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Doctora ingeniera aeronáutica. 
Profesora de la UPM. Adjunta 
al Vicerrector de Alumnos para 
Prácticas Académicas Externas 
y Empleabilidad en UPM

NURIA MARTÍN PIRIS

Cuando un estudiante se une a la Universidad Politécnica de Madrid para for-
marse y adquirir los conocimientos y habilidades que les permitan ser los me-
jores profesionales en el futuro en el ámbito de la ingeniería, las nuevas tecno-
logías, la construcción, el deporte o la moda, en ocasiones comete el error de 
pensar que la formación técnica que adquiera es lo que determinará su futuro 
laboral. Y, sin perder de vista que los conocimientos técnicos son un valor fun-
damental, los futuros empleadores no se van a conformar con esto sino que, 
dando por sentada la capacidad técnica, buscarán en un potencial candidato otra 
serie de cualidades que, en la mayoría de los casos, no se trabajan de manera 
suficiente entre las paredes de la universidad.

A la vista de la creciente globalización tecnológica y el vertiginoso ritmo de 
cambio en el que las nuevas generaciones están inmersas, hay acuerdo en que 
su futuro profesional pasará, en muchos casos, por la incorporación a empresas 
multinacionales, y por la creación y adaptación de nuevos modos de diseñar, 
de proyectar, de construir, de comunicarnos o relacionarnos con los demás, así 
como la aparición de nuevas profesiones y nuevos modelos de negocio.

Para las universidades supone un reto preparar a los estudiantes para enfrentar-
se a ese futuro con las mayores garantías posibles. Y, en este contexto, hay al 
menos dos factores estratégicos clave: facilitar el primer acceso a la realidad la-
boral a través de las prácticas académicas externas, y favorecer la movilidad in-
ternacional para que puedan realizar en otra institución educativa de reconocido 
prestigio parte sus estudios, incluidas prácticas o estancias de investigación. 
Cada una de estas experiencias ayuda al estudiante a adquirir una serie de com-
petencias que llamamos transversales y que pueden ser las que en mayor medida 
determinen el modo en que desempeñen su actividad laboral y se enfrenten al 
mundo el día de mañana. 

Poniendo el enfoque en la importancia de la movilidad estudiantil, con los años 
se ha demostrado cómo la estancia de un estudiante en un centro extranjero 
ayuda, no solo a complementar su formación académica y a mejorar sus compe-
tencias lingüísticas, sino a desarrollar nuevas habilidades y competencias trans-
versales de una manera rápida y efectiva.

Por un lado, las competencias emocionales que se ponen en juego al salir de la 
comodidad y seguridad que proporcionan la familia, los amigos o el propio país 

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

La movilidad 
estudiantil como 
factor diferencial de 
empleabilidad
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Dada por sentada la capacidad técnica de los 
egresados, los empleadores buscarán en los 
potenciales candidatos otra serie de cualidades 
que, en muchas ocasiones, se adquieren mediante 
estancias de movilidad nacional o internacional

“

de origen, y el enfrentarse a un entorno nuevo, no necesariamen-
te amable, hace que estos estudiantes sean capaces, por ejemplo, 
de afrontar con más aplomo una entrevista de trabajo, o sean más 
receptivos a trabajar en ámbitos o procesos cambiantes o con alta 
incertidumbre. Esta versatilidad y capacidad de adaptación su-
pone una ventaja desde el punto de vista de la empleabilidad ya 
que, a la hora de contratar, las empresas valoran el mayor grado 
de madurez que en general presentan los estudiantes que han rea-
lizado este tipo de estancias en el extranjero.

Es también habitual que en las estancias de movilidad se entre a 
formar parte de equipos multiculturales y multidisciplinares lo 
que, aparte del enriquecimiento cultural y personal, aporta una 
experiencia en modos de trabajo cooperativo y colaborativo que 
facilitarán su integración a corto plazo en proyectos complejos 
nacionales o internacionales.

De hecho, algunos estudiantes tienen ya en mente desarrollar 
una carrera profesional en un entorno internacional, y la mo-
vilidad estudiantil en estos casos es un modo de crear una red 
de  contactos que les facilite el acceso a empresas o proyectos 
internacionales. Pero incluso sin un objetivo tan definido, el co-
nocimiento de otros sistemas educativos, otros modelos de so-
ciedad y otras formas de percibir el mundo, son importantes para 
que, a su vuelta, nuestros futuros egresados aporten otra visión 
y nuevas ideas de las que puede enriquecerse el tejido industrial 
y empresarial español. También es habitual que los estudiantes 
que han vivido esta experiencia comenten cómo han aprendido 
a valorar el alto nivel científico y tecnológico de las empresas 
españolas y la preparación de nuestros profesionales.

Todos los aspectos anteriores hacen que, en conjunto, el valor 
añadido que puede aportar un recién titulado con un buen bagaje 
internacional incremente sus opciones de cara a la incorporación 
a puestos de trabajo que requieran alta cualificación tecnológi-
ca pero también versatilidad, capacidad de liderazgo, trabajo en 
equipo, responsabilidad o iniciativa, con buenas expectativas 
para mantener ese puesto de trabajo y conseguir mejoras profe-
sionales y económicas. 

Sin embargo, hay algo que no puede dejar de comentarse en este 
tipo de análisis: la limitación en las ayudas y el alto coste eco-
nómico asociado a la movilidad internacional, pueden impedir a 
muchos estudiantes disfrutar de estas ventajas y limitar su desa-
rrollo profesional. Desde las universidades trabajamos cada día 
para incrementar el número de convenios de intercambio, no sólo 
académico sino científico y profesional, con las mejores univer-
sidades del mundo, con el fin de multiplicar las opciones disponi-
bles para nuestros estudiantes y contribuir a su formación al más 
alto nivel. Pero sin programas de becas más amplios y adecuados 
a las necesidades reales, siempre quedarán estudiantes que, con 
la capacidad y la ilusión necesarias para salir a otros países, de-
ban renunciar a esa experiencia. En nuestras manos está trabajar 
para que esto no ocurra. Porque creemos en el valor de la forma-
ción internacional.
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Los futuros egresados se 
enfrentarán, y contribuirán, 
a la creación y adaptación de 
nuevos modos de diseñar, de 
proyectar, de construir, de 
comunicarnos o relacionarnos 
con los demás, así como a la 
aparición de nuevas profesiones 
y nuevos modelos de negocio

“
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Catedrática de Ingeniería 
Química de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
Subdirectora de Alumnos y 
Relaciones Internacionales. 
Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería y Diseño Industrial

ISABEL CARRILLO RAMIRO

La Universidad actual es algo más que el lugar donde se aprende y se transmite 
un conjunto de habilidades, competencias y conocimientos que permitirán al 
futuro titulado iniciarse en el ejercicio de su profesión. La Universidad debe 
garantizar también el aprendizaje de un conjunto de saberes éticos y ciudadanos 
que facilitan el aprendizaje integral del estudiante. Trabajo en grupo, emprendi-
miento, cooperación, desarrollo sostenible, conocimiento de diferentes lenguas 
y de diferentes culturas y adaptación al cambio son parte de la formación inte-
gral de la persona. Hablamos de formar egresados que sean capaces de adap-
tarse, trabajar y desarrollar soluciones hacia los retos a los que la sociedad se 
enfrenta y aquellos que aparecerán en un futuro. Éste es el gran desafío: formar 
para crear algo que no existe, para desarrollar nuevas profesiones que todavía no 
están inventadas. Por tanto, se hace necesario replantear y adaptar los planes de 
estudio para ir incorporando lo más rápidamente posible las nuevas tecnologías 
y desarrollos que permitan al estudiante estar capacitado para su incorporación 
al mercado laboral. Pero todo se debe construir sobre unos buenos cimientos en 
donde se asiente el conocimiento, con las herramientas que permitan desarrollar 
las estrategias y capacidades para resolver los problemas a los que el futuro 
egresado se va a enfrentar. 

Entre los futuros retos que nuestra sociedad tendrá que afrontar caben destacar: 
cultura de salud y bienestar, cambios en la alimentación; aumento de la pobla-
ción y distribución de los recursos, migraciones en masa, lo que provoca una 
evolución del centro económico. Así mismo, el cambio climático cada día gene-
ra nuevos problemas que tendremos que resolver. El desarrollo de una energía 
eficiente, limpia y segura o de un transporte inteligente, ecológico e integrado 
son otros de los retos con que nos enfrentamos. 

Estamos en la era digital, internet de las cosas, industria 4.0 no son un futuro 
sino una realidad. Para afrontar todos estos desafíos y los que puedan surgir las 
Universidades y Empresas deben trabajar unidos cooperado a nivel nacional e 
internacional.

La Universidad necesita relacionarse a nivel mundial. Estamos en un mundo 
global donde las fronteras y las distancias cada vez son menores, la movilidad 
internacional es una realidad y una necesidad. La cooperación internacional en-
tre las universidades es necesaria para aumentar el desarrollo humano, el co-
nocimiento científico y la innovación.  Es algo que va más allá del intercambio 

CARTA ABIERTA

Aspectos relevantes 
de la Universidad de 
futuro 
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de estudiantes, es un proceso en el que se integra la dimensión 
internacional, intercultural, aprendizaje, formación, captación de 
talento, desarrollo de titulaciones conjuntas con socios extranje-
ros, compartir enseñanza con estudiantes o profesores de otras 
nacionalidades con visiones diferentes, intercambio de experien-
cias, líneas de investigación conjuntas, intercambio de buenas 
prácticas, empleabilidad, capacidad para el emprendimiento... 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), es plenamente 
consciente del interés que supone para la formación de sus futu-
ros titulados el llevar a cabo una estancia académica en otra uni-
versidad o institución de enseñanza superior extranjera durante 
la realización de sus estudios, o posteriormente, la formación de 
postgrado en centros de investigación internacionales de presti-
gio. Se trabaja en el desarrollo de nuevos acuerdos de intercam-
bio, de dobles titulaciones en Europa, Asia y Latinoamérica. Para 
ello colabora y promueve la internacionalización de toda su co-
munidad universitaria, favoreciendo y estableciendo relaciones 
con centros internacionales de excelencia de todo el mundo.  La 
UPM desarrolla diferentes programas de movilidad, así como de 
expansión de la internacionalización de la investigación a través 
de su programa I+D+i.

