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La RAE (Real Academia Española) define la 
empleabilidad como el conjunto de aptitudes y 
actitudes que permiten a una persona conseguir 
y conservar un empleo. El problema es que estas 
aptitudes y actitudes son intangibles, difíciles de 

medir y conseguir. Sólo en ocasiones, por ejemplo en el caso de 
la oferta de empleo público, se conocen los requisitos objetivos 
del empleador, reflejados en el temario de una oposición o los 
requisitos para la superación de unas pruebas físicas. Pero la 
realidad, sobre todo en el ámbito privado, muestra empresas 
cada vez más exigentes, junto a un mercado laboral cada vez 
más cambiante y condicionado (por la tecnología, por los 
movimientos sociales…). ¿Cómo enfrentar la búsqueda de 
empleo en este contexto?

En primer lugar, hay que prestar atención a la formación y 
al currículum. La premisa de partida es que el CV ya no es 
lo más importante, pero hay que cuidarlo. Debe ocupar un 
máximo de una cara de un folio, mostrar sólo la información 
relevante, clara y ordenada en bloques, destacando lo que se 
quiere que el responsable de selección vea en el aspirante. Para 
preparar un buen currículum hay que tener en cuenta que el 
tiempo medio que un reclutador emplea en leer un CV es de 
menos de 20 segundos. Y aunque más del 45% de las ofertas 
de empleo publicadas requieren formación universitaria (grado 
o máster) y otro 40% requiere alguna titulación de formación
profesional,  ya no es una garantía el disponer de un título,
sino que lo importante es la competencia técnica, el estar bien
preparado para ser útil y eficaz en el trabajo. Por otra parte,
ocho de cada diez ofertas de empleo exigen experiencia previa,
de uno a tres años, y un elevado nivel de idiomas, lo que obliga
a ser consciente del valor de la internacionalización a lo largo
de todo el proceso de formación universitaria, y la búsqueda de
primeras experiencias profesionales relacionadas o no con el
ámbito académico. Finalmente, el desarrollo de competencias
y habilidades transversales, como la capacidad de liderazgo,

el trabajo en equipo, la flexibilidad funcional, la creatividad 
o el compromiso ético, aumentan las probabilidades de no
ser descartado en esos primeros 20 segundos de un proceso
de selección. Un buen CV no se prepara en una hora, sino
que requiere un gran esfuerzo de selección y elaboración de
información, autoconocimiento y conocimiento de la empresa
o sector al que irá dirigido.

En segundo lugar, es necesario desarrollar estrategias de 
búsqueda de empleo adaptadas y realistas. Es imprescindible, 
incluso desde momentos tempranos, plantear un diseño de 
carrera: qué queremos hacer y cómo queremos llegar a ser ese 
buen profesional. La meta puede ser ambiciosa, pero debe ser 
realista y realizable, para evitar la frustración. Esto exige un 
ejercicio de madurez, que debe pasar por saber quién eres, qué 
puedes ofrecer a la sociedad en conjunto, qué quieres obtener 
en la vida (prestigio, remuneración económica, reconocimiento 
personal, la satisfacción del trabajo bien hecho…) y, en función 
de ello, analizar qué sector te conviene y dónde puedes 
desarrollar tu carrera. Este autoanálisis no es posible sin ser 
honesto con uno mismo para poder conocer nuestros puntos 
fuertes y débiles, y qué nos hace marcar la diferencia, y puede 
ser muy útil para descubrir quién está dispuesto a invertir en 
nuestro talento. 

A la hora de realizar búsquedas activas de empleo, es 
importante conocer que el 80% de las ofertas reales de empleo 
no aparecen publicadas en páginas o redes. Este dato es esencial 
para entender el alcance efectivo de los portales de ofertas de 
empleo, para aplicar sólo a lo que realmente interesa y asumir la 
poca eficiencia de los mismos, con el fin de evitar frustraciones 
innecesarias. Por otro lado, obliga a plantear el cómo llegar a 
las ofertas reales de las empresas, y aquí es donde adquiere 
relevancia el networking: la creación de una red de contactos, 
que permita visibilizar y conocer la oferta oculta y acceder a 
ella mediante recomendaciones personales. Este es el camino 

Nuria Martín Piris
Doctora ingeniera aeronáutica. Profesora de la UPM.

Adjunta al Vicerrector para prácticas académicas externas
y empleabilidad de la UPM.
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más eficiente para encontrar empleo adaptado a tu perfil y de 
calidad. Y esta red se va creando en el día a día, primero en la 
universidad, con los compañeros y profesores, después en el 
trabajo, con el desempeño profesional y las relaciones con los 
compañeros. Tu actitud diaria es tu mejor carta de presentación.

No por obvio hay que dejar de destacar la necesidad de gestionar 
adecuadamente los perfiles sociales, tanto de orientación 
profesional como privada. Somos lo que los demás creen o 
dicen que somos. Por supuesto estos canales pueden y deben 
ser empleados, pero para mostrar quiénes somos de verdad y 
cuáles son nuestros valores y prioridades. Pueden ayudarnos 
a crear una marca personal sólida, real y efectiva, que nos 
permita diferenciarse ante la creciente competencia. Pero 
cuidando siempre la reputación, personal y profesional, sin 
perder de vista que la percepción social de actitudes, conductas 
o ideologías que hoy son aceptables, puede cambiar en pocos
años. Discreción y honestidad serían las dos claves para el
correcto empleo de las redes sociales, una de las fuentes de
información que utilizan los empleadores para la valoración de
un candidato.

En este contexto, es fundamental conocer cómo afrontan las 
empresas la identificación, evaluación, selección y desarrollo 
de los futuros empleados. Cada vez es más habitual que 
las grandes empresas dispongan de sus propios procesos y 
personal de selección, sin recurrir a terceros. Analizar los 
requisitos clave en cada sector, y hacia dónde se encamina 
el mismo futuro (competencias y sinergias, globalización, 
aplicación de nuevas tecnologías…) puede arrojar luz sobre las 
necesidades futuras de las empresas y la adecuación de vuestro 
perfil. De hecho, los estudios sobre la demanda de perfiles 
futuros son imprescindibles para ir construyendo el currículum 
y orientando la formación y el desarrollo de competencias de 
forma alineada con la evolución de la demanda. Además, se ha 
detectado una tendencia del demandante de empleo a priorizar 

la incorporación a grandes multinacionales, perdiendo así las 
oportunidades de aprendizaje global y desarrollo profesional 
que ofrecen las PYMES, la verdadera estructura empresarial de 
España y las que generan mayor productividad y empleo.

En tercer lugar, conviene asumir la existencia de nuevas fórmulas 
de trabajo y diferentes formas de valorar el rendimiento y la 
eficacia. Estamos ante el fin del puesto de trabajo presencial 
con control horario sin medir productividad, de la multitarea 
poco útil, y del concepto de “trabajo para toda la vida”. Veremos 
un acusado crecimiento del teletrabajo o de la contratación 
por proyectos, con varios empleadores simultáneos, y se 
multiplicarán los freelances. Los profesionales tendrán que 
estar dispuestos a cambiar con más frecuencia de carrera, sector 
o empresa y a pasar por muchas etapas laborales diferentes,
que constituyen un progresivo proceso de aprendizaje y que les
van situando mejor preparados para la próxima búsqueda. En
consecuencia, no hay que obsesionarse con encontrar el trabajo
perfecto nada más finalizar los estudios. El reto probablemente
será conciliar la vida profesional y personal.

Por tanto, hay que estar dispuesto a reinventarse 
profesionalmente, a veces desde un momento temprano tras la 
finalización de los estudios, aprovechando los conocimientos 
adquiridos y las habilidades y competencias desarrolladas 
para aplicarlas a otros sectores o campos de actividad, o 
con formación complementaria para un reciclaje efectivo. 
Circulan periódicamente informes que indican que cerca del 
75% de las profesiones del futuro no existen en la actualidad. 
Probablemente el porcentaje real no sea tan elevado, pero es 
innegable que todas las profesiones de base tecnológica van a 
estar claramente sujetas a estos cambios, y no solo ellas, sino 
que todas las ramas de actividad vinculadas al sector primario 
y secundario se verán alteradas, de modo relevante el sector 
servicios (comercio, transporte, educación, sanidad, ocio…). 
Los expertos recomiendan plantear la carrera y la estrategia de 

LA MENTE ABIERTA Y LA CAPACIDAD DE RECICLAJE 
Y AUTOAPRENDIZAJE, QUE PERMITEN LA EVOLUCIÓN 
Y EL CRECIMIENTO PERSONAL, SERÁN CLAVE PARA 
APROVECHAR OPORTUNIDADES.

“
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empleabilidad sobre la base de que las profesiones con éxito de 
hoy dejarán de tenerlo dentro de pocos años, y en una década 
surgirán otras nuevas que ahora ni imaginamos. Por todo ello, la 
mente abierta y la capacidad de reciclaje y de autoaprendizaje, 
que permiten la evolución y el crecimiento personal, serán clave 
para aprovechar oportunidades. Quien sea capaz de convertir 
los fracasos en oportunidades, de interiorizar que no fracasan 
las personas, sino las acciones, las estrategias o los procesos 
empleados, y de utilizar los intentos fallidos para aprender y 
buscar nuevos procedimientos o caminos, complementarios o 
totalmente diferentes, saliendo de su zona de confort, estará 
mucho mejor situado para impulsar su carrera profesional, 
incluso sortear una posible burbuja de las nuevas profesiones, 
de las que hay dudas acerca de si son realmente sostenibles o 
perderán peso, influencia y utilidad en un futuro cercano.

La reinvención y adaptabilidad serían dos motores 
fundamentales para el emprendimiento. Una vez que sabemos 
qué somos capaces de ofrecer a la sociedad, es posible emplear 
la creatividad y los conocimientos para plasmar una idea de 
negocio y, a partir de ella, hacer análisis de mercado para valorar 
si existe un nicho y una ventaja competitiva que ofrezcan 
oportunidades de éxito.  Puede resultar descorazonador saber 
que el 80 por ciento de las nuevas empresas quiebran el primer 
año, y una de cada dos que resisten el primer embate habrá 
desaparecido a los cuatro años.

El emprendimiento puede aplicarse a cualquier sector, pero 
hace falta conocimiento del área y del cliente, así como de 
gestión y administración de empresas. El emprendedor es, 
en un primer momento y al mismo tiempo director general, 
director de marketing, de finanzas, de ventas, de producción, 
de RRHH… Sin una experiencia previa, sin hacer alianzas, 
sin identificar y asumir los riesgos, la probabilidad de fracaso 
se multiplica. Nadie enseña a crear una empresa desde cero, 
pero sí es posible obtener información sobre plataformas y 

organismos, públicos y privados de apoyo al emprendimiento 
que proporcionen asesoría y financiación y ayuden a consolidar 
nuevos negocios.

En cualquier caso, si finalmente nos decantamos por el empleo 
por cuenta ajena, y preparamos un buen CV, contactamos 
con las personas adecuadas e hicimos una buena selección de 
ofertas en función de nuestro perfil real, es bastante probable 
que recibamos una llamada para ese otro momento clave en 
la búsqueda de empleo: la entrevista personal. Pero este será 
un tema a tratar en profundidad en otro momento. Quizá en la 
presentación del Talent UPM 2019. Allí os esperamos de nuevo 
a todos.

Nuria Martín Piris



En el portal www.coie.upm.es más de 3.700 empresas 
publican sus ofertas de prácticas académicas externas 
destinadas a alumnos de nuestra universidad que puedan 
estar interesados en desarrollar dicha actividad.

Más de 6.000 alumnos de la UPM realizaron sus prácticas 
académicas gestionadas por COIE durante el curso 15-16.

coie.practicas@upm.es

PRÁCTICAS ACADÉMICAS

COIE
CENTRO DE ORIENTACIÓN
E INFORMACIÓN DE EMPLEO

Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria

Pª Juan XXIII, 11 C.P. 28040 Madrid

Teléfonos 91 336 6232 / 6220 / 6239

91 336 7978 / 7994 / 3850

www.coie.upm.es

coie.practicas@upm.es

coie.empleo@upm.es

CONTACTA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID



• Obedeciendo a un calendario previamente establecido
tienen lugar en los Centros de la UPM sesiones de
orientación laboral.

• La UPM organiza, participa e impulsa diferentes eventos
relacionados con la empleabilidad entre los que destacan
con nombre propio los impulsados por alguno de sus
centros, como AEROEMPLEO, Foro ETSISI para el Empleo 
TIC, INDUEMPLEO, SATELEC y otros muchos en los que
profesionales de ámbitos concretos de la ingeniería se
dan encuentro.

coie.empleo@upm.es

ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEO

CUATRICOMÍA



El Programa de Emprendimiento actúaupm, que funciona en 
su formato actual desde el año 2004, está dirigido a toda la 
comunidad de la Universidad Politécnica de Madrid, y nace 
con el objetivo principal de apoyar la creación de nuevas 
start-ups de base tecnológica dentro de este ecosistema 
universitario.

Año tras año, actúaupm ha ido consolidándose como 
un referente en cuanto a iniciativas universitarias de 
emprendimiento, tanto a nivel nacional como europeo. Esto 
queda avalado por unas cifras que sitúan a la Universidad 
Politécnica de Madrid como universidad líder en España en 
cuanto a creación de empresas, involucrando cada año a más 
de 1.000 participantes. Todo ello se traduce en más de 4.000 
ideas de negocio, y la creación de un total de 223 empresas 
que desde el año 2007 han conseguido recaudar más de 52 
millones de euros de inversión. 

EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 
LÍDER EN EL ECOSISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL

ACTÚA UPM 
CREACIÓN DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

AC
TIV

ID
AD

ES
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actúaupm organiza anualmente una competición para reconocer las mejores ideas 
de negocio dentro de toda la comunidad universitaria y a las start-ups y spin-offs 
con mayor potencial. Se trata de la actividad más importante llevada a cabo por el 
programa y se estructura en torno a varias fases orientadas a dar forma a las ideas 
iniciales, para convertirlas en sólidas empresas. 
Se trata de una competición de creación de start-ups y spin-offs, que supone la 
actividad más importante llevada a cabo por el programa, y que además de los 45.000 
euros en premios, ofrece asesoramiento, formación, networking, talleres y seminarios, 
acceso a inversión y encuentros con emprendedores de éxito, entre muchas otras 
actividades.

Programas formativos de 60 horas de duración, gratuitos para todos los participantes 
de la competición, que permiten a los asistentes abordar desde el desarrollo de una 
idea hasta la generación de una start-up y la consecución de los primeros clientes e 
inversores, que además puede complementarse con un Programa de Aceleración.
Para ello, se imparten sesiones sobre marketing y ventas, finanzas, marco jurídico, 
comunicación, negociación con clientes e inversores… que imparten reconocidos 
profesionales del sector de dentro y fuera de la universidad.
De forma complementaria, se organizan otras actividades abiertas a toda la comunidad 
universitaria y para las cuales no es necesario estar inscrito en la competición 
actúaupm, como sesiones temáticas en abierto, y un curso intensivo de verano de 
introducción a la creación de empresas. 

actúaupm cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales con experiencia 
acumulada en el asesoramiento a equipos de emprendedores, cuya labor principal es 
la de detectar, desarrollar y apoyar el enorme talento que surge de la universidad. Este 
servicio se complementa con el apoyo de tutores externos con perfiles emprendedores 
e inversores.

Los proyectos con mayor potencial tienen la oportunidad de participar en sesiones 
demostrativas ante inversores y expertos de la industria. Para estas sesiones, los 
emprendedores cuentan un asesoramiento previo con el objetivo de orientarles en sus 
presentaciones. 
Con el objetivo de dinamizar el ecosistema, también se organizan ciclos de charlas 
expertas, abiertas al público, sobre temáticas relacionadas con innovación y 
emprendimiento.

Fruto de la experiencia acumulada en las 14 ediciones que lleva celebrándose la 
competición actúaupm, el programa ha querido apostar por nuevas iniciativas y 
retos en innovación abierta diseñados específicamente para empresas, que puedan 
beneficiarse del talento de la Universidad Politécnica de Madrid. Hasta la fecha, se ha 
trabajado con empresas como Telefónica, el Grupo Santader, Frontiers o el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología EIT Raw Materials.

Con el fin de potenciar las relaciones de las start-ups surgidas de actúaupm con 
entidades e inversores externos, e incrementar el compromiso de éstas con el 
programa, nace la Red de Inversores y Expertos I&E UPM. Las entidades inscritas en 
dicha red reciben regularmente información privilegiada sobre las start-ups y spin-offs 
creadas que se encuentren en fase de captación de inversión.

actúaupm nace con el objetivo de que el emprendimiento y la innovación tecnológica 
sean elementos claves y diferenciales para el futuro de nuestra sociedad, con el 
convencimiento de que, para lograrlo, la universidad debe tener un papel protagonista 
en el proceso. Por ello, el programa no finaliza con la entrega de premios y busca 
establecer relaciones a largo plazo con los emprendedores y participantes de la 
competición. 
Con este fin se ha creado la Red Alumni, una comunidad de estudiantes, profesores 
e investigadores que han pasado por el programa y que desean seguir vinculados a 
él, participando en las distintas actividades que se llevan a cabo, y manteniendo el 
contacto con otros emprendedores e inversores, así como con el equipo actúaupm.

RED ALUMNI

RED DE INVERSORES Y 
EXPERTOS I&E UPM

INNOVACIÓN ABIERTA

DEMO DAYS Y CICLOS

ASESORAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO DE LA 

START-UP

CURSOS DE 
EMPRENDIMIENTO Y 

MODELOS DE NEGOCIO

COMPETICIÓN
ACTÚAUPM
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El hecho de actuar dentro de toda la comunidad 
universitaria permite que los proyectos que se 
presentan abarquen todos los sectores. Desde 
Agroalimentación y Biotecnología, con empresas 
como BIOD o Plant Response, que ha recibido 
una inversión millonaria de Monsanto, pasando 
por Energía y Medio ambiente (iEnergy); TIC, 
Internet y móvil (Traity y Enigmedia), Construcción 
e Infraestructuras (Arquible); Materiales y 
Nanotecnología (Innofluence o Alise Devices); 
Medicina y Salud (ThermoHuman), o Consultoría 
y Servicios (Obuu), hasta llegar a Transporte, 
Seguridad y Espacio, con ejemplos como DBX 
Drones o Agnitio, recientemente adquirida por 
Nuance Commnunications (NASDAQ: NUAN), 
por poner sólo algunos ejemplos.

Otros ejemplos de empresas nacidas del entorno 
UPM son la empresa de telefonía BQ, la tecno-
lógica Sngular, y el operador Cabify (premios 
honoríficos actúaupm 2014, 2015 y 2016 res-
pectivamente). 

EMPRESAS UPM
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El Programa cuenta con ENISA como cola-
borador institucional, y con el patrocinio de 
Accenture y Rousaud Costas Durán SLP. 
Además, colaboran el IESE Business School, 
Savior Venture Capital, la Red de Inversores y 
Expertos I&E UPM y la Revista Emprendedores. 

APOYOS

El Programa actúaupm complementa sus acti-
vidades con el Programa de Innovación y 
Comercialización de Tecnologías UPM_inno-
vatech. Ambos tienen su sede en el Centro 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT-
UPM) pero dan servicios a todos los Centros 
y Escuelas de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO UPM

CONTÁCTANOS
Si quieres contactar con el Programa actúaupm, 

puedes hacerlo a través de nuestro email   
creacion.empresas@upm.es o del teléfono            

91 336 4693. Y para más información, no dudes 
en consultar www.actuaupm.blogspot.com o        

www.upm.es/actuaupm

VEN A VERNOS
Programa de Emprendimiento actúaupm

Programas de Innovación y Emprendimiento UPM 
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Campus de Montegancedo s/n

28223 - Pozuelo de Alarcón, Madrid



ESTUDIAR
EN LA
UPM
ES CREAR
TU FUTURO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID



La Universidad Politécnica de Madrid 
es referente de calidad en la formación 
de ingenieros y arquitectos cualificados, 
competitivos a nivel internacional. 
Calidad de la docencia, formación en 
idiomas, competencias transversales y 
reconocimiento profesional, caracterizan 
nuestra oferta formativa, que permite 
garantizar una alta empleabilidad de 
nuestros titulados.

ACCESO A TODOS
LOS PLANES DE ESTUDIO

www.upm.es/FuturosEstudiantes/
Estudios_Titulaciones

UNA
UNIVERSIDAD 
ABIERTA
AL MUNDO

La UPM promueve la 
internacionalización de sus 
estudiantes, fomentando 
programas de movilidad, 
acuerdos de intercambios 
y dobles titulaciones en 
Europa, Asia y Latinoamérica, 
abriendo la puerta a 
completar tu formación en 
las mejores universidades 
del mundo.

VICERRECTORADO DE ALUMNOS
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

RECTORADO, EDIFICIO B
Pº JUAN XXIII, 11

28040 MADRID

informacion.academica@upm.es
Tel.: 91 336 6218  /  6226  /  6230

CUATRICOMÍA
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ETS DE INGENIERÍA AERONÁUTICA
Y DEL ESPACIO
• Grado en Ingeniería Aeroespacial*

ETS DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS
• Grado en Biotecnología
• Grado en Ciencias Agrarias y

Bioeconomía
• Grado en Ingeniería Agrícola*
• Grado en Ingeniería Agroambiental
• Grado en Ingeniería Alimentaria*

ETS DE ARQUITECTURA
• Grado en Fundamentos de la

Arquitectura

ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES
• Grado en Ingeniería de

Organización
• Grado en Ingeniería Química*
• Grado en Ingeniería en

Tecnologías Industriales

ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
• Grado en Ingeniería Civil y

Territorial*
• Grado en Ingeniería de Materiales

ETS DE INGENIERÍA Y DISEÑO 
INDUSTRIAL
• Grado en Ingeniería en Diseño

Industrial y Desarrollo de Producto
• Grado en Ingeniería Eléctrica*
• Grado en Ingeniería Electrónica

Industrial y Automática*
• Grado en Ingeniería Mecánica*
• Grado en Ingeniería Química*
• Doble Grado en Diseño Industrial

y Desarrollo de Producto y en
Ingeniería Mecánica*

• Doble Grado en Ingeniería
Eléctrica y en Ingeniería y
en Electrónica Industrial y
Automática*

ETS DE INGENIEROS INFORMÁTICOS
• Grado en Ingeniería Informática
• Grado en Matemáticas e

Informática
• Doble Grado en Ingeniería

Informática y en Administración y
Dirección de Empresas

ETS DE INGENIERÍA DE MONTES, 
FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
• Grado en Ingeniería Forestal*
• Grado en Ingeniería del Medio

Natural
• Grado en Ingeniería en

Tecnologías Ambientales

ETS DE EDIFICACIÓN 
• Grado en Edificación*
• Doble Grado en Edificación y en

Administración y Dirección de
Empresas*

TITULACIONES 
IMPARTIDAS POR LA UPM
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ETS DE INGENIEROS DE MINAS Y 
ENERGÍA
• Grado en Ingeniería de la Energía
• Grado en Ingeniería en Tecnología

Minera*. El alumno/a accede al
Grado en Ingeniería en Tecnología
Minera y cursará 1º y 2º. A partir
del tercer curso podrá optar
por continuar sus estudios en la
misma titulación o acceder a los
estudios de:
• Grado en Ingeniería Geológica*
• Grado en Ingeniería de

los Recursos Energéticos,
Combustibles y Explosivos*

ETS DE INGENIEROS NAVALES
• Grado en Arquitectura Naval*
• Grado en Ingeniería Marítima*

ETS DE INGENIERÍA CIVIL
• Grado en Ingeniería Civil*

ETS DE INGENIERÍA Y SISTEMAS
DE TELECOMUNICACIÓN
• Grado en Ingeniería Electrónica de

Comunicaciones*
• Grado en Ingeniería de Sistemas

de Telecomunicación*
• Grado en Ingeniería de Sonido e

Imagen*
• Grado en Ingeniería Telemática*

ETS DE INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACIÓN
• Grado en Ingeniería Biomédica
• Grado en Ingeniería de

Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación*

ETS DE INGENIEROS EN TOPOGRAFÍA, 
GEODESIA Y CARTOGRAFÍA
• Grado en Ingeniería Geomática*
• Grado en Ingeniería de las

Tecnologías de la Información
Geoespacial

ETS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS
• Grado en Ingeniería de

Computadores
• Grado en Ingeniería del Software
• Grado en Sistemas de Información
• Grado en Tecnologías para la

Sociedad de la Información
• Doble Grado en Ingeniería de

Computadores y en Tecnologías
para la Sociedad de la Información

• Doble Grado en Ingeniería del
Software y en Tecnologías para la
Sociedad de la Información

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
• Grado en Ciencias del Deporte

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA 
DE MADRID (ADSCRITO)
• Grado en Diseño de Moda

* GRADOS HABILITANTES y
DOBLES GRADOS cuando al menos uno 

de los que lo componen es habilitante



ESTUDIOS
OFICIALES
DE MÁSTER

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID



CONOCE LA AMPLIA OFERTA 
DE ESTUDIOS OFICIALES DE 
MÁSTERES DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID, 
REFERENTE EUROPEO POR 
SU LABOR DOCENTE E 
INVESTIGADORA EN EL CAMPO
DE LA TECNOLOGÍA.

CUATRICOMÍA



Más de 35.000 estudiantes se forman en la UPM en un 
amplio abanico de disciplinas, que comprende desde las 
Ingenierías y las Ciencias del Deporte a la Arquitectura y 
el Diseño de Moda. La exigencia de los planes de estudio 
facilita su futura incorporación al mercado de trabajo, apo-
yada por la estrecha relación que mantiene la institución 
con el mundo empresarial. La calidad de los programas 
que desarrolla la UPM en sus aulas y laboratorios está 
reconocida por un doble sello de Campus de Excelencia 
Internacional.

Las enseñanzas de Máster Universitario de la UPM brindan 
a los estudiantes una formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, con una orientación pro-
fesional, investigadora o académica. Este conjunto de 
estudios oficiales, que permiten posteriormente el acceso 
a los programas de Doctorado, engloba aquellos específi-
cos que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas 
(titulaciones habilitantes).

Referente histórico de los estudios de ingeniería y arqui-
tectura en España, la UPM cuenta con profesores de 
gran prestigio en sus respectivos campos. La experiencia 
docente se enriquece con técnicas de innovación educati-
va que redundan en la calidad de la formación que reciben 
los estudiantes.

La internacionalización es uno de los pilares de los progra-
mas de Posgrado de la UPM, diseñados para facilitar la 
incorporación de estudiantes y profesores de otros países, 
a la vez que abren a los alumnos/as propios la posibilidad 
de estancias de estudio y prácticas en el extranjero. La 
oferta incluye másteres avalados con la etiqueta Erasmus 
Mundus o Europen Institute of Technology de la Comisión 
Europea, dobles titulaciones internacionales o la imparti-
ción total o parcial en inglés de casi una treintena. En algu-
nos casos se cuenta además con las acreditaciones ABET 
(Accreditation Board for Engineering and Technology), 
NAAB Substantial Equivalency y EUR-ACE.

Requisitos de acceso
Para cursar las enseñanzas de 
Máster Universitario es necesario 
poseer un título universitario 
oficial español u otro equivalente 
expedido por una institución del 
Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). En la mayoría de 
las titulaciones, pueden acceder los 
titulados procedentes de sistemas 
educativos ajenos sin necesidad 
de homologación de sus estudios, 
previa comprobación por la UPM de 
que acreditan el nivel de formación 
exigido. 

Créditos
El contenido de los estudios de 
Máster Universitario oscila entre 
los 60 y los 120 créditos ECTS, 
equivalentes a uno o dos cursos 
académicos.

