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Para los nuevos puestos de trabajo aumenta la búsqueda de personas que cuentan con experiencia internacional, sin dejar  
de lado el dominio de idiomas. Las tecnologías de la información, la distribución y el comercio y la logística son nichos al alza

Los perfiles que tirarán del empleo  
en 2017 se han formado en ingeniería

N. García MADRID.  

La ingeniería, las tecnologías de la 
información, la distribución y el co-
mercio y la logística son los secto-
res que demandan más profesiona-
les este año 2017. La recuperación 
del empleo se ha consolidado y, aun-
que la tasa de temporalidad en el 
mercado laboral continúa siendo 
muy elevada, hay nichos que ofre-
cen un empleo seguro y con bue-
nos salarios.  

Spring Professional, la consulto-
ra de selección de mandos interme-
dios, medios y directivos del Gru-
po Adecco, indica en su último in-
forme Los + Buscados que los per-
files estrella son multidisciplinares, 
con una gran polivalencia, capaci-
dad analítica y orientación a resul-
tados, así como una visión estraté-
gica, proactividad y adaptación al 
cambio. Asimismo, aumenta nota-
blemente la búsqueda de personas 
que cuentan con experiencia inter-
nacional para los nuevos puestos a 
cubrir, sin dejar de lado el dominio 
de idiomas. 

‘Telecos’ e ‘IT’ 
Según el informe, en el área de las 
telecomunicaciones el más busca-
do es el ingeniero de Redes (40.000-
50.000 euros brutos anuales). Se re-
quiere disponer de una Ingeniería 
técnica o superior en Telecomuni-
caciones, nivel alto de inglés y cer-
tificaciones en diferentes fabrican-
tes como Cisco o Ccie R&S. Por su 
parte, el más cotizado es el ingenie-
ro de Seguridad IT (50.000-90.000 
euros brutos anuales), que debe te-
ner una titulación en Ingeniería Su-
perior en Informática y una titula-
ción específica en seguridad de la 
información (máster, postgrado, Isa-
ca, Aenor, etc.). En el área de las 
Tecnologías de la Información, el 
más buscado es el desarrollador de 
software .NET. y el más cotizado el 
consultor SAP.  

Cabe destacar que en esta área la 
situación de profesionales forma-
dos no es muy halagüeña. Las uni-
versidades politécnicas están ner-
viosas, porque la demanda de sus 
titulaciones se ha estacando, cuan-
do las perspectivas indican que los 
empleos de tipo técnico pueden du-
plicarse en los próximos años. De 
hecho, las carreras que más futuro 
tienen son las relacionadas con las 
Ciencias, la Tecnología, la Ingenie-
ría y las Matemáticas, es decir, las 
que se engloban bajo el acrónimo 
inglés STEM.  

también desvela que, a pesar del 
incesante incremento del comer-
cio electrónico en España, este no 
ha alcanzado su punto de madurez 
todavía. Aquí destacan dos perfi-
les, el del Area Manager y el direc-
tor de expansión internacional, am-
bos con requisitos de experiencia 
y formación en el área del marke-
ting y/o publicidad y relaciones pú-
blicas o administración y dirección 
de empresas. 

En ingeniería, el más buscado es 
el ingeniero técnico comercial, que 
cuente con una titulación, preferi-
blemente Ingeniería Industrial (esp-
cialidad Mecánica) y/o Química y 
con un dominio de inglés. El más 
cotizado en esta área es el respon-
sable de producción, con una ex-
periencia de ocho años y una Inge-
niería Superior Industrial y cono-
cimientos de metodología Lean (es-
trategia empresarial que mejora la 
eficiencia, reduciendo costes y ope-
rativas). Otros puestos muy solici-
tados son el de coordinador de trá-
fico o director financiero y de re-
cursos humanos, entre otros. 

No obstante, y a pesar de la plu-
ralidad de oficios que se destacan 
con gran demanda, más de la mi-
tad de los jóvenes españoles cree 
que tendrá que emigrar por traba-
jo en los próximos dos años, según 
la investigación Jóvenes y empleo, 
desde su propia mirada, elaborada 
por el Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud, centro 
creado por la FAD y con el apoyo 
de Banco Santander y Telefónica. 

Además de esta caída, las univer-
sidades politécnicas, en mayor me-
dida, echan en falta a mujeres. Los 
factores de esta pérdida de alumnos 
podrían deberse a la crisis econó-
mica, los precios de las matrículas 
y a la transición al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), en-
tre otros.  