La versatilidad de los planes de estudio de Ingeniería en la UPM, 
garantiza la formación de profesionales en todos los sectores de 
la Ingeniería. La acreditación internacional de sus titulaciones 
con sellos de calidad como ABET, NAAB, EUR-ACE o EU-
RO-INF facilita a sus egresados el acceso al mercado laboral 
internacional, al homologar su formación con las mejores uni-
versidades del mundo.

Otro de los aspectos que me gustaría resaltar es la importancia 
del conocimiento de idiomas y diferentes culturas en el mundo 
profesional. El inglés es imprescindible, ya que las relaciones 
con personas de diferentes nacionalidades son frecuentes y hoy 

por hoy es el idioma por excelencia a nivel internacional. Cabe 
destacar que, en el ámbito de la ingeniería, la internacionaliza-
ción además de una realidad, es una necesidad. No vivimos en un 
mundo aislado, sino conectado a través de las comunicaciones y 
las redes con constante cambio que obliga a todos a una continua 
formación. Por todo ello, poseer una experiencia internacional 
es algo que cada día las empresas valoran más, ya que refleja 
capacidades y competencias transversales que se obtienen cuan-
do uno sale fuera de su zona de confort, como, por ejemplo, la 
adaptación al cambio, fundamental para enfrentarse a un futuro 
impredecible, y para llevar a cabo con éxito, la realización de 
proyectos con profesionales de diversas nacionalidades y con 
costumbres o conocimientos diferentes.

De igual importancia es la relación entre la Universidad y el 
sector empresarial. No pueden estar separados y ajenos el uno 
de otro. La relación entra ambos es cada vez mayor, siendo im-
prescindible para el desarrollo económico y social. Las empresas 
permiten conectar Universidad y Sociedad. La Universidad debe 
conocer las demandas y necesidades que la sociedad tiene, favo-
reciendo el objetivo común de dar solución a problemas reales. 
Además, en la Universidad se debe promover la Investigación, 
Desarrollo e Innovación de calidad y excelencia, I+D+i, y la 
transferencia del conocimiento al sector productivo.

La UPM es claro referente en la colaboración con empresas de 
nacionales e internacionales con sede en España o fuera de ella.  
El conocimiento y la experiencia deben estar al servicio de la so-
ciedad, y, por tanto, de las empresas. Nuestros estudiantes serán 
los nuevos trabajadores de mañana y deben estar preparados para 
realizar su trabajo lo mejor posible, sin ningún tipo de limitación 
que les impida desarrollarse en cualquier entorno profesional.  
Debemos formar personas que sean capaces de adaptarse y de 
continuar formándose a lo largo de su vida profesional (longlife 
learning).

NUESTROS ESTUDIANTES SERÁN LOS NUEVOS 
TRABAJADORES DE MAÑANA Y DEBEN ESTAR 
PREPARADOS PARA REALIZAR SU TRABAJO LO MEJOR 
POSIBLE SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN QUE LES IMPIDA 
DESARROLLARSE EN CUALQUIER ENTORNO PROFESIONAL

“
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Las empresas también deben estar en contacto con la Universi-
dad para favorecer el desarrollo de nuevos productos y aplicacio-
nes en cada sector, con sus características especiales y peculia-
ridades. La adaptación a los cambios tecnológicos de la sociedad 
resulta imprescindible para la supervivencia de las empresas. 
Invertir en investigación y desarrollo es necesario para crear 
nuevos conceptos e ideas que mejoren los procesos y productos. 

En la UPM se ha favorecido siempre esta relación con el sector 
empresarial. Prueba de ello, son el desarrollo de prácticas en em-
presas, incluso antes de que estas formaran parte de los planes 
de estudios, a través del Centro de Orientación e Información de 
Empleo (COIE). La creación de Aulas Empresa, Cátedras Uni-
versidad-Empresa, participación en proyectos de investigación 
Universidad-Empresa nacionales e internacionales, creación de 
foros de debate y encuentro tecnológico Universidad-Empresa, 
entre otras actividades, permiten una relación más estrecha entre 
ambos en todos los ámbitos de la ingeniería. 

Es necesario favorecer la comunicación y el contacto entre las 
empresas y el estudiante, de tal manera que los estudiantes co-
nozcan de primera mano qué necesitan saber, qué valores y ha-
bilidades deben tener para acceder a un puesto laboral. Conocer 
la estructura empresarial, los objetivos estratégicos, las tenden-
cias de futuro y la proyección internacional de las empresas son 
imprescindibles a la hora de buscar o cambiar de empleo. Esto 
les permitirá poder orientar su formación y posteriormente, su 
CV a las necesidades de la empresa, mostrar porqué esa empresa 
necesita a una persona como él y no otra. Actividades como con-
ferencias y ferias de empleo, como Talent UPM, permiten al es-
tudiante acercarse al mercado laboral. Los procesos de selección 
cada vez son más exigentes, ya que la competencia es grande. 

Es por todo ello, que la Universidad actual necesita ser interna-
cional, innovadora, con investigación aplicada puntera y con una 

fuerte relación con el entorno empresarial para formar a nues-
tros estudiantes en conocimiento, práctica y competencias, que 
les permitan a través de su formación, esfuerzo personal y reco-
nocimiento del trabajo bien hecho, adaptarse rápidamente a los 
cambios y prever aquello que la sociedad demandará y necesitará 
en un futuro impredecible. Estos últimos aspectos son los que el 
estudiante debe desarrollar en su formación como actitud básica 
para afrontar su futuro profesional y bien social. 



Feria virtual de empleo  TALENT UPM 201912

Si estás leyendo estas líneas y eres estudiante de la Universidad Politécnica de 
Madrid, estás de enhorabuena: tu empleabilidad estará muy probablemente por 
encima de la media del resto de universitarios españoles, más si estás cursando 
estudios en determinados ámbitos, como los centrados en las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

En los procesos de selección actuales, un buen expediente académico es el punto 
de partida. Con él se demuestra de forma objetiva que se han adquirido las com-
petencias técnicas en las materias objeto de la titulación, además de demostrar 
capacidad de aprendizaje, autodisciplina y esfuerzo para lograrlo. Es habitual 
que las empresas utilicen el expediente como primer filtro para reclutar a poten-
ciales candidatos en sus procesos de selección.

No obstante, cada vez es más importante todo lo que rodea a tu expediente: 
cómo te has desenvuelto en tu trayectoria universitaria y si has sido capaz de 
aprovechar las oportunidades de desarrollar experiencias extracurriculares. 
Compatibilizar tus estudios con la participación en el ecosistema universitario 
o aprender a establecer relaciones que te enriquezcan te permitirá desarrollar 
habilidades en comunicación, capacidad organizativa, flexibilidad y adaptación 
al entorno que te serán de gran utilidad en tu vida laboral y personal en el futuro.

La UPM ofrece un entorno que fomenta el aprovechamiento de estas oportuni-
dades: colaboración en proyectos de investigación en departamentos, prácticas 
en empresas, o la participación en las numerosas asociaciones de estudiantes 
que existen en cada Escuela. La variedad de actividades genera un ecosistema 
único para el desarrollo de profesionales versátiles y con la experiencia e inicia-
tiva necesaria para emprender proyectos multidisciplinares.

¿Cómo puedes aprovechar el ecosistema de asociaciones que la UPM tiene a dis-
posición de sus alumnos? Esbozando de manera resumida lo que sería el “viaje 
del estudiante” (Student Journey) típico de nuestros alumnos, te sugerimos las 
siguientes acciones:

Cómo aprovechar el ecosistema de asociaciones 
de alumnos durante tu estancia en la UPM.

CARTA ABIERTA

EL PROCESO DE SELECCIÓN: 
MáS ALLÁ DEL EXPEDIENTE 
ACADÉMICO

Subdirector de Promoción Institucional 
y Extensión Universitaria. ETSI de 
Telecomunicación, Universidad 
Politécnica de Madrid

SANTIAGO IGLESIAS PRADAS
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a) DESCUBRE. Conoce y estudia el entorno universitario: adáptate a la dinámi-
ca de estudio y céntrate en optimizar tus resultados académicos en esta primera 
etapa.

b) PARTICIPA. Conforme avanzas académicamente, interésate por la agenda de 
actividades que se desarrollan en tu Escuela. La oferta suele ser enorme, así que 
no pierdas la oportunidad de conocer a estudiantes con tus mismas inquietudes 
y de aprender con ellos y de ellos.

c) CREA. Involúcrate en el desarrollo de nuevos proyectos en relación con el 
mundo científico o profesional. Desarrollarás habilidades en emprendimiento 
y creatividad.

Este proceso de descubrimiento, participación y creación fomenta el crecimien-
to personal y profesional. Tiene su reflejo directo en la mejora de la capacidad de 
compromiso, la flexibilidad o la capacidad para de resolución de problemas y de 
aceptar y compartir nuevas ideas, preparándote para afrontar cambios y retos en 
el futuro. En el camino, podrás desarrollar tus habilidades de liderazgo, trabajo 
en equipo y comunicación interpersonal, (las más) buscadas por las empresas 
actualmente. ¿Merece el trayecto la pena? Sin duda. Más allá de tu expediente, 
este puede ser tu principal elemento diferenciador, el que incline la balanza a tu 
favor a la hora de lograr el puesto de trabajo deseado.

CADA VEZ ES MÁS IMPORTANTE TODO LO QUE 
RODEA AL EXPEDIENTE DEL CANDIDATO: CÓMO SE HA 
DESENVUELTO EN SU TRAYECTORIA UNIVERSITARIA, SI HA 
APROVECHADO LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLAR 
EXPERIENCIAS EXTRACURRICULARES, ETC.

“
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Pocos días antes de las vacaciones de Navidad recibí una llamada de un antiguo 
alumno que ahora trabaja en una gran empresa multinacional. Después de los 
cordiales saludos de rigor, me preguntó cómo podía conseguir candidatos para 
un puesto de desarrollador en su empresa. Estaban interesados en contratar al 
menos a treinta personas con contrato indefinido así que querían contactar con 
estudiantes de último curso de grado o que estuvieran finalizando el máster. 
Querían hacer la selección durante estos meses, antes de que acabara el curso, 
para que los estudiantes escogidos se incorporaran nada más finalizar sus estu-
dios, cuando ya fueran ingenieros. Llamadas solicitando candidatos o becarios 
tenemos unas cuantas al mes en nuestra Escuela, cada vez más, afortunadamen-
te, pero esta llamada en particular me sorprendió mucho porque contactaban 
conmigo a través de la oficina de movilidad y relaciones internacionales. Agra-
deciéndole el interés por nuestros estudiantes, le confirmé que podían contar 
con nosotros, pero que transmitiría la solicitud a la Subdirección de Empleabili-
dad y Transformación Digital de la Escuela, que son los que se encargan de los 
temas relacionados con las prácticas en empresas y el empleo. El ex alumno me 
confesó que lo sabía, tenía constancia de ello, pero me explicó que le interesaba 
hablar conmigo porque en su empresa querían candidatos que se hubieran ido a 
estudiar al extranjero con una beca Erasmus o similar. Es más, como sabían que 
es habitual que muchos de estos estudiantes vuelvan a casa a pasar las vacacio-
nes de Navidad con la familia, habían pensado que podría ser un buen momento 
para entrevistarlos. Evidentemente, habían tenido en cuenta todo. 