ACCESO A ESTUDIOS DE MÁSTER

www.upm.es/Estudiantes/Estudios_
Titulaciones/Estudios_Master

tramitacion.master.oficial@upm.es

www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master
www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master


• Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional
(tres especialidades: Educación Física,
Tecnología y Expresión Gráfica) (H)

• Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte

• Dirección de Organizaciones e
Instalaciones Deportivas

• Arquitectura (H)
• Comunicación Arquitectónica
• Conservación y Restauración del

Patrimonio Arquitectónico
• Construcción y Tecnología

Arquitectónicas
• Construcción y Tecnología de Edificios

Históricos
• Diseño de Instalaciones
• El Patrimonio Cultural en el Siglo XXI *
• Estructuras de la Edificación
• Gestión en Edificación
• Innovación Tecnológica en Edificación
• Planeamiento Urbano y Territorial (dos

especialidades: en Estudios Urbanos y
en Planeamiento Urbanístico)

• Proyectos Arquitectónicos Avanzados

ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

CIENCIAS DEL
DEPORTE Y EDUCACIÓN

• Economía y Gestión de la Innovación
• Estrategias y Tecnologías para el

Desarrollo: la Cooperación en un
Mundo en Cambio

• Gestión de Desastres
• Gestión del Turismo Ecológico y

Sostenible
• Ingeniería de Organización */ **
• Planificación de Proyectos de

Desarrollo Rural y Gestión Sostenible

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

INGENIERÍA AEROESPACIAL
• Ingeniería Aeronáutica (H)
• Sistemas del Transporte Aéreo
• Sistemas Espaciales
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TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

• Ingeniería de Telecomunicación (H)
• Ciberseguridad */ **
• Ciencias y Tecnología de la

Computación
• Desarrollo de Aplicaciones y Servicios

para Dispositivos Móviles
• Ingeniería de Redes y Servicios

Telemáticos
• Ingeniería de Sistemas Electrónicos
• Ingeniería de Sistemas y Servicios

para la Sociedad de la Información
• Ingeniería del Software
• Ingeniería Fotónica */ **
• Ingeniería Geodésica y Cartografía
• Ingeniería Informática
• Ingeniería Web
• Inteligencia Artificial
• Software de Sistemas Distribuidos y

Empotrados
• Software y Sistemas
• Teoría de la Señal y Comunicaciones
• Tratamiento Estadístico-

Computacional de la Información

• Ingeniería Agronómica (H)
• Ingeniería de Montes (H)
• Agroingeniería
• Economía Agraria, Alimentaria y de los

Recursos Naturales
• El Agua en el Medio Natural: Usos y

Gestión
• Ingeniería Ambiental
• Investigación, Modelización y Análisis

del Riesgo en el Medio Ambiente
• Jardinería y Paisajismo
• Producción y Sanidad Animal
• Restauración de Ecosistemas
• Técnicas de Lucha contra Incendios

Forestales
• Tecnología Agroambiental para una

Agricultura Sostenible
• Doble Máster en Ingeniería

Agronómica y en Economía Agraria,
Alimentaria y de los Recursos
Naturales

INGENIERÍA AGROFORESTAL Y
MEDIO AMBIENTE
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• Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos (H)

• Ingeniería de Estructuras,
Cimentaciones y Materiales

• Ingeniería Geológica
• Ingeniería Sísmica: Dinámica de

Suelos y Estructuras
• Planificación y Gestión de

Infraestructuras
• Sistemas de Ingeniería Civil

INGENIERÍA CIVIL

• Ingeniería Naval y Oceánica (H)

INGENIERÍA NAVAL

• Ingeniería Industrial (H)
• Ingeniería de Minas (H)
• Automática y Robótica
• Ciencia y Tecnología Nuclear
• Eficiencia Energética en la Edificación,

la Industria y el Transporte
• Electrónica Industrial
• Energía Solar Fotovoltaica
• Ingeniería Acústica *
• Ingeniería de la Energía
• Ingeniería de Materiales
• Ingeniería de Producción
• Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería Electromecánica
• Ingeniería en Diseño Industrial
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Química
• Matemática Industrial
• Minería Sostenible
• Plasma, Láser y Tecnología de

Superficie
• Doble Máster en Ingeniería Industrial y

en Automática y Robótica *
• Doble Máster en Ingeniería Industrial y

en Eléctronica Industrial *
• Doble Máster en Ingeniería Industrial

y en Ingeniería Sísmica: Dinámica de
Suelos y Estructuras

INDUSTRIA Y ENERGÍA

* Novedad
** En Verificación
(H) Habilitante

• Biotecnología Agroforestal
• Ingeniería Alimentaria Aplicada a la

Salud
• Ingeniería Biomédica
• Mejora Genética Vegetal

BIOTECNOLOGÍA
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ACTIVIDADES
Y CONFERENCIAS

CREA TU 
START UP EN

LA UNIVERSIDAD

7
MARZO
14:00h

EL TALENTO 
SE HACE. PIENSA

HOY DONDE
ESTAR MAÑANA

8
MARZO

11:30-13:00h

TALENTO Y
COMPETENCIAS

EN EL SIGLO XXII

8
MARZO

16:00-17:30h

XII FERIA
VIRTUAL DE

EMPLEO 
UPM

21/23
MARZO

10:00-18:00h

TALLER DE 
ORIENTACIÓN 

LABORAL.
ELABORACIÓN CVs

14
MARZO
15:30h

POWER YOUR
EXPERIENCE

21
MARZO

15:00-18:00h
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BÚSQUEDA DE
EMPLEO EN RRSS
Y ELABORACIÓN

DE CVs

8
MARZO

17:30-18:30h

JORNADA SOBRE
MATERIAS PRIMAS

9
MARZO

12:30h-13:30

BÚSQUEDA DE
EMPLEO EN

REDES SOCIALES

9
MARZO
13:45h

INGENIERÍA
Y 

ENERGÍA

6
ABRIL

12:00h

https://eventos.upm.es/15878

CONSULTA LAS MESAS 
REDONDAS, JORNADAS

Y CONFERENCIAS EN LA 
WEB UPM



feria virtual
talent upm

www.feriavirtualupm.com
21 al 23 de marzo 

XII

chatea con los responsables de RRHH
y déjales tu CV online
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Durante los últimos años los estudios universitarios han 
adaptado su estructura y, en ocasiones, su extensión al marco 
europeo. ¿Cree que se ha reflejado en las competencias de los 
nuevos titulados?
Aunque el intento de lograr realmente un auténtico marco 
común para la educación en Europa, el llamado proceso de 
Bolonia ha fracasado parcialmente debido a que finalmente no 
todos los Estados europeos hemos escogido un mismo modelo. 
No obstante, si que creo que  aunque no se haya logrado un 
completo éxito, si que se ha avanzado en el sentido de que la 
educación superior mantiene un modelo general común basado 
en los tres escalones Grado-Máster-Doctorado y que la estructura 
de asignaturas medidas en créditos europeos (ECTS) y con 
competencias asociadas, ya permite una comparación bastante 
sencilla entre los estudios que, para cada área, se desarrollan en 
las diferentes universidades europeas.

Durante los últimos cursos de estudios universitarios los 
alumnos buscan orientación para encauzar su trayectoria 
profesional, ¿puede hacerles algún comentario en este 
sentido?
Considero que es importante, salvo que se tenga de antemano una 
idea muy clara de lo que se desea hacer al terminar los estudios, 
que los alumnos sean inquietos y tengan la mente abierta a todas 
las enormes posibilidades que el mundo laboral les puede ofrecer. 
En la mayoría de los casos, los alumnos no conocen bien el sector 
al que se encamina su titulación y es por ello muy importante el 
estar abierto a recibir toda la mayor información posible sobre las 
salidas profesionales existentes con el fin de identificar aquellas 
que más llaman su atención y a dirigir sus esfuerzos formativos 
para aumentar sus posibilidades de encontrar un puesto en esas 
áreas que son más atractivas para ellos. Hoy en día, gracias 
a los esfuerzos que desarrollan tanto las universidades, las 
administraciones públicas y las empresas, junto con las enormes 
capacidades que las tecnologías de la información ofrecen, es 
bastante sencillo disponer de información sobre orientación 
profesional tanto a nivel nacional como internacional, y yo invito 
y animo a  nuestros estudiantes a que se documenten e informen 
bien sobre la gran cantidad de oportunidades que hay a su alcance.

Observando la implicación 
de su departamento 
en la innovación 
tecnológica, y a la vista 
de la implementación de 
conectividad y nuevas 
tecnologías en su entorno,  
¿Qué comentario haría 
a los nuevos titulados 
en relación a estos retos 
constantes?
Pues les recomendaría 
que sepan aprovechar 
todo lo bueno que hay en 
los avances tecnológicos, 
especialmente para 
estudiantes del ámbito de las 
ingenierías. Es un privilegio 
poder desenvolverse en un 
ambiente tecnológicamente 
avanzado, en el cual se 
fomenta la innovación ya 
que esta herramienta es el 
motor del desarrollo hoy en día. Nuestros estudiantes deben tener 
eso muy claro. Las empresas buscan mentes abiertas y creativas 
cada vez más, luego hay que “adiestrarse” para potenciar la 
creatividad que todos llevamos dentro, y explotarla a través de 
las nuevas tecnologías a nuestro alcance.

Como titulada de la UPM, y tomando la perspectiva de su 
progresión profesional desde el momento de su inserción 
laboral, cuál es su percepción ¿Cómo ha sido su proceso de 
crecimiento profesional como ingeniero?
Bueno, yo quizás no soy el mejor ejemplo en el sentido de que al 
terminar mis estudios de ingeniería, me quedé en la universidad 
haciendo el doctorado y seguí la carrera docente e investigadora. 
No obstante, soy afortunada de desarrollar mi actividad en un 
área de conocimiento plenamente tecnológica, como es el diseño 
de aviones, y por ello me siento plenamente “ingeniera” solo que 

Catedrática de Universidad ETSI 
Aeronáutica y del Espacio. Doctora 

ingeniera aeronáutica. Directora de la 
Cátedra-Empresa UPM Airbus Group

de Estudios Aeroespaciales

Cristina Cuerno Rejado
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Entrevista a 
Cristina Cuerno Rejado



desde un punto de vista algo diferente. Además toda mi actividad 
ha estado y sigue estando muy ligada al mundo de la empresa, 
desde mi puesto en la UPM, con lo cual nunca he perdido de 
vista qué supone ser un ingeniero y qué se espera de nosotros en 
la sociedad. Es algo que todos los días trato de transmitir a mis 
alumnos.

Cómo se valora en un candidato la internacionalización 
de su currículum frente a otras competencias académicas 
adquiridas en el ámbito de la ingeniería.
Hoy en día se valora más que antes. Con ello no quiero decir que 
se valore más que las competencias técnicas, pero si está claro 
que especialmente en ámbitos tecnológicos que se mueven en 
entornos altamente internacionalizados, es algo que se valora. 
Hay que tener en cuenta que en campos, como por ejemplo puede 
ser la ingeniería aeroespacial, lo más normal es que se tenga que 
trabajar en proyectos internacionales con lo que el hecho de que 
un candidato a un puesto tenga ya ese tipo de experiencia, puede 
ser muy interesante.

Si tuviera la posibilidad de seleccionar un ingeniero para una 
nueva incorporación en su departamento ¿qué competencias 
valoraría en primer término?
Una sólida preparación técnica, capacidad de trabajar en equipo, 
buen nivel de Inglés y mucha motivación por trabajar en el puesto. 
Lo ideal es una adecuada combinación de buenas competencias 
académicas y personales. 
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Es un privilegio 
poder desenvolverse 
en un ambiente 
tecnológicamente 
avanzado, en el 
cual se fomenta la 
innovación ya que esta 
herramienta es el 
motor del desarrollo 
hoy en día

“



Los protagonistas de nuestra historia son una juventud 
desilusionada y una sociedad que no sabe lo que hacer con una de 
las tasas más altas de paro juvenil de la Unión Europea.

Cuando finalicé mis estudios en la UPM, el primer acercamiento 
a la empresa en búsqueda de empleo no lo recuerdo como una 
situación traumática. Todos los titulados, buenos estudiantes y no 
tan buenos, tenían trabajo.

En la actualidad, sin embargo, los jóvenes estudiantes y titulados 
consideran que la sociedad les ha traicionado. Han escuchado 
hasta la saciedad la frase “Si tú te esfuerzas, tendrás un futuro 
laboral”. Ellos se han esforzado, pero no tienen ese futuro laboral.

La UPM está haciendo una apuesta fuerte por los jóvenes y su 
empleabilidad a través de la formación en las aulas y su aplicación 
en las empresas.

Para conseguir este objetivo consideramos clave el buen 
entendimiento entre dos de los principales actores del proyecto, 
que son la Universidad y la Empresa. Necesitamos una mejora en 
su relación actual, y de la que se beneficiarán nuestros jóvenes.

• Las universidades son claves para el desarrollo de la
investigación científica, aunque parece que la tecnología
se crea en los grandes grupos empresariales.

• Las empresas son claves para el aprendizaje de los
estudiantes, aunque parece que la formación superior es
competencia adjudicada en exclusiva a la universidad.

Nosotros proponemos superar la desconfianza existente entre 
Empresa y Universidad con el objetivo de facilitar el acceso de 
los jóvenes al mercado laboral.

Cuando a una empresa se le pregunta ¿qué busca en un 
candidato?, la respuesta generalizada es que encaje al 100% en 
el puesto a desempeñar. Esto quiere decir que debe cumplir con 
el perfil técnico requerido, y, mucho más importante, con las 
competencias necesarias para el  puesto, ya que de esta manera se 
asegurarán un desempeño exitoso en la empresa. Cuando un joven 

acude a una compañía, la 
formación técnica y las 
competencias que necesita 
la empresa las debe llevar 
puestas. Parece fácil intuir 
que somos nosotros, los 
de la universidad, los 
principales causantes de 
que eso sea así. No es tarea 
fácil porque es complicado 
saber cómo será el mundo 
dentro de cinco años y, sin 
embargo, formamos para 
ese futuro incierto. Con 
todo,  desde la universidad 
tenemos que trabajar en la 
búsqueda de alternativas 
complementarias a la 
formación tradicional y en 
la elaboración de planes de 
estudios que den respuesta 
a las necesidades de las 
empresas. La universidad que no lo haga no recibirá el aplauso 
de la sociedad.

A las empresas les debería corresponder la tarea de adaptarse 
a la nueva generación de ingenieros y arquitectos. Se deberían 
dar cuenta de que conviven entre su plantilla generaciones con 
objetivos, aspiraciones y metas muy diferentes.

Hoy en día todo lo que pueda ser automatizado o calculado, 
acabará siéndolo y lo harán las máquinas. En un mundo en el 
que las máquinas se están volviendo súper inteligentes, y que 
funcionan muy deprisa para todas las tareas en las que se requiere 
de un conocimiento especializado, ¿para qué quedan los seres 
humanos? 

Los seres humanos quedamos para ser más seres humanos que 
nunca. Más humanos en nuestra manera de trabajar. Más humanos 
en nuestra manera de aprender. Y más humanos en nuestra 
manera de compartir ese conocimiento con los demás. Cada ser 

La Universidad y la Empresa, 
el puente que une a los 
estudiantes con su empleo

Doctor por la UPM. Arquitecto técnico 
por la UPM. Licenciado en Derecho 

por la UCM. Subdirector de Relaciones 
Institucionales y Comunicación

de la ETS Edificación de la UPM

Víctor Sardá Martín
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humano dará un sentido distinto a mis palabras, pero el enfoque 
de los jóvenes es claro. Les piden a las empresas tener a líderes 
que les guíen para conseguir sus objetivos, y no a superiores 
jerárquicos que desde la distancia comprueban si el trabajo está 
hecho. Les piden a las empresas buen ambiente y oportunidad 
de desarrollo profesional en un trabajo que les motive e ilusione. 
Les piden a las empresas espacios abiertos donde se estimule la 
creatividad, la colaboración y el trabajo en equipo. Y ante estas 
peticiones, ya hay departamentos de RRHH de las empresas que 
están fomentando el trabajo en equipos multidisciplinares donde 
se combinan diferentes niveles jerárquicos de la compañía, y 
donde el líder del proyecto no tiene por qué ser el de mayor nivel 
jerárquico. También están fomentando el modelo de liderazgo 
basado en el concepto anglosajón “empowerment”. Parte de la 
premisa de “capacitar al colaborador para que sea capaz de decidir 
y actuar con responsabilidad y compromiso independientemente 
de la categoría o rol profesional que desempeñe”. Estás 
propuestas están orientadas a la motivación y retención de los 
nuevos profesionales que valoran el desarrollo profesional por 
encima de otras muchas variables, y tienen la necesidad humana 
de sentirse reconocidos como personas valiosas y especiales. La 
empresa que no se adapte no recibirá el aplauso de la sociedad.

El mundo está cambiando continuamente, y aunque esto puede 
generar inicialmente dificultades e incomodidades es este cambio 
el que nos ayudará a avanzar. Y ante los cambios que hemos 
solicitado a universidades y empresas, ¿qué le pedimos a los 
titulados de la UPM?. Nuestros egresados deberán tener como 
característica fundamental la ACTITUD. Una empresa que da 
repuesta a los rápidos y numerosos cambios que se producen 
necesita de profesionales que se adapten a los mismos, y que 
sean capaces de mantener una actitud positiva ante ellos viendo 
siempre oportunidades de desarrollo.

Las personas piensan que la fórmula es “Si trabajo más duro, 
tendré más éxito. Si tengo más éxito seré más feliz“. Esto está mal 
porque cada vez que tiene éxito, la meta cambia. Sacaste buenas 
notas, ahora debes obtener mejores. Estábamos en crisis, habrá 
que salir de ella. En la actualidad, las previsiones para el año 2018 
en el mercado de la vivienda demuestran que se ha salido de la 
crisis. Aumentarán las compraventas de viviendas entre un 10% y 
15%.  La concesión de hipotecas subirá entre un 10% y un 12%, 

y los visados de obra nueva podrían crecer un 20%. Estos nos 
hacen mirar el futuro con un optimismo inusual, y  a buen seguro 
nos cambiarán los objetivos que teníamos en esta última década.

Por todo ello, si pensamos que tenemos que trabajar duro para 
tener éxito  y así poder llegar a ser feliz estaremos condenados a 
no conseguirlo. Propongo cambiar el orden, poniendo en primer 
lugar el foco en ser feliz para luego trabajar duro, y así conseguir 
el éxito.

En nombre de los estudiantes, termino agradeciendo al Centro 
de Orientación e Información de Empleo de la Universidad 
Politécnica de Madrid su esfuerzo diario encontrando sentido a 
su trabajo a través de la ayuda a los jóvenes en la búsqueda de un 
mejor futuro laboral.
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Vivimos en un mundo cambiante, interconectado y globalizado. 
En lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial los 
ciclos de innovaciones tecnológicas son cada vez más rápidos. 
Se habla, incluso, de sociedad posindustrial, en la medida en que 
lo virtual cobra un protagonismo creciente, pues un porcentaje 
importante de lo que consumimos –en términos económicos- no 
son productos físicos, sino virtuales o inmateriales: plataformas 
digitales globales que permiten la comunicación y la colaboración 
virtual, el consumo de “experiencias”, servicios, etc. 

Todos estos cambios han supuesto, y van a suponer más aún en 
el futuro, una transformación del entorno laboral y de los perfiles 
que este demanda. La formación casi exclusivamente tecnológica 
de la mayor parte de las titulaciones de la UPM se orientaba, hace 
unos años, a formar técnicos especialistas dentro de un sector 
muy determinado, cuya capacidad de liderazgo se basaba en la 
toma de decisiones jerárquicas dentro de ambientes piramidales y 
en el manejo eficiente de recursos. 

Sin embargo, los nuevos profesionales que demanda el 
mercado deberían ser los encargados de aprovechar las nuevas 
oportunidades que surgen del conocimiento y la comprensión de 
la era posindustrial en la que vivimos. Esta comprensión no se 
puede realizar exclusivamente desde el control específico de una 
única disciplina, sino que requiere una visión más global, más 
transversal. El concepto de T-shape people ejemplifica esta doble 
aproximación: la parte vertical de la T representaría la formación 
más específica o de especialidad (la parte más de ingeniería 
en el caso de los egresados de la UPM), mientras que la parte 
horizontal, transversal, representaría otro tipo de habilidades, de 
formación, de corte más humanístico, más creativo. La conexión 
entre las dos partes es la que nos dará una ventaja competitiva 
para poder intervenir en el entorno cambiante que hemos definido 
al inicio: para poder innovar. 

En los distintos ámbitos laborales del cambiante mundo que 
hemos descrito, nuestros egresados se enfrentarán a situaciones 
problemáticas nuevas, cada vez más amplias y complejas, 
que desbordarán en muchas ocasiones los límites de las 
disciplinas concretas que hayan estudiado. La posibilidad de 
acometer correctamente estos problemas dependerá cada vez 

más de la capacidad de 
enfocarlos correctamente y 
comprenderlos en toda su 
extensión, para lo que es 
imprescindible tener una 
visión de conjunto y ser 
capaz de trabajar en equipo 
con otros profesionales de 
muy diferente formación, 
pues la complejidad e 
interconexión de los retos 
y problemas actuales exige 
la participación conjunta 
de profesionales formados 
en distintas disciplinas y 
en entornos de trabajo más 
colaborativos e igualitarios. 
Las estructuras jerárquicas 
de los entornos de trabajo 
actuales han evolucionado 
de forma notable, son mucho 
más igualitarias y colaborativas, por lo que es imprescindible 
saber trabajar en equipo.

El extraordinario desarrollo que están experimentando algunas 
partes de nuestro planeta, en particular los países asiáticos, va 
a suponer, está suponiendo ya, la incorporación al mundo del 
consumo de millones de nuevos usuarios. La concienciación 
de que los recursos de nuestro planeta son limitados e 
insuficientes para mantener las formas de consumo que han sido 
tradicionales a lo largo del siglo XX no es ya una tendencia, 
sino una realidad. La economía no puede seguir basándose en 
la extracción continuada de recursos finitos. Por este motivo, 
parte de las estrategias innovadoras sostenibles que se llevan 
desarrollando en los últimos años pasan por trasladar el acento 
de la creación –entendida en términos físicos, ya sea fabricación 
o construcción- a la innovación, del mundo de lo material al de
lo virtual. Sobre todo en lo que se refiere al mundo del diseño,
las disciplinas tecnológicas tradicionales (aquellas alrededor de
las cuales se formó la UPM), como el diseño y la fabricación de
todo tipo de productos, la arquitectura, el diseño de interiores,
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etc., se reorientan hacia territorios más inmateriales: diseño de 
experiencias, de servicios, de organizaciones, diseño para la 
innovación, diseño sostenible, etc. Muchas denominaciones que 
tienen en común que el foco está cambiando desde el producto 
–que no se abandona, pero que es parte de- hacia el proceso.

La UPM, con una larga tradición en el mundo de lo concreto y una 
orientación de sus estudios en los que el criterio de “utilidad” ha 
sido predominante, debe cambiar, y está cambiando, para adaptar 
su oferta formativa a los nuevos entornos que ya nos rodean. 
Asimismo, debe potenciar, y está potenciando, en sus nuevas 
titulaciones el desarrollo de lo que se ha venido en denominar 
softskills en contraposición a las tradicionales hardskills. Las 
últimas hacen referencia a las habilidades de carácter objetivo, es 
decir, lo que se aprende en clase y que hasta ahora había llevado 
a la obtención de titulaciones y certificados; las primeras hacen 
referencia a habilidades de carácter subjetivo, como la facilidad 
para las relaciones personales, la comunicación, la flexibilidad, 
el liderazgo, la habilidad para resolver problemas, el trabajo 
en equipo, etc. En general, habilidades muy valoradas en los 
entornos laborales.

Por este motivo, me atrevo a aconsejar a los nuevos egresados 
de la UPM que, si quieren mejorar sus opciones en el ámbito 
laboral, en el actual y en el que viene, asuman que deben cultivar 
su formación cultural. No estoy hablando del concepto de 
formación continua en la disciplina específica de cada uno, que 
tiene más que ver con actualizar las competencias técnicas y con 
el manejo de nuevas herramientas. Hablo de trabajar y potenciar 
la parte horizontal de la T-shape, que en el caso de aquellos que 
tienen una sólida formación tecnológica –vertical- significa 
potenciar la parte más humanística: estudio de ciencias sociales, 
arte, literatura, etc. Asimismo, potenciar aquellas habilidades que 
hemos denominado softskills: la comunicación, los idiomas, el 
trabajo en grupo. El objetivo es claro: ser capaces de entender el 
complejo, cambiante e interconectado mundo en el que vivimos 
para poder actuar en él. Un de las pocas certezas que tenemos 
es que el mundo seguirá cambiando rápida y profundamente. 
Hacerse una idea del mundo no significa entender una foto fija, 
sino ser capaz de comprender cuáles son los motores de los 

cambios profundos que se están produciendo y se van a producir. 
Sin esa comprensión, nuestra formación específica quedará coja.

Mi consejo, por tanto, es que cultiven esta visión más amplia, 
transdisciplinar y creativa del ingeniero. Me atrevo a hacerlo 
porque los medios para llegar a ese fin son los viajes, las lecturas, 
la empatía, la curiosidad para seguir aprendiendo y entendiendo 
el mundo en el que vivimos. Es decir, se basa en desarrollar 
todos aquellos “conocimientos inútiles” que, como ya adelantó el 
famoso pedagogo americano Abraham Flexner hace casi 80 años, 
acaban teniendo una sorprendente utilidad.



Patent Adviser Universidad Carlos III 
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Engineering specialized on 
Telecommunication Systems (2012). 

CEIPI-EPI Basic European Patent Law 
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Computer-Implemented Inventions 
at the European Patent Office:
a review
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It is a common belief that software may 
not be patented, since software “as such” is 
one of the exceptions to patentability under 
the European patent Convention (EPC) 
(see Article 52(2)(c) and (3) EPC). This 
belief may be due to the fact that there is no 
generally accepted clear-cut definition for 
the term “software”. For instance, software 
may refer to a program listing written in 
a programming language to implement an 
algorithm, it may also refer to a binary code 
loaded in a computer-based apparatus, and 
in other implementations software may even 
encompass the accompanying documentation. 

The European Patent Convention  establishes 
that patents are not granted merely for 
program listings. This kind of program listings 
or software “as such” can only be protected 
by copyright. The EPC requires that any 
invention must possess “technical character”, 
meaning that it must relate to a technical field 
(R.42 (1) (a) EPC), it must concern a technical 
problem (R.42 (1) (c) EPC), and it must have 
technical features defining in the claims the 
matter for which protection is sought (R.43 
(1) EPC). Art 52 (2) EPC recites examples of
non-technical features: discoveries, scientific
theories, mathematical methods, aesthetic
creations, schemes, rules and methods for
performing mental acts, playing games or
doing business, programs for computers
and presentations of information. Therefore,
the concept of a computer-implemented
invention (CII) has been introduced to refer
to inventions involving “software” which
provide for a technical solution.

A computer-implemented invention is 
one which involves the use of a computer, 
computer network or other programmable 
apparatus, where one or more features 
are realised wholly or partly by means of 
a computer program. Therefore, nothing 
prevents that a CII, which fulfils the 
requirements of patentability laid down in the 
EPC (novelty, inventive step and industrial 
application susceptibility), is granted a patent.

Therefore, one may define a CII as an 
invention within the meaning of Art. 52(1) 
EPC if and only if the program which forms 
part of the invention has the potential to 
bring about, when running on a computer, a 
further technical effect which goes beyond 
the normal physical interactions between the 
program and the computer (EPO Guidelines 
for Examination, G-II, 3.6). The normal 
technical effects involved in the operation 
of programmable devices such as the flow 
of an electrical current are not sufficient 
to establish a technical character. Some 
examples of technical effects that may be 
achieved by a CII are the control of a brake 
in a car, a faster communication between 
mobile phones, a system for secure data 
transmission (encryption of data) or resource 
allocation in an operating system. Thus, in 
order to evaluate the patentability of a CII, it 
is advisable to follow the two-step approach 
outlined below. In a first step, the following 
is considered: 

a) Is the claimed matter as a whole not
excluded under Art.52 (2), (3)?

b) Does it have technical character?