Según los expertos, este campo 
es la gran promesa laboral para Eu-
ropa. El sector reclama formación 

ad hoc urgente para cubrir el mi-
llón de empleos que necesitará el 
Viejo Contienente en 2020. 

Gran consumo 
El sector del gran consumo es uno 
de los más activos en nuestro país, 
por eso el National KAM es uno de 
los perfiles más buscados, maneja 
las negociaciones críticas, enfoca-
das a incrementar el nivel de ven-
tas y rentabilidad. Necesita una for-

mación en ADE. Por su parte, el 
más cotizado es el KAM Data Cen-
ter, para desarrollar la venta de so-
luciones tecnológicas complejas, 
que mezclan las áreas de IT y tele-
comunicaciones. 

La figura del e-Commerce Ma-
nager se ha convertido en una de 
las más buscadas. También el di-
rector de Marketing es clave, ya que 
bajo su estrategia se diseñará y de-
sarrollará la puesta en marcha de 
acciones específicas de cara a ge-
nerar valor al porfolio de produc-
tos y servicios de la compañía.  

Aunque la transformación digi-
tal crece e influye en las nuevas po-
siciones del mercado, el informe 

LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS ESTÁN NERVIOSAS 
PORQUE LA DEMANDA DE SUS TITULACIONES SE  

HA ESTANCANDO, PESE AL FUTURO EN ESTE NICHO

Dos trabajadores en el área TIC. ISTOCK
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P. G. N. MADRID. 

La Universidad de Barcelona (UB) 
es la primera universidad y el se-
gundo centro de España con más 
producción científica. Sólo el CSIC 
tiene más publicaciones que los in-
vestigadores catalanes, según el Ob-
servatorio Español de I + D + i (Ico-
no) de la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) 
que ha publicado Indicadores biblio-
métricos de la actividad científica 
española 2005 a 2014.  

La UB publicó 45.796 artículos; 
seguida de la Complutense, con 
40.510; la Autónoma de Madrid, con 
29.873; y la Politécnica de Catalu-
ña, con 23.889. Por su parte, el CSIC 
publicó 78.579 artículos. Asimismo, 
el ranking científico también cuen-
ta con la misma posición, atendien-
do a la colaboración internacional. 

Las últimas posiciones de esta 
clasificación las ocupan centros de 
investigación como el Prous Scien-
ce de Barcelona (149), el ICAC de 
Tarragona (147) o el IRB Lleida (146). 
En relación a los centros educati-
vos, ESIC Business School ocupa el 

(FWCI) de España ha aumentado 
de 1,12 en el 2005 a 1,31 en el 2014. 
Esto significa que la producción 
científica española recibe un 31 por 
ciento más de citas que la media 
mundial. Además, la producción de 
publicaciones internacionales de 
España creció de 15.639 artículos 
en 2005 a 34.417 en 2014. Esto re-
presenta un 7,7 por ciento de las co-
laboraciones internacionales mun-
diales. Así, España entra en el top 
ten de países con mayor número de 
publicaciones. 

El informe también destaca que 
la producción se centra en medici-
na, ingeniería, física y astronomía, 
ciencias de la computación y bio-
química, genética y biología mole-
cular, una tendencia que se da a ni-
vel internacional. Por otro lado, los 
centros españoles destacan tam-
bién por investigar en algunos sec-
tores donde el resto del mundo no 
lo hace, por ejemplo, agricultura y 
ciencias biológicas, ciencias me-
dioambientales, ciencias planeta-
rias y de la tierra, ciencia de la de-
cisión, química y economía, econo-
metría y finanzas.

Los investigadores de esta universidad publicaron 45.796 artículos, según un 
informe del Fecyt. Cataluña es líder en impacto de sus trabajos innovadores

Barcelona, primer campus 
en producción científica

puesto 148, con 24 publicaciones; 
Esade Business School (137, con 131 
publicaciones); y la Universidad de 
Vic (132, con 437 publicaciones).  

Impacto de citas 
En cuanto al impacto normalizado 
de las citaciones (FWCI), que mi-
de el impacto de la calidad de las 
publicaciones de una institución en 
relación con la media mundial, la 
Universidad de Barcelona obtiene 
un 1,58 y se sitúa delante del CSIC. 