Unos días más tarde, durante la ceremonia de graduación de nuestros estudian-
tes, otra persona de otra gran empresa multinacional también me comentó lo 
difícil que le resultaba seleccionar técnicos para su equipo. Me dijo que en estos 
momentos necesitaba treinta (sí, sí, también treinta, a mí también me llamó la 
atención la casualidad de la cifra). Subió una chica al estrado a recoger su di-
ploma y yo le comenté de pasada pero con admiración: “Esta chica es atleta, 
compite en 400 y se ha hecho el grado a año por curso”. Su respuesta fue directa 
e inmediata: “¿Deportista? Me encantan, son muy disciplinados. ¿Sabes si está 
trabajando? La quiero en mi equipo”.  Creo que la hubiera contratado allí mismo 
si hubiera sido posible.

El hecho de que estas dos conversaciones tuvieran lugar en tan poco espacio de 
tiempo me hizo reflexionar acerca de la doble perspectiva de este tema. Por un 
lado, en lo que buscan las empresas en nuestros estudiantes y por otro, en que, 

CARTA ABIERTA

Nuestro objetivo va 
más allá del puramente 
académico

Subdirectora de Estudiantes y 
Relaciones Internacionales. ETSI 
Sistemas Informáticos, Universidad 
Politécnica de Madrid

MARTA OLEA DE CÁRDENAS
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si yo fuera estudiante, me gustaría que alguien me contara estas cosas y me ayu-
dara a entender su importancia. Vamos a analizar estas dos ideas más despacio. 

¿Qué buscan las empresas en nuestros estudiantes? En la primera situación 
planteada más arriba lo que buscaban era habilidad y desparpajo para moverse 
en ambientes internacionales. No querían un inglés perfecto pero sí fluidez en 
su manejo, no preguntaron por el expediente tampoco. En el caso de la segunda 
empresa, más que un currículum brillante, lo que le llamó la atención a este 
hombre fue esa disciplina que otorga el deporte y que relacionamos en mayor o 
menor medida con el esfuerzo. Ambas capacidades pertenecen a las denomina-
das transversales o soft skills y están fuera del ámbito estrictamente académico. 
Los contenidos académicos, el núcleo de conocimientos específicos de la titu-
lación que dan lugar a capacidades más técnicas, las empresas generalmente los 
dan por sabidos y si no es así, saben que se pueden perfectamente aprender de 
nuevo si es que se han olvidado. Y estas capacidades técnicas además sirven de 
base para aprender cosas nuevas, luego son muy importantes, no cabe duda. Pero 
vamos a analizar las no académicas. 

Durante el año 2018
1
, un 67% de las grandes organizaciones, aquellas con más 

de 250 empleados, reconoció haber tenido problemas para encontrar el talento 
que necesitaban, para encontrar a personas que tuvieran las capacidades técni-
cas y las capacidades transversales que buscaban. 

Algunas de estas capacidades transversales son la comunicación oral y escrita, 
la capacidad para trabajar en equipo, la construcción de relaciones, la creativi-
dad, la empatía o el deseo de aprender. Estas capacidades transversales son más 
complicadas de enseñar o de asimilar, están más relacionadas con las capaci-
dades personales y sociales que con la formación académica, pero como hemos 
visto son cada vez más demandadas por las compañías. 

En un estudio realizado por Google y publicado por The Washington Post
2
 se 

encontró que entre las ocho cualidades más importantes de la cúpula direc-
tiva de Google, la destreza en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Matemáticas) quedó en último lugar paradójicamente, ya que estamos ante una 
empresa pionera y líder en la industria de la tecnología. Las características prin-
cipales del éxito en Google resultaron ser capacidades transversales de su alta 
dirección:  ser un buen coach, tener capacidad para comunicar, saber escuchar, 

1 
Estudio, elaborado por la empresa de servicios 

profesionales ManpowerGroup, en el que han 

participado 39.195 directivos de 43 países. Fuente: 

Álvarez, P. (2019): La escasez del talento mundial. 

Cinco Días. 4 de enero de 2019.
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conocer bien a los demás, tener empatía, ser un buen pensador 
crítico, ser solucionador de problemas y ser capaz de hacer cone-
xiones a través de ideas complejas. Además, en el estudio se en-
contró que los mejores equipos en Google cuentan regularmente 
con las siguientes habilidades: igualdad, generosidad, curiosidad 
hacia las ideas de los compañeros de equipo, empatía, inteligen-
cia emocional y seguridad emocional. Un estudio adicional pu-
blicado por Google reveló que las nuevas ideas más importantes 
y productivas de la compañía provienen de equipos compuestos 
por empleados que no siempre son las personas más inteligentes 
de la sala. 

Pero además de lo aportan estas capacidades per se, lo que sí 
es evidente es que además resultan ser unas potentes caracterís-
ticas diferenciadoras de las personas. Ante dos candidatos con 
formación académica similar, una manera de escoger al candi-
dato adecuado va a basarse en estas capacidades transversales. 
Esto siempre se ha hecho así, no nos engañemos pensando que 
es algo nuevo. Desde los conocidos tests de personalidad hasta 
las entrevistas a candidatos en los procesos de selección, lo que 
se busca siempre es ser capaces de predecir cómo reaccionará el 
candidato o se comportará ante posibles situaciones futuras en la 
empresa (conocidas o no), lo que no deja de ser una evaluación 
de sus capacidades transversales. Sin embargo, esta demanda por 
parte de las empresas parece creciente.

¿Cuál es la razón de esta creciente demanda de capacidades tras-
versales? 

Por un lado, la mayor parte de las capacidades transversales bus-
cadas está relacionada con la facilidad para desenvolverse en en-
tornos complejos, lo que a las empresas puede darles seguridad 
y confianza. Una de las diferencias es que en el contexto actual 
las organizaciones son más horizontales y la forma de trabajar 
ha cambiado. Se trabaja cada vez más en entornos colaborativos 
lo que implica que la capacidad para tomar decisiones -especial-
mente bajo presión-, el ser capaz de defender posturas o el saber 

argumentar las razones de una idea se convierten en competen-
cias imprescindibles que están muy relacionadas además con la 
capacidad de comunicación oral. 

Al mismo tiempo, el ritmo al que cambia este entorno complejo 
es cada vez mayor y eso implica niveles de estrés mayores en las 
personas que integran una organización. Un alto nivel de estrés 
está directamente relacionado con la falta de innovación

3 4
,  y 

la baja productividad. Así, una de las capacidades transversales 
más buscadas es la habilidad para resolver problemas. Se buscan 
personas capaces de aportar soluciones no de crear problemas, 
triunfarán aquellos que contestan con un “podemos arreglarlo, 
yo me encargo de solucionarlo” en lugar de los que se quejan 
exteriorizando y señalando al culpable de manera victimista y 
que responden algo parecido a “es imposible salir de este lío en 
el que nos ha metido Fulano”. 

Por otra parte, la forma de comunicación ha cambiado y el correo 
electrónico y el manejo de las redes sociales implica una mayor 
capacidad de comunicación escrita. Hay que saber transmitir los 
mensajes de manera concisa, respetuosa y determinante. 

En conclusión, nuevas maneras de trabajar requieren nuevas ha-
bilidades. 

Teniendo claro por tanto cómo y qué tienen en cuenta hoy en día 
las organizaciones para conseguir captar y atraer el talento, la 
segunda parte de esta reflexión será desde el punto de vista del 
estudiante. Si yo fuera hoy estudiante me gustaría que alguien 
me diera a conocer la importancia que tiene todo esto en mi cu-
rrículum y si además me facilitara las herramientas para hacerlo 
posible, pues ya mucho mejor. 

Hay dos frases muy conocidas que me vienen ahora mismo a la 
cabeza. La primera está atribuida al sabio Confucio: “Elige un 
trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”.  
Si uno escoge una profesión que le fascine, está claro que la vida 

2 
Strauss, V. (2017): The surprising thing Google 

learned about its employees — and what it means 

for today’s students. The Washington Post. 20 de 

diciembre de 2017.

3
 Baucus, M. S., Norton, W. I., Baucus, D. A., 

& Human, S. E. (2008): Fostering Creativity 

and Innovation without Encouraging Unethical 

Behavior. Journal of Business Ethics, 81, 97–115.

4
 Delmas, M., & Pekovic, S. (2018): Corporate 

Sustainable Innovation and Employee Behavior. 

Journal of Business Ethics, 150, 1071–1088.
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cambia sustancialmente. La segunda frase está atribuida a Sé-
neca: “Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún 
viento le es favorable”. Es importante que los estudiantes vayan 
marcando el camino y diseñando la estrategia que les encamine 
a conseguir trabajar en aquello que les gusta. 

Resulta bastante habitual para un estudiante que la primera deci-
sión relevante (en el sentido de estratégica) que toma en su vida 
sea la elección del grado universitario a cursar. En las charlas de 
orientación que impartimos en los centros e institutos a mí me 
gusta decir a los estudiantes que se imaginen qué les gustaría 
estar haciendo cuando tengan 30 años. Es complicado saberlo, 
pero hacer el ejercicio puede ayudar. Si quiero dedicarme a ope-
rar cerebros es evidente que voy a tener que pasar por una facul-
tad de medicina, cualquier otra opción descartaría la posibilidad 
de lograr mi objetivo. Si quiero trabajar en algo relacionado por 
ejemplo con el espacio, puedo pensar un poco más porque tengo 
más opciones que en el ejemplo anterior. ¿Qué me gusta realmen-
te del espacio? Puede que lo que me guste sea estudiar los plane-
tas y sus movimientos o, por el contrario, lo que quiero es diseñar 
un artefacto que me lleve a Venus. Ambas opciones se consiguen 
por vías académicas diferentes. O si me imagino trabajando en 
algo relacionado con la construcción de robots o diseñando redes 
de ordenadores y me meto a estudiar un grado en Economía o 
Historia, mal encaminado voy. 

