/ / g r a -  

d o l e i n n .t e a m l a b s .e s ) .

lio y  e s t r a t e g i a  d e  n e g o c i o ,  c o n t a b i l i d a d  y  f i n a n z a s ,  g e s t i ó n  d e  e q u i p o s ,  
m a r k e t i n g  y  v e n t a s .

D i f e r e n t e s  in s t it u c io n e s  o fr e c e n  f o r m a c i ó n  m u y  c o m p l e t a  e n  e s a  línea. 
P o r  e j e m p l o ,  A P T E ,  a t r a v é s  d e  su a u la  digital d e  f o r m a c i ó n ,  A P T E F o r -  
m a  (w w w .a p te .o r g / a p te fo rm a -a u la -d ig ita l-fo r n n a c io n ), o f r e c e  f o r m a c i ó n  
o n lin e  a t r a v é s  d e  c o n t e n i d o s  e n  d i s t i n t o s  f o r m a t o s  c o m o  M O O C ,  píl
d o r a s  f o r m a t i v a s ,  v i d e o p í l d o r a s ,  c u r s o s  d e  a u t o f o r m a c i ó n  y  g u í a s  e 
i n f o g r a f í a s ,  s o b r e  t e m á t i c a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  t e c n o l o g í a s  d i s r u p t i v a s  
y  e n f o c a d a s  a s u  a plic a c ió n  en el e n t o r n o  e m p r e s a r i a l  c o m o  b lo c k c h a in , 
I n te lig e n c ia  A r t i f i c i a l ,  c i b e r s e g u r i d a d ,  in d u s t r i a  4 . 0 . ,  t r a n s f o r m a c i ó n  

d ig it a l,  e d g e  c o m p u tin g , s m a r t  c id e s , b ig  d a ta , r e a lid a d  a u m e n t a d a  y f a b r i c a c i ó n  
e i m p r e s i ó n  e n  3 D ,  e n t r e  o t r a s .  E n  el c a s o  d e  F u n d a c i ó n  In c y d e  (w w w .in c y d e .o r g /  
o fe rta -fo rm a tiv a ), o r g a n iz a  e n c u e n t r o s ,  t a lle r e s  y  j o r n a d a s  s o b r e  cre a c ió n  y  c o n s o l i 
d a c ió n  d e  e m p r e s a s ,  s e c t o r i a l e s ,  c o m e r c i o  m i n o r i s t a ,  div e r s if ic a c ió n  e m p r e s a r i a l ,  
in n o v a c i ó n  y  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  e i n d u s t r i a s  c u l t u r a l e s  y  c r e a t i v a s ,  e n t r e  o t r o s .

Digitalización y asesoramiento pyme
L a  E O I  (w w w .e o i.e s / b u s in e s s -s c h o o l) c u e n t a  c o n  u n a  s e r ie  d e  p r o g r a m a s  f o r m a -  
t i v o s  d e  d ig it a liz a c ió n  y  a s e s o r a m i e n t o  p y m e  c o m o  p a r t e  d e  la s m e d i d a s  p a r a  
c o n t r a r r e s t a r  los e f e c t o s  del C o v i d - 1 9  (w w w .e o i.e s / e s / p r o g r a m a s a p o y o c o v id l9 ). 
“ C o n  e s t e  p r o y e c t o  s e  p r e t e n d e  a t e n d e r  en un p r im e r  m o m e n t o  a m á s  d e  1 . 0 0 0  
p y m e s  q u e  r e q u i e r a n  r e o r i e n t a r  s u  m o d e l o  d e  n e g o c i o  a un m u n d o  d ig it al y/o  
q u e  r e q u i e r a n  d e  un a s e s o r a m i e n t o  p u n t u a l  s o b r e  s u e s t r a t e g i a ,  o r i e n t a c i ó n  al 
m e r c a d o ,  n e c e s i d a d e s  d e  r e s t r u c t u r a c i ó n  fin a n c ie r a  y  a c c e s o  a lí n e a s  d e  a p o y o  
e n  el m a r c o  del C o v i d - 1 9 " .  A  e s t a  iniciativa s e  s u m a n  t a m b i é n  los m á s  d e  1 0 0  
p r o g r a m a s  d e  f o r m a c i ó n  d e s a r r o l l a d o s  p o r  la E O I ,  o r i e n t a d o s  a m á s  d e  1 . 7 0 0  
p e r s o n a s  e n t r e  e m p r e n d e d o r e s ,  j ó v e n e s  e n  s i t u a c i ó n  d e  d e s e m p l e o ,  p y m e s  y 
a u t ó n o m o s  d e  t o d a s  la s c o m u n i d a d e s  a u t ó n o m a s .

U n i v e r s i d a d e s  y  e s c u e l a s  d e  n e g o c i o  t a m b i é n  c u e n t a n  c o n  p r o g r a m a s  e s p e c í f i 
c o s  p a r a  la g e s t i ó n  d e  p r o y e c t o s .  P o r  e j e m p l o ,  el m á s t e r  in dig ita l c h ie f m a n a g e -  
m e n t  d e  I E B S  (w w w .ie b s c h o o l.c o m ), q u e  e n s e ñ a  a e j e c u t a r  la e s t r a t e g i a  dig ital  de  
u n a  e m p r e s a  y  a i m p l e m e n t a r  la in n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  p a r a  d e s a r r o l l a r  m o d e l o s  
d e  n e g o c io  d i s r u p t i v o s .  O t r o  e s  el m á s t e r  e n  e m p r e n d i m i e n t o  e i n n o v a c i ó n  d e  E A E  
(w w w . e a e . e s ), q u e  a y u d a  a d e s a r r o l l a r  n u e v o s  p r o y e c t o s  c o n  un a lto  p o te n c ia l  d e
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Fíjate en aquellos cursos 
en los que emprender un 
proyecto real también 
forme parte del temario 
de la asignatura
c r e c im i e n to .  T e c n o C a m p u s  (w w w .te c n o c a m p u s . 
c a t/ e s )  c u e n t a  c o n  un m á s t e r  u n iv e r s i ta r i o  en 
e m p r e n d i m i e n t o  e i n n o v a c i ó n ,  q u e  a y u d a  a 
d e s a r r o l l a r  h a b i l i d a d e s  e m p r e n d e d o r a s  p a r a  
s e r  c r e a t i v o s .  El m á s t e r  o n lin e  d e  i n n o v a c i ó n  
y  e m p r e n d i m i e n t o  d e  O B S  B u s i n e s s  S c h o o l  
(h ttp s :/ / o b s b u s in e s s .s c h o o l/ e s ) o f r e c e  las c la 
v e s  p a r a  a l c a n z a r  la c o m p e t it iv id a d  e m p r e s a r i a l  
m e d i a n t e  la i n n o v a c i ó n .

O  el m á s t e r  u n iv e r s ita rio  en iniciativa e m p r e n 
d e d o r a  d e  la U C 3 M  (w w w .u c 3 m .e s ), q u e  c a p a 
cita a lo s a l u m n o s  a id e n t if ic a r  o p o r t u n i d a d e s  
y  a d e s a r r o l l a r  p r o y e c t o s .  T a m b i é n  el m á s t e r  
e n  e m p r e n d i m i e n t o  d e  la U n i v e r s i d a d  C o m p l u 
t e n s e  d e  M a d r i d  (w w w .u c m .e s ), q u e  a y u d a  a 
d i s e ñ a r  y  l a n z a r  n u e v o s  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s .  
O t r o  e s  el m á s t e r  d e  e m p r e n d e d o r e s  (w w w . 
m a s te r d e e m p re n d e d o re s .c o m )  d e  In stit uto  P e n 
s a m i e n t o  P o s i t i v o ,  q u e  d a  a c o n o c e r  la s  c l a 
v e s  p a r a  a l c a n z a r  el é x it o  e n  un p r o y e c t o .  O  el 
M B A  e n  e m p r e n d i m i e n t o  o n lin e  (w w w .u n ir .n e t) 
d e  U N I R ,  q u e  p o t e n c i a  la s h a b i l i d a d e s  d ir e c ti
v a s  y  a y u d a  en la d ig it a liz a c ió n  d e  los n e g o c io s  
t r a d i c i o n a l e s .  T a m b i é n  d e s t a c a  el m á s t e r  en 
e m p r e n d i m i e n t o  d e  i m p a c t o  d e  la U n i v e r s i d a d  
C a m i l o  J o s é  C e l a  (w w w .u c jc .e d u ).

EDUTECH: FORMACIÓN 
‘PREMIUM’Y DE CALIDAD

Ó S C A R  F U E N T E S ,  C E O  Y  F U N D A D O R  D E  I E B S ,  N O S  
H A B L A  D E  L A  P R O P U E S T A  D E  V A L O R  D E  E D U T E C H ,  

G R U P O  D E  T E C N O L O G Í A  E D U C A T I V A .

Emprendedores / IEBS

Edutech es una plata
forma de tecnología 
ed uc ativa  c a p a z  de 

acometer cualquier proyecto 
con un enfoque de onmica- 
nalidad. A  partir de un con
tenido digital único, lo puede 
enviar al mercado con hasta 
nueve metodologías diferen
tes y con tres modelos de 
negocio distintos. Esto le permite a Edutech ser un partner 
para cualquier empresa que quiera digitalizar su modelo de 
negocio educativo como ya lo ha hecho, por ejemplo, para el 
club de la liga profesional de eSports  eMonkeyz.

Uno de los proyectos de Edutech es IEBS (www.iebschooi. 
com), escuela premium  que ofrece numerosos valores aña
didos a los alumnos más exigentes, como atención perso
nalizada, seguimiento individualizado de mentores, servicios 
de apoyo a la empleabilidad, networking intensivo, etc. Citius 
Smart School (www.citiuschool.com) -otro de los proyectos 
de Edutech- es una escuela para personas que buscan la 
mejor calidad al mejor precio. Ofrece toda su oferta educativa 
por una suscripción mensual de 89 euros. También cuenta 
con Akademus (www.akadem us.es), el Netflix de la forma
ción, con un modelo de pago por visión y suscripción, como 
en las principales plataformas audiovisuales. Y Qschool.io 
(www.qschool.io) y Saleschool.es (www.saleschool.es), que 
dan un paso más al ofrecer formación premium y de calidad 
y donde los alumnos pagan si logran el éxito.

Edutech no entiende la educación de otra manera que no 
sea la de entregar un alto valor al alumno. Por eso, su north 
star metric (indicador que captura el valor que los productos 
y servicios de cada negocio ofrecen a los clientes.) es el 
número de alumnos que han finalizado su formación, porque 
“ no solo buscamos alumnos sino alumnos satisfechos que 
acaben con éxito sus cursos".

Tech
GROUP

675 7 5 7  393 /  www.iebschool.com
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ESPECIAL FORMACION

Las mejores 
escuelas

TE OFRECEMOS UNA 
CUIDADA SELECCIÓN CON 

LOS MEJORES CENTROS 
E INSTITUCIONES QUE 

OFRECEN PLANES 
FORMATIVOS

Escuelas de negocio, centros educativos, 
universidades e instituciones formativas

CENTRO EDUCATIVO

42madrid - Fundación Telefónica

AENOR Formación 

Afundación (Abanca)

DIRECCION WEB

https://www.42madrid.com

https://www.aenor.com/formacion

https://www.afundacion.org

APTE

La Asociación de Parques Científicos 
y Tecnológicos de España pone a 
disposición de los profesionales que 
trabajan en las entidades de los 
parques científicos y tecnológicos, 
APTEForma, aula digital de formación 
especializada en tecnologías 
disruptivas, con la que se podrá 
incrementar la competitividad de la 
empresa formando a sus trabajadores 
en b lo c k c h a in , ciberseguridad, 
b ig d a ta , realidad aumentada, 
transformación digital, entre otros 
contenidos, presentados en formatos 
atractivos, accesibles y gratuitos. 
h ttp s :/ / w w w .a p te .o r g / a p te fo r m a  
in fo @ a p te .o rg

AQUORA BUSINESS EDUCATION

Ofrece programas formativos 
enfocados al desarrollo profesional 
tanto online como presenciales 
en Alicante, Madrid, Valencia y 
Silicon Valley, entre otras. Desarrolla 
programas in c o m p a n y  adaptados a 
las necesidades y alineados con sus 
objetivos estratégicos. 
h ttp s :/ / w w w .a q u o r a .e s  
9 6 6  4 4  0 4  6 6

CENTRO EUROPEO DE MASTERS Y 
POSTGRADOS (CEMP)

APTEForma

Aquora

Asociación Española de Escuelas de 
Dirección de Empresas (AEEDE)
Asociación Start UCM3 (Universidad Carlos 
III)

Aula Mentor

Barcelona Executive Business School 
(BEBS)

Basecamps

BCSM (Business Consulting School of 
Management)

Cámara de Comercio de España 

Campus Training

CEF (Centro de Estudios Financieros)

Centro de Estudios Superiores de Estudios 
Financieros
Centro Europeo de Masters y Postgrados 
(CEMP)
Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE)

Centro Universitario de la Guardia Civil

Centro Universitario San Rafael-Nebrija

Centro Universitario Villanueva

CEOE Formación

Cepade (Universidad Politécnica de Madrid) 

CEREM Escuela Internacional de Negocios

https://www.apte.org/es

https://www.aquora.es

http://www.aeede.es

https://startuc3m.com

http://www.aulamentor.es

https://bebs.org

http://www.teamlabs.es/es

https://bcsm.es

https://www.camara.es

https://www.campustraining.es

https://www.cef.es

https://www.cunef.edu

https://cemp.es

https://www.cise.es

https://www.cugc.es

https://www.sanrafaelnebrija.com

https://www.villanueva.edu

https://www.cerem.es

https://www.ceoe.es/es/contenido/ 
temas/formacion__

https://www.cepade.es

Escuela on lin e de másteres y 
postgrados centrada en sanidad, salud 
y deporte, que permite a los alumnos 
alcanzar la proyección profesional que 
buscan. Cuenta con un profesorado de 
prestigio internacional, formado por 
profesionales en activo, conectados 
al 100% con el mercado laboral, que

CESIF

CESTE Escuela Internacional de Negocios

CICE (Escuela Profesional 
de Nuevas Tecnologías)

Climate-KIC

Cloud Incubator HUB

https://www.cesif.es

https://www.ceste.es

https://www.cice.es

https://www.climate-kic.org

https://cincubator.com
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[ Guía Formación ]

PROFESIÓN EMERGENTE

Cómo formarte para 
ser científico de datos
La ciencia de datos se está convirtiéndose en una 
de las profesiones más prometedoras de hoy en 
día por su gran demanda. Pero, ¿qué es un data 
scientist? ¿cuáles son sus funciones? ¿cómo se 
forma? ¿qué papel ocupa en la empresa moderna?