Cabe destacar que Cataluña es lí-
der en el país en impacto normali-
zado de su producción científica, y 
pasa del 1,38 por ciento en 2005 al 
1,72 por ciento en 2014. Junto con 
Madrid, participa en más de dos 
tercios de la producción científica 
española. 

Por otro lado, el impacto de citas 

Eva Sereno ZARAGOZA.  

Facilitar el intercambio de alum-
nos, y también de profesores, así co-
mo mejorar la empleabilidad de los 
estudiantes de Formación Profe-
sional son los objetivos principales 
que se recogen en el proyecto eu-
ropeo PyreneFP, en el que partici-
pan las comunidades españolas de 
Aragón –en este caso los centros for-
mativos de Zaragoza y Huesca-, Ca-
taluña, País Vasco y Navarra y las 
regiones francesas de Occitaine y 
Nouvelle Aquitaine. 

Mejorar la empleabilidad 
El proyecto va más allá del mero in-
tercambio de alumnos, para lo que 
se trabajará en varias líneas de ac-
ción de forma coordinada dentro 
de las que figura la oferta de servi-
cios de información, formación y 
orientación profesional, además de 
facilitar y aprovechar las posibili-
dades de las dobles titulaciones pa-
ra que puedan acceder a ellas los 
estudiantes de estas regiones de Es-
paña y Francia.  

Otro de los ejes de acción del pro-
grama es la movilidad de profeso-
rado y del estudiante a través de 
prácticas en Francia de hasta ocho 
semanas de duración, mientras que 
el tercer mes se realizarán en una 
empresa española. La formación en 

los centros de trabajo en España se 
llevará a cabo entre marzo y junio.  

En materia de empleabilidad, las 
regiones también colaborarán en la 
creación de una bolsa de trabajo y 
en la detección de nuevos nichos 
de empleo para aumentar las posi-
bilidades de acceso a un puesto de 
trabajo en las diferentes familias y 
ramas profesionales.  

Dentro del programa PyreneFP, 
los centros públicos serán decisi-
vos, puesto que deberán acogerse 
a esta iniciativa, siendo requisito 
imprescindible que impartan las ti-
tulaciones de Formación Profesio-
nal, enseñanzas deportivas y ense-
ñanzas artísticas. Para formar par-
te de estas acciones, cada entidad 
educativa tendrá que presentar un 
proyecto con el centro de referen-
cia en Francia o bien coordinar un 
proyecto en el que pueden partici-
par varios centros.  

El programa tiene una duración 
de 36 meses, prolongándose hasta 
2019. Durante este período, dispon-
drá de un presupuesto de un total 
de 1.980.686 euros, cantidad de la 
que casi 1,3 millones de euros están 
financiados con fondos Feder. Ade-
más, se concederán ayudas para fa-
vorecer la movilidad de estudian-
tes y profesores, aparte de poder 
optar a las complementarias del 
Erasmus+. 

España y Francia 
promueven el empleo 
de alumnos de FP

Vigo homenajea, en su calendario, la resistencia de la mujer
Ruth Lodeiro LUGO.  

Una docena de mujeres sobresalien-
tes en el ámbito académico, institu-
cional y sindical protagonizan el ca-
lendario de 2017 realizado por la Uni-
versidad de Vigo (UVI). El departa-
mento de la Unidad de Igualdad quiso, 
con esta iniciativa, visibilizar “el es-
fuerzo, el éxito y la resistencia de la 
mujer” en la institución olívica. Una 
de las protagonistas es Edita de Lo-

renzo, cuyo nombramiento en 2009 
como directora de la Escuela de In-
geniería de Telecomunicación,con-
vertiría este centro en la primera es-
cuela de este ámbito de la UVI en ser 
dirigido por una mujer. Otros nom-
bres no menos relevantes como Mª 
Dolores Ojea, Piedad Suárez, Mar-
garita Estévez y Rita Carreira ilus-
tran con sus historias e imágenes otros 
tantos meses del anuario, que este 
año celebra su quinta edición.  