Como estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid, es 
probable que una parte de lo que implican esas dos conocidas 
frases de Confucio y de Séneca ya lo hayas hecho. Además tie-
nes la suerte de estar en una Universidad con un alto nivel de 
empleabilidad. Pero además del grado tendrás que ver cómo ir 
aprovechando el tiempo y formarte en aquellas competencias 
transversales que pudieran servir para el futuro desarrollo pro-
fesional. Podrás mejorar estas competencias a través de una gran 
variedad de medios: desde cursos que se ofrezcan en la universi-
dad relacionados con el desarrollo personal hasta cursos online 
gratuitos, aprovecha siempre para establecer una red de contac-

tos con personas tanto dentro como fuera de tu área de estudios, 
plantéate desafíos personales y esfuérzate por salir de tu zona de 
control. Sal al extranjero, aprende cosas nuevas, trabaja, ayuda a 
los demás. No pierdas el tiempo. Conseguirás un sólido conjunto 
de soft skills que complementarán tus conocimientos y que ade-
más de formar una base importante para tu éxito futuro, es muy 
posible que, por encima de todo eso, te conviertan en una gran 
persona. Y ese es nuestro objetivo como Universidad. 

UNA DE LAS CAPACIDADES MÁS BUSCADAS ES LA 
HABILIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS, DE APORTAR 
SOLUCIONES Y CONTESTAR “PODEMOS ARREGLARLO, YO 
ME ENCARGO DE SOLUCIONARLO”

“



En el portal www.coie.upm.es más de 6.000 empresas pu-
blican sus ofertas de prácticas académicas externas desti-
nadas 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 17/18.

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 91 067 0013

www.coie.upm.es

coie.practicas@upm.es

coie.empleo@upm.es

CONTACTA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID



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

• La UPM organiza, participa e impulsa diferen-
tes 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–UPM organiza la Feria Virtual de Empleo 
cada curso, para todas las titulaciones, en esta 
ocasión ha celebrado su XIII edición. Así como 
el evento Talent UPM que cuenta ya con 3 edi-
ciones.

ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEO

CUATRICOMÍA



El Programa de Emprendimiento actúaupm, que fun-
ciona en su formato actual desde el año 2004, está 
dirigido a toda la comunidad de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, y nace con el objetivo principal de 
apoyar la creación de nuevas start-ups de base tecno-
lógica 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 Uni-
versidad Politécnica de Madrid como universidad líder 
en España en cuanto a creación de empresas, involu-
crando 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 millo-
nes de euros de inversión. 

EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 
LÍDER EN EL ECOSISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL

ACTÚA UPM 
CREACIÓN DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
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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 ma-
yor 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 activi-
dad 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, co-
municación, negociación con clientes e inversores… que imparten reconocidos profe-
sionales 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 actúau-
pm, como sesiones temáticas en abierto, y un curso intensivo de verano de introduc-
ción a la creación de empresas.

actúaupm cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales con experiencia acu-
mulada 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 de-
mostrativas ante inversores y expertos de la industria. Para estas sesiones, los em-
prendedores 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 empren-
dimiento.

Fruto de la experiencia acumulada en las 14 ediciones que lleva celebrándose la com-
petición 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 Inno-
vación y Tecnología EIT Raw Materials.

Con el fin de potenciar las relaciones de las start-ups surgidas de actúaupm con entida-
des 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 con-
vencimiento 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 contac-
to 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 comu-
nidad universitaria permite que los proyectos 
que se presentan abarquen todos los secto-
res. 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 tecnológica Sngular, y el operador Cabify 
(premios honoríficos actúaupm 2014, 2015 y 
2016 respectivamente). 

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 
actividades con el Programa de Innovación 
y Comercialización de Tecnologías 
UPM_innovatech. Ambos tienen su sede 
en el Centro de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica (CAIT-UPM) pero dan servi-
cios 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
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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.: 91 067 0007

CUATRICOMÍA

www.upm.es/FuturosEstudiantes/Estudios_Titulaciones
www.upm.es/FuturosEstudiantes/Estudios_Titulaciones
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ETS DE INGENIERÍA AERONÁUTICA
Y DEL ESPACIO
•  Grado en Ingeniería Aeroespacial*

•  Grado en Gestión y Operaciones 

del Transporte Aéreo

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 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 ARQUITECTURA
•  Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura

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 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, apoyada 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 orien-
tación profesional, investigadora o académica. Este 
conjunto de estudios oficiales, que permiten posterior-
mente el acceso a los programas de Doctorado, englo-
ba aquellos específicos 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 experien-
cia docente se enriquece con técnicas de innovación 
educativa que redundan en la calidad de la formación 
que reciben los estudiantes.

La internacionalización es uno de los pilares de los 
programas 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 impartición total o 
parcial en inglés de casi una treintena. En algunos 
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 Más-
ter 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
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•  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

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
•  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

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 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

•  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

•  Biotecnología Agroforestal
•  Ingeniería Alimentaria Aplicada a la 

Salud
•  Ingeniería Biomédica
•  Mejora Genética Vegetal

BIOTECNOLOGÍA
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desde el 4 MARZO
             al 5 ABRIL

PRESENCIAL
 Y  VIRTUAL

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

ZARA COORDINADORA 
INTERNACIONAL

DE CARGAS

POWER
XPERIENCE

EL DISEÑO EN
EL PROCESO
INDUSTRIAL

PROGRESO,
TECNOLOGÍA Y 

CONSTRUCCIÓN 4.0

4 Marzo
12:00 - 14:00h 5 Marzo

12:30 - 14:00h 6 Marzo
13:30 - 15:00h

19 Marzo
12:30 - 14:00h

E.T.S.I. Diseño Industrial E.T.S.I. Navales E.T.S.I. Diseño Industrial

E.T.S.I. Aeronáutica 
y del Espacio E.T.S. Edificació

Programa de empleo

Programa de empleo

¿APROVECHAS
O QUEMAS

OPORTUNIDADES?

PARTICIPA DE LA 
EXPERIENCIA

INTERNACIONAL

12 Marzo
12:30 - 14:00h

12:30 - 14:00h

E.T.S. Edificació

E.T.S.I. Agronómica, 
Alimentaria y de 
Biosistemas

GIL CASARES

¿BUSCAS EMPLEO?
TE DAMOS
LAS CLAVES

OLOCIP, UNA
OPORTUNIDAD

DE EMPLEO

TECHEDGE.
INSPIRING TRUST 

GLOBALLY

XIII FERIA VIRTUAL DE 
EMPLEO DE

LA UPM

25 Marzo
13:30 - 15:00h 3 Abril

11:30 - 12:30h 10 Abril
13:00 - 14:00h

18 Marzo
14:00 - 19:00h

1-5 Abril
14:00h

E.T.S.I. Diseño Industrial E.T.S.I. Diseño Industrial E.T.S.I. Aeronáutica 
y del Espacio

feriavirtualupm.com

HISPASAT
PROGRAMA

“PRIMER EMPLEO”

21 Marzo
12:30 - 14:00h

E.T.S.I. Telecomunicación



1-5 Abril
14:00h

ACCEDE A LA
FERIA VIRTUAL DE EMPLEO DE LA UPM

Y CONTACTA CON MÁS DE 80 EMPRESAS

www.feriavirtualupm.com



feria virtual
talent upm

www.feriavirtualupm.com
1 al 5 de abril 

XIII

chatea con los responsables de RRHH
y déjales tu CV online
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P: ¿Qué tipo de personas están buscando?

A: Somos y queremos seguir siendo un Gran Lugar para Trabajar, 

y para ello necesitamos incorporar a los mejores profesionales. En 
los últimos años nuestra empresa ha conocido profundos cambios 
que nos han hecho ser más conocedores de lo que realmente quere-
mos pedirnos a nosotros mismos como equipo: buscamos personas 
íntegras, positivas, flexibles, con un alto grado de autoexigencia, 
apasionadas por hacer bien su trabajo y aportar al equipo. En defi-
nitiva, personas concienciadas por hacer que el mundo sea un lugar 
más seguro gracias a su trabajo.

P:¿Qué oportunidades laborales ofrecen?

A: Somos una empresa que se adapta constantemente, por lo que 
las oportunidades de diversificar y adquirir experiencia diversa, es 
real. Para nosotros, “éxito” y “carrera” no consisten simplemente 
en ascender en la empresa. Uno de los cuatro fundamentos del li-
derazgo de Johnson Controls (que también es de aplicación para 
quienes no lideran equipos) es el “autoliderazgo”: creo que la me-
jor trayectoria profesional es el puesto en el que una persona 
está contenta.

P: Usted menciona el modelo de liderazgo. ¿Qué espera de los 
candidatos que presenten su solicitud para Johnson Controls 
Integrated Fire & Security en España?

R: Nuestros fundamentos de liderazgo son de aplicación para to-

dos nuestros empleados. Buscamos candidatos que sepan lo que 
quieren de su carrera profesional e intentaremos ayudarles a que 
descubran sus puntos fuertes y encuentren el puesto que mejor se 
adapte a ellos. Todo lo que esperamos de nuestros candidatos es 
una actitud positiva, el valor necesario, gran capacidad para 
aprender y ampliar sus conocimientos técnicos y una menta-
lidad empresarial. También queremos que todos los miembros de 
nuestro equipo se esfuercen para lograr la excelencia en la atención 
al cliente, mantenerse centrados en las personas, que sean una ins-
piración y una influencia mientras trabajan en una empresa diversa 
en muchos países, culturas y unidades comerciales.

P: Coméntenos el proceso de contratación

R: Nos interesan empleados que encajen bien con nuestra cultura 
y por eso creemos que un sólido proceso de contratación es impor-
tante para ambas partes. Nuestro proceso es riguroso y metódico, a 
la cabeza del cual se encuentran nuestros especialistas de recursos 
humanos, ayuda a dar respaldo y a desarrollar candidatos presen-
tándoles a nuestra gente, su equipo y futuros compañeros.

Después de todo, cuanto mejor nos conozcamos, mejor nos adap-
taremos. También ofrecemos un programa de acogida para que 
las nuevas incorporaciones tengan la oportunidad de conocer a 
nuestro equipo y de llegar a conocer todos los procesos que 
necesitan conocer.