U
n data scientist, o cien
tífico de datos, es un 
nuevo perfil profesio
nal que está cobrando 
una gran relevancia en la 
nueva empresa, y muy espe
cialm ente en el entorno 
startupero. Se trata de una 
figura que cuena con una 

alta demanda y una remu
neración considerable.

Pero, más concretamente, 
¿en qué consisten sus fun
ciones? La tarea principal 
de este profesional consiste 
en obtener conocim iento 
a partir de los datos para 
conseguir una aplicación 
práctica en la empresa. Debe 
analizar un gran volumen 
de datos procedentes de 
orígenes muy diversos y 
heterogéneos. Además, se 
le exige poseer visión de 
negocio para ser capaz de

extraer y transmitir reco
m endaciones de utilidad 
empresarial.

U N P E R F IL  Q U E  S E  H A  
P U E S T O  D E  M O D A
Su visión va más allá del 
business intelligence, tiene 
una relación cercana con 
el campo del BigData, ade
más de estar formado en 
matemáticas, estadística y

la s  funciones 
del'data sc ien tis t' 

van más allá 
del 'business 

in te lligence 'y  tiene 
una relación cercana 

con el ’big data'

dominar diferentes lenguajes 
de programación.

El gran interés por los datos 
está haciendo que, en muy 
poco tiempo, haya surgi
do una gran demanda de 
un perfil que hasta ahora 
prácticamente no existía. Se 
trata de un profesional que 
requiere amplios conoci
mientos estadísticos que un 
programador no suele tener y 
conocimientos infonnáticos 
que los que suele carecer un 
estadístico.

En un gran núm ero de 
casos, los data scientist se 
han formado de forma auto
didacta. Esto hace que sus 
orígenes profesionales sean 
muy diversos. Se estima que 
el 32% de los científicos de 
datos en activo vienen del 
mundo de las matemáticas 
y la estadística, el 19% de

la ingeniería informática y 
el 16% de otras ingenierías.

O F E R T A  FO R M A T IV A
En los últimos tiempos, han 
surgido diversas posibilida
des para formarse en esta 
materia. Podemos encon
trar posgrados, másteres o 
cursos de especialización en 
muchas universidades,tanto 
públicas como privadas.

Este tipo de form ación, 
a diferencia de lo que se 
aprende en grados como la 
estadística o las matemáticas, 
se diferencia por su mayor 
y lógica orientación hacia 
el mundo de la empresa. 
No debemos olvidar que la 
mayor parte del trabajo de 
los científicos de datos está 
en empresas que buscan 
rentabilizar y sacar partido 
de sus bases de datos.

C EN TR O S  D ES TAC AD O S :

o < ? e s p a i c e c @ I C E M A
' O v  Cintre d'Eitwdii Unlvcriftiri*

ux
E R

( P j ' S  U N IV ER S ID A D  
D E  M Á LA G A CLOUD

INCUBATOR HUB

ESPAITEC
www.esp3itec.uji.es 

964 38 73 90

IGEMA
www.igem3.net 
934 91 41 12

UXER SCHOOL
www.uxerschooi.com
info@uxersciiool.com

UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA

www.iink.uma.es 

951 9 5 3 10 4

CLOUB INCUBATOR HUB
https://cincubator.com 

968 338 940
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EL CONSEJO DE LOS EXPERTOS

K S C H O O L

Cuando HBR declaró en 2012 

que la de científico de datos 

es “la profesión más sexy del 

siglo XXI” yo no me sentí más 

atractivo, porque no me enteré. 

Como doctorando en las últimas 
etapas de una tesis en Biología del 

Desarrollo, sin embargo, me había 

ido convirtiendo en uno ante las 

necesidades de la revolución de 

la secuenciación genómlca. Hoy, 

más de 20 ediciones del máster en 
Data Science de KSchool después, 

tengo unas pocas cosas claras:

■ Empieza con Python, pero ten 

en mente que deberás aprender 

muchos otros lenguajes.

■ Aprovecha la infinidad de recursos 
Online disponibles. Entre ellos 

destaca Datacamp.

■ Orienta tu aprendizaje en base a 

proyectos. Proponte un objetivo y 

aprende lo necesario para hacerlo 

realidad. Nadie puede ser experto 
en todo, y saber qué quieres 

conseguir te ayudará a priorizar.

■ Consigue un mentor. Nadie puede 

aprender por ti, pero que alguien te 

reoriente cuando estás atascado te 

ahorrará tiempo y frustración.
■ Busca profesores excelentes. No 

te conformes con enteradillos de 

Linkedln.

DANIEL MATEOS SAN MARTÍN
Director académico del máster en Data 

Science de KSchool.

480
Es común ver cómo profesionales 

de Business Intelligence se 

orientan al tratamiento técnico 

de datos, la búsqueda de KPIs 

mágicos que por fin pongan rumbo 

a una compañía o a la elaboración 
de informes, d a s h b o a rd s , etc.

El objetivo del Científico de Datos 

no es analizar datos, sino mejorar 

la toma de decisiones gracias a la 

información. El principal enemigo 

es, precisamente, el dato. Un 
dato puede ser un maravilloso 

parapeto para justificar decisiones 

injustificables, una señal confusa 

o una gran excusa. Un par de 

datos ciertos, según se expongan 

o interpreten, pueden construir 
una gran mentira; en pro de un 

dato se pueden cometer grandes 

desatinos. Los datos en sí no 

son nada y por eso el Científico 

de Datos debe trascender al 

trabajo técnico incorporando a 
sus prioridades ia evangelización y 

formación para construir equipos 

preparados para el uso eficaz 

de la información. Y es que hay 

algo mucho peor que no tener 

información, no saber utilizarla. Un 
mal dato tiene poco recorrido, un 

buen dato mal interpretado puede 

suponer la autodestrucción.

ALFREDO R. CEBRIÁN
CEO y cofundador de Cuatroochenta

start_
E M P R E N D E D O R E S | U C 3 M

Una de las claves a la hora de 

formarse como científico de datos 

es saber especializarse en un 

ámbito en concreto y diferenciarse. 

La ciencia de datos necesita 

de equipos transdisciplinares 
por ia cantidad de habilidades 

que necesita a la hora de 

llevarse a cabo. Una de esas 

especializaciones, es el smart data. 

Mientras que el big data se centra 

en recopilar y almacenar una gran 
cantidad de datos, el smart data se 

enfoca en el valor de los datos en 

cuanto a su uso concreto.

No solo es interesante en la 

formación de un científico de 
datos aprender los lenguajes de 

programación necesarios, como 

Python, R o SQL, o tener bases 

en estadística, Machine Learning 

o Deep Learning. Se necesitan 

nociones básicas de todas las 
habilidades requeridas en el campo 

de la ciencia de datos, pero, sigue 

siendo un campo de conocimiento 

muy amplio y ambiguo. Es 

esencial ser versátil, pero por otra 

parte también lo es tener una 
especialidad concreta que suponga 

una valor añadido. Y una de las 

más potentes es el smart data.

TERESA MONDRÍATEROL
Resp. de Comunicación en Start UC3M

M A K E 
B U H O  
LEARN

La alta demanda de profesionales 

en Data Science es consecuencia 

del nuevo enfoque data-driven que 

están adoptado las empresas en la 

ya conocida como Era del Big Data. 

Ya no se trata de tomar decisiones 
de negocio en base a la intuición 

o la experiencia profesional, sino 

en la información de los datos 

que seamos capaces de recoger e 

interpretar. El científico de datos 

es un perfil relativamente reciente 
que deberá estar dispuesto a 

adoptar una actitud de aprendizaje 

continuo y a dominar distintas 

disciplinas, pero ¿qué necesita?

En 2018. un estudio de Kaggle 

reveló que el 83% de los data 
scientists programaban en 

Python. Si bien es cierto que la 

programación es esencial, solo es 

una parte de un amplio abanico de 

conocimientos requeridos. El uso 

de herramientas específicas de 
análisis, un dominio técnico de las 

matemáticas, la estadística o la 

informática, y un carácter curioso 

y resolutivo serán esenciales para 

los futuros científicos de datos. 

Además, el exp ertise en el área 
de negocio o el conocimiento 

profundo de la industria en la que 

se trabajará será fundamental.

DIEGO GARCÍA
Director Académico de Mioti

Universidad  
hfiari Europea ( S A P T E ieBSV 1  fraff 1 1  o rg a n iza c ió n  1

Universidad Euskal Herriko 
del Pais Vasco Unibertsi latea B usiness S choo la s

UNIVERSIDAD DEL PAÍS UNIVERSIDAD EUROPEA EOI APTE IEBS
VASCO DE MADRID wm.eo/.es www.apte.org/es www.iebschool.com

www.emprendedoreszitek.com www. universídadeuropea. es 9 1 3 4 9 5  600 951 231 306 931 8 3 3 1 9 9
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BIk Webinar: Pivotar tu modelo de negocio en la era post-covid
original

El objetivo general de estos webinars es la aplicación práctica de BIK CEEI para empresas en
la era post-covid. Analizar casos prácticos y reales de empresas del territorio en los que se
han aplicado o se pueden aplicar herramientas y metodologías BIK CEEI para dar respuesta a
la necesidad o problema planteado por la empresa. Aportar a los agentes a través de casos
prácticos y reales la visión de aplicación del BIK para poder ayudar a las empresas de su
territorio de actuación.
En este primer webinar, vamos a hablar de cómo pivotar en tú modelo de negocio para no
morir con la pandemia.
En los tiempos que corren, la resiliencia, la capacidad de adaptación de las empresas se ha
convertido en fundamental. Pero, esta capacidad se basa no solo en las capacidades
individuales de sus miembros, sino también en sus capacidades como organización, es
importante conocer metodologías y herramientas que le permitan adaptarse rápidamente a
contextos VUCA. En este webinar podrás ver como la empresa invitada ha utilizado y aplicado
herramientas y metodologías BIK CEEI para solucionar su situación.
La empresa invitada en este webinar es PixelCom, y estrá con nosotros su CEO Héctor LLop.
Esta empresa nació en las instalaciones del CEEI, en 2005 y además de otras colaboraciones,
participaron en programa de consolidación (IESE ), en 2015, participaron en programa de
consultoria avanzada EOI en 2019 y en 2020 son patrocinadores de MoveUp!
En esta ocasión nos acompañará José Antonio de Miguel,  CEO de Yo Emprendo, presidente
de la Asociación para el fomento de la innovación (AFICE) y cultura emprendedora y
responsable de la edición y coprólogo de grandes libros sobre lean startup e innovación entre
los que cabe destacar “El Camino hacia el Lean Startup” de Eric Ries. José Antonio de Miguel
ha sido el encargado, junto a los CEEI de la Comunitat Valenciana de diseñar y dar forma a
BIK Startup, la segunda fase del programa BIK CEEI, centrada en la validación de modelos de
negocio.
Dirigido a: Agentes del ecosistema emprendedor y empresas del territorio que se hayan visto
afectadas por esta problemática.
*webinar gratuito previa inscripción on line.
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Ezentis incorpora a Paloma Jiménez como consejera
independiente
Bolsamanía  •  original

Ezentis.