Su afán no es otro que “tratar de 
recuperar una historia común com-
puesta por mujeres y darles visibili-
dad como ejemplos de esfuerzo y de 
superación”, explicó Anabel G. Pe-
nín, directora de la Unidad de Igual-
dad. A esta lista de mujeres exitosas 
hay que añadir a la primera honoris 
causa de la Universidad, la catedrá-
tica de Biología de la University of 
Massachussetts Lynn Marguilis; la 
alumna con discapacidad visual de 

4º curso del Grado de Trabajo Social 
del campus de Orense, Lucía Gon-
zález; las primeras que llegaron al 
Centro Universitario de la Defensa, 
María Concepción Bugatto y María 
Coral Gálvez; el equipo de fútbol sa-
la femenino Parrulas. La directora 
del Centro de Investigaciones Bio-
médicas, África González; la presi-
denta de la asociación Aulas de For-
mación Aberta, Marina Troncoso; la 
primera profesora emérita, Mª Vic-

toria Carballo-Calero y las promoto-
ras de la cooperativa de iniciativa so-
cial feminista, Brigantia, proyecto ga-
nador de los premios Incuvi 2016, 
completan la relación de protagonis-
tas de este calendario, que incluye 
textos de Mar Cendón, diseño de Ma-
ría Rodríguez y fotos de Aitana Tu-
bío. Penín hizo hincapié en que se 
buscaron mujeres que destacasen 
por algún motivo, “pioneras en ám-
bitos muy masculinizados”.

ISTOCK

ESPAÑA ENTRA EN  
EL ‘TOP TEN’ (NOVENO 

PUESTO) DE PAÍSES CON 
MAYOR NÚMERO  

DE PUBLICACIONES
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Tras la crisis económica, los alumnos con más ganas de ser emprendedores son de las áreas de Ingeniería y Arquitectura, 
pero también los de Ciencias Sociales y Jurídicas. El perfil es el de un hombre de entre 26 y 35 años y soltero 

Las universidades públicas, pioneras 
en sus programas para emprender

N. García MADRID.  

El informe GEM muestra que la ini-
ciativa emprendedora es más pro-
nunciada en la franja de los 18 a los 
34 años que en las siguientes, debi-
do principalmente a la falta de ex-
pectativas laborales. 

Programas para el fomento de la 
cultura emprendedora en España 
con iniciativas de sensibilización 
buscan acercar el emprendimien-
to al Bachillerato, la Formación Pro-
fesional y la Universidad. 

Según los últimos estudios del 
Instituto de la Juventud español, el 
perfil del joven emprendedor tipo 
es el de un hombre soltero de entre 
los 26 y 35 años. Su propuesta de 
empresa es una sociedad limitada 
de su propiedad en el sector de las 
nuevas tecnologías, con una anti-
güedad superior a cinco años, con 
menos de 10 empleados y una fac-
turación anual inferior a los 500.000 
euros. Sus informes también des-
tacan que la mayoría de los jóvenes 
emprende por la dificultad de en-
contrar empleo, teniendo a su vez 
que enfrentarse a multitud de re-
tos, consecuencia de la situación 
económica. 

No obstante, el Libro Blanco de 
emprendimiento de Esade indica 
que los jóvenes emprendedores tie-
nen menos experiencia, menos con-
tactos profesionales y no cuentan 
con un buen equipo de trabajo. Ade-
más, los jóvenes encuentran mayor 
dificultad para acceder a la finan-
ciación, inician sus empresas con 
menos capital y tienen menor va-
riedad en la oferta de productos y 
servicios 

Desde la universidad  
Por otro lado, uno de cada cinco es-
tudiantes de Educación Superior 
en España quiere ser empresario. 
Un dato interesante que se revela 
en el estudio promovido por Edu-
ca 2020, elaborado por GAD3 y pa-
trocinado por Fundación AXA, con 
el objetivo de detectar el interés 
por el emprendimiento de los es-
tudiantes. Se han basado en más de 
9.000 entrevistas a universitarios 
y alumnos de FP. El 26,8 por cien-
to de los universitarios tiene ini-
ciativa emprendedora, con una ma-
yor representación de Ingeniería y 
Arquitectura (32,7 por ciento), des-
pués Ciencias Sociales y Jurídicas 
(28,5 por ciento), Arte y Humani-
dades (24,8 por ciento) y Ciencias 
(19,2 por ciento). 

En el ámbito universitario, todas 

querir otras habilidades de mayor 
importancia como el pensamiento 
crítico y la creatividad”. “La pirá-
mide tradicional de las empresas y 
el modelo del funcionario ya no les 
encaja a estos jóvenes (millennials)”. 