In a second step, the questions below are 
addressed: 

c) Is the claimed matter as a whole
novel in the sense of Art.54?

d) Does the claimed matter as a whole
involve an inventive step in the sense
of Art.56?



Cuando se obtiene el título de ingeniería industrial, tras una 
serie de duros años de estudio sobre diversos aspectos técnicos, 
la mayoría de los nuevos ingenieros industriales optan por 
desarrollarse profesionalmente en la empresa privada. Más 
adelante, tras un periplo más o menos amplio en este ámbito, 
existe una serie de ingenieros que se deciden por crear su propia 
empresa y muy pocos se plantean el hecho de desarrollar su 
carrera profesional en la Administración Pública. Siendo ésta 
una opción igual de válida que las anteriores, desconocida por la 
mayoría de ingenieros e igual de gratificante.

El trabajo en la Administración es extraordinariamente sugestivo 
y enriquecedor para un ingeniero industrial. Permitiéndole, 
conectado con la realidad económica y social de España y Europa, 
combinar la ingeniería, la economía y el derecho. 

Un ingeniero industrial del Estado está en permanente 
contacto con múltiples actores, desde las empresas del sector y 
asociaciones sectoriales, otros ministerios o entidades públicas, 
a las Instituciones Europeas. Por consiguiente, existe un gran 
dinamismo en el trabajo diario del que cabría pensar a priori 
y permite a los ingenieros industriales del Estado estar en 
permanente contacto con la realidad del sector que regula o 
para el que diseña políticas públicas. Sabiendo que su trabajo 
contribuye de forma más que directa al desarrollo de la Política 
energética e industrial de España.

Particularmente, creo que se trata de un trabajo interesante, 
motivador y con múltiples desafíos. El cual te ofrece opciones 
profesionales en diversos ámbitos de los sectores industriales 
y energéticos de España y Europa, ya sea dentro o fuera del 
ministerio de energía o industria con la posibilidad de desarrollo 
internacional. Siendo uno mismo dueño para poder gestionar sus 
tiempos, sus opciones profesionales y personales. Algo que no es 
muy habitual hoy en día. 

La preparación de la oposición al Cuerpo de Ingenieros 
Industriales del Estado requiere un ritmo de estudio exigente, 
una dedicación y un compromiso que la decisión de estudiarla 
conlleva tener claro desde el principio los objetivos que se 
quieren conseguir, tomárselo muy en serio y ser constante. Exige 
un gran sacrificio que podría no haber tenido la recompensa de 
obtener una plaza en la Administración Pública pero que tras 
conseguirla se vislumbra un futuro y expectativas profesionales 
igual o incluso más enriquecedoras que las que uno puede obtener 
en el ámbito privado.

El proceso de preparación de 
las oposiciones, es complicado 
debido al propio temario, el 
cual es extenso y desconocido 
para la gran mayoría de los 
opositores, ya que son contenidos 
que no se estudian en la carrera 
de ingeniería industrial. El 
aspecto positivo es que aporta 
una formación muy amplia e 
interesante para un ingeniero. A 
su vez, se trata de una carrera de 
fondo en la que debe existir un 
ritmo de estudio intenso durante 
un año, siendo agotador física y 
psicológicamente.

De entrada, la palabra oposición 
conlleva un rechazo generalizado 
por estar cargada de un cierto matiz de sufrimiento e imposibilidad. 
Cosa no del todo cierta pues, aunque toda oposición conlleva una 
componente de suerte, el porcentaje asociado a ésta disminuye 
cuanto más se estudia. Piensa siempre, que si otros compañeros 
de tu carrera lo han conseguido por qué no vas a poder tú.

Por último y no menos importante es el apoyo y ayuda de los 
que te rodean pues te facilitarán la preparación durante el proceso 
de la oposición. Y siempre que se consigue un logro como una 
oposición o cualquier otro éxito en la vida, hay que dar las gracias 
a aquellos que te han apoyado y te han facilitado el conseguirlo, 
como la familia, novio/a, amigos/as, preparadores, etc. A todos 
ellos, por mi parte: ¡MUCHAS GRACIAS!

Otra salida profesional:
Ingeniero del cuerpo de ingenieros 
industriales del estado

Jefe de servicio en la Subdirección 
General de Energía Eléctrica. 
Dirección General de Política 

Energética y Minas Secretaría de 
Estado de Energía. Ministerio de 

Energía, Turismo y Agenda Digital

Luis Samaniego Gútiz
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¿Qué es Cognizant?
Es una multinacional de tecnología 
de software, una de las empresas con 
mayor éxito en su sector, con sede en 
Estados Unidos (New Jersey) presente 
en los cinco continentes, con más de 
260.000 empleados en todo el mundo. 
Cognizant cotiza en la bolsa de Nueva 
York en el índice del NASDAQ 100, 
y está en la posición 205 del FORBES 
500. Sobre todo nos dedicamos a la
transformación digital de los modelos de
negocio, operativos y de tecnología de
nuestros clientes en la nueva era digital
desde un enfoque único, consultivo y
especializado por sectores y ayudamos
a nuestros clientes a visualizar, construir
y desplegar negocios más innovadores y
eficientes. Cognizant ha sido certificada
como empresa Top Employer en España y
Europa por tercer año consecutivo.

¿Qué ofrece Cognizant a los recién 
titulados universitarios?
Para empezar, ofrece una induction de 
tres semanas junto con otros nuevos 
empleados de otros países en los que se 
dan cursos internos sobre la visión global 
de la compañía y las diferentes tecnologías 
con las que se trabajan y te dan una amplia 
visión del negocio. Durante este tiempo 
tienes la oportunidad de conocer a otros 
trabajadores de Cognizant de otros países, 
con una gran experiencia en tecnologías 
muy punteras que nos muestran la 
realidad del sector y sus impresiones 
sobre proyectos en los que han trabajado. 
Además, Cognizant, te da la oportunidad 
de obtener certificaciones oficiales en las 
distintas tecnologías con las que tengas 
que trabajar, con el objetivo de hacerte 
un especialista en esa tecnología en 
concreto. El plan de formación no acaba 
ahí, ya que a través del departamento de 
Academy puedes acceder a otros cursos 
que necesites para desempeñar tu trabajo, 
ya sean de competencias personales o 
habilidades técnicas.

Todo este plan de formación está ligado 
a un plan de carrera en el que a medida 
que vayas cogiendo experiencia, te vayas 
formando y vayas obteniendo las distintas 
certificaciones irás promocionando. 

En Cognizant tenemos un plan de carrera 
para la gente recién graduada de tres 
años, con subidas salariales automáticas 
anuales y con distintos beneficios sociales 
como seguro médico, tickets restaurante, 
etc… además de un bonus en función 
de consecución de objetivos. A partir 
del tercer año tendrás la oportunidad 
de entrar en el programa de movilidad 
internacional dentro de la compañía, lo 
que significa que podrás tener acceso a 
cualquier vacante que encaje con tu perfil 
en cualquier oficina de Cognizant en otro 
país. Entrarías dentro de un proceso de 
selección interno solo entre empleados de 
Cognizant que se postulasen al puesto.

¿Qué es lo más atractivo de Cognizant?
Lo mejor de Cognizant ahora mismo en 
España en términos de carrera profesional 
es que, siendo una multinacional de primer 
orden, que lleva poco tiempo en nuestro 
país y en el que ahora mismo no hay 
mucha gente en los niveles superiores, las 
posibilidades de desarrollo y crecimiento 
dentro de la compañía son enormes, es 
relativamente fácil promocionar, siempre 
y cuando se cumplan los objetivos de tu 
plan individual de desarrollo, claro está.

¿Qué perfiles pueden trabajar en 
Cognizant?
Sobre todo buscamos, recién titulados 
universitarios en Ingeniería informática, 
telecomunicaciones, matemáticas, 
estadística y administración y dirección 
de empresas con menos de un año de 
experiencia, apasionados por las nuevas 
tecnologías, comprometidos con el 
trabajo, que les guste trabajar en equipo, 
con iniciativa y flexibilidad y un nivel 
avanzado de inglés.

HR Generalist,
Cognizant Technology Solutions Spain

Antonio Ocaña González

¿En qué proyectos y con qué tecnologías 
se está trabajando en Cognizant ahora 
mismo?
En Cognizant tenemos diferentes prácticas 
(departamentos) encargadas de distintas 
tecnologías distribuidas entre nuestros 
tres centros de trabajo en Valladolid, 
Madrid y Barcelona. Ahora mismos 
estamos trabajo con salesforce.com, 
PEGA Solutions, y estamos trabajando 
en proyectos e inteligencia artificial, Big 
Data, creación y diseño de software de 
nuevas aplicaciones móviles, tanto en 
entornos de Frontend, iOS y Android, y 
de páginas web (.NET, SQL).

¿Cómo se puede enviar el cv y mirar las 
vacantes en Cognizant?
Pueden enviar el cv a crecruitspain@
cognizant.com y comprobar todas la 
vacantes que tenemos publicadas a través 
de nuestra página web:

https://www.cognizant.com/careers 

Muchas gracias. Un saludo.
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En un mes se cumplirá mi primer año 
dentro de Avature y casi tres años desde 
que acabé la carrera de Ingeniería de 
Computadores en la UPM. Casi me 
parece que fue ayer, aún conservo muchos 
recuerdos de aquella época.

La universidad me ayudo a ser mejor; 
mejor en lo que me gustaba hacer, mejor 
con mis compañeros y mejor en la 
integración laboral. No siempre fue bueno: 
aún quedan esos recuerdos de asignaturas 
tediosas, exámenes complicados y 
largas horas de estudio. Pero todo queda 
compensado con las cosas buenas que 
consigues y entre ellas, como  último 
logro, el ansiado título tras la exposición 
de aquello en lo que has estado trabajando 
por seis meses. El resultado final: una 
gran sensación de alivio y una nueva vida 
en el mundo laboral.

Tuve la suerte de participar en la 
oportunidad que la UPM brinda de hacer 
prácticas durante los estudios. Esto me 
permitió coger experiencia laboral muy 
temprano y para cuando acabé la carrera 
tenía incluso varias opciones para elegir 
trabajo. 

Fue una suerte que Avature me encontrara 
y que apostara por mí con tan solo un 
par de años de experiencia laboral. Mi 
puesto como QA Engineer es uno en 
el cual nunca pensé que acabaría, ya 
que no es muy conocido en la carrera 
de Informática (donde se habla de ser 
developer). Pero es un puesto desafiante 
y creativo, donde siempre hay algo 
interesante que hacer. Avature es una 
empresa lo suficientemente grande como 
para compartir el día a día con personas 
distintas en otras áreas de especialidad y 
partes del mundo, sobre todo en Argentina 
y otros países de Europa.

El año que llevo aquí ha sido maravilloso, 
como persona y como profesional. Es 
una empresa en la que si pones ganas y te 
gusta lo que haces te valoran muchísimo, 
que es algo que yo siempre había buscado. 
Además la cultura de la empresa (así 
como los compañeros) es muy flexible, 
lo cual genera un aún mejor ambiente de 
trabajo.  

Siento que estoy creciendo personal y 
profesionalmente junto a una empresa 
en la que constantemente aprendes cosas 
nuevas y disfrutas el día a día.

QA Engineer at Avature
Adrián de Frutos Jiménez
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Adrián de Frutos Jiménez



En septiembre de 2015 tuve la 
oportunidad de unirme al equipo de Axon 
Consulting con una beca de 6 meses 
y mi experiencia no podría haber sido 
más positiva. Compaginar una beca con 
estudios en la UPM fue un verdadero reto, 
pero la flexibilidad y las oportunidades 
que da Axon lo hizo más sencillo y que al 
final fuera una experiencia que mereciera 
mucho la pena.

Desde el primer momento, una de las 
cosas que más me llamó la atención de 
Axon fue la posibilidad de trabajar con 
clientes por todo el mundo. Ahora que 
llevo un par de años aquí, y tras haber 
participado en proyectos por medio 
mundo, puedo asegurar que es una 
experiencia inigualable. De hecho, otro 
de los puntos a favor es la diversidad del 

equipo: aparte de tener oficinas en varios 
países, en la propia oficina de Madrid nos 
juntamos fácilmente para comer todos los 
días cerca de diez nacionalidades distintas, 
lo cual aporta puntos de vista diferentes 
que resultan clave en la ejecución de 
proyectos de alta complejidad.

En mi opinión, Axon es algo distinto a 
lo que esperarías de la típica empresa de 
consultoría que consume a sus empleados. 
Si bien está claro que es un negocio 
exigente con picos de alto nivel de trabajo, 
estos picos son excepciones a una norma 
que, por lo general, trata que se pueda 
mantener una buena relación vida-trabajo 
manteniendo el nivel de excelencia por el 
que nos caracterizamos. Esta filosofía se 
ve reflejada en que, por ejemplo, de todos 
los compañeros que ya estaban en Axon 

cuando empecé yo la abrumadora 
mayoría sigue aquí, la única diferencia es 
que ahora somos muchos más.

En resumen, comenzar una beca en Axon 
hace unos años fue sin ninguna duda una 
de las mejores decisiones de mi vida, ya 
que me ha permitido lucir las habilidades 
que tanto esfuerzo me costó adquirir en 
la UPM, compaginarlo con una de mis 
pasiones que es viajar y además lograr un 
gran comienzo de mi carrera profesional.

Senior associate

Gonzalo Arranz Santamaría

Cómo una beca puede 
convertirse en la oportunidad 
de tu vida

Axon está comprometido a seguir creciendo 
y a ofrecer las mismas oportunidades a sus 
empleados. Esto es lo que le hace un lugar 
único para trabajar

“
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En febrero de 2016, Gonzalo 
se incorporó al equipo como 
consultor (Associate) con un 
contrato indefinido a tiempo 
completo. En junio de 2017, 
promocionó a Senior Associate.



Me llamo José Ramón Gómez Peña, 
tengo 42 años y soy Ingeniero Técnico 
en Informática de Sistemas por la 
Universidad Politécnica de Córdoba y 
desde 2014 trabajando para el grupo 
alemán Bechtle AG en Bechtle direct 
España. Decidí estudiar Informática 
porque me atraía el mundo de la robótica y 
“eso de los ordenadores”. Porque todo eso 
tenía buena pinta, ¿no?. Nada me hacía 
presagiar que terminaría dedicándome a 
algo tan alejado de la robótica como la 
Gestión de Activos Software.

Mientras os formáis en la universidad, 
pensad que muchas de las materias sobre 
las que os vais a tener que examinar para 
obtener vuestra titulación son sólo una 
puerta hacia un campo concreto y mucho 
más extenso de especialización técnica: 
programación, redes y comunicaciones, 
bases de datos, electrónica, álgebra 
y matemáticas… Al obtener el título 
pensamos que podremos aplicar los 
conocimientos obtenidos en cada una de 
estas materias de manera atómica, pero 
en realidad la clave de los problemas que 
deberéis enfrentar como profesionales 
requiere de la aplicación de una solución 
con múltiples facetas, y cada una de ellas 
se basará en alguna esas disciplinas que 
estáis adquiriendo: programar un código 
para la comunicación de procesos entre 
servidores podrá requerir de conocimiento 
en arquitecturas informáticas, protocolos 
de comunicación e interacciones con 
bases de datos, o para planificar la 
instalación de una red de comunicaciones 
tendremos que tener en cuenta el número 
mínimo de repetidores para garantizar 
una buena calidad en la señal o el trazado 
óptimo en un edificio que me optimice al 
mínimo los metros de fibra a emplear.

Con esto sólo quiero pediros que no os 
cerréis a las posibilidades que el mercado 

laboral os ofrece, ya que habrá empresas 
que, además de la vertiente puramente 
técnica de las titulaciones que cursáis, 
estarán buscando otros aspectos igual 
de importantes y que, en general, no se 
trabajan lo suficiente durante la carrera. 
¿Alguna clase sobre el comportamiento 
ético en entornos corporativos? ¿Cuántos 
de vosotros habéis recibido formación 
específica sobre LOPD o legalidad en 
el uso de productos software? ¿Algún 
contenido específico que verse sobre los 
veinte principales tipos de licenciamiento 
de software? 

En el caso concreto de mi experiencia 
laboral, he pasado por muchos ámbitos 
y situaciones y en todos ellos he tenido 
que aplicar algo de lo que he aprendido: 
programador junior, programador senior, 
analista, responsable de arquitectura 
técnica, responsable de gobierno IT y, 
finalmente, gestor de activos software. 
Eso sí, aplicando grandes dosis de 
paciencia y constancia, de buscarme los 
materiales para poder formarme y así 
poder avanzar al siguiente nivel, porque 
en algunas empresas sólo vales lo que ya 
has conseguido demostrar. 

Sin embargo, haber podido trabajar en 
Bechtle me ha supuesto una tremenda 
oportunidad y un espaldarazo definitivo 
para mi especialización en Gestión 
de Activos Software. No sólo porque 
supieron ver el potencial que encerraba, 
sino porque apostaron por él, invirtieron 
en mi formación, me ayudaron a 
conseguir mis certificaciones y me 
pusieron en contacto con una extensa 
red internacional de compañeros y 
profesionales en el mismo campo, lo que 
me ha permitido aprender de ellos, crecer 
como especialista y poder desarrollar 
proyectos muy interesantes con grandes 
clientes de primer nivel. ¿Quién sale 

SAM Solutions Specialist
José Ramón Gómez Peña

De la robótica a la 
especialización en software, 
pasando por Alemania

beneficiado de esta dinámica? Está claro 
que ambas partes, ¿no os parece? ¿Qué 
queda de lo aprendido durante los duros 
años de universidad? La verdad es que 
queda bastante, pero ahora lo empleo 
de forma distinta a como me lo había 
imaginado. Es importante encontrar 
empresas que permitan desarrollarte como 
profesional y construir tu propio proyecto 
y, en este sentido, esta es tan sólo una de 
las oportunidades que os puede brindar 
trabajar en Bechtle direct España.
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En este artículo entrevistamos a José Antonio 
Gonzalo, uno de nuestros empleados que inició 
su trayectoria profesional trabajando en CORUS 
Consulting y continua desarrollando su carrera 
profesional con nosotros. En las siguientes líneas le 
preguntamos acerca de su experiencia, valoración 
del proyecto de empresa y sus expectativas de futuro. 

En tus comienzos profesionales, ¿qué te motivó a elegir 
CORUS Consulting?
Si tuviera que quedarme únicamente con dos razones por las 
que he escogido a Corus, estas serían tecnología y equipo. En 
CORUS existe un compromiso y entusiasmo para evolucionar 
al mismo ritmo que lo hace la Tecnología IT, en un entorno en 
el que conviven conceptos como microservicios, IoT, Angular, 
Robotics, IA o Bigdata, desarrollos en laboratorios tecnológicos, 
participaciones en hackathons, junto a formaciones en 
metodologías ágiles como Scrum. 

Desde el primer momento he formado parte de un equipo en el 
que la confianza y compromiso van de la mano de la flexibilidad 
y responsabilidad.

¿Cómo valoras tu experiencia en la compañía a lo largo de 
estos años de trabajo?
A lo largo de estos años he tenido la oportunidad de trabajar 
en un entorno multidisciplinar, colaborando en proyectos 
internacionales en continuo contacto con nuestros compañeros 
de otras filiales internacionales de CORUS.

¿Cuáles son tus objetivos a medio-largo plazo en Corus?
Seguir creciendo y desarrollándome profesionalmente aportando 
valor a la compañía y a nuestros clientes, aprendiendo y 
formándome en las últimas tecnologías.

Finalmente, ¿recomendarías a otros profesionales un 
entorno de trabajo como el de Corus?
Sin duda alguna, en CORUS Consulting, el capital humano está 
por encima de todo, un equipo de trabajo en el que la suma de 
talentos hace que seamos una gran compañía.

Tecnología
en equipo

Consultor senior / Team Leader
José Antonio Gonzalo

“ Equipo en el que la 
confianza y compromiso 
van de la mano de 
la flexibilidad y 
responsabilidad
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Soy estudiante del Máster Universitario 
en Ingeniería de Telecomunicación de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación y llevo casi 6 años 
estudiando en esta Escuela. Cuando 
empiezas a estudiar puede ser que tengas 
muy claro por lo que has apostado y lo 
que has decidido para tu futuro, pero no 
era mi caso. Empecé con ilusión pero con 
miedos, como muchos otros estudiantes, y 
nunca imaginé todo lo que iba a conseguir 
aprender. 

Gracias a mi formación en la Universidad 
Politécnica de Madrid obtuve una beca 
de investigación en CeDInt-UPM, en el 
Campus de Excelencia Internacional que 
la Universidad Politécnica de Madrid tiene 
en Montegancedo. Estoy colaborando en 
diversos proyectos que me permiten seguir 
formándome profesionalmente en tareas 
de investigación, desarrollo e innovación 

como ingeniero de telecomunicaciones. 
Concretamente, estoy adquiriendo 
conocimientos técnicos en el terreno de 
Internet de las Cosas así como en temas 
de Aprendizaje Automático e Inteligencia 
Artificial para el automatizado y 
monitorización de procesos para diversos 
propósitos de avance tecnológico.

De la mano de los conocimientos 
adquiridos viene el despertar de un amplio 
interés por los temas trabajados. Así, con 
estas palabras pretendo despertar en el 
resto de estudiantes el mismo interés por 
las áreas de investigación que se trabajan 
en este centro, donde se puede encontrar 
un ambiente de trabajo inmejorable y se 
adquieren conocimientos sobre un amplio 
abanico de temas que se encuentran en auge 
en la actualidad, resultando un aprendizaje 
muy satisfactorio como ingeniero de 
telecomunicaciones.

Estudiante Máster Universitario en 
Ingeniería de Telecomunicación 

de la ETS de Ingenieros de 
Telecomunicación

Clara Jiménez Recio

En el momento en el que empecé a estudiar 
el Grado en Ingeniería de Tecnologías 
y Servicios de Telecomunicación en la 
Universidad Politécnica de Madrid me di 
cuenta de lo amplia que es la definición de 
ingeniería y la cantidad de ramificaciones 
que se abren a tu paso conforme vas 
avanzando en la titulación. 

En mi caso lo tenía claro, era al mundo de 
la domótica al que quería dedicarme. Este 
y el más reciente mundo de las SmartCities 
han sido los grandes pilares que han 
guiado mi trayectoria desde la elección 
de la titulación de grado, seguido de la 
especialidad en electrónica y hasta el día 
de hoy donde complemento mi formación 
con una experiencia laboral en el ámbito en 
el Centro de Domótica Integral “CeDInt - 
UPM” 

Tener la oportunidad de formar parte del 
equipo, joven y dinámico, que trabaja en 
el CeDInt ha resultado ser una magnífica 
oportunidad para adentrarme en el mundo 
de las SmartCities, mediante el desarrollo 
de plataformas multi-tecnológicas 
orientadas a redes inalámbricas de sensores 
y actuadores, con el principal objetivo de 
lograr una mayor eficiencia energética para 
la optimización de los recursos naturales.

Otra fuente de motivación que ha despertado 
en mí el mundo de la investigación, es la 
posibilidad de implicarme en la docencia 
mediante la posibilidad que me brinda 
el CeDInt de realizar un doctorado que 
posteriormente me posibilite la opción de 
dedicarme al mundo de la enseñanza. 

Estudiante Máster Universitario en 
Ingeniería de Telecomunicación 

de la ETS de Ingenieros de 
Telecomunicación

Gonzalo Calderón Lillo

GONZALO CALDERÓN LILLO

CLARA JIMÉNEZ RECIO
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Entrevista a Clara Jiménez 
Recio y Gonzalo Calderón Lillo



Software engineer

Sara Rodríguez Ortega

Growing in a team,
7 years and more

I joined Daikin 7 years ago, and have 
done many different projects since then. 
Originally I was recruited by Daikin Spain to 
implement the Daikin Europe systems into 
the affiliates. After internal rotation, I began 
working for Daikin Europe implementing 
CRM for Daikin Belgium, Daikin Central 
Europe, Daikin Italy and others. 

My most memorable Daikin moment so 
far, was when we implemented SAP CRM 
for Daikin Central Europe. Afterwards, we 
received a Sacher cake with a thank you 

note for all efforts during the project. It was 
really satisfying to see that they used our 
tool, and were happy with our work. 

It is a very international company, what is 
shown amongst the colleagues. There are 
loads of different cultures, characters, and 
the atmosphere is great. That is also one of 
my favourite parts of my job, talking to the 
business and learning how every culture 
influences sales in a different way, but still 
with the same needs. 

SARA RODRÍGUEZ ORTEGA

As a mechanical engineer with a degree in 
Energy Engineering and a strong interest in 
building services and sustainability, Daikin 
drew my attention because it is the biggest 
company in HVAC. Heat pumps can play a 
big role in the future to reach our sustainable 
targets. Therefore, Daikin was the perfect 
opportunity to work in a place that joins my 
interests and acknowledgements. 

I work as a development engineer for 
the EMEA (European, Middle East and 
Africa) development centre in the heating 
design department. We are in charge of the 
full development of new products, from 
concept to the mass production. This is 
really interesting because you can see the 
full spectrum of developing new products 

and interaction with a lot of different 
departments. There is also a lot of personal 
satisfaction when you see one of the projects 
you worked on in mass production. 

As a newcomer, I am very grateful to my 
team, as they have been very helpful in 
guiding me during development of new 
projects. Besides helping me professionally, 
they have also been very nice personally, 
which makes it a pleasure to come to work 
every day. The management gives you a lot 
of responsibilities quite fast, which is nice 
because you feel valuable for your team and 
for the development of the projects. 

JOSÉ GARCÍA

Pushing the limits to deliver the 
best possible HVAC solutions

Estudiante Máster Universitario en 
Ingeniería de Telecomunicación de la 

ETS de Ingenieros de Telecomunicación

José García
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ÁLVARO DE MIGUEL JARA GALÁN

Apostar por la gente joven es uno de los pilares 
fundamentales de ÁlamoConsulting. Tras años de estudios 
en la universidad, necesitamos que se nos dé la oportunidad 
para poder desarrollar todo nuestro talento. El entorno que se 
nos proporciona en ÁlamoConsulting, nos permite a los más 
jóvenes tener un desarrollo profesional donde adquirimos 
responsabilidades rápidamente, lo que aporta valor tanto 
al proceso de negocio de la empresa como a nosotros 
mismos. Elegir mi primer primer trabajo fue una decisión 
importante y meditada. Seleccionar la empresa donde 
empezarás tu incorporación en el mercado laboral marcará 
tu futuro profesional, por eso es importante analizar y elegir 
adecuadamente una empresa donde el valor principal sea la 
evolución de sus empleados, permitiendo desarrollar todas 
tus habilidades. Las oportunidades, flexibilidad, innovación 
y desarrollo profesional fueron las principales razones por 
las que decidí incorporarme a ÁlamoConsulting.

ALFONSO ROBLES RODRÍGUEZ

Cuando llegó la hora de hacer las prácticas realicé varias 
entrevistas, y finalmente me decidí por ÁlamoConsulting, 
ya que al tratarse de una empresa mediana con un gran 
crecimiento veía más posibilidades de aprendizaje y 
desarrollo profesional que en una empresa muy grande, en 
la que el trabajo seguramente sería muy específico. Nada 
más comenzar, tras una pequeña formación, me sorprendió 
que rápidamente te otorgan responsabilidades y empiezas a 
trabajar con casos reales en proyectos interesantes, sabiendo 
que tu trabajo lo va a recibir un cliente. Una de las cosas 
que me llamaron la atención es que no hay despachos, y 
los puestos de trabajo se encuentran situados entre jefes 
de equipo, gerentes y directores, a los cuales les puedes 
preguntar cualquier cosa y tratan de ayudarte en todo lo que 
pueden. Tras las prácticas tuve la suerte de poder seguir con 
ellos y estoy muy contento, ya que ahora sé que es muy buen 
sitio para desarrollarse profesionalmente y aprender muchas 
cosas, tanto a nivel técnico como personal.