Ezentis ha incorporado a su Consejo de Administración a Paloma Jiménez Baena como
consejera independiente. La nueva consejera también presidirá la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento de la empresa.
Paloma Jiménez Baena es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid y Máster en negocio asegurador por la Escuela de
Organización Industrial. Es censor jurado de cuentas por el Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España y Auditora Oficial de Cuentas por el Instituto de Auditores de Cuentas. Se
incorporó en 1976 a C&L (Coopers & Lybrand), actualmente PricewaterhouseCoopers, donde
desempeñó diversos cargos y responsabilidades, siendo nombrada Socia de la División de
Auditoría en 1988 hasta 2007. En la actualidad es Consejera Independiente del Consejo de
Administración y presidenta de la Comisión de Auditoría en Vidacaixa.
Con su nombramiento, Ezentis conserva la proporcionalidad actual en su Consejo de
Administración, donde el 40% son consejeras y el 50% independientes, cumpliendo así todas
las recomendaciones de la CNMV sobre Gobierno Corporativo.
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Ezentis incorpora a Paloma Jiménez como consejera
independiente
original

Paloma Jiménez Baena es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid y Máster en negocio asegurador por la Escuela de
Organización Industrial. Es censor jurado de cuentas por el Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España y Auditora Oficial de Cuentas por el Instituto de Auditores de Cuentas. Se
incorporó en 1976 a C&L (Coopers & Lybrand), actualmente PricewaterhouseCoopers, donde
desempeñó diversos cargos y responsabilidades, siendo nombrada Socia de la División de
Auditoría en 1988 hasta 2007. En la actualidad es Consejera Independiente del Consejo de
Administración y presidenta de la Comisión de Auditoría en Vidacaixa.
Con su nombramiento, Ezentis conserva la proporcionalidad actual en su Consejo de
Administración, donde el 40% son consejeras y el 50% independientes, cumpliendo así todas las
recomendaciones de la CNMV sobre Gobierno Corporativo.
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Tania Menéndez 

 Digital Transformation Officer  

en Ribera Salud 

La buena 
comunicación en 
salud es vital 

Licenciada en 
Comunicación 
Audiovisual por 
la Complutense 
de Madrid, es 
doctora Cum Laude en Psicología 
Social de la Comunicación, tiene 
un Executive MBA en Innovación 
por la Escuela de Organización 
Industrial (EOI). Su experiencia 
previa se ha desarrollado en 
Sanitas, como responsable del 
área de Salud Conectada, y 
anteriormente dirigió una startup 
especializada en mobile health.
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El Covid-19 catapulta las habilidades blandas 
LIDERAZGO

Las denominadas ‘soft skills’ son cualidades imprescindibles en cualquier directivo decidido a que su empresa obtenga mejores resultados, en un 
clima que facilite el trabajo y la búsqueda de soluciones. En el contexto actual, de crisis sanitaria y económica, han ganado enteros. Por Ana Romero

Reconocer la 
importancia de las 
personas en el éxito 
de las organizaciones 
es la base de la gestión

 Las organizaciones tienen ante ellas el reto de 
generar un nuevo escenario en el que los directivos y 
las empresas vuelvan a conectar social y 
emocionalmente con sus equipos, asegura Jesús 
Araújo, consejero delegado para España y Latam de 
la firma de formación Cegos. “El área de personas 
debe contrarrestar el clima de incertidumbre con un 
contexto de estabilidad y positividad, y ahí las 
habilidades interpersonales son cruciales”, explica 
Araújo. No en vano, las soft skills se han convertido en 
un activo muy buscado por los reclutadores, por 
encima de las habilidades técnicas y la experiencia 
profesional. Ahora va a ser especialmente necesario 

gestionar equipos con criterio, corazón y carácter. 
“Criterio, para saber hacia dónde dirigirse; corazón, 
para actuar con determinación, y carácter, para 
superar los obstáculos del día a día”, expone el 
responsable de Cegos. A lo anterior hay que añadirle 
agilidad, como máxima adaptación a lo que el nuevo 
escenario supone. Y aún hay más, “pues la flexibilidad 
mental y emocional, la iniciativa, la empatía, la 
escucha activa, la resiliencia o la capacidad de 
reponerse y el trabajo colaborativo serán 
herramientas de ayuda para llevar las organizaciones 
a buen puerto”, opina Michael de José, fundador del 
Instituto de Inteligencia Emocional (Idiena).

Criterio, corazón y carácter para remontar

S
i la capacidad para motivar 
equipos ya era una habilidad 
esencial, el actual clima de de-
presión económica y social de-

satado por la pandemia hará que esta 
cualidad sea todavía más necesaria.  

“Planificar, asignar trabajo y con-
trolar son tareas al alcance de muchos 
profesionales, pero insuficientes cuan-
do el entorno se transforma rápido. En 
estos momentos, necesitamos líde-
res que movilicen a las personas va-
liéndose de sus habilidades directivas, 
que serán un elemento decisivo, no 
la guinda del pastel”, explica José 
Aguilar, profesor de Comportamien-
to Organizacional en EOI.  

Vienen tiempos laboral y económi-
camente difíciles, en los que el ser hu-
mano acudirá a su instinto de super-
vivencia para salir adelante. No obs-
tante, “el marco laboral requerirá de 
responsables que propongan planes 
ambiciosos y realistas por los que val-
ga la pena esforzarse”, ilustra Aguilar.  

En este camino, y partiendo de la 
base de que los directivos no son tera-
peutas, la misión de estos profesio-
nales seguirá siendo la de definir y 
compartir un propósito, sabiendo que 
para ello hay que comunicar y crear 
equipo. “Debe recordarse que con una 
mayor distancia social habrá que 
crear mayor proximidad personal, 
aunque muchos directivos han desa-
rrollado su capacidad de influencia en 
entornos presenciales”, opina Aguilar. 

Mila Pérez, profesora del área de 
Gestión de Personas de Deusto Bu-
siness School, también rompe una 
lanza en favor de las popularmente 
denominadas soft skills y cuestiona el 
acierto de referirse a ellas como com-
petencias blandas, “pues sin credi-
bilidad, flexibilidad, capacidad de 
adaptación al cambio y empatía no 
se consigue progresar”, asegura la do-
cente, quien cree que la pandemia im-
pulsará de nuevo estas habilidades 
hasta situarlas en la primera línea.  

“El denominador común de todas 
ellas es reconocer la importancia de 
las personas como ventaja competi-
tiva en las organizaciones, esforzán-
dose por cuidarlas de forma integral y 
reconociendo su aportación con una 
retribución justa y equitativa, no sólo 
de forma monetaria”, sintetiza la ex-
perta. Es más: aunque la pandemia 
pasará, “deberíamos evitar que estas 
competencias se fueran con ella, pues 
las soft skills son las hard skills” como 
sostenía ya el maestro del manage-
ment Peter Drucker el siglo pasado.  

A los directivos se les exigirá no 
que sean más psicólogos, sino que tra-
bajen más las competencias clave, que 
sean más humanos, más líderes y des-
cubran a su equipo. “El camino no es 
fácil e implica cambios de actitud, 
pero el esfuerzo conlleva una triple re-
compensa para el equipo, la orga-
nización y el propio líder, además de 
ser la única vía para afrontar la nueva 
crisis mundial. Por suerte, son habi-
lidades que se aprenden, así que no 
hay que esperar más”, anima Pérez. 

Además, no es necesario iniciar este 
camino desde cero, pues en la última 

Saber escuchar es una de las habilidades fundamentales que debe dominar cualquier profesional que tenga responsabilidades en materia de gestión del talento.

década las organizaciones centradas 
en las personas están ganando prota-
gonismo. En este sentido, la profeso-
ra de Esic Raquel Ravó explica que esta 
tendencia se debe al efecto que tienen 
los diferentes modos de liderazgo en el 
compromiso y motivación de las per-
sonas. “Autores como Daniel Goleman 
afirman que el estilo de liderazgo de-
termina el 70% del clima emocional de 
un equipo, y esto tiene un impacto de 
entre el 20% y el 30% sobre los resulta-

dos del negocio”, apunta la experta 
de ESIC. A juicio de esta profesional, 
nos hallamos ante un momento para el 
liderazgo, “en el que los responsables 
empresariales deben interiorizar que 
sólo desde la pasión de un equipo com-
prometido se genera la energía nece-
saria para superar dificultades”.  

Durante las últimas décadas se ha 
pasado de modelos organizacionales 
en los que la figura del líder se forma-
ba desde el control como mecanismo 

de poder y con el conocimiento como 
eje diferenciador, hasta otro actual 
muy diferente. En él, “la capacidad de 
innovar, crear y aportar valor en tiem-
po real es lo que contribuye al éxito 
competitivo”, según Ravó. 

Por eso, es fundamental que en este 
entorno los profesionales con respon-
sabilidades conozcan las claves del 
comportamiento humano. “Se trata de 
que sepan cuáles son nuestras palan-
cas de motivación, qué nos hace dife-

rentes, cuáles son nuestras fortalezas 
y valores, qué nos inspira, cómo in-
terpretamos la realidad, cuál es nues-
tro modelo de creencias y fuentes de re-
compensa, así como qué necesitamos 
para ser más creativos y sentirnos más 
confiables”, enumera Ravó. Pero recu-
perarse de una crisis no significa vol-
ver a la casilla de salida, “sino rein-
ventar los negocios para dar respuesta 
a las nuevas demandas de la sociedad 
y el marcado”, recuerdan desde EOI. 

Los directivos que 
forjaron su figura en 
un entorno presencial 
ahora tienen que 
trasladarlo al remoto 
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3 PROVINCIA

Formación. La Diputación de Granada y la EO, Escuela de Organización Industria,

ofrecen un curso online sobre competencias digitales y marketing para pymes granadinas

Redacción GRANADA

La Diputación de Granada y la
EOI, Escuela de Organización In-
dustrial, organizan conjuntamen-
te un curso sobre competencias di-
gitales y marketing digital dirigi-
do a pequeñas y medianas empre-
sas de la provincia. El objetivo es
dotar a los participantes de los co-
nocimientos, habilidades y aptitu-
des necesarias para poder anali-
zar, implementar y evaluar las ac-
ciones de marketing más oportu-
nas, a la vez que se preparan para
manejarse con soltura en los en-
tornos digitales gracias al trabajo
específico de mejoras de sus com-
petencias digitales.

“Somos conscientes de que la
transformación digital es funda-
mental y que las empresas están
llevando a cabo un proceso impor-
tante de capacitación de su perso-
nal en esta materia y nosotros
queremos acompañarles”, afirma
la diputada de Empleo y Desarro-
llo Sostenible, Ana Muñoz.

El curso inicialmente estaba
previsto que comenzara en el mes
de abril y en formato completa-
mente presencial. Al declararse la
pandemia, se ha trasladado a un
formato virtual presencial. De es-
ta forma se impartirán las sesio-
nes previstas a través de una pla-
taforma virtual en tiempo real.

La nueva aula se va a desarrollar
en Collaborate Ultra, una platafor-
ma de conferencias web específi-

camente diseñada para la educa-
ción a la que el alumnado accede
sin tener que instalar ningún soft-
ware adicional de manera fácil y
rápida desde su navegador web,
ofreciendo una experiencia de
aprendizaje accesible y eficaz.

Muñoz ha destacado “el alto va-
lor que tiene para las pymes gra-
nadinas el acceso a una formación

de esta calidad sobre la gestión
empresarial digital; antes de la
pandemia ya habíamos conside-
rado relevante este tipo de forma-
ción, en ese momento, y ahora ha
cobrado aún más importancia”.

Además, al replanteamiento di-
dáctico del curso, ahora de forma
online, se suma la inclusión de
contenidos relacionados con la ac-

tual situación en lo que respecta a
las necesidades de las empresas.

FORMACIÓN VIRTUAL
PRESENCIAL

La formación está dirigida a profe-
sionales que realicen una activi-
dad profesional por cuenta propia,
empresarios, o personal técnico o
directivo de pymes de la provincia

de Granada. El curso tendrá una
duración de 120 horas de forma-
ción virtual presencial y se com-
pleta con 10 horas de tutorías per-
sonalizadas. Se desarrolla, desde
el 18 de junio, los jueves y viernes
en horario de 16 a 20:15 horas.

El curso constará de 15 bloques

temáticos: Transformación digital
y disrupción de modelos de nego-
cio, Claves para adaptar la empre-
sa a entornos cambiantes, Estrate-
gia y plan de marketing, La pági-
na web, Marketing de contenidos,
Competencias y herramientas di-
gitales, Inbound marketing y mar-
keting automático, Email marke-
ting, Social media, SEO, posicio-
namiento natural en buscadores,
Publicidad digital, Marketing mó-
vil, Analítica digital, Comercio
electrónico, Tecnologías disrupti-
vas en la transformación digital.

La metodología es de carácter
práctico y de atención individua-
lizada, de tal forma que permita
el correcto desarrollo de los cono-
cimientos adquiridos y su ade-
cuación a las características de
cada participante.

El curso se ha trasladado a formato virtual presencial a través de la plataforma Collaborate Ultra.

Las empresas granadinas se ponen
al día enmarketing digital

La formación, que estaba
prevista para abril, ha
comenzadoen junio y
consta de 120horas
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Abierto el plazo para la segunda edición del Concurso Nacional
de Videojuegos Indies de Málaga
Javier Escribano  •  original

Tienes hasta el 10 de agosto para enviar tus videojuegos al segundo Concurso Nacional de
Videojuegos Indie, realizado en colaboración con Hobby Consolas.
Si eres un desarrollador independiente, como emprendedor o como parte de un estudio,
puedes presentarte a la segunda edición del Concurso Nacional de Videojuegos Indies.

Organizado por el  Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales,
y en colaboración con Hobby Consolas, este certamen pretende consolidarse como un referente
nacional en pro del desarrollo de la industria del entretenimiento y cultura digital.
Podrás presentar tus proyectos a partir del 26 de junio, que se celebrará un evento de
presentación virtual en el que se detallarán las bases. La fecha tope para enviar propuestas es
el 10 de agosto. Puedes hacerlo a través del formulario habilitado en la web.

La presentación tendrá lugar el viernes 26 de junio, de 11:30 a 12:00, en el patio de eventos del
Polo de Contenidos Digitales, Málaga, y podrás seguirla por Google Meet.
El jurado  seleccionará el día 13 de octubre los 12 juegos finalistas, y los ganadores se
anunciarán en un evento el 13 de noviembre, en la Fábrica de Cervezas Victoria. Hay cuatro
categorías, entre las que se reparten premios con valor total de 20.000 euros.