Loreto Fernández añade que “la 
principal motivación (para empren-
der) es aprovechar una oportuni-
dad, a lo que añadiría el poder en-
trar en el mercado laboral a través 
de un proyecto propio, poder vivir 
de algo que se ha creado y con lo 
que se disfruta. El componente eco-
nómico del éxito ya no es el más re-
levante, importa más el sentir que 
se trabaja en un proyecto propio y 
con un equipo en el que todos apor-
tan, aprenden y crecen personal y 
profesionalmente”. 

Los expertos también coinciden 
en visibilizarse mucho más, tanto 
en medios de comunicación como 
en las aulas universitarias, casos de 
emprendedores de éxito para crear 
referentes cercanos y así conocer 
su experiencia, dificultades encon-
tradas, etc.

las instituciones han desarrollado 
políticas y programas de apoyo al 
emprendimiento, pero se han cen-
trado en la transferencia del cono-
cimiento generado a través de la in-
vestigación llevada a cabo por pro-
fesores e investigadores. Según los 
expertos, el gap de estas es fomen-
tar la creación de empresas basa-

das en conocimiento aprendido, es 
decir, donde el promotor son los 
propios estudiantes que, tras su pe-
riodo de formación, podrían estar 
capacitados para desarrollar un pro-
yecto empresarial propio. Asimis-
mo, coinciden en establecer las áreas 
desde las que se emprende mucho 
más. “La propensión a que surjan 

resultados con un potencial de ex-
plotación comercial es mayor en las 
ciencias experimentales (biología, 
física, química…) y las carreras téc-
nicas (ingenierías) que en las carre-
ras sociales y humanidades”, indi-
ca Loreto Fernández, profesora ti-
tular del Departamento de Econo-
mía Financiera y Contabilidad de 
la Universidad de Santiago, miem-
bro del equipo GEM Galicia y res-
ponsable del Área Académica de 
RedEmprendia. 

Son las públicas las universida-
des pioneras en la puesta en mar-
cha de programas de fomento del 
emprendimiento, siendo Madrid, 
Barcelona, Valencia las que más han 
evolucionado y presentan un ma-
yor potencial emprendedor. 

Mejor formados 
Carlos Barroso, director general de 
Herbalife España y presidente de la 
AVD (Asociación de Empresas de 
Venta Directa), indica que “nuestros 
jóvenes se encuentran mejor forma-
dos que sus mayores y tienen una 

mayor capacidad de encontrar opor-
tunidades de negocio, al tener una 
menor aversión al riesgo”. Además, 
la mayoría “posee estudios superio-
res, lo que nos permite hacernos una 
idea de la importancia de las univer-
sidades en el emprendimiento”.  

Por su parte, desde ESCP Euro-
pe indican que “en un mundo cada 

vez más global, con grandes avan-
ces en la tecnología, hiperconecti-
vidad, cambios sociales, nuevas for-
mas de comunicación, crisis eco-
nómica y una mentalidad digital y 
colectiva, se está creando una nue-
va manera de trabajar en el futuro. 
Según un estudio del World Eco-
nomic Forum, “en 2020 se van a re-

ISTOCK

EN 2020 SE VAN  
A REQUERIR OTRAS 

HABILIDADES COMO  
EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Y  LA CREATIVIDAD

LOS JÓVENES TIENEN 
MAYOR DIFICULTAD PARA 
OBTENER FINANCIACIÓN 

Y CUENTAN CON  
MENOS CAPITAL 
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La Universidad 
de Alicante  
crea un centro  
de empleo 
Ecoaula MADRID.  

La Universidad de Alicante ha 
creado un centro de empleo pa-
ra que los alumnos puedan bus-
car trabajo. Además, la institu-
ción ha empezado con la remo-
delación de algunos edificios que 
nacieron hace 38 años junto con 
la universidad. El rectorado em-
pieza este mes las obras, entre 
los edificios de los Arcos y el Ser-
vicio Médico, para ubicar el Cen-
tro de Empleo.  

Por otro lado, los indicadores 
de empleabilidad señalan que 
los alumnos de siete carreras lo-
gran una ocupación del 100 por 
cien al finalizar sus estudios. Es-
tudiar ingeniería Informática, 
Química, Sonido e Imagen en 
Telecomunicación, Matemáti-
cas, Estudios ingleses, Estudios 
árabes e islámicos y Ciencias del 
Mar son garantía de empleo.