Oportunidades profesionales

Director de RRHH de Johnson Controls

JOAQUÍN ARMERO DE DUEÑAS

“La mejor trayectoria 
profesional es el 

puesto en el que 
Una persona

está contenta”

RRHH DE
JOHNSON CONTROLS
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¿Por qué elegiste el Instituto de Ingeniería del Conocimiento
para realizar tus prácticas?

Rubén del Campo. Elegí el Instituto de Ingeniería del Cono-
cimiento (IIC) porque algunos compañeros han tenido aquí su 
primera experiencia laboral y me habían hablado muy bien de él. 
Además, está cerca de la Escuela, algo muy importante a la hora de
compaginar las clases con la experiencia, y se aprende mucho 
desde el primer momento por lo que confían en ti.
Rubén Martínez. Tengo varios compañeros de la Escuela que me 
recomendaron el IIC para realizar mis prácticas. Me aseguraron 
que
me iban a formar como profesional y que iba a estar muy a gusto 
en
cualquiera de sus departamentos. Desde luego, no se equivocaban.

¿Qué destacas de tu experiencia en el IIC?

R.C. Confiaron en mí para añadirme al equipo, para participar en 
proyectos de Data Science y Big Data, que al fin y al cabo es don-
de quiero centrar mi experiencia profesional, y lo que he aprendido 
ha sido brutal. Cuando hice la memoria final de prácticas, me di 
cuenta de todo lo que había aprendido y no era ni consciente de lo 
mucho que había abarcado mi aprendizaje aquí.
R.M. He tenido la suerte de compartir despacho y departamento 
con una serie de profesionales con los que, aplicando los conoci-
mientos que he adquirido en la carrera con herramientas que están 
en auge, he logrado incluso ampliar aún más todo ese conocimien-
to.

¿Cómo ha sido el trabajo con el equipo?

R.C. Con cualquier duda, cualquier problema, enseguida tenía a 
alguien pendiente de mí para resolverlo. La verdad es que ha sido 
una experiencia excelente.
R.M. Desde el primer momento fuimos acogidos como uno más, 
compartimos departamento con una serie de profesionales y per-
sonas excepcionales que nos han ayudado en cada momento y nos 
hacen ver la importancia de tener un buen ambiente de trabajo.

Como contratado, ¿qué esperas de esta nueva etapa en el IIC?

R.C. Espero sobre todo seguir aprendiendo, seguir formándome en 
el campo de la informática que tanto me interesa, y creo que este es
un sitio idóneo por la innovación y la investigación que lleva a 
cabo aparte de la parte comercial. Quiero seguir aquí creciendo y 
aprendiendo día a día.
R.M. Sigo con ambición, con ganas de seguir aprendiendo y for-
mándome como profesional. Y sin duda es el sitio correcto para
conseguirlo.

¿Por qué es importante contar con profesionales que se han
formado en la empresa?

R.C. Ya hemos tenido un primer contacto con la empresa, sabemos 
cómo se trabaja aquí y estamos integrados en el equipo.
R.M. Eso es. Venimos de conocer las metodologías y la forma de 
trabajo. 

Puedes ver la entrevista completa en nuestro canal:
https://youtu.be/2sAavZGH3dA

“CUANDO HICE
LA MEMORIA FINAL

DE PRÁCTICAS,
ME DI CUENTA

DE TODO LO QUE
HABÍA APRENDIDO”

Rubén  del Campo

Una experiencia en el área de Health 
and Energy Predictive Analytics

DE ESTUDIANTE 
EN PRÁCTICAS A 
PROGRAMADOR

Programadores junior en el Instituto 
de Ingeniería del Conocimiento 
(IIC)

RUBÉN DEL CAMPO 
Y RUBÉN MARTÍNEZ

http://www.iic.uam.es/big-data/
https://youtu.be/2sAavZGH3dA
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¿Cómo conociste el  Grupo Tragsa?
Conozco el Grupo Tragsa desde hace bastante tiempo, debido a 
que varios familiares míos trabajan en la Administración General 
del Estado, y han trabajado conjuntamente con gente del Grupo, 
concretamente con personal de Tragsatec. 
¿Qué estudiaste?
He estudiado el Grado en Ingeniería Agroambiental, escogiendo 
en el último curso la modalidad de Agroenergética. 
¿Por qué escogiste la UPM?
Escogí la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas), 
porque quería estudiar una ingeniería relacionada con el campo y 
con el medio ambiente. Además mi hermano, que es ambientólogo, 
me recomendó estudiar una ingeniería y como este Grado engloba 
multitud de materias relacionadas con medio ambiente y el medio 
rural no lo dudé ni por un momento.
¿Cuándo te incorporaste al Grupo Tragsa?
Me incorporé al Grupo Tragsa en 2016, para realizar una Beca 
SEPI, con una duración de un año.
¿Qué te interesó del Grupo?
Estaba muy interesado en los proyectos llevados a cabo por Trag-
satec en materia de medio ambiente y de desarrollo rural.
¿Cuál ha sido tu evolución dentro del Grupo? ¿A qué Gerencia 
perteneces?
Empecé como becario en la Gerencia de Desarrollo Rural y Polí-
tica Forestal. Durante un año estuve realizando la evaluación del 
Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha. Al 
terminar la Beca me contrataron en la Gerencia de Calidad, Eva-
luación Ambiental y Biodiversidad, que es a la Gerencia a la que 
pertenezco actualmente.
¿Qué trabajo desempeñas en el Grupo?
Actualmente me dedico a dar apoyo a la Subdirección General de 
Evaluación Ambiental (SGEA) de la Dirección General de Bio-
diversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición 
Ecológica (MITECO) en la evaluación de impacto ambiental de 
actuaciones en las que el órgano sustantivo es la Administración 
General del Estado (AGE).
¿En qué proyecto estáis trabajando actualmente? ¿Cuál es tu 
labor?
En la asistencia técnica para la SGEA trabajamos por proyectos de 
muchas tipologías. En resumen realizamos la evaluación ambien-

tal de planes y proyectos de energías renovables (parques eólicos 
y plantas fotovoltaicas), proyectos de obras lineales (carreteras, 
líneas eléctricas, etc), grandes infraestructuras (presas, centrales, 
etc), proyectos aeronáuticos (aeródromos y aeropuertos), proyec-
tos de regadío, etc. Esto supone  que trabajo una semana con una 
tipología de proyecto y la semana siguiente con otra, por lo que el 
trabajo se hace muy dinámico y siempre estás aprendiendo.
¿Ha habido algún trabajo/proyecto que te haya marcado de 
manera especial? ¿Por qué? 
Me ha marcado un proyecto denominado “Grupo de Trabajo Téc-
nico sobre el Ruido (GTTR)”. Se trata de un proyecto muy no-
vedoso que consiste en unas reuniones de expertos del ruido en 
Barcelona. Estas reuniones son mensuales y  en ellas  se trata la 
evaluación y el seguimiento del ruido en los aeropuertos, concre-
tamente en el Prat de Llogregat, debido a la importancia del aero-
puerto y de las molesticas que este puede conllevar en el medio 
ambiente (población, fauna, etc). Como ya he dicho este proyecto 
es novedoso y te hace estar en continuo aprendizaje en materia de 
ruido y otros factores ambientales y por eso me encanta.
¿Qué es lo que más valoras de trabajar en el Grupo Tragsa?
Lo que más valoro es el gran ambiente de trabajo que existe y el 
poder contribuir con nuestro trabajo a la administración pública.
¿Qué le dirías a un alumno de la UPM que no conoce el Grupo 
Tragsa?
Le diría que el Grupo Tragsa y más concretamente Tragsatec, es 
una empresa con una variedad de proyectos increíble y es un lugar 
donde puedes aprender muchísimo, gracias a los grandes profesio-
nales que forman los equipos de trabajo. Además se colabora de 
forma continua con las administraciones públicas, y por lo tanto 
trabajamos al servicio de la sociedad.

Un lugar donde aprender y crecer 
como persona y profesional

Está graduado en Ingeniería Agroambiental. 
En Tragsatec es Titulado Superior Calidad, 
Evaluación Ambiental y Medio Natural

JAVIER CANO CELAYA

“LO QUE MÁS VALORO ES 
EL GRAN AMBIENTE DE 

TRABAJO QUE EXISTE Y 
EL PODER CONTRIBUIR 

CON NUESTRO TRABAJO 
A LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA”
TRAGSATEC, UN 
GRAN EQUIPO



Feria virtual de empleo  TALENT UPM 2019 45

Larry Page and Sergey Brin changed the world by figuring out a 
better way to analyze and search the Internet for text. Sira Coba, 
founder and CEO at Shazura has done the equivalent for images 
and videos. While existing AI and image-recognition technologies 
rely on training data through labels and text descriptions of 
pictures, Shazura has patented a disruptive way to instantly 
recognize billions of images and videos through bio-inspired 
fingerprints that mirror how humans understand visuals. 

“I’m a totally visual person, my mind works with images,” 
said Sira, who in 2013 founded the company in Madrid, and 
Headquartered it in 2016 in Silicon Valley keeping the roots of 
the AI team in Spain. 

Sira Coba is an experienced electrical engineer with +18 years in 
AI who previously worked for a decade for military-technology 
providers such as Indra. Dreaming to be a scientific inventor she 
studied at ETSIT - UPM. She then got a MSEE in IIT (US) 
specializing in image recognition and having developed image 
compression algorithm that improved on the JPEG. Today, with 
one foot in Madrid and the other in San Francisco, Sira is scaling 
Shazura in the market and preparing their next series B investment. 

Shazura’s technology is several years ahead Google & 
Amazon’s researchers. “It is the leading AI for mimicking human 
visuals through accurate, fast, and robust fingerprints extendable 
to all visual data. Our brain processes visuals 60,000 times faster 
than words. So why lead artificial intelligence based on words?”.

“Geoffrey Hinton, Google researcher and godfather of AI said 
a couple of years ago what I’ve been saying for more than eight 
years: throw it all away and start again. It doesn’t make sense to 
recognize images and videos training data and converting it into 
labels. That’s not the way our brain works. The market has 
proven we are right.”

When Amazon saw our technology, they said: “We’ve been over 
five years attempting visual search without success. What we are 
seeing with Shazura is brutal”.

Shazura’s Visual Intelligence services are applicable to multiple 
markets; from Retail, Apparel & Home and Travel & Hospitality, 
to Healthcare, Video-Sharing, and Industrial.