Mejor juego para móviles: 4.000 euros
Mejor juego para PC y7o consolas: 4.000 euros
Premio de Inmersión háptica/X4: 4.000 euros
Premio especial para el mejor videojueo: 6.000 euros

Adicionalmente, se seleccionarán 6 finalistas para ganar plazas de coworking de
emprendimiento en la sede de Polo Digital,  en Tabacalera, Málaga.
Estos son los discos duros externos que más éxito tienen en Amazon España en distintas
capacidades de almacenamiento.
El jurado de este año está compuesto por Curro Rueda de Genera Games, Mª Luisa García de
AABAN, Luis Oliván de Fictiorama, Bernardo Hernández de ZeroUnoGames, José María
Moreno de la Asociación Española de Videojuegos AEVI, Javier Ramos de EVAD Formación,
Eva Navarrete de Forgotten Empires, David Martínez de Hobby Consolas, Víctor Matute
youtuber de Pazos64, Elena Blanes de Stega, Rodolfo Tiessler de Go2Work EOI y Antonio
Quirós del Polo Digital.
En la primera edición participaron 100 estudios independientes. El ganador de aquella edición,
Song of Horror  de Protocol Games, se acaba de lanzar para Steam). Aquí puedes recordar
todos los finalistas de aquella edición.
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https://www.hobbyconsolas.com/noticias/abierto-plazo-segunda-edicion-concurso-nacional-videojuegos-indies-malaga-664065

https://www.hobbyconsolas.com/noticias/abierto-plazo-segunda-edicion-concurso-nacional-videojuegos-indies-malaga-664065
https://premiosindies.com/
https://premiosindies.com/
https://www.hobbyconsolas.com/reviews/analisis-song-horror-juego-terror-cambia-cada-partida-647589
https://www.hobbyconsolas.com/noticias/estos-son-finalistas-i-concurso-videojuegos-indies-265733
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Os emprendedores do coworking do Salnés 
continúan a súa formación de xeito Online
► Aaceleradora deVllanova de Arousa, promovida pola Xunta e a
Escola de Organización Industrial (EOI) está a impulsar 16 proxectos
VILANOVA. A cuarta  edición do 
espazo coworking do Salnés, pro
movido pola Xunta de Galicia en 
colaboración coa Escola de Organi
zación Industrial (EOI), está a pi
ques de rematar. O confinamento 
activado pola emerxencia sanita
ria provocada pola COVID-19 non 
detivo a súa actividade.

Así, as 16 in ic ia tivas de em- 
prendemento participantes conti
núan a recibir formación, asesora- 
m ento e titoría á  medida das súas 
necesidades de xeito telemático.

Na sede de Vilanova de Arousa 
participan 19 emprendedores con 
novas iniciativas empresariais que 
se enm arcan  no sector agroali- 
mentario, os servizos á industria, 
o turismo e a hostalaría.

Entre as iniciativas, inclúense 
proxectos de comercialización de 
aceite de oliva prem ium , produ- 
ción vitivinícola de autor, oferta 
de servizos m edioam bientais no 
eido da alim entación e albergues 
de uso turístico.

Ñas tre s  ed ic ións an terio res

deste espazo coworking recibiron 
fo rm ación  e aseso ram en to  un  
to ta l de 7 3 em prendedores para 
desenvolver 66 iniciativas empre
sariais, das que 19 está n  xa en 
funcionamento, con 26 postos de 
traballo asociados.

REDE. O resto de espazos da rede 
impulsada pola Xunta, que nesta 
edición conta con tres novas ace
leradoras, tam én continúa as súas 
actividades de xeito telemático. Os 
novos espazos abertos nesta con

vocatoria son o do Ribeiro, situado 
no concello ourensán  de Cenlle, 
que promove a  agroalimentación, 
o turism o rural e a economía cir
cular; a  aceleradora de Palas de 
Rei (Lugo), que se centra no Ca- 
m iño de Santiago para fomentar o 
emprendemento na ruta xacobea; 
e o espazo do Morrazo, que iniciou 
a súa prim eira edición na  sede de 
Moaña o pasado 26 de febreiro.

Estas novas aceleradoras sú 
m anse ás xa en  funcionam ento  
en  edicións an terio res, abertas 
na  M ariña luguesa (con sede en 
M ondoñedo); Térras da Lim ia 
(C elanova); A C osta da  M or- 
te  (C abana  de B e rg a n tiñ o s) ;

S an tia g o  de C om postela ; Fe- 
rro lterra  (con sede en  Ferrol); e 
A Ribeira Sacra (en M onforte de 
Lemos), ademáis de no Salnés (Vi
lanova de Arousa).

Esta rede de espazos coworking 
form a parte da plataform a Star- 
tlN Galicia, que agrupa a todas as 
aceleradoras que apoia a  A dm i
nistración autonómica e que leva 
impulsados m áis de 1000 inicia
tivas de emprendemento. Dentro 
desta plataforma de apoio integral 
desenvólvense as business faeto
n e s  e outras aceleradoras como 
Agrobiotech, ViaCalicia, Galicia 
O pen Future e C onnecting  For 
Good Galicia.
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RAM ON  TU B IO
M ENTOR RESIDENTE DO COWORKING DO SALNÉS

► O coordinador do proxecto alaba o esforzó 
dos emprendedores por adaptarse ás 
circunstanciase continuar onilne a formación

«Nesta edición 
conseguiuseun 
'extra': o uso de 
ferramentasdixitais»
FIRMA: ROCÍO  HERM IDA
FOTO: JA V IER  CERVERA-M ERCADILLO
O COWORKING do Salnés come- 
zou a  traballar en outubro de 2017 
no Pazo de Vista Real coa colabora
ción da Escola de Organización In
dustrial (EOI), a  Xunta, o Concello 
de Vilanova e coa cofinanciación 
do Fondo Social Europeo. Ramón 
Tubío exerce o papel de m entor re
sidente desde os inicios do proxec
to que, nesta cuarta edición, tivo 
que reinventarse para continuar 
ad ian te  a pesar do confinam en
to provocado pola Covid-19. O 
coordinador alaba o «esforzó» de 
todas as partes e explica como foi 
a  adaptación para continuar a  for
mación de xeito telemático.
Esta cuarta edición do coworking 
do Salnés iniciouse en febreiro de 
xeito presencial pero vai rematar 
a fináis deste mes de xeito online. 
Como foi esa transición?
Esta edición, como moitas outras 
cousas, estivo m arcada pola Co- 
vid-19. Houbo que adaptar o pro
gram a, concebido para  sesións 
presenciáis, ao xeito online. Das 
15 sesións que estaban proxecta-

das só puidemos realizar presen
cialmente tres e iniciar as titorías, 
pero u nha  vez que se decretou o 
estado de alarm a tivemos que re
facer os plans e adáptalos ao sis
tem a dixital. Adaptar a estrutura 
formativa, os procedem entos... e 
incluso a tem ática dalgún taller. 
Por exemplo, as sesións presen
ciáis eran de catro horas un  día á 
sem ana; co sistem a online tive
mos que reform ular e facer dúas 
horas dous días á sem ana . H ai 
que recoñecer que houbo un  gran 
esforzó tanto dos organizadores -a 
Xunta e a EOI- como dos mentores 
e profesores pero sobre todo dos 
alumnos.
Realizouse un cambio moi grande 
en moi poucotempo...
A m etodoloxía que está  de fin i
da hab itua lm ente  neste  tipo de 
program as é que eles vaian  ad- 
qu irindo  ta m é n  com petencias 
tecnolóxicas e incidimos niso cun 
enfoque transversal. Ñas edicións 
anteriores animamos aos empren
dedores ao uso do ordenador, das 
ferram entas de m arketing  dixi
ta l... tentamos axudalos na trans-

Convocatorias
Seguimos en contacto 
eos participantes das 

edicións anteriores. A taxa 
de crecemento e 
consolidación é do 60 %»

formación dixital pero nesta  edi
ción o confinamento obrigounos a 
que dun día para outro tivésemos 
que ser to ta lm ente  dixitais. Era 
un  hándicap, porque algúns dos 
emprendedores non estaban pre
parados para este cambio, pero re- 
sultou ben por iso valoramos moi- 
tísimo o seu esforzó por continuar 
coa súa formación online.
Cree que esta adaptación pode ser 
un precedente para que na vindei-

Percorrido
O balance é moi 
positivo. Creouse 

unha comunidade de 
proxectos que se debe 
seguir traballando»

ra edición se misturen sesións pre
senciáis con formación online?
Pensó que non. O Igape e a  EOI 
teñen outras formacións online e 
im axino que despois da Covid-19 
este coworking voltará ser com 
pletam ente presencial.
Unha das características do cowor
king é o traballo colaborativo, é di- 
cir, a interacción entre os partici
pantes e que do traballo conxunto 
poidan xurdir novas ideas. Pérdese

esa esencia coas sesións telemá
ticas?
Tentamos que non. Na plataforma 
que temos buscamos a  interación 
das persoas e que siga sendo em i
n en tem en te  participativo. Hai 
como u n  m aior esforzó por todas 
as partes pero pensó que estamos 
acadando igualmente esa interac
ción. No tocante ás titorías, facé- 
molas perfectam ente a  través da 
plataform a que mellor se adapte 
a cada em prendedor. Creo que 
ha i m áis esforzó por todas as par
tes pero en liñas xerais estam os 
cumprindo eos obxectivos. Tamén 
é certo que nos favoreceu o feito de 
que houbese sesións presenciáis 
ao inicio xa que nos perm itíu po- 
ñernos cara e que a in teracción 
co n tin ú e  porque xa houbo ese 
prim er contacto.
Considera entón que os obxectivos 
marcados ao inicio do programa se 
acadaron?
Si, e ademáis conseguiuse un  pe
queño‘extra’ no tocante á  adapta
ción ás ferram entas dixitais, foi 
imposto polas circunstancias pero 
é u nha  aprendizaxe.
Oue balance fai destas catro edi
cións? Oue melloras poderían in
troducirse?
O balance é moi positivo. Segui
m os en  contacto eos participan
tes e séguense facendo distintos 
programas de apoio aos proxectos 
que se constitu íron  en  edicións 
anteriores. Temos u n h a  taxa de 
crecem ento e consolidación do 
60%. Consideramos que se creou 
u n h a  com unidade de proxectos 
que se debe seguir traballando, 
que adem áis é u n  dos obxecti
vos: seguir prestando apoio aos 
proxectos u n h a  vez finalizado o 
coworking.
E no relativo aos proxectos e em
prendedores participantes, nota 
diferenzas’de nivel’ entre as catro 
edicións?
P ensó  que son  s im ila re s .  Os 
proxectos participantes son repre
sentativos do Salnés e aínda que 
están en  diferentes fases creo que 
non  ha i diferenzas significativas 
entre as catro edicións.
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C E N T R O  ED UC A TIVO D IR E C C IO N  W E B
ofrecen contenidos sobre casos reales. 
Su metodología apuesta por una 
formación flexible, práctica y centrada 
en la inserción laboral. 
h ttp s :/ / c e m p .e s

CLOUD INCUBATOR HUB

Incubadora y aceleradora centrada en 
startups del campo de las TIC. Para 
ello, organiza un programa semestral 
en sus instalaciones de Murcia, donde 
se promueve el trabajo colaborativo 
entre jóvenes emprendedores y 
expertos en muy diversas áreas. 
h t tp :/ / c  in c u b a  tor. com  
a d m in @ c in c u b a to r.c o m

EDEM

Esta escuela de negocios, ubicada 
en Valencia, ofrece formación sobre 
emprendimiento y gestión empresarial 
en todas las fases de desarrollo del 
alumno, desde cursos de verano para 
preuniversitarios hasta de posgrado, 
pasando por programas específicos 
para alta dirección empresarial. 
h ttp s :/ / e d e m .e u  
9 6 3  5 3  1 0  65

EIT CLIMATE KIC

Es la mayor iniciativa europea 
en materia de innovación, 
emprendimiento y acción climática 
con la misión de catalizar un cambio 
sistémico a través de la innovación. 
Las startups seleccionadas reciben 
financiación, m e n to rin g , formación y 
acceso a una red global de inversores. 
h ttp s :/ / s p a in .c lim a te -k ic .o r g

EIT FOOD

Iniciativa de innovación alimentaria 
lideren Europa.Trabaja para hacer 
que el sistema alimentario sea más 
sostenible, saludable y de confianza.
El consorcio cuenta con más de 
60 entidades, incluidas industrias 
clave, empresas líderes en el sector, 
startups, centros de investigación y 
universidades. Promueve proyectos 
de innovación, emprendimiento, 
comunicación y educación para 
transformar el sistema agroalimentario. 
h ttp s :/ / w w w . e ¡ tfo o d . eu

EMPRENDE.ULL

Servicio gratuito de asesoramiento 
y apoyo de la Fundación General de 
la Universidad de La Laguna para 
emprendedores canarios. Convoca

CLUB - MBA 

Comandia (Correos)

DGPyme

DM School 

DoinGlobal

EADA Business School 

EADE

EAE Business School 

EALDE Business School 

EBS

EDEM Escuela de Empresarios 

EEME Business School 

EF Business School

EFEM Escuela de Formación Empresarial 

EIE

EIT Food 

EIT InnoEnergy

EIX La Salle Technova Barcelona 

Elisava

Emprende.ull (Fundación General de la 
Universidad de La Laguna)

Esade

Escola Emprenedors

ESCP Business School

Escuela de Flostelena Fundación 
Cruzcampo (Grupo Fleineken)

Escuela de Negocios MBA

Escuela de Negocios y Dirección

Escuela de Organización Industrial (EOI)

Escuela Europea de Negocios

Escuela Universitaria de Turisme 
Barcelona

Escuela Universitaria de Turismo Altamira

Esden Business School

ESEI (International Business School In 
Barcelona)
Esem Escuela Internacional de Dirección 
Empresarial