Ingeniero informático,
consultor en ÁlamoConsulting

Álvaro de Miguel Jara Galán
Ingeniero informático,

Consultor en ÁlamoConsulting

Alfonso Robles Rodríguez

La experiencia de dos 
estudiantes de la UPM en 
ÁlamoConsulting
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“¿Podríamos mejorar el diseño actual?”

Cuando comencé mi etapa laboral en el Centro de Planificación 
Digital Smile Design tenía dudas de cómo encajaría en el 
mundo de la odontología. La idea de formar parte de un equipo 
multidisciplinar siempre genera una sensación extraña, entre 
miedo y curiosidad. Pero si algo me gusta de mi profesión, es la 
posición en la que nos encontramos dentro de un grupo de trabajo. 
Algo tan familiar y cercano, como realizar un “brainstorming” 
o manejar un software 3D es desconocido y al mismo tiempo
fascinante para gente ajena al mundo del Diseño.

El inicio fue como volver a la universidad, me empapé de 
conocimientos, palabras técnicas y definiciones que me 
permitieran mantener el hilo en las reuniones, informes o 
simplemente charlar con mis compañeros de trabajo. Una vez 
dominada la teoría, los primeros diseños y propuestas de mejora 
empezaron a dar que hablar.  Aprovechando la necesidad de 
realizar un TFM en la Universidad Politécnica de Madrid, 
convencí a mis jefes para que se testara un prototipo de guía 
quirúrgica para implantes.

Actualmente, a nivel laboral se encuentra en fase de desarrollo, 
llegando a ser incluso usada en intervenciones reales. Desde el 
punto de vista académico me encuentro realizando el trabajo fin 
de Máster, siendo este dirigido por el Dr. Roque Calvo Iranzo en 
la UPM.

Para terminar, mi consejo al futuro egresado, que está a punto de 
incorporarse al mundo laboral: “no tengas miedo si fracasas, si 
eso ocurre, rediséñate”

El diseño industrial como 
ingrediente esencial

Ingeniero en Diseño Industrial
Ángel Luis Sánchez Caleva

El inicio fue como 
volver a la 
universidad, me empapé 
de conocimientos, 
palabras técnicas y 
definiciones que me 
permitieran mantener 
el hilo en las 
reuniones, informes o 
simplemente charlar 
con mis compañeros de 
trabajo

“
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¿Cómo ha sido tu trayectoria en Ecoembes?
Estudié el Máster en Gestión y Control Ambiental en la Empresa 
de la UPM en el año 2004. Ese año comenzó la colaboración entre 
la Universidad y Ecoembes que dio lugar a la Cátedra Ecoembes, 
donde di mis primeros pasos profesionales. 

Después se abrió una vacante para Técnico de Estudios en la 
Dirección de Desarrollo de Convenios de Ecoembes. Buscaban 
un perfil con más experiencia de la que yo tenía, pero decidí 
presentarme, ya que estaba muy motivada. Desde entonces, 
año 2006, formo parte de la familia de Ecoembes. A veces me 
preguntan: “¿llevas más de diez años haciendo lo mismo?” 
No ha sido el caso, Ecoembes me ha dado la oportunidad de 
desarrollarme profesionalmente.

Hace año y medio se creó la Oficina Técnica, dentro de la que tengo 
la suerte de encabezar el Área de Recogida, donde trabajamos por 
la eficiencia de los servicios de recogida y transporte de residuos. 
Tenemos objetivos muy ambiciosos por delante y es algo que me 
motiva tanto como cuando entregué mi currículo para trabajar 
aquí.

¿Cómo es trabajar en Ecoembes?
Es un orgullo porque somos un referente en el sector de los 
residuos. Requiere estar al día con todo lo que acontece en el 
sector. Diría que el trabajo en Ecoembes es exigente y a la vez 
divertido.

Ecoembes brinda oportunidades para el desarrollo profesional 
y fomenta la formación, algo que valoro muy positivamente. 
Como ejemplo, desde hace un año en la Oficina Técnica estamos 
recibiendo formación para nuestras nuevas funciones. Tenemos 
formación de legislación, asesoramiento de expertos, posibilidad 
de viajar fuera de España a conocer instalaciones y procesos 
y asistir a congresos. Además hay una gran apuesta por la 
innovación. Contamos con TheCircularLab, el primer laboratorio 
de Economía Circular de Europa. Otro ejemplo es el Programa 
IDEA, un proyecto que fomenta el emprendimiento interno y 
ofrece la posibilidad a todos los empleados de aportar propuestas 
innovadoras que mejoren los procesos de la organización.

Ecoembes ha sido Great Place To Work durante los últimos 
4 años, ¿qué crees que hace de Ecoembes un gran lugar para 
trabajar?
Destacaría el ambiente de trabajo, es un lugar donde puedo ser yo 
misma. Escuchar a compañeros, ayudarnos en lo que necesitemos 
y unas dosis de buen humor no pueden faltar como ingrediente 
de cada día.   

En el plano personal, destaco las 
posibilidades de conciliación. 
Yo soy madre de dos niños 
y Ecoembes me hace la vida 
algo más fácil. Contamos con 
horario flexible y confianza en 
nuestro desempeño. También, 
como decía, la apuesta para el 
desarrollo profesional.

¿Qué consejo le darías a un/a 
recién titulado/a?
Creo que lo más importante es 
tener ganas e ilusión, con ello 
viene el resto. Considero que 
hay que marcarse objetivos 
concretos,  y luchar por ellos, 
siendo optimista. 

Cuando se finalizan los estudios 
se tiene miedo por no tener suficiente conocimiento. Aunque la 
experiencia es importante, ahora mismo estamos en un momento 
de cambio en el que los perfiles con menos bagaje pueden aportar 
muchísimo al dar nuevos puntos de vista. Así que diría que 
confíen en sí mismos. 

¿Qué les dirías a aquellas personas que están considerando 
entrar en Ecoembes?
Les diría que si su vocación es ambiental, éste es el lugar perfecto. 
Van a venir a una organización referente en el sector, y se van 
a rodear de los mejores profesionales. Como decía, destacaría 
el ambiente, la ilusión. Es una organización muy dinámica, 
y estamos embarcados en proyectos preciosos, de educación, 
científicos y técnicos, de los que merece la pena formar parte. 

¿Crees que lo que diferencia a Ecoembes de otras empresas es 
la misión compartida de cuidado del medioambiente?
Sin duda, nuestra razón de ser es bonita, tenemos un alto 
compromiso con el medioambiente, y eso es algo que todos 
compartimos. Vienes a trabajar cada día, y, más allá de los 
objetivos individuales, tienes la satisfacción de contribuir a la 
sociedad. Somos unos ciudadanos privilegiados pues, además de 
poder contribuir como los demás por el medio ambiente, hacemos 
que los esfuerzos individuales merezcan la pena.

Ecoembes combina un fin ambiental, con posibilidades de 
desarrollo en el sector dentro de la organización de referencia.

Ecoembes me ha dado la 
oportunidad de desarrollarme 
profesionalmente

Coordinadora del Área de Recogida 
de la Oficina Técnica de Ecoembes. 

Licenciada en Ciencias Ambientales 
(UAM) y Máster en Gestión y

Control Ambiental en la Empresa 
(UPM)

Noelia Martín Chaves
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¿Qué función desarrolláis en el Laboratorio de I+D de Expert 
System?
Trabajamos a distintos niveles relacionados con la investigación 
en IA y sus aplicaciones al análisis de datos no estructurados, 
sobre todo texto, mediante técnicas de procesamiento de lenguaje 
natural. Nuestro objetivo es dotar a los productos de Expert 
System de capacidades de análisis que permitan entender texto de 
manera parecida a como lo hacen las personas. También formamos 
parte de la comunidad científica y publicamos en las mejores 
conferencias del área. Nuestro trabajo persigue, entre otras cosas, 
lograr que los sistemas puedan entender y desambiguar texto 
independientemente del idioma y que sea posible anotar y enlazar 
distintos fragmentos de información en modo texto, pero también 
imágenes, vídeo o audio. Estos son los conceptos básicos de lo 
que llamamos croslingualidad y crosmodalidad. 

¿Cómo se materializa todo esto?
Desarrollamos grandes grafos de conocimiento sobre los que se 
apoya COGITO y combinamos este conocimiento estructurado 
con técnicas estadísticas basadas en Machine y Deep Learning o 
representaciones distribuidas de palabras, conceptos y relaciones 
en forma de vectores. De esta manera conseguimos modelos que 
aprenden del conocimiento de los expertos de dominio y también 
de grandes volúmenes de datos, dando lugar a modelos híbridos de 
representación de conocimiento mucho más ricos. Los resultados 
que obtenemos los aplicamos a dominios como el científico, 
donde ayudamos a organizaciones como la Agencia Espacial 
Europea (ESA) a gestionar cantidades ingentes de información 
en múltiples idiomas y formatos. También a la lucha contra la 
radicalización, donde colaboramos con agencias de inteligencia 
a identificar mensajes codificados y slang y a detectar posibles 
focos de radicalización en internet y RRSS. Colaboramos con 
distintos socios industriales y académicos, tanto en Europa como 
Estados Unidos.

¿Cuáles son los retos actuales de la IA?
El primero es sobrevivir a las enormes expectativas generadas 
por los significativos avances de los últimos años. Actualmente, 
podemos hacer cosas increíbles mediante IA y trabajamos 
para seguir avanzando. Sin embargo, es necesario transmitir 
un mensaje optimista pero realista y ser muy sincero con sus 
capacidades reales. Hay que evitar errores del pasado para poder 
alcanzar cotas aún más altas. Nos encaminamos a sistemas 
que no sólo sean buenos en tareas específicas, como jugar al 
Go, clasificar documentos, etc. sino que puedan aprender e ir 
generando modelos de inteligencia cada vez más general.

¿Y en el área específica del 
procesamiento del mensaje 
natural?
Necesitamos modelos que 
permitan ofrecer explicaciones 
que los usuarios comprendan, 
sobre el razonamiento 
mediante el cual un sistema 
ofrece un resultado y no otro. 
Estas explicaciones deben 
estar expresadas con palabras 
que se puedan entender, no 
en los valores que ofrecen 
las variables de un modelo 
matemático. Esta es una de 
las grandes carencias de los 
sistemas basados en inducción 
estadística frente a sistemas lógicos basados en conocimiento 
estructurado. Otro reto apasionante es poder desarrollar un 
sistema que sea capaz de leer un artículo científico, entendiendo 
los conceptos que se discuten en el texto, pero también sus 
figuras, los diagramas que aparecen, los datos y resultados 
experimentales. Se trata de relacionar estas piezas para responder 
a preguntas complejas de índole científica. Finalmente, destacaría 
lo que se conoce como el Human Language Project, análogo al 
Human Brain Project, una iniciativa emergente que pretende 
desarrollar un mapa de todos los idiomas del mundo, para su 
comprensión por parte de una IA. 

¿Qué requisitos debe cumplir un profesional que quiera 
desarrollar su carrera en la investigación de IA?
Lo principal son los fundamentos relacionados con los distintos 
métodos de representación y análisis de conocimiento. Vivimos 
en un momento en que todo va tan rápido que, por ejemplo, la 
bibliografía científica con la que trabajamos no tiene más de dos 
o tres años de antigüedad. El profesional de IA debe adaptarse
a cambios constantes y la única forma de no quedarse obsoleto
es tener buenos fundamentos matemáticos y lógicos y estar
muy atentos a los nuevos avances. Ayudan mucho los tutoriales,
pero también intentar reproducir lo que leemos en los artículos
científicos para asimilar nuevas técnicas. Eso, y tener una
mentalidad que aúne el cariño a los datos con el buen criterio a la
hora de trabajar con ellos.

El profesional de IA debe 
adaptarse a cambios constantes

R&D Director at Expert System Iberia
José Manuel Gómez Pérez
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Empecé mi recorrido profesional en 
Grupo Fertiberia, en las oficinas centrales 
de Fertiberia en Madrid, en enero 
de 2014, poco antes de finalizar mis 
estudios de Ingeniero Agrónomo en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos (actual Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas) de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
Tuve la oportunidad de acceder a una 
beca en la empresa, de 6 meses de 
duración, en la Dirección de Logística y 
Aprovisionamientos. Durante este tiempo 
me dediqué al control de existencias 
y compra de materias primas a nivel 
tanto nacional como internacional para 
el abastecimiento de las fábricas de 
fertilizantes y productos intermedios 
de la Compañía. Llevaba también el 
seguimiento del transporte e inspección 
marítimo y por carretera de estas materias 
primas.

Pasada esta etapa, y una vez terminada 
la carrera, comencé en la Dirección de 
Estudios e Investigación de Mercado, 
dentro del área Comercial de Agricultura. 
Actualmente y desde entonces mi trabajo 
consiste en la elaboración periódica de 
estudios del mercado de fertilizantes 
nacional, europeo e internacional y de 
todos los aspectos coyunturales que 
lo rodean, empezando por la situación 
agrícola, la evolución de los mercados 
de los productos agrarios, las medidas 
agroambientales, las tendencias de 
precios, previsiones, etc. Llevo también el 
análisis y seguimiento de las legislaciones 
comunitaria y española sobre fertilizantes. 
Elaboro asimismo informes de actividad 
de otras compañías y llevo el control de 
los nuevos productos lanzados por la 
competencia. Participo también en la 
elaboración de textos de carácter técnico, 
entre los que se encuentran el Catálogo 
de Fertilizantes de la Compañía, artículos 
y publirreportajes de tipo divulgativo o 
comercial en revistas especializadas en el 

sector agrícola o fichas técnicas sobre la 
fertilización de los principales cultivos en 
España.

Grupo Fertiberia es líder en el sector 
de fertilizantes químicos de la Unión 
Europea y del arco Mediterráneo; ha 
contribuido además de forma decisiva al 
desarrollo de la agricultura española, una 
de las más avanzadas del mundo. Es sin 
duda una oportunidad y un logro estar 
desarrollando mi carrera profesional en 
una empresa como esta, teniendo en cuenta 
mi formación de Ingeniero Agrónomo. 
Fertiberia, como compañía productora 
y comercializadora de fertilizantes y 
productos químicos industriales, tiene 
actividad en diferentes disciplinas, por lo 
que ofrece oportunidades para estudiantes 
y titulados de los distintos Grados de la 
UPM. Entre sus principales actividades 
destacan:

- Producción y comercialización de
fertilizantes, amoniaco y derivados.

- Producción y comercialización de
productos industriales.

- Desarrollo de proyectos de ingeniería y
fertilizantes y medioambiente.

- Divisiones en jardinería, áreas verdes,
fitosanitarios y derivados del estroncio.

- Asesoramiento a agricultores.

La Compañía cuenta con 16 centros de 
producción en 4 países: diez en España, 
tres en Portugal, dos en Argelia y uno 
en Francia, que suman una capacidad de 
producción, entre productos intermedios 
y finales, de 8,1 millones de toneladas 
anuales. Cuenta con el 75% de la 
producción de fertilizantes de España y el 
100% de la de Portugal. Se produce una 
amplia gama de productos intermedios 
y finales, fertilizantes sólidos y líquidos, 
simples y complejos, que cubren las 

Grupo Fertiberia, una compañía 
lider en el sector de fertilizantes

Técnico de la Dirección de Estudios e 
Investigación de Mercado de Fertiberia. 

Ingeniero agrónomo titulado por la 
Universidad Politécnica de Madrid

Carmen Abad González

necesidades del agricultor en cada 
momento para todo tipo de cultivos.
En Fertiberia contamos también, desde 
2016, con el “Centro de Tecnologías 
Agroambientales Grupo Fertiberia” en 
la Universidad de Sevilla, gestionado por 
la Dirección de Innovación Agronómica; 
que reúne los servicios de investigación y 
asesoramiento agronómico. Este centro ha 
supuesto la renovación y modernización 
del laboratorio con equipamientos de 
última generación. Se han construido 
laboratorios diseñados especialmente 
para la investigación en el sector de 
fertilizantes, dotados de equipamientos 
específicos para la formulación, diseño y 
evaluación de productos.

Todo esto es solo una parte de Fertiberia, 
la variedad de ámbitos en los que se 
centra el negocio del Grupo ofrece a los 
estudiantes y titulados de una amplia gama 
de especialidades académicas empezar o 
continuar su carrera, profundizando en su 
formación tanto a nivel profesional como 
personal.
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First time in GE Spain!!! 

Edison Engineering Development Program – Renewable Energy 

EEDP is an intensive program for people who have a passion for technology, a drive for 
technical excellence, and share in GE's core beliefs. The program is designed to 
accelerate participants' professional development through intense technical training 
and a variety of business-critical assignments. Edison graduates have the technical and 
business foundation to proactively and continually make innovative contributions to 
GE's future. 

4 vacancies available! Apply now!     

 https://www.ge.com/careers/       Job # 3056243 



First time in GE Spain!!!

Edison Engineering Development Program – Renewable Energy

EEDP is an intensive program for people who have a passion for technology, a drive for
technical excellence, and share in GE's core beliefs. The program is designed to
accelerate participants' professional development through intense technical training 
and a variety of business-critical assignments. Edison graduates have the technical and
business foundation to proactively and continually make innovative contributions to
GE's future.

4 vacancies available! Apply now!

https://www.ge.com/careers/ Job # 3056243

¿Cómo fueron los inicios de LeadClic?
Manuel- Empezamos en el año 2002 
en el universo Salesforce pero siempre 
hemos estado en el mundo de la ingeniería 
e innovación tecnológica y por eso, 
desde el primer momento supimos que 
la herramienta Salesforce realmente se 
adaptaba a todo lo que queríamos.

Juanjo- Siempre supimos que queríamos 
tener una empresa donde implantar, como 
si fuéramos clientes, Salesforce para 
transformar las ventas , el marketing y la 
atención al cliente. Realmente lo hemos 
conseguido, gracias a nuestro equipo.

¿Qué hace especial a LeadClic?
M- Los diferentes talentos y orígenes de
nuestro equipo multidisciplinar es la base
de la calidad que ofrecemos a nuestros
productos y servicios.

JJ- Eso es. Las personas vistas en su 
dimensión de equipo, las personas vistas 
como un colectivo que aporta soluciones 
es lo que nos hace grandes.

M- Tenemos un grupo realmente
implicado y conocedor de todas estas
tecnologías.

¿Cuál es vuestra filosofía?
M- Disfrutamos con lo que hacemos y
esa pasión se la intentamos transmitir
al equipo. Por supuesto, ir creciendo en
familia mientras formamos equipo, es una
de nuestras máximas.

J- La pasión, yo creo que eso es lo que
hace único a LeadClic.

¿Qué destacaríais de este año?
Juanjo- El mundo salesforce está en su 
punto de mayor efervescencia. Todo el 
mundo tiene ganas de hacer proyectos, lo 
que está muy bien. Además, el ecosistema 
de partners está creciendo. Cada vez 
somos más pero la presencia de LeadClic 
sigue siendo un referente. Tenemos nuevos 
competidores pero seguimos destacando. 
Prueba de ello son los proyectos nuevos 
con los que estamos trabajando este año.

CEO LeadClic

Juan José Sogués

Juán José Sogués y 
Manuel García, CEOs 
de LeadClic

Los diferentes talentos y orígenes de 
nuestro equipo multidisciplinar es la 
base de lo que calidad que ofrecemos 
a nuestros productos y servicios

“
CEO LeadClic

Manuel García
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I have found my way through by hard 
work but also by a strong tail wind 
fostered by a culture of meritocracy, 
where good performance is always 
rewarded

“

“When I was in my last years of college, I thought my career 
opportunities narrowed down to only two alternative paths, either 
pure engineering positions (tech) or consulting firms. However, 
I realized that this idea was completely wrong when I learned 
about Hotelbeds Group. After I visited the Head Office for 
the interview process and met some of the staff (the ones that 
would end up being my managers), I realized that many of the 
skills I had developed during college were highly valuable and 
had tremendous a fit within the organization, especially in the 
Strategy, Finance & Projects area, were I wanted to develop my 
career. I soon understood that skills such as analytical thinking, 
problem solving and a structured mindset I had gained during my 
studies at UPM would help me pursue and reach my professional 
goals.

I joined HBG right after I graduated, already four and a half years 
ago, and since then I have found my way driven by hard work but 
also a strong tail wind fostered by a culture of meritocracy, where 
good performance is always rewarded. During these years, I have 
had the chance to move to the Corporate Strategy department 
and have also been promoted. Along the way, I have never 
stopped learning new things, mainly driven by the international 
environment with a wide diversity of backgrounds, and my top-
notch colleagues who every day help me be a better professional, 
and most importantly, a better person.”

Key strategist and analytical 
superstar

Senior strategy analyst

Ignacio Cortés Costa

54  |   XII Feria Virtual de Empleo. Talent UPM 2018



“After Studying Civil Engineering in Santander and having finished my 
Master in Infrastructure Management and Planning I decided to start my 
professional career in Business Intelligence. The analytical and decisive 
skills that the degree in engineering gives you are applicable in any field 
of business. The analysis of data to make strategic and tactical business 
decisions and the integration between both technological and commercial 
areas always gives you new perspectives.

Although at first Hotelbeds Group was a company that deals with a 
type of business unknown to me, I was surprised by the wide range of 
opportunities that the company had to offer. I really believe that being in 
a company which is in constant growth makes it possible to manage very 
interesting and decisive projects that will make me grow both, personally 
and professionally.”

“I studied Industrial Engineering at ETSII. My first experiences were 
in a chemical company and consulting. Currently, I am developing 
professionally in Hotelbeds Group, a fellow from the ETSII is working 
here and recommended the company for its recognition as a world leader 
in the tourism sector.

Specifically, I am part of the Pricing & Commercial Strategy team.

The learnings from an engineering degree give you the skills to find an 
optimal solution to problems in any area.

I am very proud to have obtained my degree as a first step for future 
challenges. And I now have great hope for my future in Hotelbeds 
Group.”

Revenue analyst

Paloma Benzo San Martín

Business analyst

María Binimelis Bonet

An Industrial engineer pursuing 
challenges

A passionate engineer 
starting her career in Bussiness 
Intelligence
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Los datos están cambiando nuestra forma 
de afrontar los problemas de negocio. 
Aquella empresa que se enfrente a la 
resolución de un problema sin tener en 
mente cómo los datos podrían ayudarle 
a optimizar los distintos procesos estará, 
sin duda, trabajando con anteojeras. Pero 
a la hora de llevar a cabo esta tarea, no se 
debe actuar al azar, sino que es necesario 
tener una estrategia de datos robusta.

No es raro encontrar empresas que, 
arrastradas por el BIG de Big Data, se 
lanzan a almacenar tantos datos como 
les es posible, sin realmente considerar 
qué quieren hacer con esos datos. Esto 
dificulta los procesos de búsqueda de 
información, complica los procesos 
de machine learning, estadísticos o 
predictivos…  El almacenaje de datos 
sin un plan previo o el pretender que las 
máquinas resuelvan problemas sin los 
datos correctos llevará, sin duda, a unos 
resultados erróneos y también a una 
pérdida de recursos. 

A menudo, también se delega el 
gobierno del dato a los distintos 
departamentos y cada departamento 

utiliza su propio sistema de recogida de 
información, sin tener un nicho común 
que integre esa información de forma 
estructurada. Es necesario que desde 
el principio del plan se tenga en mente 
que la información debe estar integrada 
para que los procesos puedan actuar de 
forma correcta. El gobierno del dato 
debe ser algo conocido en todos los 
departamentos, pero gestionado a nivel 
central.

Evidentemente, las épocas de cambio de 
paradigma son complicadas, pero en lo 
que se refiere al manejo de datos, existen 
ya unas pautas claras en lo que a gestión 
de la tecnología, procesos, cultura y 
personas de la empresa se refiere.

¿Cuáles son los elementos clave 
para utilizar los datos para resolver 
problemas de negocio?
● Planificar objetivos: para empezar, los
datos deben acompañar una necesidad 
de negocio específica, ayudar a la
organización a alcanzar sus objetivos
estratégicos y generar valor real. Una vez 
que se entienda el problema a resolver,
y sólo entonces, se podrá pensar en la
recopilación de datos.

● Identificación de necesidades de
información: se debe localizar dónde
están los datos que ayudarán a resolver
el problema de negocio. En el caso de
que los datos que se necesiten no existan, 
debe pensarse cómo salvar ese problema. 
También, hay que dar respuesta a varias
preguntas: ¿Los datos son internos o
externos? ¿Se puede acceder a ellos o hay 
que comprarlos? ¿Hay que implementar
nuevos métodos para recopilarlos y
almacenarlos? ¿Cómo se van a resolver
las integraciones entre distintas fuentes
de datos?

Chief data scientist en Leads Origins

Ana Jiménez Castellanos

Cómo adoptar una 
estrategia de datos 
ganadora

● Modelar el sistema: el dato en bruto
tiene poco valor (de hecho genera coste).
Lo que realmente importa es aquella
información que puede ayudar a
la toma de decisiones, a mejorar las
operaciones y a generar valor. Así que
hay que pensar cómo la analítica puede
ayudarnos a poner en valor los datos. Se
deberán probar distintos modelos para
encontrar aquel que se adecue más al
problema a resolver y a transformar los
datos en insights.

● Implementación: se necesitarán
servidores para poner en acción todo
el proceso. Se debe pensar en temas
de alojamiento de código, análisis de
distintas soluciones cloud, gestión de
servidores, etc. Un error muy común es
decidir el software y hardware que se va
a utilizar antes de saber cómo vamos a
utilizar y analizar los datos. El tipo de
datos que se manejen y los algoritmos
que se vayan a aplicar son los que deben
dirigir esa decisión.

“No es raro encontrar 
empresas que, 

arrastradas por el BIG 
de Big Data, se lanzan a 
almacenar tantos datos 
como les es posible, sin 
realmente considerar 
qué quieren hacer con 

esos datos.”
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● Aplicación, monitorización y control:
¿cómo se le va a sacar partido a las
conclusiones que se han obtenido? No
se debe pensar en el sistema que se ha
creado como algo estático, sino como
una herramienta que ayude a innovar y a
resolver nuevos problemas de negocio. Es
necesario utilizar lo que hemos creado,
monitorizar el proceso y los resultados y
plantearse nuevos cambios y mejoras.

Por supuesto, cuando hablamos de datos, 
no se debe pensar en que esto influye 
únicamente en el departamento de IT de la 
empresa. El transformarse en una empresa 
basada en datos conlleva nutrirse con 
personal que sepa de datos, potenciando el 
talento interno o externalizando el análisis 
de los datos. 



¿Qué novedades en grúas han presentado el año anterior?
La principal novedad ha sido el lanzamiento de una nueva grúa 
de la alta gama TEC, la PK 165.002 TEC 7 con su perfil tipo 
“P” en las grúas de alto tonelaje. El perfil “P” es una solución 
patentada por PALFINGER, que consigue una mayor robustez 
en la gama alta, haciendo más liviano el peso propio de la grúa. 
Como sabéis esta grúa ha sido recientemente galardonada como 
mejor grúa hidráulica articulada en España en los II Premios 
PEM. Además, hemos presentado nuevos modelos de la línea 
SOLID (SLD) con capacidades de 5mt hasta 19mt, una línea 
más económica y optimizada, pero con la garantía de calidad y 
excelencia PALFINGER. 