“For example, for online eCommerce, we recommend instant 
visually related upselling and cross-selling alternatives that 
increase sales conversions. As well, when online users are 
navigating or searching for a specific shoe, a living room style, 
or their next vacational spot for example, Shazura’s fingerprints 
understand their visual needs to drive them intuitively to what 
they want. Market trends and personalization is maximized too 
through visuals. On the internal workflow of visual content-
based companies, Shazura improves operational efficiency, 
automatizing their digital curation processes.” 

On the bookshelves at Shazura’s offices in Madrid, manuals on 
artificial intelligence are stacked alongside geek toys, where the AI 
team enjoys their daily achievements. 

“Realizing that young engineers and data scientists in Spain have 
the chance to join a company that is leading AI with Silicon Valley 
key players is really exciting. It’s good and safe to follow the path 
of big stakeholders, but that’s not how Shazura’s team envisions 
the market. It’s about solving science problems and leaving your 
own imprint. Taking part in an ongoing revolution; disrupting 
technologies and leading organizations’ digital transformation 
through unique fingerprints”, states Jose Luis Blanco, Professor 
at UPM that works hand to hand with Shazura’s team.

Silicon Valley startup founded by 
an ETSIT engineer

Founder & CEO at Shazura.
B.Eng & M.Eng Telecommunication at ETSIT 
UPM. MSEE at IIT, PMD at IESE

SIRA COBA

“PATENTED 
FINGERPRINTS THAT 
MIRROR THE BRAIN”

SPANISH TECHNOLOGY 
OVERTAKING GOOGLE & 
AMAZON
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Irene Fernández va a hacer 3 años en Team vision próximamente, 
y dice que lo mejor de trabajar en esta empresa es el ambiente con 
los compañeros y el aprendizaje continuo. 

“En Team vision se invierte mucho en formación: Por ejemplo, yo 
soy ya una chica certificada en PureCloud; una tecnología del sec-
tor que tiene proyección de futuro, y varios compañeros dan clases 
de inglés que no tienen coste alguno para el empleado”.

Irene recuerda cuando dio el salto de la empresa en la que trabaja-
ba a Team vision. “No tenía ninguna experiencia en este sector y 
acepté el puesto de soporte de nivel 1. El trabajo consiste en resol-
ver incidencias de baja complejidad y hacer chequeos del servicio 
para asegurarnos de que todo funciona correctamente.” 

Irene se sentía cómoda ya que sabía que si entraba una incidencia 
crítica podía llamar a un técnico de Nivel 2 que le apoyaría en 
la resolución del conflicto. En tan solo 4 meses ella misma había 
aprendido lo suficiente como para ascender y cubrir ese puesto: 

“A los 4 meses de estar en el nivel 1 había aprendido lo suficiente. 
Pasé un tiempo de transición para adaptarme a las nuevas respon-
sabilidades y adquirir nuevos conocimientos que me permitirían 
desenvolverme con soltura en el Nivel 2… Y luego pasé a con-
sultoría”. 

Irene destaca que en Team vision, además del crecimiento vertical, 
existe el crecimiento horizontal, que te permite pasar al área de 
consultoría si lo prefieres. 
“El trabajar día a día con clientes y tener que gestionar ciertas si-
tuaciones me ha ayudado mucho en mi crecimiento profesional, 
pero también en lo personal. Tenía alguna asignatura pendiente en 
cuanto a la gestión de emociones y creo que he mejorado muchí-
simo.”

Cuando le preguntamos por la flexibilidad de horario, Irene sonríe, 
“¡Acaban de comunicarnos hace unos días que todavía tenemos 
aún más margen! Ya tenemos una hora y media en la hora de en-
trada, pero ahora también tenemos más flexibilidad en la hora de 
la comida.” 

Irene añade; “Por cierto, también tenemos 20 minutos al día para 
desayunar, y muchas veces desayunamos juntos varios compañe-
ros en un bar que tenemos cerca de la oficina. La mayoría de la 
plantilla es muy joven y existe muy buen ambiente”. 

También destaca la posibilidad de teletrabajar a partir de los 3 años 
en la compañía, y el hecho de que todos los trabajadores empie-
zan teniendo 25 días de vacaciones. “La mayoría de las empresas 
ofertan 22 días para empezar. Aquí tenemos 25 días, que se van 
ampliando cuanto más tiempo lleves en la empresa. ¡Hay algunos 
que tienen 30 días laborables de vacaciones al año!”

Además de las vacaciones, todos los trabajadores pueden solici-
tar hasta 24 horas de libre elección y beneficiarse del Team Flex 
(Tarjeta restaurante y transporte, cheques guardería, ayuda para la 
formación, seguro médico…etc). 

Por último, Irene quería comentar que se siente orgullosa de traba-
jar en una empresa que está comprometida con el medio ambiente. 
“Realizamos actividades de concienciación con el medio ambiente 
y con las personas, pero además se organizan otros eventos que 
fomentan las relaciones personales”. 

Consultor

IRENE FERNÁNDEZ ÁLVARO

“Hay muy buen 
ambiente y desde 

que entré en Team 
vision no he dejado 

de aprender”

CÓMO ES 
TRABAJAR EN 
TEAM VISION
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HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en 
España como en Latinoamérica, donde se ubica su filial brasileña 
HISPAMAR. HISPASAT es líder en la difusión y distribución de 
contenidos audiovisuales en español y portugués, incluida la trans-
misión de importantes plataformas digitales de Televisión Directa 
al Hogar (DTH) y Televisión de Alta Definición (TVAD). HISPA-
SAT provee también servicios de banda ancha y conectividad por 
satélite que incluyen acceso a Internet, movilidad y extensión de 
redes de celulares, así como otras soluciones de valor añadido a 
gobiernos, corporaciones y operadores de telecomunicaciones en 
América, Europa y el norte de África. HISPASAT es una de las 
principales compañías del mundo por ingresos en su sector y el 
principal puente de comunicaciones entre Europa y América.

Nuestra sede social está ubicada en España, concretamente en Ma-
drid, acompañada de un tecnológico Centro de Control de Satélites 
situado en Arganda del Rey, sede operativa de la compañía.
A su vez, en las Palmas de Gran Canaria, dentro del propio Cam-
pus Universitario, disponemos de otro centro de trabajo orientado 
en proyectos de innovación y negocio con dos ingenieros de clien-
tes y varias personas de la propia universidad inmersas en nuestro 
programa de talento. En Brasil también tenemos una empresa con 
dos sedes en la ciudad de Río de Janeiro así como en Ciudad de 
México. Por último, tenemos otras empresas en Argentina, Colom-
bia, Perú y EEUU. 

Somos una empresa tecnológica en constante desarrollo, por eso, 
dentro de nuestros objetivos está el incorporar personas con talento 
específico en Ingeniería, Telecomunicaciones, Aeronáutica, Mate-
máticas e, incluso, en áreas de humanidades.

Nos preocupamos por la calidad, la eficacia y la fiabilidad de 
nuestras soluciones para ayudar a nuestros clientes a hacer reali-
dad grandes proyectos que requieren innovación, dinamismo y una 
fuerte presencia de tecnología.

¿Te interesa HISPASAT?, podrás acceder a nuestra propuesta tanto 
de prácticas como de empleo a través de nuestra web, en la pestaña 
de “Incorpórate”. Así podrás ver noticias, nuevas ofertas y proyec-
tos de interés sobre nuestra compañía.

Buscamos personas capaces y con interés en embarcarse en nues-
tro proyecto, con capacidades digitales, inquietudes de desarrollo 
profesional en nuestro sector y disponibilidad para viajar.

En HISPASAT buscamos personas con capacidades, pero ade-
más, buscamos personas con actitudes éticas y comprometidas 
que quieran pertenecer a una compañía sólida y con capacidad de 
transformación. Por ello, cuidamos que los empleados cuenten con 
los mejores servicios, beneficios y ayudas a la conciliación.

Nuestros empleados son el corazón de todo lo que hacemos. En 
HISPASAT llevamos tres décadas en la vanguardia de las comuni-
caciones por satélite. Somos un equipo por encima de todo y tene-
mos claro nuestro múltiple compromiso con empleados, clientes, 
proveedores, medio ambiente y la sociedad en general de manera 
responsable y sostenible.

Para HISPASAT los alumnos recién graduados son clave para el 
desarrollo de nuestro negocio. Serán los futuros profesionales y 
clientes y esperamos poder atraer y captar el mejor talento de las 
universidades.

Nuestro proyecto HISPATALENT te ofrece la oportunidad de de-
sarrollarte durante una fase de aprendizaje, inmersión y posiciona-
miento, claves para vuestro desarrollo profesional, desde el punto 
de vista de uno de los operadores de satélites más importantes del 
mundo y compañía tecnológica estratégica en España.

HISPATALENT te ofrece la 
oportunidad de desarrollarte 
profesionalmente

Responsable de Personas y Gestión de Talento 
en HISPASAT

ESTHER FERNANDEZ

“Estamos convencidos 
de que el futuro 

nos va a ofrecer 
oportunidades 

únicas de negocio 
y posicionamiento 

laboral”HISPASAT

http://www.hispasat.com


Feria virtual de empleo  TALENT UPM 201948

¿Cuál es tu papel en 3M?
Soy responsable del centro de innovación de 3M. Desde aquí que-
remos acercarnos a nuestros clientes y a la sociedad en general 
con una aproximación diferente, queremos poner toda la innova-
ción y la ciencia de 3M a su servicio para caminar juntos gracias a 
nuestros laboratorios, nuestros ingenieros y también poniendo a su 
servicio las herramientas y metodologías que nosotros utilizamos 
para impulsar la creatividad y la innovación. 

¿Qué diferencia a 3M?
Lo primero que te llama la atención cuando empiezas a conocer 
3M es su diversificación. Si bien la empresa nació fabricando abra-
sivos y lijas, nuestra cartera de productos va desde adhesivo para 
pegar las alas de los aviones al material reflectante de las seña-
les de tráfico, pasando por los famosos Post-its®, los estropajos 
Scotch Brite™ y así podría citar más de 50.000 productos en mer-
cados tan variados como el sanitario, la odontología, automoción, 
electrónicos, seguridad… Esto es posible gracias a la cultura de 
Innovación. 

Si la palabra innovación, por estar sobreexplotada, ha quedado 
vacía de contenido, en 3M lo recupera. Mis compañeros y yo te-
nemos la suerte de trabajar bajo la guía de una serie de principios 
que animan a los altos cargos a delegar mucha responsabilidad en 
sus subordinados y, donde el cliente y hacer un mundo mejor, están 
siempre en el centro. En 3M se nos da alas en forma de libertad 
creativa para innovar con una arraigada tolerancia al error. Esto 
se materializa en reglas como la del 15% que nos permite dedicar 
el 15% de nuestra jornada a la innovación, creando un verdadero 
germen de intraemprendimiento.