ESERP Business School 

ESEUNE

Esic Business & Marketing School

ESNE (Escuela Universitaria de Diseño, 
Innovación y Tecnología)

http://www.club-mba.com

https://www.comandia.com

http://www.ipyme.org/es-ES/Paglnas/
Flome.aspx

https://dmschool.es

https://doinglobal.com

https://www.eada-masters.com

https://www.eade.es

https://www.eae.es

https://www.ealde.es

http://www.ebs.es

https://edem.eu/centro-universitario

https://www.eeme.bs

https://efbs.edu.es

https://efem.es

https://eiespain.com

https://www.eltfood.eu

https://www.innoenergy.com

http://technovabarcelona.com/
emprendedor/preaccelerator

https://www.elisava.net

https://fg.ull.es/empleo/emprende-ull

https://www.esade.edu/es

http://www.escolaemprenedors.org

https://www.escpeurope.eu

https://fundacioncruzcampo.com/
escueladehosteleria

http://www.enegociosmba.com

https://www.
escueladenegociosydireccion.com

https://www.eoi.es

https://escuelaeuropea.eu

http://www.cetaedu.es

http://euturismoaltamira.com

https://esden.es

http://www.eseibusinessschool.com

https://esem.es

https://es.eserp.com

https://www.eseune.edu

https://www.esic.edu

https://www.esne.es

produccion
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Emprendedores  General, 70

 Prensa Escrita

 51 724

 22 347

 131 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 25/06/2020

 España

 164 090 EUR (185,149 USD)

 573,09 cm² (91,9%)

 8642 EUR (9751 USD) 

ESPECIAL FORMACION

jornadas formativas y son PAE.
h ttp s :/ / fg .u ll.e s / e m p le o /
e m p re n d im ie n to

EOI (ESCUELA DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL)

Su objetivo es formar a las figuras 
líderes del cambio social para afrontar 
los retos de la revolución digital y la 
transición ecológica a través de la 
transformación digital, la sostenibilidad 
y el liderazgo empresarial. Con la 
cofinanciación del Fondo Social 
Europeo, ha impulsado a más de 
52.000 emprendedores y fundado 
una red de 50 espacios cow orking  
en distintas ciudades. Impulsa más 
de 100 programas de apoyo al 
emprendimiento y un programa de 
intercambio internacional. 
h ttp s :/ / w w w .e o i.e s  
9 1  3 4 9  5 6  0 0

ESPAITEC (PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE LA UJI)

Actúa como conector (h u b ) del 
ecosistema para apoyar y hacer crecer 
a empresas innovadoras. Ofrece 
servicios centrados en desarrollar los 
modelos de negocio de las empresas 
asociadas y colabora con las áreas de 
transferencia y emprendimiento de la 
Universidad Jaume I (Castellón), dando 
apoyo al emprendimiento y acercando 
los resultados de la investigación 
científica a la sociedad. 
h ttp s :/ / e s p a ite c .u ji.e s  
e s p a ite c @ e s p a ite c .u ji. es

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA 
FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Presta un servicio público dirigido 
a empresas y trabajadores. Ayuda a 
las empresas a formar a su plantilla, 
mediante la bonificación en las cuotas 
a la Seguridad Social y contribuye 
a que los trabajadores mejoren 
sus competencias para afrontar los 
cambios del mercado. Comprometida 
con el proceso de transformación 

digital, ofrece formación gratuita en 
competencias digitales. 

h ttp :/ / w w w .fu n d a e .e s / e m p r e s a s  
h ttp :/ / w w w .fu n d a e .e s / tr a b a ja d o r e s  
9 1  1 1 9  5 4  3 0

FUNDACIÓN FELIPE SEGOVIA

Tiene como misión proyectar el 

pensamiento y los ideales educativos 
que inspiraron la obra del fundador 

de la Institución Educativa SEK, en 
beneficio de la mejora de la calidad de 
la educación, “para perfeccionar al ser

C E N T R O  ED UC A TIVO

ESNECA Business School 

ESODE Business School 

Espaitec

EU Business School

EUDE (Escuela Europea de Dirección y 
Empresa)

Euroinnova Business School

European Open Business School (EOBS)

Everis School

FEMXA

FOESCO

Fundación de Estudios Financieros (FEF)

Fundación Felipe Segovia

Fundación Formación y Futuro

Fundación General de la Universidad de 
Salamanca

Fundación ICIL

Fundación Incyde

Fundación ONCE (Por Talento)

FUNDAE (Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo)

FUNDESEM

Geoinnova

Global Business School Barcelona

GSE Barcelona (Gradúate School of 
Economics)

IAB Spain

IACI Instituto Alemán de Comercio 
Internacional

IC Innovación y Cualificación 

ICEB

ICEMD (de Esic)

ICEX-CECO

ID Digital School (Universidad Camilo José 
Cela)
IDE CESEM Instituto de Directivos de 
Empresa

IDESIE Business School

IE Business School /
IE Law School / IE University

lEBSchool 

IED Barcelona

IED Madrid Moda (Centro Superior de 
Diseño)

IESE

D IR E C C IÓ N  W E B

https://www.esneca.com

https://www.esodeformacion.com/ 
formación-para-empresas

https://espaitec.uji.es

https://www.euruni.edu

https://master.eude.es

https://www.euroinnova.edu.es

https://www.eobs.es

https://www.everisschool.com

https://www.cursosfemxa.es

http://www.foesco.com

https://www.ieaf.es

https://fundacionfelipesegovia.org

https://fundacionff.com

https://fundacion.usal.es/es

https://www.icil.org

https://www.incyde.org

https://www.portalento.es

http://www.fundae.es

https://www.fundesem.es

https://geoinnova.org

https://www.global-business-school.org

https://www.barcelonagse.eu

https://www.iabspain.es

https://iaci.es

https://www.innovacionycualificacion.
com

https://www.iceb-edu.com

https://www.icemd.com

https://www.icex-ceco.es/portal

https://iddigitalschool.com

https://business-school-ide-cesen> 
instituto-de.negocio.site

https://idesie.com/contacto-idesie/

https://www.ie.edu/es/business-school
https://www.ie.edu/es/law-school
https://www.ie.edu/es/universidad

https://www.iebschool.com

https://iedbarcelona.es

https://moda.iedmadrid.com

https://www .iese.edu/es
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humano y lograr una sociedad mejor”. 
Desarrolla su actividad en torno al 
alumno y de acuerdo a la libertad 
y la educación, la investigación e 
Innovación educativa y la dignificación 
de la función docente y del liderazgo 
para el aprendizaje.
¡n fo @ ffs e g o v ia .o rg  
9 1  6 5 9  6 3  0 0

FUNDACIÓN FORMACIÓN 
Y FUTURO

Desarrolla el diseño de formaciones 
de alto interés para el futuro de las 
empresas, haciendo hincapié en la 
IA. Promueve actividades e iniciativas, 
a través de sus propios medios y/o 
sinergias establecidas y da cobertura a 
distintos programas formativos a través 
de los centros vinculados. 
fo rm a c io n y fu tu ro @ fu n d a c io n ff.c o m  
9 0 2  2 5 5  2 0 0

GEOINNOVA

Esta entidad sin ánimo de lucro, 
creada por geógrafos, desarrolla sus 

actividades de consultoría, formación 
y educación ambiental junto a otros 
profesionales del medio ambiente y 
geoespacial. Colabora con empresas 
e instituciones públicas y privadas, 
nacionales e Internacionales. 
h ttp s :/ / g e o in n o v a .o r g  
9 4 8 1 1 7  1 3 7

IEBS BUSINESS SCHOOL

Es la primera escuela de negocios 
nativa digital, con sedes en Madrid, 
Barcelona, CDMX y Montevideo. Su 
Exe c utive  M B A  in d igital tran sform ation  
es un programa único e innovador para 
ejecutivos y directivos de alto nivel. 
h ttp s :/ / w w w .ie b s c h o o l.c o m  
9 0 0  8 2 8  9 7 6

IGEMA

Este centro de estudios universitarios, 
de Barcelona, cuenta con el ‘Grado 
oficial universitario en administración 
y dirección de empresas’ (ADE).
Su metodología fomenta el talento 
y la creatividad e incorpora 
recursos prácticos para promover el 
emprendimiento. 
h ttp s :/ / w w w .ig e m a .n e t  
in fo @ ig e m a .n e t

INESEM BUSINESS SCHOOL

Escuela de negocios Online ubicada 
en Granada con más de 90 másteres 
profesionales en gestión empresarial. 
Todos cuentan con una duración

C E N T R O  ED UC A TIVO

IESIDE

IFFE Business School 

IGEMA

IMF Business School (Universidad de 
Nebrija)

IMMUNE INSTITUTE

Industriales Escuela de Negocios

INEAF Business School

INESDI Digital Business School

INESEM (Instituto Europeo de Estudios 
Empresariales)

INFOVA (Instituto de Formación Avanzada) 

InnoEnergy

Institución Educativa SEK

Instituto de Bolsas y Mercados (BME)

Instituto de Ciencias Empresariales IMF 
(Universidad Camilo José Cela)

Instituto de Emprendimiento Avanzado

Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)

Instituto de Estudios Cajasol

Instituto de Elumanidades Francisco 
Petrarca

Instituto de Pensamiento Positivo

Instituto Europeo de Educación

Instituto Europeo de Postgrado

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE)

Instituto Tecnológico de Telefónica

Instituto Universitario de Investigación 
en Estudios Norteamericanos Benjamín 
Franklin
Instituto Universitario de Tecnología 
Aplicada IMF (Universidad de Alcalá)

IOE Business School

Ironhack

ISDI

IUSC Centro de Estudios Superiores 

KSchool

La Salle International Gradúate School 

LaIlita Pharma

LEDE (La Escuela de Emprendedores)

Les Roches Marbella

Link by UMA-Atech (Universidad de Málaga) 

Madrid Internet of Things Institute (MIOTI)

D IR E C C IÓ N  W E B

http://www.ieside.edu

https://www.iffe.es

https://www.igema.net

https://www.imf-formacion.com/
universidad-nebrija

https://immune. institute

https://www.ienupm.com

https://www.ineaf.es

https://www.inesdi.com

https://www.inesem.es

https://www.infova.es

https://www.innoenergy.com

https://www.sek.es

https://www.institutobme.es

https://www. imfice .es

https://ieavanzado.com

https://www.ieb.es

https://www.institutocajasol.com

http://institutofrancescopetrarca.com

https://www.pensamientopositivo.org

https://ieeducacion.com

https://www.iep.edu.es

https://www.incibe.es

https://institutotecnologico.telefónica, 
com/home

https://www.institutofranklin.net

https://iuta.education

https://www.grupoioe.es

https://www.ironhack.com/es

https://www.isdi.edu

https://www.iusc.es

https://kschool.com

https://www.lasalleigsmadrid.es

https://lallitapharma.es

http://www.laescueladeemprendedores.
com
https://lesroches.edu/es/campus/
marbella

https://www.link.uma.es

https://www.mioti.es/es
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ESPECIAL FORMACION

media de 1.500 horas y sus precios 
no suelen superar los 1.500 euros. 
h ttp s :/ / w w w .in e s e m .e s  
9 5 8  0 5 0  2 0 5

INNOENERGY HIGHWAY

Aceleradora especializada en energía 
sostenible que ayuda a startups 
innovadoras a cambio de una 
participación en la empresa. Para ello, 
invierte y cuenta con una red de apoyo 
por toda Europa, entre otros servicios. 
h ttp s :/ / b c .in n o e n e r g y .c o m /  
fo r-s ta rt-u p s

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK

Esta institución aúna liderazgo, 
innovación pedagógica y más de 
125 años de tradición e historia. Los 
Colegios Internacionales SEK cuentan 
con más de 5.500 estudiantes 
residentes y no residentes de entre 
3 y 18 años de edad de más de 
70 nacionalidades en sus centros 
de Madrid, Barcelona, Almena, 
Pontevedra, Dublín (Irlanda), Los Alpes 
(Francia) y Doha (Qatar). 
in fo n u e v o s a lu m n o s @ s e k .e s  
9 0 2  8 0  8 0  8 2

ISDI

El Instituto Superior para el Desarrollo 
de Internet es líder mundial en 
educación digital. En el momento 
de incertidumbre y cambio más 
acusado de la historia, profesionales, 
emprendedores, empresas e 
instituciones van a necesitar una 
guía en su transformación para ser 
competitivos.Te puedes convertir en 
un profesional digital con ISDI junto 
a expertos en activo de las empresas 
digitales de referencia. Y puedes elegir 
la mejor formación digital entre los 
programas orientados a profesionales, 
m an ag e rs o to p  executive. 
h ttp s :/ / w w w .is d i. edu  
9 0 0  8 1 4  1 4 4

MIOTI

Forma a los futuros expertos en 
Internet de las cosas, data Science 
y tecnologías emergentes desde 
un enfoque práctico. Proporciona 
formación en las profesiones más 
demandas del mercado con la 
aplicación de casos reales. Para ello, 
cuenta con profesores que trabajan 
en las empresas más innovadoras y 
punteras en estas nuevas tecnologías. 
El objetivo es dotar de las habilidades

C E N T R O  ED UC A TIVO

Máxima Formación

Mediastartups

Miriadax

Miscursosyformacion.com

Neoland

Nuclio Digital School

OBS Business School

Open Learning Spain

Parque Científico Uva 
(Universidad de Valladolid)

Red Educa

Red Española de Fundaciones 
Universidad Empresa

SCHILLER International University Madrid

Spain Business School

Startup Training

Startup University

TecnoCampus (Pompeu Fabra)

The Agile Program

The PowerMBA

The Valley Digital Business School 

Tokio School 

UADIN Business School 

Udemy Business

UIBS (International University of Southern 
Europe Barcelona Business School)

UniEmpren

UniMOOC

Universidad a Distancia de Madrid

Universidad Alfonso X  El Sabio

Universidad Alta Dirección Aden Business 
School (UFA/)

Universidad Antonio de Nebrija

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Camilo José Cela

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Católica de Ávila

Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir

Universidad Católica San Antonio de Murcia 

Universidad CEU Cardenal Herrera 

Universidad CEU San Pablo 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad Córdoba