¿Qué le gustaría destacar de estos modelos?
PK 165.002 TEC 7, destacando sus innovadores conceptos 
de plegado automático (PFOLD), sistema de optimización 
del cabrestante, haciendo que el plegado, desplegado y 
funcionamiento del mismo sea semi-automático y evite los 
errores humanos (SRC/RTC) y los nuevos jibs con un mayor 
alcance y capacidad, gracias de nuevo al perfil tipo “P”. Estas 
características y muchas otras prestaciones hacen de esta grúa 
una combinación única de diseño ligero y sistemas de control de 
alta tecnología. 

¿Cómo ha sido la respuesta de los clientes ante estos 
lanzamientos? ¿han recibido ya pedidos?
Muy positiva, la producción está llena, los clientes aprecian el 
valor añadido que les da una máquina fiable, ligera, robusta y 
tremendamente versátil para su trabajo diario. 

¿Qué ofrece su empresa como valor añadido con respecto a 
la competencia?
Además de nuestro producto, la principal diferencia la hace 
nuestro equipo humano con un total de más de 100 empleados 
repartidos por todo territorio nacional, destacando nuestro muy 
preparado equipo de Posventa. Además, nos enorgullecemos de 
nuestro alto stock de recambios, un total de más de €4 millones 
que hacen que dispongamos de una respuesta inmediata superior 
al 93% de las peticiones de nuestros clientes. 

Grúas PALFINGER-Fiable y 
versátil, el socio ideal de los 
clientes-

Director comercial de 
PALFINGER Ibérica

Daniel Prieto
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¿Tienen planes para los clientes de cara al 2018?
El 2018 será un gran año para nosotros, a destacar, el 
lanzamiento de una nueva grúa de la línea TEC, la PK 135.002 
TEC 7. El grupo PALFINGER ha elegido a España para hacer el 
lanzamiento al mercado de esta grúa y tendremos un gran evento 
con muchas sorpresas y con clientes que vendrán de todos los 
lugares de España y de varios países de Europa al cual estáis 
invitados.



PLEXUS es una empresa tecnológica 
en la que cada empleado tiene nombre 
y apellidos. Esto quiere decir que 
principalmente somos un conjunto de 
seres humanos y después un curriculum 
vitae. La conjunción de personas y 
profesionales, en ese orden, nos permite 
trabajar pensando en nuestras vidas, en la 
familia, en los hijos, en los clientes y en 
los objetivos como un proyecto de vida 
ordenado, humano, social.

En un mercado altamente competitivo, 
ambicioso, trepidante, nos preocupamos 
de la formación constante. Nos exigimos 
el esfuerzo necesario para responder 
en tiempo real a las exigencias de una 
evolución trepidante. Contamos para 
ello con profesores especializados, con 
la colaboración de nuestros socios de 
negocio, con expertos en idiomas, pero 
también, y este es un gran logro, con la 
alianza entre compañeros para aprender 
del que ya sabe. La experiencia solidaria 
es un grado, y esto lo conocen bien los que 
comienzan su vida laboral en PLEXUS, 
o los que han de iniciarse en una nueva
faceta.

Nacer profesionalmente en PLEXUS 
supone poder crecer como persona y 
como profesional. Los jefes somos 
empleados y los empleados son seres 
humanos. Crecemos y disfrutamos 
trabajando juntos.

CEO en PLEXUS

Antonio Agrasar Cascallar

En PLEXUS, los jefes 
somos los empleados

La conjunción de personas y 
profesionales, en ese orden, 
nos permite trabajar“
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¿Cómo ha sido tu experiencia respecto tu 
formación?, ¿ha cumplido tus expectativas?
Mi experiencia laboral respecto lo que había 
estudiado ha sido muy buena, ya que en la UPM 
se nos prepara de cara a un futuro laboral intenso. 
Se nos enseñan conceptos teóricos y prácticos, 
los cuales hacen que nuestra incorporación al 
mercado laboral sea más fácil. Ha cumplido 
todas mis expectativas.

¿Qué opinas sobre la UPM? ¿Qué consejos le 
darías a alguien que este próximo a terminar 
su carrera?
100% aconsejable ya que es una Universidad 
con alto nivel de exigencia, donde te preparan 
tanto en conocimientos como en la salida ante 
un mundo laboral cada vez más feroz. Además, 
cuenta con una formación diversa dentro de la 
disciplina de la Ingeniería, donde se combinan 
conocimientos teóricos y prácticos. Sus clases 
son impartidas por un profesorado de alto nivel, 
que cuenta con experiencia laboral en el sector, 
lo que me sirvió para prepararme con mayor 
realidad ante mi salida.

Recomiendo que todo alumno realice prácticas 
en una empresa, ya que así irá dando sus 
primeros pasos en el ámbito laboral y les 
servirá de puente antes de conseguir un contrato 
indefinido.

¿Cuál es tu situación actual? ¿Qué tareas 
desempeñas en tu puesto a día de hoy?
Actualmente trabajo en POWEN como 
Gestora de Proyectos. Además, tal y como 
decía anteriormente, esta empresa me dio la 
oportunidad de aprender con ellos con un 
contrato en prácticas, hasta que 8 meses después 
me contrataron como trabajadora indefinida.

Entre mis tareas del día a día destacan:

• Diseño preliminares de instalaciones
fotovoltaicas.

• Elaboración del modelo económico
financiero.

• Tramitación de permisos para la
legalización de instalaciones.

• Contacto directo con proveedores de
materiales.

• Supervisión de obra.

Respecto a POWEN, ¿qué es lo que 
destacarías?, ¿tenías experiencia previa?
Al tratarse de una Startup, en POWEN puedo 
ejercer funciones multitarea, lo cual es algo 
de gran valor ya que convierte mi CV en 
multidisciplinar. 

Hice prácticas con el COIE, en mi último 
año de carrera, en una empresa del sector. 
Posteriormente cambie a POWEN.

Ingeniería de la energía
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Gestora de proyectos en POWEN



Antes de graduarnos, mis compañeros 
de clase y yo comenzamos a pensar en lo 
que íbamos a hacer al acabar la carrera. 
A pesar de que el futuro no parecía muy 
prometedor teníamos la esperanza de que 
acabaríamos encontrando algo.

Muchos decidieron seguir estudiando, 
pero yo tenía claro que quería empezar 
a coger experiencia a la vez que seguía 
formándome. Algunos de nosotros 
empezamos a ver las diferentes becas 
a las que podíamos optar. A uno de mis 
mejores amigos le llamaron de SGS, 
una multinacional suiza que trabaja en 
diversas áreas de ingeniería. No conocía 
muchas cosas de esta empresa pero yo 
prefería empezar en una empresa más 
pequeña, donde seguramente me sentiría 
más cómodo. Al final acabé aceptando 
una beca en una empresa familiar situada 
al norte de Madrid.  

Cada vez que mi amigo y yo nos 
contábamos acerca de nuestra experiencia 
en la empresa veía como él estaba 
realmente contento e ilusionado, pero yo 
no compartía su entusiasmo y sentía que 
no se cumplían las expectativas que tenía 
cuando acepte el puesto.

Empecé a preguntarme si era yo el que no 
acababa de adaptarse al entorno laboral, si 
no valía como profesional o simplemente 
que había hecho una mala elección. Ambos 
desarrollábamos tareas semejantes pero, 
mientras mi amigo estaba evolucionando 
a ritmos agigantados, yo sentía que me 
estaba estancando y que la formación que 
recibíamos era totalmente distinta.

Pasó algún tiempo y le ofrecieron 
continuar en SGS con un contrato laboral. 
Le ví muy emocionado, parecía que se 
iba a comer el mundo. Yo seguía como 
siempre, sin mucha proyección en mi 
empresa y en un ambiente tenso y poco 

alentador. Inmediatamente sentí que 
había un abismo entre él y yo, y eso que 
habíamos estudiado lo mismo, nuestras 
notas eran parecidas y llevábamos el 
mismo tiempo trabajando. 

Cansado por mi situación, decidí tomar 
cartas en el asunto. Al poco tiempo SGS 
publicó una vacante que encajaba con 
mi perfil, así que envié mi curriculum 
esperando que contactaran conmigo para 
concertar una entrevista, y así fue. 

Han pasado meses desde entonces y 
por fin trabajo en SGS. Tengo la misma 
ilusión, ánimo y alegría que un día vi en 
mi amigo, y ahora comprendo que no 
todas las empresas son iguales. Me he 
dado cuenta de que hay que aprovechar las 
oportunidades que permiten desarrollarte 
profesional y personalmente. Aunque para 
mí lo más importante siempre había sido 
sentirme valorado y sentirme como uno 
más dentro de un equipo, pero también 
ver como crecía como ingeniero. 

Desde mi primer día en SGS he descubierto 
todo esto y más: el sentido del trabajo, 
la responsabilidad, el compañerismo, el 
respeto por los trabajadores y ver cómo 
día a día crecen mis capacidades.

Otro aspecto que valoro mucho es la 
posibilidad que me brinda SGS de poder 
seguir formándome, ya que esta empresa 
ofrece numerosos cursos formativos que 
estoy intentando aprovechar lo máximo 
posible, además de la posibilidad de 
conciliar mi trabajo con mi vida personal.

La verdad es que, echando la vista atrás, 
me alegro de haber rectificado a tiempo y 
finalmente estar en una empresa que me 
valora realmente y que me hará crecer 
como profesional.

Inspector reglamentario

Íñigo Bermejo Batanero

La importancia de 
elegir bien

hay que 
aprovechar las 
oportunidades 
que permiten 
desarrollarte 
profesional y 
personalmente

“
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¿Qué dudas sobre tu futuro profesional te surgieron cuando ibas a 
iniciar tu carrera profesional?
I.V. En mi caso, yo había trabajado en una ingeniería y aunque había
decidido que quería probar otras cosas, me surgían dudas sobre dedicarme 
a algo ajeno a mis 6 años de estudio. Podía dar la sensación de que “tiraba” 
por la borda lo todos esos años de esfuerzo. No fue una decisión sencilla.

D.E. A mí me pasó lo mismo que a Nacho, había terminado Caminos y
el proyecto, había hecho prácticas como ingeniero y sabía que no quería
trabajar en una obra ni como ingeniero. Ahora pasados los años, no me
arrepiento del camino que en su momento decidí tomar.

¿Qué ventajas ves en consultoría frente al trabajo en una empresa 
industrial? ¿Por qué elegiste Simon-Kucher&Partners?
I.V. Para mí las claves son dos: dinamismo y personas. Dinamismo porque 
continuamente estás cambiando de cliente y proyecto, aprendiendo cosas
nuevas. Personas porque el hecho de trabajar con compañeros y clientes de 
muy alto nivel hace que el nivel de exigencia sea grande y saques lo mejor 
de ti mismo. El caso de Simon-Kucher fue “amor a primera vista”: una
consultora de prestigio internacional, con tasas de crecimiento del 20%
anual, que empezaba en España con un equipo joven y gran ambiente de
start up y que además con un foco en un nicho poco explotado en España.
¡La decisión estaba clara!

D.E. La consultoría es un continuo reto, es necesario mantener un nivel
de exigencia muy alto para buscar soluciones a problemas que tus clientes
no han sido capaces de resolver. Simon-Kucher tiene un expertise muy
probado en el mundo de las consultoría, y asegura que los proyectos en
los que vas a trabajar son 100% estratégicos, como ha sido mi caso.

¿Qué te ha aportado en tus años de experiencia Simon-
Kucher&Partners? ¿Volverías a tomar esa decisión? ¿Por qué?
I.V. En estos siete años he podido desarrollar desde las clásicas
capacidades de consultoría (resolución de problemas, presentación de
resultados a consejos de administración, gestión de equipos y proyectos,
etc.) a otras propias del ambiente start up de Simon-Kucher: cómo mejorar 
nuestro reconocimiento de marca, cómo captar talento, desarrollar planes
comerciales de crecimiento en industrias, etc. Además, en una oficina
más pequeña que en otras consultoras (somos 30 personas en Madrid)
adquieres responsabilidad muy rápidamente.

D.E. Como decía anteriormente, Simon-Kucher me ha dado la oportunidad 
de trabajar en proyectos estratégicos con impacto para gente relevante en
el sector empresarial. Después de haberlos realizado me he dado cuenta
del impacto de mi trabajo en ciertas empresas. Sin duda volvería a entrar
en Simon-Kucher porque, como dice Nacho, es una oficina pequeña en

Top Line Power®: Cambiando 
carreras profesionales desde 
1985

Director

Consultor

Ignacio Vasallo

David Esparza
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En Simon-Kucher 
nos dedicamos 
a mejorar los 
beneficios de 
nuestros clientes 
a través de la 
optimización de 
su gestión de 
ingresos. Como 
decimos nosotros, 
trabajamos en el 
lado divertido de
la consultoría:
los ingresos

“
Madrid con un alto crecimiento y esto te da oportunidad de crecer a la 
vez que la firma, adquiriendo responsabilidades que en otras consultoras 
tardarías mucho tiempo en adquirir.

¿Qué tipo de proyectos realiza Simon-Kucher&Partners y en qué 
industrias trabaja?
I.V. En Simon-Kucher nos dedicamos a mejorar los beneficios de nuestros 
clientes a través de la optimización de su gestión de ingresos. Como
decimos nosotros, trabajamos en el lado divertido de la consultoría: los
ingresos. Para ello realizamos proyectos de optimización de portafolio
de productos, estrategias de monetización,  estrategias competitivas,
políticas de promociones, etc. Trabajamos en todas las industrias, ¡desde
bienes de consumo hasta farmacéuticas!

D.E. Además de los proyectos que dice Nacho, a mí me ha tocado también 
trabajar en “Due Diligence”. En estos proyectos hemos asesorado a
fondos de inversión sobre el potencial de diferentes empresas que estaban
valorando adquirir.

¿Cuál es la proyección de futuro de alguien que entra cómo recién 
licenciado?
I.V. Lo normal es que comiences realizando tareas de analista y poco a
poco vayas desarrollando más tus capacidades de gestión de equipo y del
cliente. Es muy interesante comprobar cómo poco a poco desarrollas más
tus capacidades de comunicación y liderazgo. ¡Lo rápido o lento que esto
sea depende de cada uno!

D.E. Así es, aunque en Simon-Kucher por las características que hemos
comentado anteriormente de equipo pequeño y tasas de crecimiento muy
altas,  la velocidad con la que adquieres responsabilidad dentro de los
proyectos es más alta a lo que pasa en otras consultoras en las que he
trabajado.

¿Qué consejos darías a personas que están a punto de iniciar su 
carrera profesional?
I.V. Les diría que busquen un trabajo que realmente les motive y les guste. 
Al final dedicamos mucho tiempo a nuestro trabajo y la mejor manera
de invertir ese tiempo es dedicándoselo a algo que realmente te haga
disfrutar.

D.E. Yo que hablen con mucha gente, que pregunten dudas sobre los
diferentes trabajos y se imaginen donde les gustaría estar a medio-
largo plazo, si son capaces de resolver esa pregunta seguramente no se
equivoquen con los diferentes pasos que vayan dando profesionalmente.
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¿Qué estudios cursaste en la UPM? 
En la Universidad Politécnica de Madrid 
estudié la carrera de Ingeniería Industrial 
en la especialidad de Organización 
Industrial. Comencé la carrera en el 
año 2008, finalizándola tras presentar 
el proyecto de fin de carrera en el año 
2014. Terminé mis estudios con la última 
promoción del antiguo Plan 2000, anterior 
al Plan Bolonia. 

La formación que me ha aportado la 
UPM ha sido de gran calidad a través 
de una exigencia también de alto nivel 
¿Cómo valorarías tu experiencia en la 
UPM?
Es una experiencia positiva gracias, 
en gran medida, a alta calidad de la 
formación impartida por parte de la 
Universidad.  Aparte de esto, también tuve 
la oportunidad de conocer y compartir 
con otros estudiantes que hoy son grandes 
amigos.  

¿Hasta qué punto la formación recibida 
ha sido importante para conseguir tu 
puesto de trabajo actual?
Lógicamente, cuando concurres a una 
oferta sin ningún tipo de experiencia 
laboral, la relevancia y el prestigio del 
centro de estudios universitarios aportan 
un carácter diferenciador en el primer 
filtro. En el caso de mi trabajo actual, lo 
encontré a través de una oferta de prácticas 
en Induempleo (el portal de empleo de 
la Escuela de Ingenieros Industriales). 
En GLS Spain he podido desarrollar 
muchos aspectos estudiados en la UPM 
(sobre todo asignaturas propias de la 
especialidad) pero lo que más he aplicado 
es la capacidad para mejorar resolver 
problemas y el espíritu de superación 
para lograr un objetivo concreto. Esto es 
lo que he aplicado más realmente en mi 
experiencia laboral.

¿Cuándo te incorporas a la empresa? 
¿Cuáles fueron tus primeros pasos en 
la compañía?
Como he comentado antes, me incorporé 
a la antigua ASM con un contrato en 
prácticas, en agosto del año 2014. 
Mis primeros pasos estuvieron muy 
ligados a operaciones. En concreto 
instalando un sistema de KPI’s que 
permitiera dimensionar un turno de 
trabajo en plataforma de Madrid. Lo 
más importante son las capacidades 
diferenciadoras que aporta esta carrera 
universitaria.

¿Te resulta aplicable, en tu puesto 
actual, todo lo aprendido durante tu 
formación universitaria?
Quizá no en un punto concreto ya que las 
dificultades que me encuentro van muy 
relacionadas con situaciones específicas 
del sector pero, como he comentado 
anteriormente, lo más importante son las 
capacidades diferenciadoras que aporta 
esta carrera universitaria.

¿Cuál es tu función y responsabilidades?
Precisamente ahora estoy en pleno 
proceso de cambio. Una vez terminé 
el período de prácticas, la empresa se 
ofreció a elaborarme un plan de carrera 
para poder mejorar en aquellas áreas que 
yo consideraba más importantes. 

Mi principal vacío residía en todo lo 
relacionado con el ámbito comercial.  Para 
poder mejorar en este aspecto, decidimos 
confeccionar un plan de carrera en el que 
el puesto que mejor podría adaptarse a 
esta necesidad era el de responsable de 
atención al cliente, liderado un equipo 
de más de 20 personas. Durante los 
últimos 3 años me he centrado en 
potenciar mis habilidades comerciales 
y siguiendo el plan previsto, en breve, 
asumiré nuevas responsabilidades  como 
Depot Manager de Madrid. 

Responsable de Delegación
de San Fernando Henares 

José Carrasco Martínez

En GLS Spain he podido 
desarrollar muchos aspectos 
estudiados en la UPM
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¿Satisface tus expectativas? 
Sin duda. Sí

¿Crees que está siendo una buena base 
para mejorar en tu carrera laboral?
No sólo lo considero una buena base, 
sino una parte esencial de mi desarrollo 
profesional en estos últimos años. La 
formación interna es una herramienta 
fundamental en un entorno tan 
dinámico como el actual.

¿Cuál es tu valoración de la formación 
interna como herramienta para mejorar 
tus competencias y conocimiento?
Creo que la formación interna es una 
herramienta clave en un entorno tan 
dinámico como el actual.

¿Valoras GLS Spain como una empresa 
donde poder desarrollar una carrera 
profesional a largo plazo? 
Sin duda, por lo comentado a lo largo de 
la entrevista, diría si.



La evolución que hemos vivido en los últimos años ha conllevado 
cambios en la manera de trabajar: estamos conectados en todo 
momento, la comunicación es tan instantánea cómo quieras que 
sea y el acceso a la información es ilimitado. Estos cambios se 
han asumido en todos los roles que existen en una empresa y, 
por lo tanto, los perfiles que los llevan a cabo también se han 
modificado.

En el caso de Schneider Electric, por el sector en el que trabajamos, 
uno de los grupos mayoritarios de trabajadores está compuesto 
por ingenieros e ingenieras, convirtiéndose también en uno de los 
perfiles que más solicitamos. Y también uno de los perfiles que 
más ha evolucionado.

En esta evolución, los criterios para valorar a un buen profesional 
se han ampliado, acogiendo aspectos y habilidades comunes en 
otras profesiones pero que antes no se tenían en cuenta, como 
por ejemplo ser un buen comunicador. ¿Quieres saber en qué nos 
fijamos cuando te entrevistamos?:

1. Capacidad Analítica. Detectar puntos de incidencia y de
crecimiento. Saber valorar las diferentes situaciones tanto en
su globalidad como en cada punto es vital.

2. Orientación a resultados/logro. Establecer un objetivo
común y perseguirlo con tu equipo aporta valor a cada
miembro del departamento y al departamento en su totalidad.

3. Influencia – Comunicación Eficaz. La tecnología puede
resultar compleja, pero no es excusa para no saber explicarla
de manera sencilla.

4. Adaptabilidad. Nos movemos en un sector cambiante, que
crece día a día. Necesitamos personas con bases sólidas que
sepan adaptarse a cada situación.

5. Capacidad resolutiva. El entorno es complejo, cambiante.
A menudo necesitamos dar una respuesta rápida a nuestros
clientes, solucionar incidencias en pocos minutos.

6. Iniciativa. Una de nuestras características es la innovación,
creemos en ella y la desarrollamos en todos nuestros
departamentos. Y si lo hacemos es porque contamos con
personas con un alto grado de iniciativa que optimizan todas
las oportunidades laborales.

7. Asertividad. Creer
en lo que hacemos y
saber defenderlo, pero
sobre todo saber sumar
esfuerzos de clientes y
colaboradores a nuestro
proyecto.

El perfil del ingeniero está 
en constante evolución, 
pero estas siete habilidades 
siempre sumarán y nos 
convertirán en mejores 
profesionales.

Reconocer al ingeniero
del siglo XXI

HR & Internal communication 
Iberian Zone VP

Ainoa Irurre
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Los criterios para 
valorar a un 
buen profesional 
se han ampliado, 
acogiendo aspectos 
y habilidades 
comunes en otras 
profesiones pero 
que antes no se 
tenían en cuenta, 
como por ejemplo 
ser un buen 
comunicador

“



Entré en el Departamento de Civil de 
la división Industrial debido a mi perfil 
técnico, ya que cursé la carrera de 
Ingeniería de Obras Públicas en Burgos y 
el Máster en la Univertitat Politècnica de 
València. 

Hice prácticas en una empresa de 
ingeniería y en una fundación dedicada 
a la conservación del patrimonio 
arquitectónico en Palencia. Como ambas 
eran pequeñas, había que repartir el 
trabajo. Pude practicar en lo referente a 
contratos y ofertas, hacer varias visitas a 
obra e incluso hacer tareas de AutoCAD.

Se incorporó a Técnicas Reunidas a 
través del Área de Becas.
En Diciembre de 2015 me incorporé en 
TR con un convenio de prácticas para 
el proyecto de SASOL, EEUU. Recibí 
además una formación extra con un 
Máster sobre Principios en Ingeniería y 
Diseño de Plantas. 

Gracias al apoyo que recibí de mis 
compañeros y de mi coordinador desde el 
primer día, rápidamente fui aprendiendo 
la metodología de cálculo de estructuras 
metálicas de la empresa. Así, a los 
pocos meses, ya pude editar piperacks o 
plataformas de cabeza de equipos.

Además, también pude llevar el control 
de ediciones, comentarios del cliente a 
planos editados o el control de cantidades 
editadas.

Todo ello me permitió al mismo tiempo 
especializarme en mi campo y tener 
una visión general de las necesidades 
y el ritmo de un proyecto de grandes 
dimensiones.

Tras dos años en el departamento de 
Ingeniería Civil y Estructuras, dio un 
salto al Área de Calidad.
Con la beca finalizada, el departamento 
de Calidad se puso en contacto conmigo 
y desde septiembre de 2017 estoy en su 
equipo. Estamos llevando a cabo trabajos 
de análisis de consistencia de diferentes 
proyectos, estimaciones o estudios que 
van a permitir a la empresa ser más 
eficiente en obra.

Además, durante este tiempo he recibido 
una formación que me va a ser útil cuando, 
dentro de unos meses, vaya destinado a 
uno de los proyectos que actualmente hay 
en Oriente Medio. 

La verdad es que tengo ganas de ir 
porque me va a permitir seguir creciendo 
profesionalmente.

Ingeniero del Departamento de Calidad 
de Técnicas Reunidas

Javier San Millán
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Desarrollo profesional e 
inserción laboral en Técnicas 
Reunidas

Javier San Millán es un ingeniero 
del departamento de Calidad de 
Técnicas Reunidas desde hace 
6 meses. Anteriormente estuvo 
dos años en el departamento de 
Ingeniería Civil y Estructuras.
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ABG ayuda a sus clientes a potenciar sus inversiones en I+D mediante la creación, mantenimiento y protección de sus carteras 
de patentes. Nuestra experiencia en la industria nos ayuda a entender las necesidades e intereses comerciales estratégicos y de qué 
modo los activos de propiedad industrial e intelectual pueden desempeñar un papel esencial en el desarrollo de una empresa.

Nuestro departamento de electromecánica, actualmente en crecimiento, está especializado en el campo de la ingeniería y la física, 
incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, software, modelos numéricos, la mecánica de fluidos, las energías 
renovables, los semiconductores, las invenciones implementadas por ordenador y dispositivos mecánicos en general.

Si quieres estar en contacto con la tecnología más puntera, seguir desarrollando tus habilidades y conocimientos como ingeniero, y 
tratar cada día con nuevas ideas e invenciones en diferentes campos de la ciencia y la tecnología, ABG Patentes es el lugar idóneo 
para el desarrollo de tu carrera profesional. 

ABG PATENTES
WE UNDERSTAND INNOVATION

www.abgpatentes.com

www.facebook.com/accenture.spain

www.twitter.com/accenturespain

www.linkedin.com/company/240665

ABG PATENTES

Dirección: Avenida de Burgos, 16D; 28036 – Madrid

Teléfono: 914171300

Mail de contacto: dmcortes@abgpatentes.com

País de origen: España |   Año de creación: 2003  |  Nº de empleados: 65

BEHIND EVERY GREAT IDEA
IS A GREAT PATENT

We understand 
innovation

Intellectual Property

www.abgpatentes.com
MADRID - BARCELONA - BILBAO
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Airbus es líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados, y motor para la economía e industria en España. En 2016 
generó unos ingresos de 67.000 millones de euros, con una plantilla internacional de unos 134.000 empleados y más de 11.000 en 
España. La industria de defensa es un sector estratégico que genera 22.000 empleos directos y más de 60.000 indirectos en España. 

Airbus ofrece la gama más completa de aviones de pasajeros desde 100 plazas hasta más de 600. Asimismo es un líder europeo en 
la fabricación de aviones de repostaje, de combate, de transporte y para misiones, así como la primera empresa espacial europea y 
la segunda mayor del mundo. En helicópteros, Airbus proporciona las soluciones más eficientes del mundo en helicópteros civiles y 
militares. 

Además, en 2016, Airbus en España invirtió 410,7 millones de euros en Investigación y Desarrollo (de 107,7 en 2000 a 410,7 en 2016). 
Airbus ha creado diferentes áreas orientadas no sólo a mantener sino a reforzar estas cifras en los años venideros como son el espacio 
de innovación ProtoSpace, ya en funcionamiento en su sede de Getafe desde 2015 y  Bizlab, que comenzará su aventura en el primer 
trimestre de 2018.

ProtoSpace es una red de espacios dedicada a facilitar la innovación y a dar forma a las ideas. Actualmente tiene sede en 10 de las 
localizaciones de Airbus y engloba una red que se extiende por todo el mundo, desde Estados Unidos a la India. ProtoSpace está 
abierto a todos los empleados de Airbus y su principal objetivo es el de facilitar los medios y herramientas necesarios que permitan a 
Airbus agilizar sus procesos a través del trabajo colaborativo y el prototipado rápido.  Airbus Bizlab es un acelerador global del sector 
aeroespacial donde startups y emprendedores internos de Airbus tendrán la oportunidad de acelerar la transformación de sus ideas 
innovadoras en valores de negocio. Bizlab colaborará fuertemente con startups, permitiendo a éstas un mejor entendimiento de las 
necesidades y la forma de trabajar de una gran empresa como es Airbus.