Una sesión formativa de los participantes de ‘Yuzz’ en la edición anterior. EE

FORMACIÓN, 
EMPLEABILIDAD 
Y VIDEOJUEGOS

Ignacio de Otalora
Director general de DigiPen Bilbao, DigiPen Institute  
of Technology, la primera universidad del mundo que puso 
en marcha un grado en programación de videojuegos 

No hay duda de que las profesiones de más valor del futuro 
van a ser las vinculadas a la economía del conocimiento. De 
hecho, ya se están produciendo decenas de miles de contrata-
ciones con un perfil digital. Son puestos de trabajo, en algunos 
casos, totalmente nuevos. Las previsiones para los próximos 
años apuntan a que se crearán miles en este ámbito.  

Hasta 150.000 más al año. Esto es lo que aumenta la de-
manda de profesionales con estudios en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas por parte de empresas españolas, 
aunque solo el 7 por ciento del alumnado cursa este tipo de 
carreras. La versatilidad y polivalencia de estos perfiles hace 
que estos profesionales actúen como palanca de transforma-
ción de muchos sectores y actividades productivas. La pues-
ta en valor de sus conocimientos, destrezas y competencias 
ha coadyuvado a la reconversión radical y disruptiva de los 
modelos de negocio de muchos sectores como el editorial, la 
música, los servicios hoteleros, la comercialización de viajes, 
las transacciones de bienes entre particulares o los medios 
de pago. 

 Uno de los sectores afectados por el insuficiente número 
de profesionales con este perfil digital es de los videojuegos, 

que se caracteriza por ser 
intensivo en conocimien-
to, por requerir de perso-
nas altamente cualifica-
das, por estar netamente 
globalizado, por repre-
sentar una parte sustan-
cial del PIB de las econo-
mías más desarrolladas y 
por ser un referente en in-
novación tecnológica y no 
tecnológica. 

Por todo ello, tenemos 
ante nosotros un reto de 
gran magnitud. En los 
próximos años habrá en 

España una creciente demanda de estos profesionales y, la-
mentablemente, no existe un ‘pool’ de talento suficiente en 
número y adecuadamente formado para satisfacerla. Así, si 
queremos no perder esta oportunidad, necesitamos imperio-
samente formar a estos profesionales. 

Considero que, gradualmente, se están poniendo las bases 
para generar un polo nacional de empresas de videojuegos 
que cree riqueza y empleo local, y que sea referente a nivel eu-
ropeo. De hecho, ya se está formando al nuevo talento confor-
me a las altas exigencias que este sector demanda. Su progre-
siva salida al mercado en los próximos años permitirá el creci-
miento de las empresas actualmente existentes, al surgimiento 
de iniciativas y la atracción de algunas compañías internacio-
nales del sector, necesitadas de personas de altas capacida-
des y con una formación de base excelente, que actualmente 
les es difícil encontrar en el mercado.  

Por nuestra parte, queremos ser en España un agente clave 
de cara a la consecución de dicho objetivo, emulando los logros 
de DigiPen Institute of Technology tanto en los Estados Unidos 
como en Singapur, donde como universidad decana a nivel 
mundial en formación de grado universitario en videojuegos 
nos hemos constituido como un agente clave para el desarro-
llo, el impulso y el crecimiento del sector de los videojuegos.  

En definitiva, creo que estamos a las puertas de un nuevo 
mundo de oportunidades en el que, en un futuro cercano, pe-
queños desarrolladores españoles podrán emular a compa-
ñías hoy mundialmente conocidas.

‘Yuzz’ impulsará el desarrollo de 940 
proyectos emprendedores durante 2017 

Ecoaula MADRID.  

El programa Santander Yuzz Jó-
venes con ideas ha comenzado sus 
actividades en sus 51 centros, don-
de casi 1.300 jóvenes emprende-
dores desarrollarán sus proyectos, 
recibiendo asesoramiento perso-
nalizado y formación con exper-
tos en innovación y modelos de 
negocio. Esta iniciativa, que diri-
ge el CISE con el mecenazgo del 
banco, ha seleccionado las mejo-
res ideas de negocio entre más de 
2.300 candidaturas. Entre las ideas 
que se van a desarrollar en los la-
boratorios de emprendimiento se 
encuentran un nuevo biocombus-