D IR E C C IÓ N  W E B

https://www.maximaformacion.es

http://mediastartupshub.com

https://miriadax.net/home

https://miscursosyformacion.com

https://www.neoland.es

https://nuclio.school

https://obsbusiness.school/es

http://openlearningspain.com

http://www.parquecientificouva.es

https://www.rededuca.net

http://www.redfue.es

https://www.schiller.edu/madrid

https://www.spainbs.com

https://www.startuptrainning.com

https://www.startupuniversity.es

https://www.tecnocampus.cat/es/inicio

http://www.theagileprogram.com

https://thepowermba.com/es

https://thevalley.es

https://www.tokioschool.com

https://www.uadin.com

https://business.udemy.com

https://www.uibs.org

http://www.uniempren.es

https://unimooc.com

https://www.udima.es

https://www.uax.es

https://www.aden.org

https://www.nebrija.com

http://www.uam.es

https://www.ucjc.edu

https://www.uc3m.es/lnicio

https://www.ucavila.es

https://www.ucv.es

https://www.ucam.edu

https://www.uchceu.es

htt ps:// www.uspceu.com

https://www.ucm.es

http://www.uco.es
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necesarias para saber resolver retos 
de negocio gracias a la inteligencia 
artificial o al loT, para poder liderar el 
cambio en la empresa. 
h ttp s :/ / w w w .m io ti.e s / e s

MONDRAGÓN UNIBERSITATEA

Cuenta con varios programas 
de formación enfocados al 
emprendimiento a nivel de grado, 
posgrado y formación para 
profesionales profesionales, como 
el Grado en liderazgo emprendedor 
e innovación (LEINN), el Máster 
universitario en internacionalización 
de organizaciones y el Máster 
internacional en intraemprendizaje e 
innovación colaborativa. 
h ttp s :/ / w w w .m o n d r a g o n .e d u / e s  
in fo @ m o n d ra g o n .e d u  
9 4 3  7 1  2 1  8 5

START UCM3

Asociación de emprendedores de 
la Universidad Carlos III, formada 
y dirigida por estudiantes. Busca 
impulsar y fomentar el emprendimiento 
dentro de la universidad a través 
de eventos, conferencias, talleres 
y otras actividades. Su comunidad 
S ta rte r contiene ofertas de empleo en 
startups, eventos, recomendaciones y 
noticias sobre el entorno empresarial. 
h ttp s :/ / s ta r tu c 3 m .c o m  
in fo @ s ta rtu c 3 m .c o m

TOKIO SCHOOL

Centro de formación o n line, 
especializado en nuevas tecnologías: 
programación, redes, videojuegos,
S A P  y marketing digital. Con más 
de 500 alumnos al año, la escuela 
ofrece cursos, másteres y carreras 
profesionales enfocados al mercado 
laboral. Su innovadora metodología 
apuesta por una formación a medida 
e incluye prácticas en empresas. El 
centro es Cisco Networking Academy 
y Android Training Center y prepara a 
sus alumnos para que se presenten a 
certificaciones oficiales del sector. 
h ttp s :/ / w w w .to k io s c h o o l.c o m

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

Es una universidad privada, plural, 
solidaria e independiente, fundada 
por Felipe Segovia Olmo, en Madrid.
Su modelo de inspiración humanística 
e influencia internacional se asienta 
en la interdisciplinariedad entre todas 
las ciencias, en una fuerte vocación 
docente y en una clara orientación

Universidad de Alcalá

Universidad de Alicante

Universidad de Almería

Universidad de Burgos

Universidad de Cádiz

Universidad de Cantabria

Universidad de Castilla-La Mancha

Universidad de Deusto

Universidad de Extremadura

Universidad de Granada

Universidad de Huelva

Universidad de Jaén

Universidad de La Laguna

Universidad de La Rioja

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Universidad de León

Universidad de Málaga

Universidad de Mondragón

Universidad de Murcia

Universidad de Navarra

Universidad de Oviedo

Universidad de Salamanca

Universidad de Sevilla

Universidad de Valladolid

Universidad de Zaragoza

Universidad del Atlántico Medio

Universidad del País Vasco

Universidad Europea de Madrid

Universidad Europea Miguel de Cervantes

Universidad Fernando Pessoa Canarias

Universidad Francisco de Vitoria

Universidad Internacional de Andalucía

Universidad Internacional de La Rioja

Universidad Internacional de Valencia

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Universidad Loyola Andalucía

Universidad Miguel Elernández de Elche

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia

Universidad Pablo de Olavide

https://www.uah.es/es

https://www.ua.es

https://www.ual.es

https://www.ubu.es

https://www.uca.es

https://web.unican.es

https://www.uclm.es

https://www.deusto.es/cs/Satellite/
deusto/es/universidad-deusto

https://www.unex.es

https://www.ugr.es

http://www.uhu.es

https://www.ujaen.es

https://www.ull.es

https://www.unirioja.es

https://www.ulpgc.es

https://www.unileon.es

https://www.uma.es

https://www.mondragon.edu/es/inicio

https://www.um.es

https://www.unav.edu

http://www.uniovi.es

https://www.usal.es

https://www.us.es

http://www.uva.es/export/sites/uva

https://www.unizar.es

http://www.universidadatlanticomedio.
es

https://www.ehu.eus/es

https://universidadeuropea.es

https://www.uemc.es

https://www.ufpcanarias.es

https://www.ufv.es

https://www.unia.es

https://www.unir.net

http://www.uimp.es

https://www.universidadviu.es

https://www.uloyola.es

https://www.umh.es

https://www.uned.es/universidad/
inicio.html
https://www.upo.es/portal/impe/web/
portada/index.html
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ESPECIAL FORMACION

aplicada a la investigación, la 
innovación y el emprendimiento. 
in fo @ u c jc .e d u  
9 1 8 1 5  3 1  3 1

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Apuesta por el emprendimiento a 
través de su espacio de conexión entre 
la universidad y la empresa, Link By 
UMA, para fomentar la innovación, la 
creatividad y ei emprendimiento. 
h ttp :/ / w w w . u m a .e s  
h ttp :/ / w w w . Iin k .u m a .e s  
e m p re n d e @ u m a .e s  
9 5 1  953 1 2 5 / 9 5 1  953 1 0 4

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Lleva a cabo varias iniciativas para 
trasladara la realidad empresarial 
aquellos proyectos surgidos desde la 
universidad. Entre ellas, destaca un 
vivero de empresas o un programa 
de apoyo a ios miembros de la 
comunidad que quieran emprender. 
h ttp s :/ / w w w .e h u .e u s / e s / w e b /  
e h u a lu m n i/ e m p re n d im ie n to

UNIVERSIDAD EUROPEA DE 
MADRID (UEM)

Además del grado en ADE, ofrece 
másteres y posgrados en materias 
como business analytics, comercio y 
relaciones económicas internacionales 
o gestión y planificación sanitaria 
para directivos de la salud, entre otros 
estudios en emprendimiento. 
h ttp s :/ / u n iv e rs id a d e u ro p e a .e s  
9 1  7 4 0  7 2  7 2

UNIVERSIDAD LOYOLA

Promovida por la Compañía de Jesús, 
y campus en Sevilla y Córdoba, ofrece 
63 itinerarios de grado, 26 de máster y 
tres programas de doctorado. Además, 
en el ámbito de la formación executive, 
imparte junto a Esade el corporate 
MBA, dirigido a directivos que quieren 
transformar su carrera o su negocio. 
h ttp s :/ / w w w .u lo y o la .e s  
9 0 0  2 0 0  2 0 2  
lo yo la re sp o n d e @ u lo yo la .e s

UXER SCHOOL

Escuela de innovación, fundada en 
2017 y premiada como cuarto mejor 
bootcamp de diseño del mundo, que 
ofrece formación en design thinking y 
business design, bajo los principios de 
formación flexible, enfocada al mundo 
laboral, con mentores expertos y una 
comunidad de profesionales y alumnos 
muy activa.
h ttp s :/ / w w w . u xe rs c h o o l. com  
in fo @ u xe rsc h o o l.c o m

C E N T R O  ED UC A TIVO

Universidad Politécnica de Cartagena 

Universidad Politécnica de Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 

(Departamento de Proyectos 

Arquitectónicos)
Universidad Politécnica de Madrid (Escuela 

de Postgrado Grupo de Ingeniería de 

Organización)
Universidad Politécnica de Madrid 

(Industriales Escuelas de Negocios) 

Universidad Pontificia Comillas 

Universidad Pontificia de Salamanca 

Universidad Pública de Navarra 

Universidad Rey Juan Carlos 

Universidad San Jorge 

Universidade da Coruña 

Universidade de Santiago de Compostela 

Universidade de Vigo 

Universitat Abat Oliba CEU 

Universitat Autónoma de Barcelona 

Universitat de Barcelona 

Universitat de Girona 

Universitat de les liles Balears 

Universitat de Lleida 

Universitat de Valéncia 

Universitat de Vic

Universitat Internacional de Catalunya 

Universitat Jaume I 

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Politécnica de Catalunya

Universitat Politécnica de Catalunya

Marketing & Finanzas, Escuela de Negocios

Universitat Politécnica de Valéncia

Universitat Politécnica de Valéncia

Formación Online

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Ramón Llull

Universitat Rovira i Virgili

UPF Barcelona School of Management

UXER School

Zaragoza Logistics Center 

Zona Franca de Vigo

D IR E C C IÓ N  W E B

https://www.upct.es

https://www.upm.es/

https://dpa-etsam.com

http://www.gio.upm.es

https://www.ienupm.com

https://www.comillas.edu

https://www.upsa.es

http://www.unavarra.es/portada

https://www.urjc.es

https://www.usj.es

https://www.udc.es/es

https://www.usc.gal/es

https://www.uvigo.gal/es

https://www.uaoceu.es

https://www.uab.cat/es

https://www.ub.edu/web/ub/es

https://www.udg.edu/es

https://www.uib.es/es

https://www.udl.cat/ca/es

https://www.uv.es

https://www.uvic.cat/es

https://www.uic.es/es

https://www.uji.es

https://www.uoc.edu/portal/es/index.
html

https://www.upc.edu/es

https://www.euncet.es

http://www.upv.es

https://www.upvx.es

https://www.upf.edu/es/inicio

https://www.url.edu/es

https://www.urv.cat/es

https://www.bsm.upf.edu/es

https://www.uxerschool.com

https://www.zlc.edu.es/es

http://www.zfv.es/portal/index.html
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BIk Webinar: Pivotar tu modelo de negocio en la era post-covid
original

El objetivo general de estos webinars es la aplicación práctica de BIK CEEI para empresas en
la era post-covid. Analizar casos prácticos y reales de empresas del territorio en los que se
han aplicado o se pueden aplicar herramientas y metodologías BIK CEEI para dar respuesta a
la necesidad o problema planteado por la empresa. Aportar a los agentes a través de casos
prácticos y reales la visión de aplicación del BIK para poder ayudar a las empresas de su
territorio de actuación.
En este primer webinar, vamos a hablar de cómo pivotar en tú modelo de negocio para no
morir con la pandemia.
En los tiempos que corren, la resiliencia, la capacidad de adaptación de las empresas se ha
convertido en fundamental. Pero, esta capacidad se basa no solo en las capacidades
individuales de sus miembros, sino también en sus capacidades como organización, es
importante conocer metodologías y herramientas que le permitan adaptarse rápidamente a
contextos VUCA. En este webinar podrás ver como la empresa invitada ha utilizado y aplicado
herramientas y metodologías BIK CEEI para solucionar su situación.
La empresa invitada en este webinar es PixelCom, y estrá con nosotros su CEO Héctor LLop.
Esta empresa nació en las instalaciones del CEEI, en 2005 y además de otras colaboraciones,
participaron en programa de consolidación (IESE ), en 2015, participaron en programa de
consultoria avanzada EOI en 2019 y en 2020 son patrocinadores de MoveUp!
En esta ocasión nos acompañará José Antonio de Miguel,  CEO de Yo Emprendo, presidente
de la Asociación para el fomento de la innovación (AFICE) y cultura emprendedora y
responsable de la edición y coprólogo de grandes libros sobre lean startup e innovación entre
los que cabe destacar “El Camino hacia el Lean Startup” de Eric Ries. José Antonio de Miguel
ha sido el encargado, junto a los CEEI de la Comunitat Valenciana de diseñar y dar forma a
BIK Startup, la segunda fase del programa BIK CEEI, centrada en la validación de modelos de
negocio.
Dirigido a: Agentes del ecosistema emprendedor y empresas del territorio que se hayan visto
afectadas por esta problemática.
*webinar gratuito previa inscripción on line.
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R.I. 

GRANADA.  La Diputación de Gra-
nada y la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI), han orga-
nizado conjuntamente un curso 
sobre competencias digitales y 
marketing digital dirigido a pe-
queñas y medianas empresas de 
la provincia, que comenzó a im-
partirse el 18 de junio. El objeti-
vo es dotar a los participantes de 
los conocimientos, habilidades y 
aptitudes necesarias para poder 
analizar, implementar y evaluar 
las acciones de marketing más 
oportunas, a la vez que se prepa-
ran para manejarse con soltura 
en los entornos digitales gracias 
al trabajo específico de mejoras 
de sus competencias digitales. 

 «Somos conscientes de que la 
transformación digital es funda-
mental y que las empresas están 
llevando a cabo un proceso im-

portante de capacitación de su 
personal en esta materia y noso-
tros queremos acompañarles», 
ha afirmado la diputada de Em-
pleo y Desarrollo Sostenible, Ana 

Muñoz. 
El curso inicialmente estaba 

previsto que comenzara en el mes 
de abril y en formato completa-
mente presencial. Al declararse 
la pandemia, se ha trasladado a 
un formato virtual. De esta for-
ma se imparten las sesiones pre-
vistas a través de una plataforma 
virtual en tiempo real.  