En 2016, Airbus ha sido premiado por Randstad como la empresa más atractiva para trabajar en el sector industrial español y ofrece 
cada año unas 1.000 becas a estudiantes. 

Airbus es una empresa socialmente responsable, que promueve la diversidad en sus equipos y un liderazgo basado en valores. 

Para más información consulta nuestra web oficial:

http://www.airbus.com

AIRBUS

www.company.airbus.com/careers

aulaairbus.etsiae.upm.es

www.facebook.com/airbuscareers

www.linkedin.com/groups/2101711



qué buscamos Qué ofrecemos

• Titulados Universitarios e Ingenieros (principalmente
Aeronáuticos,  Industriales, Telecomunicaciones,
Informáticos, Economía y ADE).

• Nivel alto de inglés (idioma oficial de la compañía).
Valorados español, alemán y francés.

• Manejo de herramientas informáticas, Iniciativa, Trabajo
en equipo, Motivación por el aprendizaje y el sector,
Capacidad resolutiva.

• Innovación, Orientación al cliente, Habilidades
de comunicación, Internacionalización: Estancias
internacionales tanto académicas y/o prácticas en
empresas, Voluntariados.

• Prácticas curriculares (3 meses) – para estudiantes de 4º
año de grado.

• Programa de Becas (desde 6 meses; preferiblemente 1
año).

• Seedbed – para estudiantes 4º año grado de ingeniería (3
meses prácticas + programa soft skills).

• Airbus Minds – para estudiantes 2º año de ingeniería
de master (1 año de prácticas + formación soft skills en
escuela de negocio +...).

• Másteres técnicos (1 año prácticas + formación con
expertos): MASI - Integración de sistemas (UC3M),
Airframe Technologies (UC3M), Materiales compuestos
(UPM), Global Supply Chain (U Sevilla), MBA Aerospace
(EOI).



We create software. To be exact, we develop a highly flexible enterprise SaaS platform for talent acquisition and talent management 
used by market leaders around the globe to make the most of their human resources.

Our product is at the intersection of two growing industries. Software for strategic HR is an area to watch, as every day companies are 
investing more and more in order to get their hands on a scarce resource: the right talent.

Avature helps companies make innovative technology a business advantage in their search for talent. The key word here is “flexibility”, 
as we focus on empowering the tech savvy users, allowing them to make the necessary configurations that adapt our software to 
specific business processes. This way, they gain insight to the endless possibilities of programming through intuitive logic-based UI 
options.

To achieve this, our engineers build a sophisticated platform that is intuitive, flexible, and high-performing. But we also practice what 
we preach, so we give ourselves the freedom to find inventive solutions for our industry’s ever-changing challenges, a combination that 
generates an energetic yet relaxed atmosphere.

AVATURE
GET ENGAGED TO TALENT

www.careers.avature.net

www.facebook.com/LifeAtAvature

www.twitter.com/LifeAtAvature

AVATURE

Calle Marqués de Valdeiglesias 3

MADRID

País de origen: USA |   Año de creación: 2008  |  Nº de empleados: +500

dynamic collaborative creative

We develop in fast-paced cycles. This 
allows us to rapidly release new features, 
platform enhancements, and back end 

fixes. We balance speed and stability, and 
we approach issues with swift analysis – 
all so that we can move forward at full tilt.

Our engineers communicate across 
teams in order to improve our product 

as a whole. Everyone from system 
admins to product analysts work closely 
– sometimes literally sitting side-by-side
– so we all get the overall view, from the

spec to production. This gives us a sense
of ownership over our product.

We value aptitude to solve complex 
problems as much as knowledge of 
the industry. Our product is highly 

customizable in the front end, so while 
we develop it we must think at an 

abstract level to support sophisticated 
configurations.

ENGINEERING AT AVATURE IS





Axon is rare jewel, an investment and advisory firm with presence in more than forty countries. 

With over seventy employees, Axon combines the flexibility and speed of boutiques, and the capabilities and reach that only large 
organisations can provide. This is the reason why Axon is able to support early entrepreneurs to succeed, help mid-market sized 
companies to get equity finance, advice bluechip multinationals in their business strategy or provide support to governments in defining 
digital economy policies. We have been doing this consistently for over ten years with top notch clients worldwide.

Axon´s business lines: 
Corporate Finance: Provides corporate finance and business development services to companies worldwide.
VC & PE: Manages several hundred million dollars in funds investing in companies in startup to growth phase.
Strategy Consulting:  Provides advisory services to an international client base in the broad technology sector.

Excellence in business advice and execution

Solid culture, first-class employer, adaptable careers, 
international work environment, excellent team of 

professionals. At Axon, we are committed to keep growing 
and to offer the same opportunities to our employees, so that 

we can be successful together.

EXCELLENCE IN BUSINESS

AXON PARTNERS GROUP
MULTISERVICE COMPANY WITH EXCELLENCE

IN BUSINESS ADVICE AND EXECUTION

www.axonpartnersgroup.com

www.twitter.com/axonpg

www.linkedin.com/company/axon-partners-group

AXON PARTNERS GROUP

Calle Sagasta 18, 3º planta,

28004, Madrid.

913102894

País de origen: España |   Año de creación: 2006  |  Nº de empleados: 70

jobs@axonpartnersgroup.com 



• Excellence in providing business advise and execution, as well as
in our talent management culture.

• 2
• Expertise in different industries specially related to technology and

innovation.
• 3
• High impact international projects, working with a wide range of

clients in the private and public sectors around the globe.
• 4
• Increasing responsibilities as you grow. We will develop all your

potential from execution to client management.

Why Axon? 

What is Axon? 

Multiservice company with excellence in 
providing business advice and execution, from 

investments to M&A to specialized management 
consulting 

@AxonPG Axon Partners Group 

www.axonpartnersgroup.com 



Forma parte del banco multinacional, con más de un siglo de historia y excelente reputación, compromiso social, un sólido 
presente y futuro, y rodeado de los mejores equipos profesionales del sector.

QUIÉNES SOMOS
Más de 190,000 empleados que trabajan con un propósito común: ayudar al progreso de las personas y empresas.

Nuestro objetivo es ser el mejor banco comercial, ganándonos la confianza y fidelidad de todos nuestros empleados, 132 millones de 
clientes y 4,1 millones de accionistas.

Y para apoyar a nuestra sociedad: Santander ayudó a 1,7 millones de personas a mejorar sus vidas en 2017.

NUESTRA MANERA DE HACER LAS COSAS: SANTANDER WAY
Sencillo, Personal y Justo representa la forma en que todos los profesionales de Santander piensan y operan, y representa lo que 
nuestros clientes esperan de nosotros como banco.

Define cómo pensamos y actuamos todos los profesionales de Santander y nos guían en la forma de relacionarnos con nuestros 
empleados, clientes, accionistas y con la sociedad.

Sencillo, Personal y Justo es la clave para convertirnos en el banco de referencia para nuestros clientes y el mejor empleador para 
nuestro personal.

Nuestra cultura permite que las personas hablen, acepten el cambio y la diversidad de todos los tipos, para que podamos aprovechar 
plenamente el potencial de nuestros equipos y nuestros mercados.

BANCO SANTANDER
CONTIGO PODEMOS LLEGAR INCLUSO MÁS LEJOS

País de origen: España |   Año de creación: 1973  |  Nº de empleados: +190.000

www.bancosantander.es

www.facebook.com/123smart

www.twitter.com/santander_es

www.youtube.com/user/bancosantander

BANCO SANTANDER

www.santander.com



> TODO COMIENZA CONTIGO _

Trabajar en Santander significa: 

• Tener la posibilidad de crecer: Santander te ofrece las oportunidades profesionales y el apoyo necesario en tu formación
para impulsar el potencial de todas las personas que forman parte del grupo

• Hacerlo posible: si estás buscando un ambiente dinámico en el que la misión de comprometerse a contribuir al desarrollo
de las personas es el pilar, Santander es tu mejor opción.

• Todo el mundo suma: Santander es una compañía que respeta las diferencias individuales, reconoce las contribuciones y
realmente valora la colaboración y el trabajo en equipo.

• Ideas en acción: entra en Banco Santander, el banco que fomenta la innovación y creatividad con el objetivo de ofrecer las
mejores soluciones a nuestros clientes.

Te ofrecemos:
• Un amplio número de oportunidades de desarrollo para impulsar tu potencial trabajando con el mejor equipo de profesionales 

en un ambiente colaborativo, internacional y enfocado al cliente.

• Formar parte de un Grupo enfocado al desarrollo de las personas. Santander integra un criterio económico, ético, social y
ambiental. Este modelo de negocio basado en una visión a largo plazo nos ha permitido mantener nuestra posición como
un banco líder a nivel internacional.

• Un reto constante. Únete al banco y conviértete en la pieza fundamental para impulsar el cambio. Estamos trabajando para
convertir el Banco en el mejor lugar para trabajar. Contigo podemos llegar incluso más lejos.

Conoce nuestras oportunidades para estudiantes de últimos 
cursos y recién titulados en nuestros Servicios Centrales, 
Santander Operaciones, Santander Tecnología, entre otras 
sociedades del Grupo.

Inscríbete en nuestra web de empleo y comienza tu aventura 
con nosotros.



En BotXO creamos experiencias conversacionales. Series de televisión como Black Mirror en algunos aspectos no están tan alejadas 
de la realidad como parece. Nosotros creemos que la aplicación de técnicas de AI como machine learning o NLP (Natural Language 
Processing) puede proveer a nuestros bots conversacionales de una cierta inteligencia que permita su aplicación en muchos campos 
como el soporte al cliente (opción principal de la mayoría de nuestros clientes), operaciones internas, e-commerce o asistentes 
personales para empleados o clientes.

Somos un equipo innovador y creativo. Sin miedo a nuevos retos y apasionados de la tecnología. El perfil ideal para encajar en el 
equipo es de alguien dinámico, con iniciativa y algo de experiencia en el uso de tecnologías punteras en servicios web.
Somos un equipo multicultural (5 nacionalidades) y los viajes entre ambas oficinas son comunes. No solo por temas de trabajo, 
también para actividades de team building.

Desde nuestra creación hemos ido creciendo de manera constante y desarrollando una plataforma de bots conversacionales (chatbots) 
para empresas. En septiembre ganamos un concurso de innovación y eso, aparte de darnos algo de dinerillo, atrajo la atención de 
inversores. En noviembre cerramos una ronda de angel investors en la que conseguimos algo más de financiación. y ahora estamos en 
pleno proceso de expansión por Europa con clientes afianzados en Dinamarca. En Madrid (Leganés) tenemos el equipo de desarrollo 
(la parte de AI la tenemos en Copenhague ya que colaboramos con un equipo externo de data scientists en la Universidad de 
Copenhague).

BotXO
AI AND CHATBOTS, A DISRUPTIVE MIX

www.botxo.co

www.facebook.com/botxopeople

tech@botxo.co

www.linkedin.com/company/17929635

BotXO

Avenida Juan Carlos I 94, 4.4B,

28916 Leganés, Madrid

Teléfono (WhatsApp): +45 50499745

País de origen: Dinamarca |   Año de creación: 2017  |  Nº de empleados: 10

front-end back-end

React/Redux, Karma to work with 
Enzyme + Mocha + Webpack. + 

PhantomJS

Python (Django). PosgreSQL and REDIS. 
RESTful APIs. 

NGINX, Gunicorn

Infrastructure as code: Docker (docker-
compose): 

Experiencia con microservicios y 
contenedores

AI AL SERVICIO DE LAS CONVERSACIONES

BUSCAMOS DESARROLLADORES TANTO FRONT COMO BACK-END. 
TECNOLOGÍAS EN NUESTRA STACK:





Corus Consulting es una multinacional española de consultoría TI, especializada en tecnologías de desarrollo front-end, integración 
de sistemas y eficiencia de procesos (iBPM + robotización de procesos con enfoque IPA). Cuenta actualmente con más de 180 
profesionales especializados en tecnologías de vanguardia, soluciones de desarrollo propio y partnerships con firmas de primer nivel 
internacional. Con 15 años de trayectoria en el mercado y 9 millones de euros de facturación, tiene presencia en España (con oficinas 
en Madrid y Barcelona) USA, México, Colombia, Perú, Chile y Filipinas, y se encuentra focalizada en los grandes clientes de los 
sectores bancario, asegurador, telco, media, industria y retail.

ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGÍAS
DE VANGUARDIA

CORUS SYSTEMS &
CONSULTING GROUP

www.corusconsulting.com

www.linkedin.com/company/corusconsulting

www.twitter.com/coruscons

CORUS CONSULTING

c/ Miguel Yuste 12 , 2ºB

28037 Madrid

Teléfono: +34916639170

País de origen: España |  Año de creación: 2003  |  Nº de empleados: 180 (internacional)

15 años de trayectoria internacional

Especialistas en desarrollo front-end, 
integración de grandes sistemas y 

robotización de procesos.





1924: Daikin Industries LTD. Is founded in Japan
1973: Daikin Europe, European headquarters, opens in Belgium

2000: Daikin Spain is born
2013: Daikin Europe Spain IT 

Total manpower: 6.946 (Daikin contracts, blue and white collars) 

Daikin Europe N.V. is apart from the European headquarters, a leading manufacturer and supplier of heating, ventilation and air 
conditioning equipment, including heat pumps and refrigeration. Our mission is to provide high-quality products and total climate 
solutions to create comfortable and sustainable interior environments for all of the people and regions of the world.

We live by our core values:

DAIKIN
THERE IS MORE IN A DAIKIN DAY

www.daikin.es

www.facebook.com/daikinespana

www.linkedin.com/company/daikin-ac-spain

DAIKIN EUROPE N.V.

DAIKIN AC SPAIN

País de origen: Japón  |   Año de creación: 1924  |  Nº de empleados: 6.946 

More innovation, more growth, more responsibility, more diversity, more respect, more fun and 
talent. At Daikin Europe NV we believe that you should enjoy every day to its fullest!

Are you the talent we are looking for? Add your talent today!

• Absolute Credibility - a commitment to building relationships based on trust and openness with customers, colleagues,
business partners, and communities.

• Enterprising Management - a commitment to building the company through encouraging and rewarding the initiative and
excellence of all employees.

• Harmonious Personal Relations - a commitment to a workplace in which everyone works together with dedication to meet
Daikin’s goals and challenges

DAIKIN IN SPAIN

Spain, a country with strong climatic contrasts, has become one of the most challenging scenarios when it comes to implementing 
intelligent and sustainable climate control. For Daikin Spain, one of the main objectives is to develop technologies that optimize 
performance and consumption. To achieve this, it offers a range of flexible equipment, a quality after-sales service and a powerful 
distribution network that results in a competitive product in a market in the process of expansion.

The EMEA IT development Center supports the fast growth of the Daikin Europe group. This division acts as headquarter for IT solutions 
within the Daikin group including different subsidiary companies in the EMEA-region. The department consists of 20 internal colleagues 
strengthened with external consultants. The group is young and dynamic with a good team spirit and open communication structure.

More innovation, more growth, more responsibility, 
more diversity, more respect, more fun and more talent.

At Daikin Europe, headquarters in Belgium, we believe 
that you should enjoy every day to its fullest!

Are you the talent we are looking for? 
Add your talent today!

Daikin Europe
Daikin Europe
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UN GRAN LUGAR PARA TRABAJAR

Ecoembes (www.ecoembes.com) es la entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y el reciclaje de los envases de 
plástico, las latas y los briks (contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel (contenedor azul) en toda España. 

En 2016, último periodo del que se disponen datos, se reciclaron más de 1,3 millones de toneladas de envases ligeros y envases de 
cartón y papel en todo el territorio nacional, alcanzando una tasa de reciclado de 76%. 

Este porcentaje ha conllevado la obtención numerosos beneficios ambientales, como evitar la emisión de 1 millón de toneladas de CO2 
a la atmósfera o ahorrar 7 millones de MWh, es decir, el equivalente al consumo eléctrico anual de más de 700.000 hogares españoles. 
Además, se han ahorrado 20,1 millones de metros cúbicos de agua.

Asimismo, nuestra actividad genera más de 42.600 puestos de trabajo en España.

En Ecoembes llevamos más de 20 años promoviendo la economía circular y protegiendo el medio ambiente, logrando que los envases 
se reciclen y puedan tener una segunda vida gracias a la colaboración de los ciudadanos, las administraciones públicas y las empresas.

ESPÍRITU ECOEMBES GREAT PLACE TO WORK e-TALENT

En Ecoembes somos conscientes de 
la importancia del equipo para lograr 

nuestros resultados, y por ello ponemos 
en marcha diversas iniciativas que 

fomentan la motivación, el desarrollo 
de las personas y el buen ambiente de 

trabajo. Nuestra forma de ser, bautizada 
como Espíritu Ecoembes, es flexible, 

horizontal y cercana.

Ecoembes ha sido elegida en los cuatro 
últimos años como una de las 50 mejores 
empresas para trabajar en España, según 

la consultora de Great Place to Work. 
Además, contamos con el certificado 

efr, como empresa familiarmente 
responsable.

El Programa e-Talent de Ecoembes está 
específicamente diseñado para impulsar 
el desarrollo profesional de jóvenes con 
talento. Incluye, entre otras acciones, 

un plan de acogida, formación técnica y 
en habilidades, programa de mentoring, 

visitas a negocio y oportunidades de 
networking.

ECOEMBES
EL PODER DE LA COLABORACIÓN

www.ecoembes.com/es  

www.facebook.com/ecoembes

www.twitter.com/ecoembes

ECOEMBES

Paseo Castellana, 83 - 85 planta 11,

28046 Madrid

Teléfono: 915 67 24 03

E-mail: rrhh@ecoembes.com

País de origen: España  |   Año de creación: 1996  |  Nº de empleados: 150

es.linkedin.com/company/ecoembes
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GE es la empresa digital industrial, líder a escala global, que está transformando la industria con máquinas gestionadas por software 
y soluciones conectadas, interactivas y predictivas. Con presencia en España y Portugal desde hace más de 60 años y un equipo de 
profesionales de más de 3.000 personas en 50 ubicaciones, GE es una compañía diversificada, que ofrece tecnología y soluciones 
para la generación de energía, equipos de diagnóstico médico por imagen y motores para aviación.

GE está organizada en torno a un intercambio mundial de conocimientos, “GE Store”, a través del cual cada negocio comparte y 
accede a la misma tecnología, mercados, estructuras y conocimiento. Cada invención impulsa la innovación y su aplicación en todos 
nuestros sectores industriales. Junto a las personas, los servicios y la tecnología, GE ofrece los mejores resultados a sus clientes 
hablando el lenguaje de la industria.

Bring your talent and
passion to GE

En GE ofrecemos oportunidades únicas 
para estudiantes y recién graduados. 

Únete a nosotros para iniciar una 
prometedora carrera profesional en un 

entorno multicultural y colaborativo, con 
los mejores recursos para tu crecimiento 

y desarrollo. Anímate, visita nuestra 
página web e inscríbete en las ofertas 

que más te interesen

GET YOURSELF
A WORLD-CHANGING OPPORTUNITY

GENERAL ELECTRIC
IMAGINATION AT WORK

www.ge.com/careers

www.facebook.com/gecareers

www.twitter.com/GECareers

www.instagram.com/gecareers

País de origen: Estados Unidos  |   Año de creación: 1982  |  Nº de empleados: +300.000
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Grupo Fertiberia, con Fertiberia, S.A. como cabecera, constituye un grupo empresarial multinacional presente en distintos sectores y 
países que constituye la División de Química y de Fertilizantes del Grupo Villar Mir. Nace en 1995 con la incorporación de Fertiberia, 
S.A. al Grupo Villar Mir.

El crecimiento de la Compañía se ha basado en tres ejes fundamentales:

GRUPO FERTIBERIA

www.fertiberia.es

Fertiberia@fertiberia.es

www.twitter.com/grupofertiberia

www.linkedin.com/company/fertiberia-s-a-

GRUPO FERTIBERIA

Paseo de la Castellana 259 D. Torre Espacio 48ª Plta

28046 Madrid, España

Tel: +34 91 586 58 72

País de origen: España |   Año de creación: 1995  |  Nº de empleados: +3.300

FERTIBERIA. CRECIENDO JUNTOS

• Expansión internacional, iniciada en 2005 con la adquisición del 66% de Fertial, continuó en 2009 con la compra de la
empresa portuguesa ADP Fertilizantes, en 2013, con la constitución de Fertiberia France y en 2015, con la adquisición de
2F Ouest.

• La presencia en otros sectores industriales, especialmente el amoniaco y derivados.

• El I+D+i, que ha permitido ampliar la gama de productos fertilizantes e industriales adaptándola a los cambios en la demanda.

El Grupo ha adoptado programas y compromisos muy exigentes que garantizan la calidad físico-química de sus productos. Los 
centros disponen del Certificado de Calidad de acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO-9001:2000 y la Certificación medioambiental 
según la Norma ISO 14001:2004.

Además, Fertiberia se suscribió al programa Product Stewardship, promovido por los principales fabricantes europeos de fertilizantes 
pertenecientes a la asociación europea de fertilizantes, Fertilizers Europe, aumentando así su compromiso con la calidad, medio 
ambiente, salud y seguridad.

En 2007, se constituyó la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales con el fin de crear un vínculo de colaboración estratégica 
entre el Grupo Fertiberia y la UPM en los campos formativo y científico-técnico en el área agroambiental. Su principal objetivo es 
la investigación en temas de una fertilización respetuosa con el medio ambiente, que contribuya al desarrollo de una agricultura 
sostenible y productiva.

Agricultura IndustriaJardinería
La mejor y más completa gama de 

fertilizantes, servicios y herramientas 
para dar respuesta a todas las 

necesidades de tus cultivos.

Ofrecemos productos de jardinería 
especialmente diseñados para atender 
todas las exigencias del aficionado al 

huerto y al jardín.

Proveemos de productos industriales 
como materias primas, productos 

finales y soluciones medioambientales a 
sectores de distinta índole.

En Fertiberia crecemos y diversificamos nuestra actividad para ofrecer a 
nuestros clientes la gama más amplia de productos desde abonos y 

fertilizantes para la agricultura a productos químicos industriales. 
Te ofrecemos en todas nuestras áreas de negocio, herramientas, productos y 

servicios adaptados a tus necesidades.

En Fertiberia crecemos y diversificamos nuestra actividad para ofrecer a 

Creciendo juntos.

Torre Espacio, Paseo de la Castellana, 259 D. Planta 48. 28046 Madrid. 
Telf.: (34) 91 586 62 00 • E-mail: fertiberia@fertiberia.es • fertiberia.com

visita fertiberia.com

grupofertiberia.com |

Creciendo juntos.
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El grupo PECSA ha compaginado sus orígenes como empresa familiar, con la búsqueda constante de la excelencia mediante la 
profesionalización y especialización.

En estos más de 75 años, en PECSA hemos realizado múltiples desarrollos inmobiliarios y entregado todo tipo de trabajos de edificación 
singular como complejos residenciales, oficinas, laboratorios, centros de enseñanza, deportivos, teatros, bibliotecas, hospitales; 
además hemos ejecutado importantes obras de restauración de Bienes de Interés Cultural, y monumentos, como las actuaciones en 
la Catedral de Santiago de Compostela.

Para la realización de todos ellos basamos nuestra política en:

• Seriedad en nuestro trabajo que se traduce en respeto máximo al cliente y a los compromisos adquiridos, así como
profesionalidad, esfuerzo y calidad de los trabajos que realizamos.

• Absoluta independencia financiera, elemento diferenciador que nos ha dado muchísima estabilidad, lo que se traduce en
tranquilidad para nuestros clientes y fidelidad de nuestros proveedores durante años.

• Innovación en las soluciones que ofrecemos proponiendo alternativas al cliente que mejoren el resultado final.

• Precios muy competitivos por nuestra estructura de costes

• Equipo humano comprometido, altamente cualificado y de gran experiencia en el sector y en la empresa.

• Compromiso con nuestro equipo, el medio ambiente, la seguridad y la sociedad para la que trabajamos.

Con sede en Madrid, extendemos nuestro ámbito de influencia a cualquier parte del territorio nacional, así como a Latinoamérica a 
través de la AGENCIA de PECSA en Chile, que desde hace más de diez años ha desarrollado múltiples desarrollos en todo el territorio 
chileno y en menor medida en Paraguay.

En 2008 se constituye

Fundación PECSA

Entre sus actividades se encuentran la concesión becas, proyectos de 
investigación, actividades culturales relacionadas con la arquitectura 

colaborando con entidades como Casa de América, así como promover, 
y fomentar el desarrollo de áreas desfavorecidas mediante la ejecución de 

viviendas y estructuras hídricas en India, junto con la Fundación Vicente Ferrer.

MÁS DE 75 AÑOS...

GRUPO PECSA
CONSTRUYENDO, PROMOVIENDO Y RESTAURANDO...

www.pecsa.es

www.facebook.com/Grupo-PECSA-444686775723637

www.twitter.com/PECSA_

www.linkedin.com/company/pecsa

GRUPO PECSA

C/ Manuel Tovar, 36

28034 Madrid

info@pecsa.es

País de origen: España |   Año de creación: 1941 |  Nº de empleados: 50





Juan de Arespacochaga y Felipe 12, 28037 Madrid
Tel. +34 91 423 75 00 E.mail: terratest@terratest.com www.terratest.com

● ● ● ● ● ● Pilotes Prefabricados  Pilotes in situ  CFA  Micropilotes  Muros pantalla-Hidrofresa  Soil 

Nailing Anclajes  Drenes de Mecha Arriostramientos Metálicos  Columnas de Grava ● ● ● ●

 Jet Grouting  Inyecciones de Compensación  Inyecciones de Compactación Tablestacas ● ● ● ●

 Microtúneles Actividades Medioambientales  Congelación del suelo● ● ●

G R U P O

Cimentaciones Especiales, Mejora de Suelos, 
Túneles y Medioambiente

miembro de:

Terratest es un grupo internacional del sector de la construcción, líder en Cimentaciones Especiales, Mejora del Terreno, Túneles y 
Medioambiente. Fundada en 1959, somos de las pocas empresas en el mundo que cubren todo el rango de obras geotécnicas, por lo 
tanto, estamos encantados de poder ofrecer soluciones integrales a problemas geotécnicos de cualquier tipo y magnitud. 

El objetivo de nuestra empresa es ofrecer soluciones adecuadas a nuestros clientes, respondiendo con seriedad y eficacia, adaptando 
nuestros conocimientos y recursos a las especificaciones de cada proyecto, y presentar las soluciones alternativas más ventajosas.

Desde Grupo Terratest buscamos 
tu talento, únete a nosotros para 

participar en proyectos a nivel 
mundial y conviértete en una pieza 

fundamental de nuestro equipo

¡ÚNETE A NOSOTROS!

GRUPO TERRATEST
CIMENTAMOS EL PRESENTE PARA GARANTIZAR TU FUTURO

www.terratest.com GRUPO TERRATEST

Dirección: Calle Juan de Arespacochaga y Felipe, 12, 
28037 – Madrid

Telf. 914237500

País de origen: España |   Año de creación: 1959  |  Nº de empleados: 1.480

seleccióngrupoterratest@terratest.com

terratest@terratest.com

www.linkedin.com/company/1164006
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Hotelbeds Group is a business-to-business provider of services to the travel industry globally and the world´s leading bedbank.
The Group’s proprietary technology helps providers of travel services distribute their offering to travel sellers globally via an easy-to-use, 
advanced technology platform that increases reach, revenue and yield for both the provider and the seller.