¿Cómo se manifiesta la cultura de innovación de 3M en el día 
a día?
No es necesario ser inventor para innovar en nuestra empresa. Des-
de 3M, se invita a que todos los que colaboramos (los financieros, 
los administrativos, marketing, técnicos…) seamos originales y 
creativos en la forma de hacer las cosas. Para ello, se facilita a 
los empleados una serie de herramientas: metodologías creativas 
como Design Thinking, Lego™ Serious Play™ o Lean Six Sigma. 

Hablemos de las metodologías creativas ¿en qué medida inspi-
ran la innovación?
Cuando los principios del diseño se aplican a la estrategia y la inno-
vación, la tasa de éxito de la innovación crece exponencialmente.

Estas metodologías nos dan un marco para entender y perseguir 
la innovación de formas que generan crecimiento orgánico para 
la compañía proporcionando soluciones de gran valor a nuestros 
clientes, a la vez que nos ayudan a pensar de forma más creativa, 
obligándonos a salir de nuestros esquemas de pensamiento más 
racionales, de manera que llegamos a soluciones más interesantes 
que atacan directamente a la necesidad.

El Design Thinking por ejemplo, aunque es una metodología que 
nos ayuda a resolver problemas complejos, no se enfoca en el pro-
blema, sino en la solución más deseable. Une lógica, imaginación, 
intuición y razonamiento sistémico para explorar posibilidades de 
lo que podría ser y crear un resultado que beneficie al usuario final.

De forma complementaria, Lean Six Sigma se centra mucho más 
en analizar cuál es el problema para encontrar la solución óptima.

Además, todas estas metodologías se nutren de la formación de 
equipos multidisciplinares, en los que se integran diferentes áreas 
de la compañía, lo que permite romper silos y agilizan la puesta en 
el mercado de las soluciones.

Cómo las metodologías creativas 
impulsan la innovación

Responsable del Centro de Innovación
de 3M Iberia

TERESA GALLO ENAMORADO

“En 3M se nos da alas en 
forma de libertad creativa 

para innovar con una 
arraigada tolerancia al 

error. Esto se materializa 
en reglas como la del 15% 
que nos permite dedicar el 

15% de nuestra jornada 
a la innovación, creando 
un verdadero germen de 

intraemprendimiento”

3M, SCIENCE 
APPLIED TO LIFE
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My name is Samuel Javier García Moreno and I´m 22. I studied 
Computer Engineering at UCM and now I work as a Presales 
Consultant Engineer for Oracle Spain in Madrid. I’ve been 
working for Oracle for a whole year now. Let me tell you—it’s 
been incredible.

I got an internship in the Business Intelligence Team through 
my university. I was so excited! For starters, the office is only a 
15 minute walk away from my home. But mainly I just couldn’t 
believe I was lucky enough to be getting my foot in the door of one 
of the biggest tech companies in the world. It was perfect timing 
because I was just at the end of my degree.

My stint at Oracle wasn’t my first experience in the world of work, 
but it has been the best one by far.

Firstly, the team I landed on. As I said, I work in the Presales Team 
which is in Consulting. It’s a technical role but I spend nearly as 
much time away at client sites as I do at the office. I immediately 
felt like part of the team. On my first day, I was given a laptop and 
told to develop a simple NodeJS server to hand up before I left that 
afternoon. I had no idea what NodeJS was!  But it didn´t matter. 
I researched the documentation and got stuck in. They said they 
were impressed by how motivated I was to learn. 

That’s really been the most amazing thing—the learning. I’m 
actually in awe of just how much I’ve learned in my time here. I’m 
one of the more inexperienced guys in the team so my teammates 
go out of their way to teach me anything and everything I need 
to know—or even just something new that might be of interest. 
There’s really no such thing as a silly question here. I’m encouraged 
to be curious about everything. That kind of learning atmosphere 
is priceless.

Finally, I love that Oracle is such a big company. I’ve gotten to 
know loads of people my own age with similar interests. We’ve 
actually gotten to collaborate on some very  interesting projects 
together. I’m excited about my future. I know that being part of 
these fascinating challenges is going to boost my career. 

I couldn’t imagine finishing my degree without this  experience 
now. I think everyone should join the world of work before 
graduating so you can find out what you’re really passionate about.

Would you like to be our next intern?
Send your CV to sara.diaz@oracle.com today!

Presales Consultant Engineer

SAMUEL JAVIER GARCÍA MORENO

“There’s no 
such thing as a 

silly question 
here. That kind 

of learning 
atmosphere  is 

priceless”
JOINING ORACLE AS
AN INTERN  IS THE BEST 
DECISION I EVER MADE 

Presales Consultant Engineer

COMUNIDAD UPM

Samuel Javier García Moreno, 
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Joining Oracle as an intern
is the best decision I ever made 

My name is Samuel Javier García Moreno and I´m 22. I 
studied Computer Engineering at UCM and now I work as 
a Presales Consultant Engineer for Oracle Spain in Madrid. 
I’ve been working for Oracle for a whole year now. Let me 
tell you—it’s been incredible.

I got an internship in the Business Intelligence Team 
through my university. I was so excited! For starters, the 
office is only a 15 minute walk away from my home. But 
mainly I just couldn’t believe I was lucky enough to be 
getting my foot in the door of one of the biggest tech 
companies in the world. It was perfect timing because I 
was just at the end of my degree.

My stint at Oracle wasn’t my first experience in the world 
of work, but it has been the best one by far.

Firstly, the team I landed on. As I said, I work in the 
Presales Team which is in Consulting. It’s a technical role 
but I spend nearly as much time away at client sites as I do 
at the office. I immediately felt like part of the team. On my 
first day, I was given a laptop and told to develop a simple 
NodeJS server to hand up before I left that afternoon. I had 
no idea what NodeJS was!  But it didn´t matter. I 
researched the documentation and got stuck in. They said 
they were impressed by how motivated I was to learn. 

That’s really been the most amazing thing—the learning. 
I’m actually in awe of just how much I’ve learned in my 
time here. I’m one of the more inexperienced guys in the 
team so my teammates go out of their way to teach me 
anything and everything I need to know—or even just 
something new that might be of interest. There’s really no 
such thing as a silly question here. I’m encouraged to be 
curious about everything. That kind of learning atmosphere 
is priceless.

Finally, I love that Oracle is such a big company. I’ve gotten 
to know loads of people my own age with similar interests. 
We’ve actually gotten to collaborate on some very 
interesting projects together. I’m excited about my future. I 
know that being part of these fascinating challenges is 
going to boost my career. 

I couldn’t imagine finishing my degree without this 
experience now. I think everyone should join the world of 
work before graduating so you can find out what you’re 
really passionate about.

Would you like to be our next intern?
 Send your CV to sara.diaz@oracle.com today!

“There’s no such thing as a 
silly question here. That kind 

of learning atmosphere 
is priceless.”
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Este año se cumplirán cinco años desde que empecé a formar parte 
del Grupo Active. Mi valoración en este tiempo es sumamente po-
sitiva si pienso  en todo lo que he conseguido.

Cuando me incorporé a Active, no contaba con ninguna experien-
cia profesional previa, tan solo con los conocimientos que había 
adquirido mientras cursaba mi grado en ingeniería del Software. 
Recuerdo vivir esos momentos con gran intensidad, ya que se me 
había ofrecido la posibilidad de aprender y desarrollar los conoci-
mientos que había obtenido hasta el momento con unas prácticas 
de seis meses de duración. Durante mi tiempo como becario en 
Active, lo que más me llamó la atención, fue la forma de trabajar y 
proceder de la compañía.  Pasé desde un primer momento a ser un 
componente más del equipo, algo que me fascinó, participando en 
proyectos reales, y acompañando a mis formadores en sus visitas 
a clientes para aprender cómo se impartían formaciones, o cómo 
se arrancaba una nueva funcionalidad. Esta parte fue muy enrique-
cedora, me ayudó a aprender a investigar y encontrar soluciones a 
los problemas.

Aparte de mi formación práctica en Active, tuve la oportunidad 
de obtener una certificación de Microsoft en el desarrollo de Dy-
namics.
A día de hoy, puedo afirmar que a nivel personal mi paso como 
becario en Active me aportó una multitud de nuevas experiencias 
y nuevos retos a superar. En cuanto a nivel profesional, fue donde 
tuvo lugar el mayor cambio. Supuso mi entrada en el mercado la-
boral, y mi desarrollo y crecimiento como profesional de las TIC.
En mi opinión, las posibilidades de desarrollo y crecimiento que 
ofrece Active dentro de la compañía son un oportunidad para 
cualquier estudiante. Una vez terminado mi periodo de prácticas, 
conseguí un contrato indefinido como Consultor Junior,  llegando 
actualmente a ser analista y responsable técnico de producto a ni-
vel nacional.

Sin duda, Active, es una empresa en la que siempre hay algo que 
hacer, nuevas cosas que aprender, y nuevos retos a los que enfren-
tarse. Algo que me fascina, puesto que después de cinco años sigo 
sintiendo que cada día aprendo cosas nuevas.

David González Belda

Este año se cumplirán cuatro años desde que  obtuve mí doble gra-
do en Ingeniería Informática y Dirección de Empresas. El motivo 
por el que decidí estudiar dos carreras aparentemente tan dispa-
res fue principalmente la incursión de las nuevas tecnologías en el 
mundo empresarial, dado que  actualmente es inviable gestionar 
una empresa sin un buen programa informático detrás.

A pesar de haber tenido otras experiencias profesionales antes de 
incorporarme  como becaria en Active, sin duda Active supuso la 
oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos 
mientras cursaba mi grado, ya que al tratarse de una consultora 
especializada en soluciones de negocio, y cubrir todo tipo de sec-
tores, pude conocer la forma de trabajar en cada uno de ellos, lo 
que supuso adquirir nuevos conocimientos tanto a nivel informáti-
co como empresarial. Mi integración en el equipo fue instantánea, 
participando en proyectos reales  en los que mi opinión se tenía 
en cuenta y con la seguridad de tener a un grupo de profesiona-
les siempre dispuestos a ayudarme y enseñarme. Conté en todo 
momento con la flexibilidad de compaginar las prácticas con la 
universidad, facilitándome mi día a día durante ese periodo.