tible a partir de biomasa mejora-
da genéticamente que sustituye al 
diésel, un smartwatch que proyec-
ta información sobre cualquier su-
perficie y gracias a unos sensores 
de ultrasonidos convierte la infor-
mación en táctil, una red de dro-
nes autónomos para limpiar zonas 
costeras, un código de barras eco-

lógico que indica el impacto me-
dioambiental de cada producto 
que consumimos, un aparato que 
permite calcular de forma inme-
diata el nivel hormonal del cuer-
po a través de un método no inva-
sivo, lentillas personalizadas por 
impresión 3D o un dispositivo que 
controla los productos que tene-
mos en la cocina y nos permite mo-
nitorizarlos en una app, entre otras 
muchas. Los jóvenes también se 
formarán en metodología Lean 
Startup y asistirán a sesiones prác-
ticas y talleres de design thinking, 
creatividad, finanzas, liderazgo, 
negociación, marketing o habili-
dades comunicativas.

HASTA 150.000  
MÁS AL AÑO. ESTO  

ES LO QUE AUMENTA  
LA DEMANDA DE 

PROFESIONALES CON 
ESTUDIOS EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y 
MATEMÁTICAS POR PARTE 
DE EMPRESAS ESPAÑOLAS

OFRECERÁ FORMACIÓN, 
APOYO Y ‘MENTORING’ 
GRATUITOS DURANTE 
CINCO MESES A 1.280 
JÓVENES ESPAÑOLES

PARA ESTUDIANTES

Premios a la 
ecoinnovación 
educativa en  
los colegios 
Ecoaula MADRID.  

Fundación Endesa ha lanzado 
su primer premio a la Ecoinni-
vación Educativa. Está dirigido 
a estudiantes y centros docentes 
de Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional de Gra-
do Medio. En los proyectos que 
se presenten (hasta finales de 
enero) se deberán identificar ac-
titudes innovadoras y compro-
metidas con la conservación de 
la naturaleza y el medio ambien-
te, destacar el protagonismo de 
los jóvenes en el fomento de la 
cultura ecológica y despertar el 
interés social por el medio am-
biente a través de los centros. La 
dotación será de 16.000 euros, 
que se distribuirán en tres cate-
gorías, una de apoyo económico 
de 2.000 euros y otra de 4.000 
euros para seguir desarrollando 
las iniciativas en los centros.

FUNDACIÓN ENDESA

Brandstorm, el 
juego de L’Oréal 
transformado  
en incubadora 
Ecoaula MADRID.  

L’Oréal abre la convocatoria de 
su competición universiatia, 
Brandstorm, en la que ha trans-
formado el juego en una incuba-
dora de talentos y proyectos. El 
objetivo es que los estudiantes 
vivan la experiencia de un em-
pleado de la compañía y trans-
formen sus ideas innovadoras en 
realidad. Los participantes po-
drán apuntarse antes del 24 de 
febrero en www.brandstorm.lo-
real.com y tendrán el reto de mo-
dificar la forma en que los hom-
bres se cuidan, introduciendo in-
novaciones atractivas para los 
consumidores millennials, entre 
18 y 25 años, de la marca L’Oréal 
Paris Men Expert. Para el reto, 
también se tendrán en cuenta as-
pectos ligados a la sostenibili-
dad, que conllevará un premio 
adicional. 

TALENTO
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Producción  
industrial  
Noviembre 2016 
Tasa interanual 
 4,6%

PIB 
III Trimestre 2016 
 
 

 0,7%

IPC 
Diciembre 2016 
 
 

 1,6%

Ventas 
minoristas 
Noviembre 2016 
Tasa anual 
 4%

Interés legal 
del dinero 
2017 
 

 3%

Paro 
EPA 
III Trimestre 2016 
 

 18,91%

Déficit 
Comercial 
Octubre 2016 
En millones  
 15.060

Euribor 
12 meses 
 
 

 -0,098

Euro / Dólar 
Dólares 
 
 

 1,0634

Petróleo 
Brent 
Dólares 
 

 54,23

Costes 
Laborales  
III Trimestre 2016 
 

 -0,5%

Oro
Dólares por onza 
 
 

 1.204,77

“El mundo académico está 
demasiado alejado de las 
preocupaciones empresariales”
N. García MADRID.  