Operating mainly under the Hotelbeds, Bedsonline, Tourico Holidays and GTA brands, the company connects over 60,000 travel 
intermediaries across more than 135 source markets globally with travel providers in over 200 countries representing more than 
170,000 hotels, 22,000 transfer routes and 16,000 activities.

Additionally the Group also operates a Destination Services division offering in-bound destination services, such as tours or transfers, 
in around 40 countries. The Group also owns several other B2B travel brands such as Pacific World (focusing on the MICE area), 
Intercruises (shore side cruise solutions) and more.

In September 2016 the company became independent under the ownership of Cinven and the Canadian Pension Plan Investment 
Board (CPPIB). In June 2017 Tourico Holidays became part of Hotelbeds Group, followed by GTA also joining the Group in October; 
both companies remain independent brands whilst they are being integrated into the Group.

The Group is headquartered in Palma de Mallorca, Spain and has 8,300 employees globally (including Tourico Holidays and GTA).

opportunities talent career

“By continually innovating our business models and leveraging the 
combination of global distribution with local destination teams we’ve 

been able to establish a virtuous circle of organic growth across markets 
worldwide. Since we stablished in 2001 we’ve maintained a continuous 
focus on internationalisation. Supporting this approach we have made a 

number of strategic acquisitions to further accelerate and support our vision 
of reshaping travel.”

THE WORLD’S LEADING BEDBANK

HOTELBEDS GROUP
LET’S RESHAPE TRAVEL

www.group.hotelbeds.com

www.facebook.com/HotelbedsGroup

www.twitter.com/HotelbedsGroup

www.linkedin.com/company/hotelbeds-group

HOTELBEDS GROUP

Ed. Mirall | Camí de Son Fangós 100

07007 Palma, Balearic Islands

Teléfono: +34 971 17 88 00

País de origen: Spain |   Año de creación: 2001  |  Nº de empleados: 8.300

student

team

WORK FOR 
THE WINNING

Please email our Talent team:
hiringtalent@hotelbeds.com to find out more.

JOIN US

1. We are a diverse company in more than 100
countries with over 40+ nationalities.

2. We are a large global travel organisation at
the forefront of the industry and have 8.000+
employees all around the world.

3. You will have exposure in working for a fast-
growing company where you can develop
yourself personally and professionally.

4. We are an innovative, engaging and
multicultural environment.

5. You will have opportunities to build strong and
lasting business relationships and friendships
both locally and globally.

WHY IS HOTELBEDS GROUP

group.hote lbeds .com
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Cuando se juntan una experta en inteligencia artificial y un experto en marketing, sabes que el resultado va a ser interesante.

Leads Origins nació en la cabeza de Ana Jiménez y Manuel Delgado y se gestó con el apoyo, entre otros, de iniciativas como Tetuan 
Valley, SeedRocket y, por supuesto, actúaUPM.

Con nuestro primer producto, un sistema SaaS de generación de públicos objetivo para publicidad en redes sociales, demostramos 
que nuestra forma de aplicar la inteligencia artificial al marketing funciona. La mejor prueba: campañas que rinden hasta 270 veces 
mejor que la media del mercado.

Ahora, con más capacidad para enfrentarnos a retos más grandes, estamos haciendo que nuestro software mejore el resto del 
proceso de generación de demanda de nuestros clientes. 

No nos faltan retos, ni ganas de afrontarlos.

Modern Marketing = Datos + Inteligencia Artificial

La base de una buena estrategia de 
marketing es una buena estrategia 
de datos. Desgraciadamente, los 
departamentos de marketing no suelen 
contar con las habilidades necesarias para 
definir y orquestar sus iniciativas basadas 
en datos. Por eso, en Leads Origins no 
sólo ofrecemos tecnología, sino también 
asesoramiento y apoyo continuo.

CAMBIA TU FORMA DE VENDER

LEADS ORIGINS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL MARKETING

www.leadsorigins.com

www.twitter.com/leadsorigins

info@leadsorigins.com

LEADS ORIGINS

Google Campus Madrid

Moreno Nieto 2,

28005 Madrid

Tel. - +34 607 033 635

País de origen: España |   Año de creación: 2015  |  Nº de empleados: 4

Si tu estrategia de
marketing no despega,
quizá te falta
inteligencia (artificial)



Si tu estrategia de
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La marca PALFINGER entra en el mercado español en 1977 a través del distribuidor exclusivo MYCSA MULDER Y Co S.A., empresa 
constituida por Hans Mulder con la idea de cubrir un vacío de mercado existente en la elevación y manipulación de cargas y en la 
elevación de personas. A partir del 2016, la marca PALFINGER es comercializada en exclusiva por la empresa PALFINGER Ibérica, 
cuenta con más de 100 empleados en España y cuenta con una Red de Servicio y Venta de mas de 40 talleres.

La empresa se consolida como líder mundial en tecnología de grúas y como una importante unidad corporativa dentro del área de 
negocio EMEA del grupo PALFINGER. Fortalece su estructura interna de gestión y equipo comercial, así como también se refuerza en 
toda la red de venta y servicio técnico en la península además de ello, las principales actividades de la empresa se consolidan en la 
venta y mantenimiento de grúas forestales y de reciclaje EPSILON, polibrazos, equipos de cadenas, plataformas aéreas, plataformas 
elevadoras, equipos de servicio para carreteras y grúas para el sector de la energía eólica offshore, siendo responsable como fabricante 
de suministrar y apoyar a los distribuidores, productos innovadores y de gran calidad en el continuo desarrollo de la red.

LÍDERES EN TECNOLOGÍA
DE GRÚAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS

PALFINGER IBÉRICA
LIFETIME EXCELLENCE

www.palfinger.com/es

www.facebook.com/palfingerspain

palfinger@palfinger.es

PALFINGER IBÉRICA MAQUINARIA, S.L.

Sierra de Guadarrama, 2

28830 San Fernando de Henares | Madrid | Spain

T. +34 916 088 000

F. +34 916 600 461

Los productos PALFINGER se caracterizan por una gran relación CALIDAD 
– PRECIO. Su alta productividad, facilidad de uso y una red de servicio

cercana y disponible, hacen que se supere el retorno de la inversión de los 
productos PALFINGER dentro de la vida útil de la máquina.

Calle Sierra de Guadarrama, 2
28830 | San Fernando de Henares | Madrid

T. +34 916 088 000

PALFINGERIBERICA.ES

EXCELENCIA EN
MOVIMIENTO
PALFINGER es líder mundial en innovación y
tecnología aplicada a sus productos, por eso
cuenta con las más rentables y eficientes solu-
ciones de elevación del mercado. Nuestro lema, 

“EXCELENCIA DE POR VIDA“
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Somos una Firma multidisciplinar fundada en 1990 con una dilatada experiencia en ofrecer servicios profesionales. Disponemos de 
oficinas en Madrid, Bilbao, Sevilla, San Sebastián, Vitoria, Valladolid, Pamplona y Palma de Mallorca, y contamos con más de 450 
profesionales.

Pertenecemos a una red internacional: PKF, con la que compartimos estándares de calidad, nuevas metodologías y clientes con sedes 
en diferentes países.

Nuestra gente es nuestra Firma y por eso asumimos con nuestros profesionales un compromiso firme de desarrollo dentro de PKF 
ATTEST; es lo que denominamos COMPROMISO CON TU CARRERA PROFESIONAL, que se materializa desde el primer día de tu 
incorporación:

• Cursos estructurados de capacitación técnica.
• Diversidad de clientes y sectores.
• Proyectos interesantes que te permitirán asumir responsabilidades desde un inicio.
• Posibilidad de participar en equipos multidisciplinares.
• Y sobre todo, trabajo realizado con excelentes profesionales que transmiten sus conocimientos y experiencia.

PKF ATTEST
EL FUTURO EMPIEZA HOY

www.pkf-attest.es/quieres-trabajar-con-nosotros PKF ATTEST

Calle Orense, 81 7ª

915 561 199

País de origen: España |   Año de creación: 1990  |  Nº de empleados: 450

recursoshumanos@pkf-attest.es





PLEXUS es una empresa TIC consolidada, socia de negocio y proveedora de las principales multinacionales, con amplia experiencia y 
fuertemente posicionada en los ámbitos de la consultoría, el desarrollo de soluciones de TIC y la prestación de servicios tecnológicos 
profesionales. 

Su marcado carácter innovador, con un área de I+D+i muy activa, en la que se afrontan grandes retos, le permiten conceptualizar 
y ejecutar proyectos para sectores económicos estratégicos, como el Turismo, la Banca, la Sanidad, la Industria, la Energía o la 
Automoción, tanto dentro como fuera de Europa.

PLEXUS ha sido elegida por la Bolsa de Londres como una de las 75 empresas españolas con mayor proyección de Europa. Un 
verdadero hito para una firma nacida en Galicia, que ha sabido consolidarse a escala internacional en el competitivo sector de las 
Nuevas Tecnologías y que lidera en España nichos tan relevantes como la gestión de turnos en grandes centros hospitalarios.

PLEXUS desarrolla sus

trabajos en 27 países
Puede alcanzar los 1.000 

empleados este año
Es socia de negocio de las 

principales multinacionales

PLEXUS

www. linkedin.com/company/plexus-tech PLEXUS

902 998 005

info@plexus.es 

País de origen: España |   Año de creación: 2003  |  Nº de empleados: +600 

PLEXUS es una empresa de nuevas tecnologías que en los últimos años se ha caracterizado por la creación creciente de riqueza y 
empleo, en Galicia, en España y en aquellos países en los que tiene presencia, como Reino Unido.

En septiembre de 2014, PLEXUS contaba con 465 empleados, dos años después, en septiembre de 2016, eran ya 619.

Es líder europea en gestión de 
citas, con productos propios

Sus clientes suman más de 5.000





¿Quieres ser experto en ventas?
En Prosegur somos un referente global del sector de la seguridad privada. A través de nuestras líneas de negocio, y de nuestros más 
de 180.000 empleados, proporcionamos a empresas y hogares una seguridad de confianza basada en las soluciones más avanzadas 
del mercado.

¿Quieres ser experto en ventas? ¿Te gustaría convertirte en un auténtico Asesor de Seguridad?
Te ayudamos a lograr tus objetivos!

¿Cómo lo conseguiremos?
A través de una formación completa que engloba técnicas de venta, estrategia comercial y producto, aprenderás a presentar a 
nuestros clientes los mejores servicios de seguridad. Con el apoyo de los mandos y un seguimiento continuo por parte de gerencia del 
negocio, te convertirás en un profesional.  

Si tú también te identificas con nuestros valores: trabajo en equipo, excelencia, ganas de aprender en un entorno dinámico, orientación 
al cliente y a resultados… Inscríbete!

… estamos deseando conocerte!

Requisitos:
• Ambición y afán de superación.
• Carnet de conducir.
• Buena presencia.
• Se valorará cualquier experiencia previa, aunque no es necesaria ya que nosotros te formamos desde el principio.

Ofrecemos:
• Ofrecemos contrato laboral indefinido.
• Formación completa en productos y servicios de seguridad.
• Retribución fija y altas comisiones por venta.
• Vehículo de empresa.
• Tarjeta Gasolina.
• Móvil y tablet.
• Herramientas informáticas.
• Incorporación Inmediata.
• Uniformidad.
• Acreditación.
• Plan de Carrera.

PROSEGUR

Prosegur es un referente global del sector de la seguridad privada. A través de sus líneas de negocio, proporciona a empresas y hogares
una seguridad de confianza basada en las soluciones más avanzadas del mercado.

Prosegur es el empleador nacional más fuerte a nivel internacional y cuenta con más de 180.000 empleados.

Dentro de la Línea de Negocio Alarmas, te ofrecemos un plan de carrera dentro de la compañía, con proyectos ambiciosos y desafiantes
con alto impacto en negocio, claras expectativas de desarrollo, tutorización y seguimiento por la alta dirección.

Para el Programa de Liderazgo – Prosegur Alarmas, buscamos incorporar a un equipo de participantes recién graduados que darán 
apoyo a los diferentes departamentos del negocio, realizando funciones de desarrollo de proyectos.

Si quieres incorporarte a un entorno competitivo con alto crecimiento y posibilidades de desarrollo no lo dudes!!

¿Qué buscamos?

 Recién graduados con excelente expediente académico
 Estudiantes en el último año de carrera
 Altas habilidades analíticas
 Altas habilidades de comunicación
 Espíritu de equipo
 Muy valorable experiencia internacional
 Valorable otros idiomas 

¿Cómo puedes inscribirte?

Enviando tu CV al correo maria.munoz@prosegur.com indicando en el asunto Programa de Liderazgo - Prosegur Alarmas.

En qué consiste el Proceso de Selección:

El proceso girará en torno a la metodología del caso de consultoría y se compondrá de las siguientes fases:

 Entrevista con Recursos Humanos
 Business Case con Mando Intermedio
 Entrevista con Alta Dirección

… contamos contigo!
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SGS es líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación. Establecida en 1878, está considerada como principal referente 
mundial en calidad e integridad, contamos con más de 140.000 empleados y con una red de más de 2.400 oficinas y laboratorios por 
todo el mundo. 

SGS ofrece servicios en 11 grandes industrias a través de nuestras distintas líneas de negocio:

• Agricultura y alimentos.
• Productos químicos.
• Construcción.
• Bienes de consumo y venta minorista.
• Energía.
• Fabricación industrial.
• Ciencias biológicas.
• Minería.
• Petróleo y gas.
• Sector público.
• Transporte.

Vamos siempre más allá de las expectativas de nuestros clientes y de la sociedad para prestar servicios líderes del mercado allí 
donde sea necesario. Estamos especializados en la mejora de la calidad, seguridad y productividad y en la reducción de riesgos, 
ayudamos a nuestros clientes a navegar por un mundo cada vez más reglamentado. Nuestros servicios independientes añaden un 
valor significativo a las operaciones de nuestros clientes y garantizan la sostenibilidad de los negocios.

Ofrecemos servicios que promueven el desarrollo sostenible, y nuestros valores muestran además un compromiso con la sostenibilidad 
empresarial. Para nosotros la sostenibilidad se basa en gestionar un negocio rentable a largo plazo tomando en consideración todos 
los efectos medioambientales, sociales y económicos, positivos y negativos.

VISIÓN VALORES

Aspiramos a ser la organización de 
servicios más competitiva y más 
productiva del mundo. Nuestras 

competencias se someten a un proceso 
de mejora continua para mantenernos a 

la vanguardia del sector.

Pasión, integridad, innovación y espíritu 
emprendedor son la roca en la que 

descansa nuestra organización.

SGS
WHEN YOU NEED TO BE SURE

www.instagram.com/sgsglobal

www.facebook.com/sgs

www.twitter.com/SGS_spain

www.linkedin.com/company/sgs

SGS - Laura Díaz Álvarez

Human Resources. People Management 

C/Trespaderne, 29 – 28042 Madrid

Móvil: 91.313.80.00

E-mail:   laura.diazalvarez@sgs.com

Año de creación: 1978  |  Nº de empleados: +140.000

WWW.SGS.ES

BE YOU, 
BE 100% SGS

SGS ES LÍDER MUNDIAL EN INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, ENSAYOS Y CERTIFICACIÓN

SGS plantea retos de forma constante y un entorno de aprendizaje emocionante. Como lugar 
de trabajo, aporta conocimiento y experiencia para desarrollar estrategias operativas y 
comerciales. 
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TÉCNICAS REUNIDAS, TR, es un contratista general con actividad internacional que se dedica a la ingeniería, diseño y construcción 
de todo tipo de instalaciones industriales para un amplio espectro de clientes de todo el mundo que incluye muchas de las principales 
compañías petroleras estatales y multinacionales, además de grandes grupos españoles.

La mayoría de la actividad de TR está concentrada en la ejecución de grandes proyectos industriales “llave en mano”, si bien también 
provee todo tipo de servicios de ingeniería, gestión, puesta en marcha y operación de plantas industriales. 

TR ocupa una posición líder en ingeniería y construcción en el sector energético en España, es uno de los primeros en Europa en 
proyectos de petróleo y gas natural y uno de los más importantes del mundo en el sector del refino.

qué buscamos

Habitualmente demandamos perfiles de 
Ingeniería de distintas especialidades: 

Químicos, Industriales, de Minas, 
Civiles…

Un nivel alto de inglés en las personas 
que seleccionamos.

Se valora altamente la experiencia previa 
en prácticas similares, así como la 

formación adicional en el área.

TÉCNICAS REUNIDAS
INVESTIGAMOS, PROYECTAMOS, EXPORTAMOS

www.twitter.com/TRSA_rrhh

País de origen: España |   Año de creación: 1960  |  Nº de empleados: 8.500

www.linkedin.com/company/tecnicas-reunidas





Valmet is the leading global developer and supplier of process technologies, automation and services for the pulp, paper and energy 
industries. We aim to become the global champion in serving our customers.

Valmet’s strong technology offering includes pulp mills, tissue, board and paper production lines, as well as power plants for bioenergy 
production. Our advanced services and automation solutions improve the reliability and performance of our customers’ processes and 
enhance the effective utilization of raw materials and energy. 

Valmet’s net sales in 2017 were approximately EUR 3.2 billion. Our 12,000 professionals around the world work close to our customers 
and are committed to moving our customers’ performance forward - every day. Valmet’s head office is in Espoo, Finland and its shares 
are listed on the Nasdaq Helsinki. 

Read more www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

Follow Valmet IR on Twitter www.twitter.com/valmetir

Valmet videos www.youtube.com/valmetglobal

VALMET
COMMITTED TO MOVING YOUR PERFORMANCE FORWARD

www.valmet.com

www.facebook.com/valmetcorporation

www.twitter.com/valmetglobal

www.linkedin.com/company/valmet

País de origen: Finlandia |   Año de creación: 2017  |  Nº de empleados: +12.000

That
feeling
when

...a machine the size

of a football field

comes alive

...12,000 professionals

back you up

...you know you are

not done learning

When everything works together

Valmet is where the best talent from a wide variety of backgrounds comes together. 
With 12,000 professionals around the world, we are the leading global developer 
and supplier of technologies, automation and services for the pulp, paper and energy 
industries. Our commitment to moving our customers’ performance forward requires 
creativity, technological innovations, service know-how – and above all, teamwork. 

Join the team: www.valmet.com/careers
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¿QUIÉNES SOMOS?
ÁlamoConsulting es una Firma de Consultoría especializada en Tecnologías de la Información, Estrategia y Gestión que desde 2007 
está experimentando una continua expansión. Proporcionamos valor añadido a todos los sectores (Banca, Seguros, Administraciones 
Públicas, Sanidad, Industria, Retail, Medios…) integrando negocio y tecnología para resolver sus retos más complejos e ilusionantes. 
Como ejemplos representativos, actualmente somos la Firma de referencia en España en Soluciones BI y Big Data para distintos 
sectores, y en reporting regulatorio para el sector Financiero con soluciones de negocio creadas por nuestros profesionales e 
implantadas en las principales entidades financieras del mercado.

Contamos con 8 centros de trabajo distribuidos en distintas Comunidades Autónomas de España y nuestra sede principal se localiza
en Madrid (Tres Cantos).

¿QUÉ TE OFRECEMOS? ¿QUÉ TE APORTAMOS? ¿QUÉ NECESITAMOS?

Te ofrecemos desarrollar tu carrera 
profesional como CONSULTOR TIC en 

una Compañía en pleno proceso de 
expansión: una de las 100 Compañías 
TIC más grandes de España (Ranking 

IDG) y una de las 1.000 empresas 
europeas con más crecimiento en los tres 
últimos años (Ranking de Financial Times 

FT1000).

• Durante el periodo inicial, participarás
en proyectos de consultoría y/o desarrollo

de soluciones de negocio en nuevas 
tecnologías para distintos sectores.

• En las etapas posteriores de tu carrera
profesional, evolucionarás hacia el

desempeño de funciones más puras
de consultoría de negocio-tecnológica,

análisis y diseño de soluciones, 
supervisión de equipos de trabajo, 
dirección de proyectos y gestión de 

clientes.

> Heterogeneidad de proyectos en las
tecnologías más innovadoras.

> Integración en un equipo de
profesionales expertos.

> Oportunidad única de participar en una
Firma en continuo crecimiento liderada

por profesionales de gran experiencia en
el mercado.

> Aprendizaje acelerado y desarrollo
continuo de nuevas competencias.

> Buen ambiente de trabajo y un entorno
orientado a la innovación continua.

Recién titulados, o con una experiencia 
inferior a cuatro años, en: Ingeniería 
de Telecomunicaciones, Ingeniería 

Informática,

Ingeniería Industrial, Ciencias Físicas, 
Matemáticas, Estadística.

Formación Complementaria

Conocimientos mínimos de informática e 
interés por las nuevas tecnologías.

ÁLAMO CONSULTING

www.alamoconsulting.com

www.linkedin.com/in/alamoconsulting

seleccion@alamoconsulting.com

ÁLAMO CONSULTING

C/ Santiago de Grisolía, 2 (Parque Tecnológico de Madrid)

28760 Tres Cantos - Madrid

País de origen: España |   Año de creación: 2007  |  Nº de empleados: 200



ASIINDUS es la asociación profesional, sin ánimo de lucro, que integra a todos los Ingenieros Industriales del Estado, cualquiera 
que sea su situación administrativa, que voluntariamente deciden pertenecer a ella, actuando como plataforma de representación y 
promoción de los intereses profesionales del colectivo.

ASIINDUS tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y su ámbito de actuación es todo el territorio nacional, sin 
perjuicio de poder actuar y dirigirse, cuando el cumplimiento de sus fines así lo requiera, a organismos de la Unión Europea o a otros 
organismos de ámbito internacional.

Actualmente representa a unos 100 asociados y es miembro de FEDECA, Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la 
Administración Civil del Estado.

La estrategia de ASIINDUS tiene como objetivo principal y de largo plazo contribuir activamente a la mejora continua en el diseño y 
ejecución de las políticas públicas, logrando así un funcionamiento eficaz y eficiente de la Administración.

Con ello pretende lograr sus fines recogidos estatutariamente, que son, entre otros:

• Fomentar y defender los intereses profesionales del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.

• Concertar con las Administraciones Públicas las más adecuadas condiciones para la prestación de los servicios de los
Ingenieros Industriales del Estado.

• Colaborar con las Administraciones Públicas en su perfeccionamiento en general y en particular en el de los sectores a los
que afectan las competencias profesionales de los Ingenieros Industriales del Estado.

• Participar en la elaboración de las normas que afecten o puedan afectar a los empleados públicos en general, y en particular 
a los Ingenieros Industriales del Estado.

ASIINDUS TIENE COMO OBJETIVO
PRINCIPAL Y DE LARGO PLAZO 

CONTRIBUIR ACTIVAMENTE A LA MEJORA CONTINUA EN 
EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, 

LOGRANDO ASÍ UN FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y 
EFICIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN.

ASIINDUS
ASOCACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO

www.asiindus.es

www.ingenierosindustrialesdelestado.es

www.twitter.com/ASIINDUS

ASIINDUS. ASOCIACIÓN DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES DEL ESTADO

Paseo de la Castellana, 160,

28071. Madrid

País de origen: España |   Año de creación del Cuerpo de Ingenieros del Estado: 1911

ASIINDUS.info@gmail.com



¿QUIÉNES SOMOS?
BBVA está inmerso en un profundo proceso de transformación. La revolución digital está permitiendo a las personas tener más control 
de sus vidas. Los teléfonos inteligentes y las diferentes herramientas traen nuevas oportunidades a cualquier persona, en cualquier 
lugar. La capacidad para agilizar la toma de decisiones, las posibilidades para hacer la vida más sencilla a las personas es el sino de 
los tiempos que vivimos
El propósito de BBVA es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Este propósito refleja el papel facilitador del 
banco para ofrecer a sus clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar 
positivamente en su vida. Vivimos en la era de las oportunidades, que facilita el acceso a la educación a través de la tecnología; abre la 
posibilidad de acometer proyectos y de perseguir los sueños a un colectivo mucho más amplio de lo que tradicionalmente era posible. 
BBVA ayuda a las personas a que puedan hacer realidad sus sueños.

NUESTRA ACTIVIDAD
Queremos compartir contigo nuestra visión, el propósito que guía nuestras decisiones y nuestra forma de entender el trabajo dentro 
del Grupo BBVA, y, por ello, nos comprometemos a dar siempre las mejores soluciones a nuestros clientes, buscando la mayor 
rentabilidad para nuestros accionistas y contribuyendo al progreso de la sociedad. Para hacer realidad esta visión, nos apoyamos en 
3 pilares: los principios, la innovación y las personas.

Nuestros principios, Integridad, Prudencia y Transparencia, dan coherencia a todo lo que hacemos, decimos y pensamos como 
equipo y como Grupo. La apuesta por la tecnología y la innovación, nos ayuda a transformarnos para hacer frente a las exigencias de 
hoy y del futuro. Pero son las personas como tú las que marcan y marcarán la verdadera diferencia.

QUE OFRECEMOS:
Desde BBVA queremos ofrecer a todos los estudiantes y recién Graduados/Licenciados de Ingenierías la posibilidad de desarrollarse 
profesionalmente en un entorno internacional y multidisciplinar en el que poder afianzar los conocimientos adquiridos en la carrera, 
ganar polivalencia y complementar sus estudios con conocimientos económicos y financieros. 

Prácticas Educativas: 

Periodo de prácticas educativas  remuneradas de 6 meses hasta 12 meses de duración en Áreas Centrales. Diferentes tipos de 
Jornada: Mañana, Tarde, Jornada completa.

Integración en un grupo dinámico donde se potencia el desarrollo personal y profesional y en el que podrás aprender de los proyectos 
y profesionales que integran el Departamento en el que realices la beca.

PERFILES BUSCADOS
- Ingeniero/a Superior  con una base matemática sólida.  Se valorará: - Buen expediente académico - Conocimientos de lenguajes de
programación.  Conocimientos en finanzas.
- Buen nivel de inglés.
- Con interés por el entorno de la tecnología y la innovación, iniciativa, habilidades de comunicación, análisis y capacidad de trabajo
en equipo.

BBVA

www.careers.bbva.com

trabajaconnosotros@bbva.com



Bechtle direct es uno de los proveedores de TI líderes para clientes de empresas y de la administración pública con presencia en 14 
países europeos. Los clientes podrán disfrutar de un gama completa de productos de TI, de un asesoramiento competente, así como 
de una rápida ejecución de pedidos. Contamos con las principales certificaciones de fabricantes acreditados. Con nuestra plataforma 
bios® brindamos un sistema de adquisición online (e-commerce) hecho a la medida de las necesidades de los clientes que les 
ayudarán a reducir sus costes considerablemente.

BECHTLE DIRECT
SU ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA

www.bechtle.es

bechtle@bechtle.es

www.twitter.com/bechtle_es

BECHTLE DIRECT

Calle Vía de los Poblados, 3 , Edificio 1, Planta 1, 
Parque Empresarial Cristalia 28033 – Madrid

Telf.: 913640234

País de origen: España  |  Año de creación: 1988   |  Nº de empleados: 2.000 

www.linkedin.com/company/825530

un objetivo común: su satisfacción

Bechtle une la fuerza y la solidez de un grupo internacional 
a la proximidad, el asesoramiento personal y la flexibilidad 
de las entidades regionales. Sólo así podemos acompañar 

de manera óptima a nuestros clientes en toda su diversidad. 
Como resultado queremos apoyar las tareas esenciales de 

nuestros clientes, asegurar una utilidad mayor para sus tareas 
diarias y con ello crear un valor añadido sostenible.