La nueva aula se está desarro-
llando en «Collaborate Ultra», una 
plataforma de conferencias web 
específicamente diseñada para 

la educación a la que el alumna-
do accede sin tener que instalar 
ningún software adicional de ma-
nera fácil y rápida desde su na-
vegador web, ofreciendo una ex-
periencia de aprendizaje accesi-
ble y eficaz. 

Muñoz ha destacado «el alto 
valor que tiene para las pymes 
granadinas el acceso a una for-
mación de esta calidad sobre la 
gestión empresarial digital; an-
tes de la pandemia ya habíamos 
considerado relevante este tipo 
de formación, en ese momento, 
y ahora ha cobrado aún más im-
portancia». 

Además, al replanteamiento 

didáctico del curso, ahora de for-
ma online, se suma la inclusión 
de contenidos relacionados con 
la actual situación en lo que res-
pecta a las necesidades de las em-
presas.  

Formación virtual presencial 
La formación está dirigida a pro-
fesionales que realicen una acti-
vidad profesional por cuenta pro-
pia, empresarios, o personal téc-
nico o directivo de pymes de la 
provincia de Granada. El curso 
tiene una duración de 120 horas 
de formación virtual presencial. 
Además, la formación se comple-
ta con 10 horas de tutorías per-
sonalizadas. Se desarrolla en ho-
rario de 16 a 20:15 horas, los jue-
ves y viernes. 

El curso consta de 15 bloques 
temáticos: Transformación digi-
tal y disrupción de modelos de 
negocio, Claves para adaptar la 
empresa a entornos cambiantes, 
Estrategia y plan de marketing, 
La página web, Marketing de con-
tenidos, Competencias y herra-
mientas digitales, Inbound mar-
keting y marketing automático, 
Email marketing, Social media, 
SEO, posicionamiento natural en 
buscadores, Publicidad digital, 
Marketing móvil, Analítica digi-
tal, Comercio electrónico, Tecno-
logías disruptivas en la transfor-
mación digital. 

La metodología de esta acción 
formativa es de carácter prácti-
co y de atención individualizada, 
de tal forma que permite el co-
rrecto desarrollo de los conoci-
mientos adquiridos y su adecua-
ción a las características de cada 
participante.

Curso ‘online’ sobre 
competencias digitales  
para pymes granadinas
La Diputación y la EOI lanzan este 
programa de 120 horas cofinanciado por 
la institución y el Fondo Social Europeo

«Somos conscientes 
de que la 
transformación digital 
es fundamental»

Foto de archivo de la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz.  DIPGRA
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IMPACTOS - FUNDESARTE

# Medio Titular Tema Tipo

22/06/2020
1 El Progreso de Lugo El Obradoiro de Gaitas Seivane, premio Nacional de Artesanía FUNDESARTE Digital



El Obradoiro de Gaitas Seivane, premio Nacional de Artesanía
original

El artesano Xosé Manuel Seivane, en su taller de Chao do Pousadoiro, en Ribeira de Piquín, en los años 70. (Foto: AEP)

La empresa gallega Obradoiro de Gaitas Seivane, dedicada a la fabricación de instrumentos,
obtuvo el premio Nacional de Artesanía 2013. A la ceremonia, celebrada en la sede del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, asistieron el subsecretario de Industria, Energía y
Turismo y presidente de la fundación EOI-Fundesarte, Enrique Hernández Bento, y la
secretaria general de Industria y de la Pyme, Begoña Cristeto Blasco.
El premio, dotado con 7.000 euros, reconoce el conjunto de una trayectoria consolidada.
Obradoiros de Gaitas Seivane es una compañía familiar de Cambre (A Coruña), que fue
fundada en Lugo hace más de 70 años y está dedicada a la fabricación de instrumentos, con
la calidad y la innovación como señas de identidad. Sus gaitas son conocidas y apreciadas
por su sonoridad, su tímbrica y su perfecta afinación.
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https://www.elprogreso.es/articulo/noticias/el-obradoiro-de-gaitas-seivane-premio-nacional-de-artesania/20140326101100306092.html
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# Medio Titular Tema Tipo

24/06/2020
1 El Norte de Castilla

Innova, 6
La economía circular en los tiempos de la covid-19 OTROS PROYECTOS Escrita

22/06/2020
2 La Tribuna de Albacete,

18
Millán: «En este primer año se emplearon más de 3.000 horas para formación» OTROS PROYECTOS Escrita

25/06/2020
3 INDISA La Dirección General de Desarrollo Rural celebra dos jornadas técnicas de divulgación de medidas

y.....
OTROS PROYECTOS Digital

24/06/2020
4 El Norte de Castilla La economía circular en los tiempos del COVID OTROS PROYECTOS Digital
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ción muy valiosa porque permi-
te conocer el recorrido de los pro-
ductos y materiales que entran  
en la ciudad y cómo se compor-
tan», señala Gloria San José, téc-
nico del proyecto. En definitiva, 
«se trata de conocer el flujo de la 
materia prima en las ciudades». 
Por otro lado, la formación es otro 
de los ejes de Circular Labs que 
lanzará cursos MOOC (cursos ‘on-
line’ masivos y abiertos) para sen-
sibilizar tanto a la ciudadanía 
como al sector empresarial so-
bre la importancia de afrontar 
este nuevo modelo económico. 

Los laboratorios circulares 
Otro hito del proyecto serán los 
laboratorios tanto urbanos como 
de creatividad. Valladolid traba-
ja con la idea de poner en mar-
cha un laboratorio urbano cen-
trado en dos ámbitos clave de la 
economía circular: el ecodiseño y 
el ‘upcycling’, «para que los pro-
ductos y servicios estén el mayor 
tiempo posible en el circuito eco-
nómico, se genere el mínimo re-
siduo y se tenga en cuenta el ciclo 

S egún el filósofo alemán 
Kant, «la inteligencia de 
un hombre está propor-

cionalmente ligada al grado de 
incertidumbre que es capaz de 
soportar». Así que en este tiem-
po determinado por la covid y si-
tuando este pensamiento en el 
ámbito de la innovación que ocu-
pa las siguientes líneas, la ten-
dencia para salir adelante apun-
ta hacia un modelo de negocio 
que sea económica, medioam-
biental y socialmente sostenible. 

En este camino se encuentran 
la recién aprobada Estrategia Es-
pañola de Economía Circular 
(EEEC) ‘España Circular 2030’ y 
la hoja de ruta de Economía Cir-
cular del Ayuntamiento de Valla-
dolid. A principios de 2020 la 
OCDE publicó un documento en 
el que participó como caso de es-
tudio para la puesta en marcha 
de un plan de acción en este ám-
bito, la Agencia de Innovación y 
Desarrollo Económico. En este 
documento se definen los pun-
tos en los que Valladolid debería 
incidir para hacer de la econo-

mía circular una realidad. El pro-
yecto europeo Circular Labs es 
un paso más dentro de este ‘ca-
mino circular’ que el Consistorio  
emprendió en 2017. Una inicia-
tiva en la que participan once so-
cios de España y Portugal que fi-
nalizará en septiembre de 2021 
y que está cofinanciada por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional FEDER a través del POC-
TEP.  Su objetivo es reforzar la 
competitividad de las empresas y 
apoyarlas en la transición hacia 
este nuevo modelo económico 
sostenible.  

De ahí que se haya desarrolla-
do una herramienta de autoeva-
luación para que las empresas 
conozcan el nivel de circularidad 
de sus modelos de negocio.  Asi-
mismo, se ha llevado a cabo una 
encuesta sobre economía circu-
lar para tener una visión general 
del tejido empresarial en Valla-
dolid. Y en los próximos meses 
se trabajará en la elaboración de 
un informe de metabolismo ur-
bano. «No hay muchas ciudades 
que lo tengan y da una informa-

de vida del producto desde el ori-
gen», explica Gloria San José.  

Estas dos propuestas se ana-
lizarán en un grupo de trabajo 
impulsado por el Ayuntamiento 
de Valladolid al que están invi-

La economía circular en 
los tiempos de la covid-19 

 Plan de Acción.  Valladolid desarrolla  
una hoja de ruta basada en un trabajo  
conjunto con la OCDE para impulsar  
este nuevo modelo económico

ANDREA DÍEZ

Participantes en el Foro Económico  
Europeo de Eurocities,  
celebrado el pasado mes  
de febrero en Valladolid.  
 RICARDO SUÁREZ-EL CARRUSEL

tados representantes del sector 
privado y universitario.  

Será el punto de partida para 
definir las líneas de trabajo con 
el fin de que sean las propias em-
presas las que desarrollen pro-
totipos de productos o servicios. 
El laboratorio estará ubicado en 
el Barrio España, en la calle Va-
lle de Arán, y se recuperará la 
misma nave en la que se alber-
gó a los comerciantes del Mer-
cado del Val cuando el recinto 
estuvo en obras. El concepto del 
edificio, por tanto,  sigue los prin-
cipios de la economía circular, 
«alargar el ciclo de vida de los 
bienes, productos o servicios», 
como apunta la concejala de In-
novación, Desarrollo Económi-
co, Empleo y Comercio, Charo 
Chávez. Asimismo, destaca la im-
portancia de desarrollar inicia-
tivas municipales en los barrios: 
«Esta nave se convertirá en el co-
razón de la economía circular 
dentro de la ciudad».  

Además de los laboratorios, 
albergará todas las iniciativas 
relacionadas con la economía 
circular que se desarrollen en 
Valladolid, actividades de for-
mación, de ‘co-working’ y servi-
cios que puedan disfrutar  los 
propios vecinos del barrio. Res-
pecto a los laboratorios de crea-
tividad, que se desarrollarán a 
finales de año, integrarán tres 
líneas de trabajo innovadoras y 
participativas. Los ‘Living Labs’ 
como puntos de encuentro para 
intercambiar experiencias en-
tre ciudadanos y empresas; los 
‘Circular Deals’, grupos de tra-
bajo multisectoriales que iden-
tificarán dificultades y buscarán 
soluciones para impulsar la tran-
sición hacia la economía circu-
lar; un ‘Market Place’, espacio 
virtual sin fines comerciales que 
dará visibilidad a las empresas 
‘circulares’ y propiciará el inter-
cambio de experiencias y bue-
nas prácticas.

Cómo medir  
la circularidad  
de tu empresa 

La decidida apuesta de la 
Unión Europea por la implan-
tación de la economía circular 
supondrá para el tejido em-
presarial la incorporación a su 
modelo de negocio de una se-
rie de medidas que respeten 
esta nueva filosofía empresa-
rial. Por este motivo, la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento 
de Valladolid, dentro del pro-
yecto europeo Circular Labs, 
está impulsando una herra-
mienta de autoevaluación que 
en cinco minutos diagnostica 
la situación de circularidad de 
una empresa. La concejala de 
Innovación, Desarrollo Econó-
mico, Empleo y Comercio, 
Charo Chávez, explica: «Es 
sencilla, rápida, gratuita y por 
supuesto garantiza la privaci-
dad de los datos». A través de 
preguntas sencillas, analiza la 
implantación de los principios 
de economía circular en el 
modelo de negocio. «Sobre 
todo, ayuda a reflexionar a las 
empresas sobre lo que están 
haciendo y a definir mejor 
cómo afrontar su proceso ha-
cia el cambio», aclara la con-
cejala. La Fundación Patrimo-
nio Natural de Castilla y León 
ha sido la encargada de su di-
seño como socio del proyecto 
europeo Circular Labs, coordi-
nado por la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI).  
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La concejal Antonia Millán, expuso el balance de su gestión política correspondiente al primer año de mandato. / LUIS BONETE

LUIS BONETE/ ALMANSA 

Antonia Millán, concejal delegada 
de Empleo y Desarrollo Local 
compareció ante los medios de 
comunicación para hacer un ba-
lance de las principales actuacio-
nes políticas desarrolladas en es-
tos dos departamentos en el pri-
mer año de mandato.  

Destacó la concejal que en ma-
teria de formación «han sido muy 
numerosas las intervenciones e 
iniciativas». Destacó, entre otras: 
y orientadas a personal desem-
pleado, la realización de nueve 
cursos en los que se formó a 139 
personas, empleando más de 
3.000 horas lectivas en operacio-
nes auxiliares de fabricación me-
cánica, fontanería y climatiza-

ción, informática básica, forma-
ción dual de la especialidad de 
calzado (segunda edición) forma-
ción en colaboración con la EOI 
de diseño y creación de videojue-
gos, preparación para la presenta-
ción al examen de competencias 
clave, curso de formación para de-
sempleados en instalaciones fo-
tovoltaicas, programa de forma-
ción plus en repostería y progra-
ma de formación dual en calzado 
en su tercera edición). 

AYUDAS. Millán dio cuenta de la 
gestión de 290 ofertas de empleo 
para cubrir 550 puestos de trabajo 
en empresas privadas. «Hemos rea-
lizado asesoramientos en consoli-
dación empresarial a 70 empresas 
en diversas materias y asesoramos 

La edil Antonia Millán señaló que «trabajamos en 
un proyecto de ciudad de cara al decenio 2020-30» 

Millán: «En este 
primer año se 
emplearon más 
de 3.000 horas 
para formación» 

AYUNTAMIENTO | VALORACIÓN POLÍTICA

para la puesta en marcha de nego-
cios a 130 personas; las que han 
continuado, han tenido acceso a 
ayudas económicas locales», dijo. 

Destacó Millán que, «la ocupa-
ción del Vivero de Empresas se ha 
mantenido este año por encima 
del 90 por ciento, y actualmente 
hay 20 empresas instaladas». 

