
Encuentros empresariales

A. V.

 

El pasado día 3 nacía, en colabora-

ción con Santander Universidades, 

el Club de Emprendedores CEU (Uni-
versidad CEU San Pablo), con el ob-

jetivo de activar el emprendimien-

to y asesorar a los alumnos y «alum-

ni» con diversos talleres, coloquios, 

eventos, reuniones y programas. Los 

asistentes pudieron escuchar a pro-

fesionales como Ignacio Román, di-

rector de operaciones y cofundador 

de EMO o Rafael Tamames, so-

cio fundador de Findasen-

se, además de contar con 

30 estands informativos 

de empresas. 

En el caso de EAE 

Business School, orga-

nizó el viernes 5 un en-

cuentro, con motivo de su 

Reunión Anual de Alumni, 

con uno de los fundadores de Skype, 

Jonas Kjellberg, experto en transfor-

mación digital y creador de varias 

empresas tecnológicas de éxito. Re-

flexiones sobre producto, ventas, 

rentabilidad y «experiencia de clien-

te» a cargo del fundador de Campuz 

Mobile (adquirido por Vodafone) y 

Optimal Telecom (parte de Tele2), 

que ha sido vicepresidente de Ber-

telsmann para Lycos Europe; CEO y 

socio de Wyatt Media Group; funda-

dor de Player.io (que vendió a Yahoo); 

presidente de la junta de iCloud (que 

vendió a Apple); «entrenador» de 

empresarios en BCG Digital Ventu-

res; propietario de Gear Up Ventu-

res (y autor del libro «Gear Up»)…  

Mucho más allá  

de las aulas...

∑ Las instituciones 
organizan iniciativas 
de gran utilidad  
para alumnos y  
exalumnos

Y el 10 de octubre, IEB presenta 

a Michael Porter, autoridad mundial 

en Estrategia Competitiva y profe-

sor de Harvard Business School, pro-

tagonista del encuentro «La crea-

ción de valor para los accionistas a 

través de ventajas competitivas e 

impacto en la gestión del cambio 

corporativo». Un nuevo ejemplo del 

trabajo de IEB con personalidades 

nacionales e internacionales, para 

estimular a los asistentes con todo 

tipo de iniciativas de información y 

formación adicional, con el «net-
working» como gran baza de pro-

yección profesional y de fomento de 

la empleabilidad. 

En el caso de ESIC ha dado un 

nuevo paso en esta conexión con la 

empleabilidad con su reciente unión 

a la MBA Career Services and Em-

ployer Alliance (MBA CSEA), una 

alianza global que reúne a 

más de 800 profesionales 

de entidades internacio-

nales de educación supe-

rior y compañías que re-

clutan graduados de MBA 

a nivel mundial, con todo 

tipo de suministro de herra-

mientas, información y servi-

cios de apoyo. Conferencias colabo-

rativas, reuniones regionales, semi-

narios web, herramientas de 

comunicación online, mejores prác-

ticas, intercambio de estrategias in-

novadoras y tendencias en torno al 

mundo de los MBA… Como destaca 

José Luis Casado, director de la Uni-

dad de Desarrollo Profesional de 

ESIC (UDP): «A través de la coope-

ración entre ambas instituciones, 

especialmente desde nuestra uni-

dad, se impulsará un ecosistema que 

permitirá la generación de nuevas 

oportunidades en el ámbito del de-

sarrollo profesional para los colec-

tivos de nuestros alumnos y anti-

guos alumnos».

 

Talleres, 

conferencias, 

encuentros, 

jornadas, 

seminarios... 
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