BECHTLE -  SU ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA



El CeDInt es uno de los 18 centros de investigación que hay en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Es un centro orientado 
a la realización de proyectos de investigación aplicada dentro de sus áreas de especialidad. Combina el talento de los científicos y 
tecnólogos de la universidad con los especialistas de la empresa y la industria para proporcionar servicios de investigación avanzada 
en las áreas de Internet de las cosas, eficiencia energética, realidad virtual y aumentada, óptica avanzada, seguridad biométrica y 
tecnoeconomía.

De esta manera conseguimos impulsar la innovación mediante la transferencia de tecnología y conocimiento de la Universidad a la 
empresa.

Además el CeDInt ofrece varios servicios tecnológicos: certificación, consultoría tecnológica, impresión 3D, visualización 3D en 
entornos inmersivos (CAVE 5 caras) y caracterización óptica. 

Los investigadores y becarios del CeDInt mejoran su formación y capacitación profesional realizando en el marco de proyectos reales 
sus Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Master y Tesis Doctorales.

El Centro ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales a la innovación y espíritu emprendedor. Es un centro multidisciplinar 
radicado en el Campus de Excelencia Internacional de Montegancedo, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Para más informacion sobre las líneas de trabajo, se puede visitar la página web del Centro: www.cedint.upm.es

Si te gusta la ingeniería y la tecnología, si tienes curiosidad, si te gusta el desarrollo tecnológico, prueba a trabajar en Centros como el 
CeDInt-UPM. Podrás desarrollar tu potencial rodeado de investigadores de prestigio que te harán avanzar en el conocimiento.

CEDINT-UPM
CENTRO DE DOMÓTICA INTEGRAL

www.cedint.upm.es

www.facebook.com/CeDInt

www.twitter.com/CeDInt_UPM

www.youtube.com/channel/UClApFkBy66juYhv_B_RByJg

País de origen: España |   Año de creación: 1986  |  Nº de empleados: +25.000



DSD PLANNING CENTER, es una empresa puntera en el diseño digital de sonrisas. La fusión entre odontología y diseño 3D, permiten 
planificar casos clínicos en su totalidad, con el fin de facilitar la labor del odontólogo. Los servicios ofrecidos por DSD Planning Center 
incluyen desde el diseño de guías quirúrgicas, mock-ups, guías de alargamiento coronario, etc. 

DSD Planning Center elevará cualquier laboratorio o clínica al siguiente nivel de odontología emocional y digital acercándoles a la 
excelencia a través de planes de tratamiento totalmente interdisciplinares. 

DSD PLANNING CENTER S.L.
DESIGNING CONFIDENT SMILES

www.dsdplanningcenter.com

www.facebook.com/DSDPlanningCenter

www.facebook.com/DigitalSmileDesignOfficial

www.instagram.com/digitalsmiledesign

DSD PLANNING CENTER S.L.

C/ Chile 10, Oficinas 1 y 2, 28290,

Las Rozas, Madrid

Tlf: 91 058 59 28

Email: contact@digitalsmiledesign.com

País de origen: España |   Año de creación: 2015   |  Nº de empleados: +20



“La tecnología Cogito  utiliza algoritmos de inteligencia 
artificial para “enseñar” a las máquinas a interpretar 

información procedente de fuentes muy diversas, tal y 
como lo haría el cerebro humano”

Expert System es una empresa líder en soluciones de acceso a la información a partir de la tecnología cognitiva Cogito. La tecnología 
desarrollada por la compañía utiliza algoritmos de inteligencia artificial para “enseñar” a las máquinas a interpretar información 
procedente de fuentes muy diversas, tal y como lo haría el cerebro humano. El aprendizaje a través del razonamiento permite una 
comprensión exacta, automática e inmediata de textos en diversos idiomas y aporta a las empresas un notable valor estratégico para 
la toma de decisiones. La gran cantidad de información no estructurada que maneja actualmente cualquier organización puede ser 
entendida y clasificada a gran velocidad, lo que repercute en un considerable ahorro en tiempo y dinero, así como en la  aportación de 
valor añadido a los procesos de trabajo.

Cogito permite una aplicación práctica a sectores de actividad tan variados como banca y seguros, empresas farmacéuticas, petróleo 
y gas, medios de comunicación o grupos editoriales, así como a empresas gubernamentales y cuerpos de seguridad. La tecnología 
cognitiva ofrece a todos estas organizaciones la capacidad de procesar información de manera automática las 24 horas del día 
durante los 365 días del año para simplificar y optimizar procesos relacionados con la atención al cliente, la gestión de siniestros, el 
descubrimiento de amenazas de fraude o riesgo o la detección de amenazas terroristas, entre muchas otras aplicaciones. Expert 
System se encuentra presente en diversos países y entre sus clientes cuenta con  algunas de las organizaciones más destacadas a 
nivel mundial.

EXPERT SYSTEM
INTELIGENCIA COGNITIVA PARA CAMBIAR EL MUNDO 

www.expertsystem.com

www.linkedin.com/company/31251

www.twitter.com/Expert_System

EXPERT SYSTEMS

Av. Alcalde Barnils, 64, 

08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Teléfono: 913 34 97 73

hr@expertsystem.com

País de origen: Italia |   Año de creación: 1989  |  Nº de empleados: 250

COGITO APORTA VALOR A LAS ORGANIZACIONES



Empresa de consultoría e ingeniería de software con clara vocación innovadora y que se distingue por su compromiso con la calidad, 
por la especialización en soluciones creativas y por el dominio de las últimas tecnologías como Big Data.

Situados en la confluencia entre el conocimiento tecnológico y el funcional, ponemos a disposición de nuestros clientes nuestros 
mejores recursos, y nuestro mejor talento para ayudarles a optimizar sus procesos de negocio y garantizarles el liderazgo en innovación 
tecnológica.

Especialistas en el desarrollo de modelos cuantitativos para la gestión y el control de riesgos financieros. Desarrollamos modelos y 
aplicaciones personalizadas para la gestión de riesgos, valoración, pricing, rating, control de operaciones y reconciliaciones fin de día.

Desarrollo de innovaciones tecnológicas, productos, y servicios profesionales que permiten a las organizaciones sanitarias clasificar, 
estandarizar, sistematizar, medir y hacer interoperable la información clínica.

Especializados también en la modelización de pautas, correlaciones, comportamientos, relaciones y, en general, a extraer conocimiento 
útil del Big Data: análisis, diseño, implementación y explotación de sistemas Big Data orientados a la captura, recuperación, organización, 
análisis y visualización de la información estructurada y no estructurada, proveniente de todo tipo de fuentes disponibles, y todo ello 
utilizando las tecnologías y arquitecturas Big Data más líderes e innovadoras.

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO

INDIZEN
TECHNOLOGY & BUSINESS CONFLUENCE

www.indizen.com

www.instagram.com/indizen_corp

www.twitter.com/indizen_corp

www.linkedin.com/company/indizen-technologies

INDIZEN

Paseo de la Castellana 130, 4ª Planta

28046 Madrid

rrhh@indizen.com

T. +34 91 535 85 68

País de origen: España |   Año de creación: 2001 |  Nº de empleados: 140



2016-2017. LeadClic se convierte en Platinum Partner de Salesforce continuando innovando en todas y cada una de las nubes de 
Salesforce

2013. Empezamos con la innovación. Somos una empresa pionera en la innovación tecnológica, con una filosofía de trabajo horizontal, 
que pone a nuestro equipo de personas en el centro del proceso creativo/productivo. 

Contar con un equipo multidisciplinar, plural, unido y comprometido nos permite afrontar nuestros proyectos integrando perspectivas 
diversas y explorando todo un universo de alternativas, para poner toda la tecnología de Saleforce al servicio de nuestros clientes.

2007-2012. Consolidar el equipo base y la práctica de la consultoría en el mundo Salesforce.

2002-2006. La primera etapa de nuestra historia comienza en 2002, momento en asel que partimos de nuestro campamento base e 
iniciamos nuestra ascensión en el mundo del Salesforce, interiorizando este CRM desde la perspectiva del usuario.

LEADCLIC SOLUTIONS
‘BUSCAMOS TU TALENTO PARA TRANSFORMAR LAS EMPRESAS

GRACIAS A LA TECNOLOGÍA Y LOS DATOS

www.youtube.com/user/LeadClic

www.plus.google.com/+Leadclic

www.twitter.com/leadclic

www.instagram.com/leadclic

LEADCLIC SOLUTIONS

Calle Segundo Mata, 6.

28224 Pozuelo, Madrid.

911 16 43 28

marketing@leadclic.com

País de origen: España |   Año de creación: 2002  |  Nº de empleados: 60

CUMPLIENDO ETAPAS DE NUESTRA HISTORIA

En 1922 comenzó una de las aventuras más apasionantes de la historia de la humanidad. Una historia de esfuerzo, una historia de 
lucha contra los elementos, una historia de superación, de fracasos, de caídas, de reveses tras los que volver a empezar, tras los que 
levantarse y alcanzar el éxito. En 1922 el alpinista británico George Mallory intentó por primera vez conquistar la cumbre del mundo, el 
Everest y fracasó. Dos años después, junto a Andrew Irvin, volvió a perseguir su sueño.

Nuestra historia comienza hace algunos años menos, pero también es la historia de un sueño perseguido con esfuerzo, la historia de 
fracasos útiles y de éxitos inspirados por los dos principios que tenemos en LeadClic: La transformación continua como objetivo. Y las 
personas de nuestro equipo como el mayor valor de nuestra compañía. 

Como Hillary y Norgay, gracias al mejor equipo de profesionales posible, a la experiencia de todos los proyectos pasados y a un 
carácter luchador e innovador hemos conseguido coronar las cotas más altas, y nos hemos puesto a la vanguardia de la tecnología 
al servicio de los proyectos de grandes y pequeñas empresas en España. El siguiente paso ya no lo daremos en otra montaña, el 
siguiente paso nos lleva directamente a caminar entre las nubes. ¿Quieres acompañarnos?



Consultoría Implantación
Servicio de Adopción y 

Formación

Somos expertos en la 
integración de todas las nubes 

de Saleforce.

Adaptamos Salesforce a las 
necesidades de cada cliente.

Es hora de asegurarnos de 
que toda tu organización 

obtiene el máximo.

SOPORTE

Es vital contar con gente de 
máxima experiencia a tu lado.

LA PASIÓN CON LA QUE HACEMOS LAS COSAS NOS HACE ÚNICOS

Disfrutamos con lo que hacemos por eso, la pasión con la que hacemos las cosas no sólo se transmite entre nuestro equipo, sino que 
se refleja en nuestro trabajo diario con todos y cada uno de nuestros clientes.

Somos expertos en cada nube de Salesforce, por eso, gracias a nuestra experiencia sabrás exactamente qué solución se adapta mejor 
a tu negocio. Nosotros nos encargamos de acompañarte en todo el proceso, desde la implantación, hasta el soporte que necesites.



Morph Estudio es un equipo multidisciplinar de arquitectos e ingenieros, liderado por los arquitectos César Frías Enciso y Miguel 
Pradillo Cendón y especializado en el desarrollo de edificación residencial singular. Con más de 120 profesionales y situado en pleno 
centro de Madrid, es uno de los estudios de arquitectura más grandes de España, con todos sus proyectos realizados en este país. 
Con la innovación por bandera, Morph es sinónimo de orientación al cliente desde la creatividad, y búsqueda incesante de esa criatura 
huidiza que es la excelencia. Pioneros en el empleo de la tecnología BIM en España, el ciclo de vida de nuestros proyectos involucra 
e integra, desde el principio de los mismos, a arquitectos, paisajistas, decoradores, ingenieros y aparejadores. Esto permite dar una 
mayor orientación al cliente del producto y una calidad técnica alejada del modelo tradicional de estudio, fruto del intercambio del 
conocimiento multidisciplinar que cada una de las partes aporta. La especialización y el sesgo de nuestros técnicos nos ayuda a 
profundizar en las distintas facetas que componen un proyecto de arquitectura, permitiéndonos exprimir el potencial técnico, estructural 
y arquitectónico de nuestros proyectos.

MORPH ESTUDIO
WHATŚ NEXT?

www.morphestudio.es

www.facebook.com/morpharquitectos

www.twitter.com/morph_estudio

administracion@morphestudio.es

MORPH ESTUDIO

C/ O’Donnell 34, 5ª planta

28009 – Madrid

Teléfono: 91 527 00 39

País de origen: España |   Año de creación: 2013  |  Nº de empleados: 120

“Trabajar con MORPH es garantía de 
creatividad, innovación y calidad. Valoramos 
de forma positiva la dedicación a todo el 
proceso constructivo, desde el diseño hasta 
la ejecución material del proyecto. Ambas 
empresas entendemos la vivienda como algo 
único, y que debe ser construido pensando 
en las necesidades del cliente y buscando 
siempre aportar un valor añadido en cuanto 
a calidad, espacio y confort.
Diálogo continuo, rápida capacidad de 
respuesta, experiencia y aplicación de las 
últimas tecnologías son algunas de las 
razones por las que confiamos en Morph 
para seguir construyendo proyectos únicos”. 
GESTILAR

“Junto con MORPH, desde Vía Célere 
hemos avanzado e innovado en arquitectura 
residencial. Estamos muy satisfechos del 
trabajo que hemos realizado con ellos, 
encontrando siempre una respuesta rápida y 
certera por su parte, además de encontrar 
en ellos a un estudio de arquitectura que 
sin duda está marcando las tendencias del 
sector”. VÍA CÉLERE

“Gracias a MORPH, KRONOS Homes ha 
tomado la decisión de apostar definitivamente 
por BIM y estamos muy satisfechos.Estamos 
encantados de trabajar en este primer 
desarrollo con MORPH por la facilidad en 
el trato, las excelentes ideas y la sintonía de 
ambas compañías. En definitiva, este primer 
desarrollo está siendo muy gratificante 
y estamos seguros que seguiremos 
colaborando en el futuro”. KRONOS HOMES

“En Grupo Inmoglaciar queríamos proyectar 
un edificio con una arquitectura singular en un 
lugar con una ubicación inmejorable, y desde 
MORPH ESTUDIO respondieron a nuestras 
expectativas, con excelentes resultados. 
Desde el punto de vista técnico, el residencial 
Las Terrazas del Lago es la consecuencia 
del binomio innovación y diseño, junto a 
una ejecución impecable en todo el proceso 
constructivo”. GRUPO INMOGLACIAR

“Para nosotros MORPH es sinónimo de 
proyectos creativos, de grandes profesionales 
que se implican con el cliente en obtener el 
mejor proyecto posible. Esto implica que el 
equipo de diseño se convierta en mucho 
más que un proveedor, es sin duda el mejor 
socio del promotor, buscando las mejores 
soluciones al proyecto, facilitando la obtención 
de licencia, apoyando continuamente en la 
tarea comercial con nuevas propuestas, con 
un equipo multidisciplinar que abarca desde el 
boceto inicial hasta el diseño gráfico pasando 
por todas las ingenierías necesarias. Sin duda 
MORPH es todo esto y mucho más, porque la 
calidad humana del equipo es lo primero que 
tengo que resaltar, lo cual además transmite 
confianza. Por todos estos motivos desde 
AEDAS Homes confiamos en MORPH y los 
consideramos nuestros aliados en este nuevo 
ciclo de la promoción residencial”. AEDAS 
HOMES

TESTIMONIOS DE CLIENTES



Todos los años, recibimos a chicos preuniversitarios que vienen 
a conocer cómo es por dentro un estudio de arquitectura y a 
veces nos piden consejo sobre si han de cursar o no arquitectura. 
Aunque la respuesta lógica sería animarles a estudiarla, a veces 
tenemos que ser precavidos y mostrarles las dos caras de la 
moneda. Si bien es una carrera fantástica, creativa, variada y que 
ilusiona por lo bonito de su contenido, a veces frena, al pensar en 
el gran esfuerzo que hay que hacer durante los años de estudio 
y más aún en “el después de”, en la salida profesional y en la 
ya conocida y precaria situación en la que se encuentra en la 
actualidad esta profesión, tema que a muchos jóvenes les hace 
plantearse la viabilidad de estudiar esta carrera.

Yo siempre les digo lo mismo: “para ser arquitecto, has de estar 
loco por la arquitectura, esta es la única manera de hacer que 
el resto de factores no te desilusionen, y la manera de lograr, 
con perseverancia y trabajo, hacerte un hueco en un mercado 
plagado de barreras, competencia y vulnerabilidades”.
Se dice que en China, se requieren dos pinceladas para escribir 
la palabra crisis; una, significa “peligro”, la otra, “oportunidad”. Al 
igual que el fin de la edición impresa, trajo consigo la oportunidad 
de una fructífera revolución digital, Morph nació en medio de la 
crisis y creció gracias a las transformaciones que esta originó 
en el mercado. En el área residencial, también provocó cambios 
copernicanos, donde de pronto, los que estuvimos inmersos en 
medio de la vorágine, nos vimos obligados a crear productos 
diferentes y mejores que los existentes para poder vender. 
Morph, realizó los deberes durante los años más negros de la 
crisis, generando proyectos singulares que posteriormente serían 
la base de nuestro posicionamiento.

El sector se empezó a profesionalizar con la entrada de los agentes 
extranjeros y con la desatomización del mismo, y llegaron los 
concursos como forma de adjudicar los proyectos a los distintos 
estudios de arquitectura, en los que tenemos un índice de éxito 
superior al 66%, y esta nueva forma de seleccionar, es la que ha 
hecho posible que Morph, ahora mismo, la formen más de 110 
profesionales (arquitectos, paisajistas, decoradores, ingenieros y 

aparejadores), empleando una calidad técnica alejada del modelo 
tradicional de estudio, fruto del intercambio del conocimiento 
multidisciplinar que cada una de las partes aporta. 

Gracias al esfuerzo de todo el equipo, en nuestros proyectos se 
refleja una aleación de rigor y belleza, de racionalidad y locura, 
de elegancia e innovación. La elegancia es importante, es algo 
que se aprecia y valora, pero que muchas veces solemos obviar 
en nuestra búsqueda de originalidad; es una lección que no se 
aprende en la universidad y que tampoco demanda el mercado 
laboral y sin embargo está en el ADN de la buena arquitectura 
desde sus orígenes. Junto a la elegancia, la innovación 
tecnológica, ya que nada de esto habría pasado sin la ayuda de 
la revolución digital, impresa en nuestros proyectos y que nos 
permite hacer los mejores y más elegantes edificios bajo esta 
técnica rigurosa, precisa y a la vez flexible.

No nos conformamos con haber llegado hasta aquí, queremos 
más; queremos hacer mejor arquitectura, “morphear” más 
sectores y países, que nuestros edificios crezcan en horizontal 
y vertical, con la seguridad de que, cuando logremos éstos 
objetivos, nos plantearemos otros más ambiciosos.



POWEN nace con una clara vocación, la de convertir en presente el futuro energético asociado a la energía solar, las baterías y la 
movilidad eléctrica. 

Nuestra compañía defiende el uso inteligente de la electricidad basado en 3 pilares fundamentales: El Ahorro, el Control de la energía 
así como el respeto por el Medio Ambiente. 

Actualmente tenemos presencia en México, España y Portugal, con diferentes sedes, a nivel nacional e internacional.

POWEN viene a dar respuesta a una demanda de clientes, usuarios y consumidores de controlar su consumo de energía buscando 
soluciones sostenibles manteniendo su compromiso con el planeta. 

En POWEN tenemos el respaldo de accionistas de probada experiencia y solvencia que nos permite buscar constantemente las 
soluciones más adecuadas primando la calidad y la garantía.

AGRÍCOLA COMERCIAL & INDUSTRIAL RESIDENCIAL

POWEN
SIENTE TU ENERGÍA, CONTROLA TU ENERGÍA

www.powen.es

www.facebook.com/powen.es

POWEN

C/Gustavo Fernández Balbuena 16

28002, Madrid

País de origen: España |   Año de creación: 2014  |  Nº de empleados: 50



Schneider Electric, como especialista global en gestión de la energía y con operaciones en más de 100 países, ofrece soluciones 
integrales para diferentes segmentos de mercado, ostentando posiciones de liderazgo en energía e infraestructuras, industria, edificios 
y centros de datos, así como una amplia presencia en el sector residencial. 

Hoy los más de 144.000 trabajadores de Schneider, gracias a su experiencia ofrecen soluciones innovadoras a nuestros clientes en 
más de 100 países. Gracias a nuestro programa de acceso a la energía, hemos hecho posible que 2,4 millones de personas dispongan 
de energía. Es lo que denominamos LIFE IS ON.

Ofrecemos la oportunidad de adherirse a una Compañía internacional, dinámica y responsable que promueve el desarrollo de toda su 
gente y comunidades de todo el mundo, siempre fomentando la diversidad e inclusión. 

Los valores son el fundamento más sólido para garantizar el éxito a largo plazo de las compañías y favorecer una cultura abierta, de 
confianza mutua y sostenible. Creemos que una compañía con fuertes valores puede marcar la diferencia en nuestra sociedad. 

En Schneider Electric queremos marcar la diferencia todos y cada uno de los días. Por eso trabajamos para que nuestros 8 principios 
hagan de Schneider Electric una gran compañía.

Grandes personas hacen

una gran compañía

Nuestra “Propuesta de Valor” se basa en 
un conjunto de atributos, que articulan 
qué significa una carrera en Schneider 

Electric, reflejando nuestra ventaja 
competitiva: Creemos que el acceso a 
la energía es un derecho fundamental, 
Cultura de Alto Rendimiento, somos 

Tecnológicos y Digitales y fomentamos la 
Diversidad y la Inclusión.

LEAVE YOUR MARK IN THE ENERGY REVOLUTION

SCHNEIDER ELECTRIC
LIFE IS ON

www.schneider-electric.es Shira.bentata@shneider-electric.com

Analucia.arce@schneider-eletric.com 

País de origen: Francia |   Año de creación: 1836  |  Nº de empleados: +144.000

www.facebook.com/SchneiderElectricES

www.twitter.com/SchneiderES

www.linkedin.com/company/2329



TopLine Power®. Esto es Simon-Kucher.

Ayudamos a nuestros clientes a mejorar sus ingresos y beneficios. De manera más rápida, óptima, y sostenible que el resto de 
consultoras. 

Lo conseguimos optimizando su estrategia, marketing, pricing y ventas.

En Simon-Kucher tenemos más de 30 años de experiencia definiendo estrategias de crecimiento de top- y bottom-line que ofrecen 
resultados tangibles. Un proyecto con nosotros mejora la rentabilidad de nuestros clientes entre 100 y 500 puntos básicos de media.
Somos mundialmente conocidos por nuestra experiencia en pricing, área en la que comenzamos nuestra andadura y que se mantiene 
como nuestra principal competencia. Como dice Philip Kotler, prestigioso profesor de marketing de Northwestern University, “Nadie 
sabe más de pricing que Simon-Kucher”.

Nuestras soluciones están diseñadas para perdurar en el largo plazo. Este hecho es especialmente relevante en un entorno tan 
cambiante como el que vivimos actualmente. El mundo nunca antes había sido tan dinámico como en la actualidad. La digitalización 
está alterando los modelos de ingresos establecidos y planteando nuevas formas de comercializar, fijar precios y vender productos 
y servicios. En Simon-Kucher nos adelantamos a estos desarrollos para ofrecer soluciones adaptadas a los retos digitales actuales.

Además, nuestras soluciones tienen un impacto significativo. Nuestra labor no termina tras presentar un concepto innovador a 
nuestros clientes. Desde el comienzo de los proyectos, nos aseguramos de que éstos se implementan completa y adecuadamente. 
Nuestro equipo colabora a lo largo de todo el proceso de transformación y coordina a todas las partes involucradas para conseguir 
los resultados deseados.

Simon-Kucher ha recibido el Oro en la 
clasificación del Financial Times de las 

Consultoras de Gestión Líderes de Reino 
Unido en 2018

EMBRACE CHALLENGES. WITH US

SIMON-KUCHER & PARTNERS
STRATEGY & MARKETING CONSULTANTS

TOP LINE POWER®

www.simon-kucher.com

www.facebook.com/simonkucherandpartners

www.linkedin.com/company/simon-kucher-&-partners

SIMON-KUCHER

Dirección: Calle José Abascal 56

Teléfono: +34 91 328 93 70

e-mail: madrid@simon-kucher.com

e-mail de recruiting: recruitment.spain@simon-kucher.com

País de origen: Alemania |   Año de creación: 1985  |  Nº de empleados: +1.000



rrhh@edicomgroup.com
Valencia | Paris | Milano | New York | Ciudad de México | São Paulo | Bogotá | Buenos Aires 

Dou you want to work developing IT projects 
integration systems and B2B communication for the 
largest companies around the world, from 
Valencia?

If your answer is YES, please enroll in one of our 
recruitment processes.

We are looking for:

International EDI consultants.

R & D & i Analytic programmers.

Pre sales Engineers.

And much more at careers.edicomgroup.com.

What EDICOM offers is:

Work on cutting edge international projects.

International work environment with the 
possibility of working from our offices in other 
countries.

Project oriented tasks.

Training course (about one month) carried out 
by EDICOM.

Serious career with a fair salary.

Steady job.

Private health insurance, sport center, etc.

How can you join our team?

Please, send us your C.V. with a current photo and 
your QUALIFICATIONS CERTIFICATE to 
rrhh@edicomgroup.com, indicating the name of 
the recruitment fair and the vacancy which you are 
intending to enroll for, in the subject of the email.

Please, send us your CV



www.feriaempleoupm.com

Feria Virtual de Empleo.
Talent UPM 2018

Del 21 al 23 de marzo


	Portada
	Índice
	Presentación Institucional - Nuria Martín Piris
	COIE
	ACTÚAUPM
	Titulaciones impartidas en la UPM
	Estudios Oficiales de Máster UPM
	Feria Virtual de Empleo
	Actividades y Conferencias

	Artículos y Entrevistas
	Cristina Cuerno Rejado
	Víctor Sardá Martín
	Pablo Bris
	Carlos Crespillo
	Luis Samaniego Gútiz
	Antonio Ocaña González
	Adrián Frutos Jiménez
	Gonzalo Arranz Santamaría
	José Ramón Gómez Peña
	José Antonio Gonzalo
	Clara Jiménez Recio y Gonzalo Calderón Lillo
	Sara Rodríguez Ortega y José García
	Álvaro de Miguel Jara Galán y Alfonso Robles Rodríguez
	Ángel Luis Sánchez Caleva
	Noelia Martín Chaves
	José Manuel Gómez Pérez
	Carmen Abad González
	GE
	Juan José Sogués y Manuel García
	Ignacio Cortés Costa
	Paloma Benzo San Martín y María Binimelis Bonet
	Ana Jiménez Castellanos
	Daniel Prieto
	Antonio Agrasar Cascallar
	POWEN
	Iñigo Bermejo Batanero
	Ignacio Vasallo y David Esparza
	José Carrasco Martínez
	Ainoa Irurre
	Javier San Millán

	Nuestros Participantes
	ABG Patentes
	AIRBUS
	AVATURE
	AXON PARTNERS GROUP
	BANCO SANTANDER
	BOTXO
	CORUS SYSTEM AND CONSULTING GROUP
	DAIKIN
	ECOEMBES
	GENERAL ELECTRIC
	GRUPO FERTIBERIA
	GRUPO PECSA
	GRUPO TERRATEST
	HOTELBEDS GROUP
	LEADS ORIGINS
	PALFINGER IBÉRICA
	PKF ATTEST
	PLEXUS
	PROSEGUR
	SGS
	TÉCNICAS REUNIDAS
	VALMET
	ÁLAMO CONSULTING
	ASIINDUS
	BBVA
	BECHTLE DIRECT
	CEDINT-UPM
	DSD PLANNING CENTER SL
	EXPERT SYSTEM
	INDIZEN
	LEADCLIC SOLUTIONS
	MORPH ESTUDIO
	POWEN
	SCHNEIDER ELECTRIC
	SIMON-KUCHER AND PARTNERS
	EDICOM

	Cierre