En cuanto al proyecto Edusi 
(gestión de la estrategia de desa-
rrollo urbano sostenible e integra-
do de la ciudad de Almansa) fi-
nanciado con fondos Feder, «pre-

sentamos dos solicitudes de pago 
al Ministerio de Hacienda por im-
porte de 1.8 millones de euros». 
Informó Millán que, entre las ac-
tuaciones que se han realizado es-
te año, «destacan la ejecución del 
proyecto del Plan de Barrios con 
las calles del Campo, Federico 
García Lorca y Duque de la Victo-
ria, la ejecución del proyecto de 
Zonas Verdes con la inauguración 
del Parque Miguel Ángel Blanco, 
la redacción del proyecto y ejecu-
ción de obras de eficiencia ener-

gética en las piscinas municipa-
les, pistas de atletismo y pabellón 
y ejecución de obras, la redacción 
del proyecto de adecuación del 
Centro Tecnológico, la redacción 
del proyecto de Musealización del 
Castillo y ejecución de obras, y es-
tamos pendientes de la obtención 
de la titularidad de las Casas de 
los Peones Camineros.», dijo. 

Ahora «trabajamos en un pro-
yecto de ciudad que nos permita la 
obtención de Fondos Europeos pa-
ra el periodo 2020-2030», señaló.
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La Dirección General de Desarrollo Rural celebra dos jornadas
técnicas de divulgación de medidas y herramientas para la
digitalización y el emprendimiento
original
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Dirección General de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, ha organizado para la última
semana de junio dos jornadas técnicas dentro del “Plan de Formación 2020 para técnicos del
Medio Rural”. Ambas son gratuitas y se llevarán a cabo online.
La primera de ellas tendrá lugar mañana, 25 de junio, de 9 a 14 horas y va dirigida
principalmente a la formación de profesionales del sector agroalimentario, gestores de
empresas agroalimentarias, emprendedores del medio rural y empleados públicos.
Se centrará en las  medidas de apoyo a la Industria 4.0 y en ella se hará también hincapié en
la importancia de la transformación digital y se promoverá su implementación en el sector
agroalimentario, un sector estratégico por su importancia económica, social y medioambiental,
que además es vertebrador del medio rural.
Esta jornada se enmarca dentro de la estrategia de digitalización del sector agroalimentario y
forestal y del medio rural del MAPA y de su Plan de Acción 2019-2020. El objetivo es difundir
las nociones necesarias sobre el estado actual de la Industria Conectada en España, con
especial enfoque en la industria agroalimentaria, así como dar a conocer las líneas que existen
en la AGE para promover la Industria 4.0 y los negocios conectados.
Entre los contenidos que se van a impartir durante esta jornada formativa se destaca la
importancia de la digitalización y la colaboración con el resto de administraciones públicas en la
implantación de la Industria 4.0.
En el cuadro siguiente se indican estos contenidos, que serán impartidos por expertos de la
Subdirección General de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos y de la
Subdirección General de Gestión y Ejecución de Programas del Mincotur, de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura
(CTAEX), del Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística (ITENE), y de la
Subdirección General de Competitividad de la Cadena Alimentaria y la Subdirección General
de Innovación y Digitalización del MAPA:

Introducción a la implementación de la Estrategia Industria Conectada 4.0 del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo (Mincotur) a través de sus programas de apoyo.
Apoyo financiero a la inversión industrial.
La transformación digital como herramienta para mejorar la competitividad de las cooperativas
agroalimentarias.
PROYECTO RED AGRICONECT 4.0, para el impulso de la transformación digital en el sector
agroalimentario.
Proyectos innovadores en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural (2014-2020) y su relación
con la Industria 4.0.

Hasta el momento se han recibido más de cincuenta solicitudes para participar en la jornada y
entre ellas destacan los perfiles de ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas, así
como licenciados en Ciencias Medioambientales, Veterinaria, o Económicas. El curso también
ha sido demandado por autónomos y emprendedores situados en el medio rural y con interés
en desarrollar nuevas líneas de negocio en el sector agroalimentario.
Puesto que la jornada se realiza íntegramente en formato online, se ha dado cabida a la
participación en la jornada de todas las solicitudes que cumplen con los requisitos del plan
formativo 2020. De esta manera, se intensifica el aprovechamiento y la difusión de las medidas
de apoyo a la industria 4.0.
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La segunda de las jornadas tendrá lugar el próximo 30 de junio, de 10 a 14 horas, y va dirigida
principalmente a la formación de profesionales del sector agroalimentario, gestores de
empresas agroalimentarias, cooperativas, pymes, grupos de acción local, empleados públicos,
emprendedores del medio rural y la sociedad civil rural (mujeres rurales, ONG, etcétera).
Se centrará en las  medidas de apoyo al emprendimiento en el medio rural y el contenido, que
se puede comprobar en el cuadro de abajo, será impartido por expertos en materia de
emprendimiento, entre los que se encuentra Miguel Ángel Molinero Espadas, Socio-director de
Rurápolis; Teresa López, presidenta de Fademur; José Bayón, consejero delegado de la
Empresa Nacional de Innovación (Enisa); Jordi Arnau Llinares, subdirector general de
Digitalización de la Industria y Entorno Colaborativo del Mincotur; Carlos Franco Alonso, del
Centro Tecnológico Industrial (CDTI); Gonzalo Rodríguez-Carmona González-Páramo,
cofundador y vicepresidente de Territorio Emprendimiento y de la iniciativa europea
StartUpVillage , además de la participación de la Subdirección General de Innovación y
Digitalización del MAPA.

Introducción y presentación de la jornada. Estrategia de digitalización del MAPA y I Plan de Acción 2019-
2020. Medidas de apoyo al emprendimiento.
Oportunidades y barreras al emprendimiento en el medio rural. Iniciativas de apoyo al emprendimiento y
experiencias innovadoras.
Ruraltivity. Programa de ámbito estatal de impulso a iniciativas de autoempleo y educación emprendedora
y un dispositivo de apoyo de referencia estatal.
Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y su línea de financiación a PYMES. Otros apoyos al
emprendimiento y especificidades en el medio rural.
Políticas públicas en materia de emprendimiento del Ministerio de Comercio, Turismo e Industria
(Mincotur). Programa Activa Industria 4.0 y Programa de Crecimiento Empresarial.
Líneas de apoyo al emprendimiento vinculadas a la innovación del Centro de Desarrollo Tecnológico e
Industrial (CDTI). Programa INNVIERTE.

Se han recibido más de 100 solicitudes para participar en la jornada técnica y entre ellas
destaca el perfil de ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas, así como
licenciados en Ciencias Medioambientales, Veterinaria, Geografía o Económicas. También ha
sido demandado por grupos de acción local, empleados públicos, autónomos y emprendedores
situados en el medio rural y con interés en desarrollar nuevas líneas de negocio en este.
También se ha dado cabida a todas las solicitudes que cumplen con los requisitos del plan
formativo 2020.
FAVORECER LA FORMACIÓN DEL MEDIO RURAL
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Dirección General de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, ha puesto en marcha el “Plan de
Formación 2020 para Técnicos del Medio Rural”, con el objetivo de que la formación  sea uno
de los instrumentos de modernización y cambio del medio rural.
Este Plan de formación incluye 43 acciones formativas  dirigidas a los colectivos con mayor
incidencia en el medio rural y que estén implicados en los procesos de cambio favorecedores
del desarrollo en este ámbito, el relevo generacional, la visibilidad del papel de las mujeres,
las nuevas tecnologías y la innovación, el asesoramiento, la sostenibilidad y la conservación
de recursos.
Las dos jornadas forman parte de este plan.
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La economía circular en los tiempos
del COVID

Valladolid desarrolla una hoja de ruta basada en un trabajo
conjunto con la OCDE para impulsar este nuevo modelo
económico

Según el filósofo alemán Kant, «la inteligencia de un hombre está
proporcionalmente ligada al grado de incertidumbre que es capaz de
soportar». Así que en este tiempo determinado por la Covid y situando
este pensamiento en el ámbito de la innovación que ocupa las siguientes
líneas, la tendencia para salir adelante apunta hacia un modelo de
negocio que sea económica, medioambiental y socialmente sostenible.

En este camino se encuentran la recién aprobada Estrategia Española de
Economía Circular (EEEC) ‘España Circular 2030’ y la hoja de ruta de
Economía Circular del Ayuntamiento de Valladolid. A principios de 2020
la OCDE publicó un documento en el que participó como caso de estudio
para la puesta en marcha de un plan de acción en este ámbito, la
Agencia de Innovación y Desarrollo Económico. En este documente se
definen los puntos en los que Valladolid debería incidir para hacer de la
economía circular una realidad.

El proyecto europeo Circular Labs es un paso más dentro de este “camino
circular” que el Consistorio emprendió en 2017. Una iniciativa en la que
participan once socios de España y Portugal que finalizará en septiembre
de 2021 y que está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional FEDER a través del POCTEP. Su objetivo es reforzar la
competitividad de las empresas y apoyarlas en la transición hacia este
nuevo modelo económico sostenible.

ANDREA DÍEZ
Valladolid
Miércoles, 24 junio 2020, 08:41
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La ciudad de las sillas colgadas

Los pueblos dedican el dinero de las fiestas a
ayudar a sus vecinos a hacer frente a la crisis

El Río Hortega constata que el uso precoz de
corticoides inhalados protege de la covid

Medio millar de coches circulan cada hora
por el carril exclusivo para buses de Poniente
en Valladolid

David García López, nuevo rector de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes
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Por este motivo, se ha. Asimismo, se ha llevado a cabo una encuesta sobre
economía circular para tener una visión general del tejido empresarial en
Valladolid. Y en los próximos meses se trabajará en la elaboración de un
informe de metabolismo urbano. «No hay muchas ciudades que lo tengan
y da una información muy valiosa porque permite conocer cuál es
volumen de materia prima que entra en la ciudad y cuánto se desecha»,
señala Gloria San José, técnico del proyecto. En definitiva, “se trata de
conocer el flujo de la materia prima en las ciudades”.

Por otro lado, la formación es otro de los ejes de Circularlabs que
lanzará cursos MOOC (cursos online masivos y abiertos) para
concienciar tanto a la ciudadanía como al sector empresarial sobre la
importancia de afrontar este nuevo modelo económico.

Laboratorios circulares

Otro hito del proyecto serán los laboratorios tanto urbanos como de
creatividad. Valladolid trabaja con la idea de poner en marcha un
laboratorio urbano centrado en dos ámbitos clave de la economía
circular: el ecodiseño y el upcycling, «para que los productos y servicios
estén el mayor tiempo posible en el circuito económico, se genere el
mínimo residuo y se tenga en cuenta el ciclo de vida del producto desde el
origen», explica Gloria San José.

Estas dos propuestas se analizarán en un grupo de trabajo impulsado por
el Ayuntamiento de Valladolid al que están invitados representantes del
sector privado y universitario. Será el punto de partida para definir las
líneas de trabajo con el fin de que sean las propias empresas las que
desarrollen prototipos de productos o servicios. El laboratorio estará
ubicado en el Barrio España, en la calle Valle de Arán y se reutilizará la
misma nave en la que se albergó a los comerciantes del Mercado del Val
cuando el recinto estuvo en obras.

El concepto del edificio, por tanto, sigue los principios de la economía
circular «alargar el ciclo de vida de los bienes, productos o servicios»
como apunta la concejala de Innovación, Promoción Económica, empleo y
comercio, Charo Chávez. Asimismo, destaca la importancia de desarrollar
iniciativas municipales en los barrios «esta nave se convertirá en el
corazón de la economía circular dentro de la ciudad». Además de los
laboratorios, albergará todas las iniciativas relacionadas con la
economía circular que se desarrollen en Valladolid, actividades de
formación, de co-working y servicios que puedan disfrutar los propios
vecinos del barrio.

Respecto a los laboratorios de creatividad, que se desarrollarán a finales
de año, integrarán tres líneas de trabajo innovadoras y participativas. Los
“Living Labs” como puntos de encuentro para intercambiar experiencias
entre ciudadanos y empresas; los “Circular Deals”, grupos de trabajo
multisectoriales que identifican dificultades y buscan soluciones para
impulsar la transición hacia la economía circular; y finalmente, un
“Market Place”, espacio virtual sin fines comerciales que dará visibilidad
a las empresas ‘circulares’ y propiciará el intercambio de experiencias y
buenas prácticas.

Cómo medir la circularidad de tu empresa
La decidida apuesta de la Unión Europea por la implantación de la economía
circular supondrá para el tejido empresarial la incorporación a su modelo de
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A Incendio en Cuenca de
Campos

A 20 agentes de la Policía
Nacional juran su cargo en el
Palacio Real de Valladolid

A Incendio en la parcela de la
casa señorial de la carretera
de las Arcas Reales

A Comienza en Castilla y
León la EBAU más atípica

negocio de una serie de medidas que respeten esta nueva filosofía
empresarial. Por este motivo, la Agencia de Innovación y Desarrollo
Económico del Ayuntamiento de Valladolid, dentro del proyecto europeo
Circular Labs, está impulsando una herramienta de autoevaluación que en
cinco minutos diagnostica la situación de circularidad de una empresa. La
concejala de Innovación, Promoción Económica, empleo y comercio, Charo
Chávez, explica: «Es sencilla, rápida, gratuita y por supuesto garantiza la
privacidad de los datos». A través de preguntas sencillas, analiza la
implantación de los principios de economía circular en el modelo de negocio.
«Sobre todo, ayuda a reflexionar a las empresas sobre lo que están haciendo y
a definir mejor cómo afrontar su proceso hacia el cambio», aclara la
concejala. La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León ha sido la
encargada de su diseño como socio del proyecto europeo Circular Labs,
coordinado por la EOI, Escuela de Organización Industrial.

TEMAS Charo Chávez, Innovación Valladolid, Ciencia Y Tecnología
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