El International Institute for Ma-
nagement Development, o IMD, es 
una de las más importantes escue-
las de negocios del mundo y su cam-
pus se encuentra en la ciudad de 
Lausana (Suiza). Dominique Tur-
pin es su presidente desde julio de 
2010. La escuela le da gran impo-
rancia al desarrollo y mejora de las 
habilidades generales para la ges-
tión y la gerencia.  

¿Las escuelas de negocio han su-
frido la crisis? 
La crisis más importante para no-
sotros fue cuando el franco suizo 
cayó. Esto obligó a IMD a innovar 
y lanzar nuevos programas y servi-
cios que se pondrán en marcha an-
tes de 2018. Después de un año, he-
mos registrado resultados positivos 
con un incremento del 12 por cien-
to en el número de participantes, así 
como el aumento de los ingresos en 
comparación con 2014 y 2015. En 
cuanto a las escuelas de negocios en 
general, la crisis ha tenido diferen-
tes rostros: para muchos, uno de los 
desafíos clave es la falta de diferen-

Presidente de International Institute for Management Development
Dominique Turpin ciación. En mi opinión, demasiadas 

escuelas ofrecen programas muy si-
milares y, por lo tanto, ofrecen cada 
vez más productos y servicios bási-
cos. Un segundo desafío viene de la 
tecnología, con programas más cor-
tos, a menudo una mezcla de e-lear-
ning y cara a cara, que no siempre 
son fáciles de ofrecer. Esto requie-
re inversiones importantes de TI y 
nuevas herramientas y enfoques pe-
dagógicos. Por último, en la forma-
ción de directivos, las empresas quie-
ren que nosotros demostremos una 
verdadera comprensión de su con-
texto de negocios, los problemas a 
los que se enfrentan y quieren que 
las escuelas muestren el impacto. 

¿Cuál es el perfil de sus participan-
tes? 
IMD se centra en la formación de 
directivos con 9.000 participantes 
anualmente, procedentes  de cerca 
de 100 países. La educación ejecu-
tiva representa aproximadamente 
el 90 por ciento de nuestros ingre-
sos totales. También ofrecemos dos 
programas de grado: un MBA y un 
programa EMBA donde nuestra 
atención se centra en la calidad más 
que en la cantidad.  
  
¿Qué opina acerca de los progra-
mas de MBA?, ¿necesitan ser re-
inventados? 

EE

El título de MBA sin duda ha per-
dido algo de su prestigio. En primer 
lugar, la oferta es enorme, con más 
de 30.000 escuelas que tienen pro-
gramas de MBA en todo el mundo. 
En segundo lugar, algunos recluta-
dores argumentan que el mundo de 
la academia se ha vuelto demasia-
do académico y no está lo suficien-
temente cerca de las preocupacio-
nes reales del entorno empresarial. 
El mundo se está moviendo tan rá-
pido hoy que, muy a menudo, las 
escuelas son demasiado lentas y los 
profesores no tienen los incentivos 
adecuados para estar por delante 
de la curva en la transformación del 
negocio. 
  
¿Qué opina de las escuelas de ne-
gocios españolas? 
Tengo un gran respeto por mis com-
petidores españoles. 
 
¿Hay demasiadas escuelas de ne-
gocios de Europa? 
Depende de cómo veamos las co-
sas. En Francia, donde nací, todas 
las regiones querían tener su pro-
pia escuela, pero económicamente 
no tiene sentido y estamos asistien-
do a una ola de fusiones.  
 
¿Cuáles son los principales retos 
para las escuelas de negocios in-
ternacionales? 
El principal reto es mantener su 
relevancia y estar diferenciada. Creo 
que la comunidad académica ne-
cesita volver a estar más cerca del 
negocio y tener un mayor impacto 
en la sociedad. El segundo desafío 
para las escuelas de negocios debe 
ser diferenciarse del resto y ser in-
novadoras. En este mundo que evo-
luciona con gran velocidad, tene-
mos que tratar de proporcionar so-
luciones a los diferentes grupos de 
interés dentro de nuestra sociedad 
(empresas, gobiernos, ONG, ciuda-
danos, etcétera).

Formación: Doctor en Econo-
mía por la ESSCA, en Francia. 
Trayectoria: Ha dirigido pro-
gramas a medida para empre-
sas como Groupe SEB, Pana-
sonic, Japan Tobacco Interna-
tional. Ha trabajado como 
consultor y educador de ges-
tión. Antes de unirse a IMD, 
pasó varios años en Tokio co-
mo representante de una em-
presa francesa en Japón.