A día de hoy, puedo afirmar que repetiría la experiencia sin dudar-
lo. A nivel personal  me ofreció la capacidad de saber que quería en 
cuanto a mi carrera profesional,  a superar nuevos retos y a trabajar 
en equipo. En cuanto a nivel profesional, aprendí a desenvolverme 
y  resolver problemas por mí misma,  a trabajar de manera más 
estructurada y eficiente, y a desarrollarme como profesional de las 
TIC.

Una vez terminado mi periodo de formación, conseguí un contra-
to indefinido como Consultor Junior,  llegando actualmente a ser 
analista responsable de producto a nivel nacional y mentor de es-
tudiantes en prácticas.

Sin duda, Active, es una empresa en la que siempre estás en cons-
tante formación y crecimiento, ofreciendo los recursos necesarios 
para estar siempre actualizados en nuestro sector.

Patricia Fernández González

Senior Consultant &  Technical Product Manager

PATRICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
DAVID GONZÁLEZ BELDA &

“Active, es una 
empresa en la que 

siempre hay algo 
que hacer, nuevas 

cosas que aprender, 
y nuevos retos a los 

que enfrentarse”
CÓMO UNA BECA 
TRANSFORMA    
TU VIDA
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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 en-
tre la Universidad y Ecoembes que dio lugar a la Cátedra Ecoem-
bes, donde di mis primeros pasos profesionales. Después se abrió 
una vacante para Técnico de Estudios en la Dirección de Desa-
rrollo 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 resi-
duos. 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 reci-
biendo formación para nuestras nuevas funciones. Tenemos for-
mación 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 Econo-
mía Circular de Europa. Otro ejemplo es el Programa IDEA, un 
proyecto fomenta el emprendimiento interno y ofrece la posibili-
dad 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 necesi-
temos y unas dosis de buen humor no pueden faltar como ingre-
diente 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 con-
cretos,  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 perfec-
to. 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 esta-
mos embarcados en proyectos preciosos, de educación, científi-
cos 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 com-
promiso con el medioambiente, y eso es algo que todos com-
partimos. 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 den-
tro de la organización de referencia.

Coordinadora del Área de Recogida de la 
Ofici a Técnica de Ecoembes. Licenciada en 
Ciencias Ambientales (UAM) y Máster en 
Gestión y Control Ambiental en la Empresa 
(UPM)

NOELIA MARTÍN CHAVES

“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, una oportunidad de 
desarrollarse profesionalmente

ECOEMBES, 
GREAT PLACE 
TO WORK
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Metro de Madrid celebra este año su Centenario, 100 años de vida 
en los que se ha posicionado siempre como un referente del trans-
porte urbano y colectivo. Durante su historia, la empresa ha evo-
lucionado siempre con las novedades del mercado, incluso siendo 
pionera en diversos ámbitos de innovación e investigación. Ahora 
se enfrenta a un nuevo reto: renovar y rediseñar los sistemas que 
dan soporte al servicio público con un modelo sostenible y orienta-
do al cliente sacando el máximo partido a los paradigmas del siglo 
XXI (Transformación digital, Industria 4.0, Intenet de las cosas, 
Big Data, 5G, mantenimiento predictivo, inteligencia artifical,…). 

Por otro lado, Metro de Madrid es un pilar básico en la movilidad 
de la ciudad que ayuda a compensar el impacto negativo de emi-
siones contaminantes, residuos y aumento del consumo de energía 
que genera el imparable crecimiento de los espacios urbanos. Para 
poder mantener ese papel predominante e imprescindible, debe 
apostar por este rediseño de sus sistemas. 

Por tanto, la decisión es clara. Metro de Madrid ha apostado por 
una nueva revolución tecnológica que contribuya al incremento de 
la eficacia y eficiencia, la mayor capacidad de transporte, seguri-
dad y, sobre todo, la calidad en la experiencia del cliente. Bajo la 
denominación “Estación 4.0”, se plantea un futuro modelo opera-
cional de Metro de Madrid, en el que todos los elementos inten-
grantes del esquema están conectados gracias a una potente red de 
comunicaciones. 

Consciente del momento y de la gran oportunidad que puede su-
poner para los estudiantes de programas de postgrado que buscan 
completar su formación tomando contacto  con la realidad empre-
sarial, Metro de Madrid tiene suscritos Convenios de Colabora-
ción con distintas universidades, entre las que se encuentra la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, con el fin de dar oportunidades 
para la formación en diferentes ámbitos y proyectos muy diversos 
como son el desarrollo la Nueva Sede de Metro de Madrid, la ges-
tión de un sofware para el mantenimiento de trenes, el diseño de 
una infraestructura para la digitalización e implementación de un 
futuro simulador, prácticas en el área de innovación informática y 
en el área de infraestructura de sistemas.

Metro de Madrid tiene un potente departamente de Ingeniería, 
cuya misión estratégica en los próximos años es precisamente de-
sarrollar el nuevo modelo, que vuelva a conseguir un salto tecno-
lógico en la Compañía y situarla como ejemplo en el ámbito del 
transporte público, el sector ferroviario y en el diseño de “Smart 
Cities”. 

Entre 1919 y 1970, Metro de Madrid mantuvo el mismo modelo de 
explotación de estaciones, basado en la figura de la taquillera, con 
un proceso totalmente manual y sin tecnología y donde el 100% de 
las máquinas eran electromecánicas. 

Es en la década de los años 70, cuando empieza la introducción de 
máquinas billeteras automáticas, y la empresa evoluciona hasta los 
años 90, basándose en un modelo operativo de la taquilla, puesto 
de control local y un incremento de la tecnología en los sistemas 
de explotación y comunicaciones. 

El siguiente salto cualitativo en la gestión se consigue en 1999 con 
el puesto de operador integrado y la inauguración, un año después, 
del puesto de Mando del Alto del Arenal. Asimismo, en el año 
2003, se inicia también la transformación general del modelo con-
vencional de estaciones al modelo de supervisor comercial, figura 
que sustituye a las taquilleras, y que no requiere una ubicación fija 
gracias al avance de las nuevas tecnologías. 

En nuestro entorno, los cambios se producen cada vez con mayor 
frecuencia. En la actualidad, Metro de Madrid se encuentra con 
una red de explotación formada por un conjunto heterogéneo de 
sistemas tecnológicos IT/OT distribuidos que están prácticamente 
en el fin de su ciclo de vida. 

El programa de Estación 4.0 está basado en los paradigmas de la 
Transformación Digital y la Industria 4.0 y es la vía para afrontar 
de manera integral y eficiente los retos futuros, con la redefinición, 
el rediseño y la evolución de los sistemas, basándose en una arqui-
tectura de sistemas abiertos, una economía de escala y facilidad de 
integración. Estos paradigmas se han adaptado al entorno tecnoló-
gicamente complejo y heterogéneo de una explotación ferroviaria 
metropolitana obteniendo el siguiente modelo tecnológico:

LA NUEVA 
REVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA DE 
METRO DE MADRID
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El modelo planteado se articula en torno a cinco elementos fun-
damentales: un modelo de estación (Estación 4.0), otro de tren 
(digital o “conectado”), un contenedor de servicios (Seguridad, 
Puesto Central operacional, Mantenimiento, etc.), un contenedor 
tecnológico que nos permite abstraer las diferentes soluciones tec-
nológicas, y por último, una red versátil y con capacidad y flexi-
bilidad suficiente para conectar a los cuatro elementos anteriores 
(así como al viajero). Por otro lado, identificamos tres perfiles que 
interactúan en el modelo: el activo conectado (cualquier dispositi-
vo o equipo de estación o tren), el trabajador conectado (o cliente 
interno de operación, mantenimiento, etc.) y el cliente conectado 
(tanto dentro de la red de Metro como fuera) que interactúan en y 
con los distintos elementos fundamentales. 

La red contará con un nuevo cerebro, el Centro de Control Ope-
rativo de la Red, un centro unificado con funciones de operación, 
seguridad, mantenimiento de instalaciones y material móvil. Con 
4.500 metros y capacidad para 130 operadores contará con las 
máximas garantías de seguridad, fiabilidad y disponibilidad. 
Por su parte, el futuro Centro de Procesamiento de Datos (CPD) 
será el contenedor tecnológico y de la información que genere Me-
tro de Madrid, ya sea de clientes, instalaciones u operación. Con 
6.000 metros cuadrados también estará diseñado para tener una 
alta disponibilidad y tolerancia a fallos, seguridad y un posible cre-
cimiento para los próximos 20 años. 

En este modelo de transformación, el CPD será una pieza clave 
del negocio en los próximos años. En el nuevo CPD van a ubicarse 
componentes muy importantes de los servicios prestados, ya que 
en este proceso se van a minimizar las instalaciones que residen en 
las estaciones (Estación 4.0).

Finalmente, el tren digital universal supone una gran oportunidad 
para proporcionar un servicio más eficiente y de mejor calidad 
al abandonar la rigidez del corsé de la dicotomía mantenimiento 
correctivo, por un lado, y preventivo-programado por el otro. La 
monitorización del tren, con más de 20.000 variables, permitirá 
incrementar la eficiencia en su mantenimiento y conocer todos los 
datos para tomar todas aquellas decisiones que eviten perturbacio-
nes de movilidad del cliente en la red de explotación. 

Las nuevas infraestructuras descritas conseguirán que Metro de 
Madrid dé respuesta a los nuevos retos demográficos y sociales de 
las ciudades, prestando el servicio con la máxima calidad, eficien-
cia y eficacia, y proyectando un modelo de transporte público de 
futuro más sostenible económica y medioambientalmente.  

Responsable del Área de Ingeniería de Metro 
de Madrid

Coordinador de Ingeniería Estratégica e 
Infraestructuras Críticas

DIONISIO IZQUIERDO BRAVO

FERNANDO MORALES
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Desde muy pequeño supe que necesitaba aprender más sobre orde-
nadores. Recuerdo cuando aprendí a utilizar un viejo 386 que tenía 
mi padre por casa. Después el 486, la revolución del Pentium … 
recuerdo aprenderme de memoria el comando y los parámetros del 
ARJ ( -x - UVA… ) para descomprimir el DOOM en 4 disquetes 
en casa de algún amigo, o cómo me cambió la infancia los duelos 
de insultos del Monkey Island, pasando por la programación de un 
snake y un Pong con Visual basic en las clases del colegio.

Cumplí 10 años en Accelya el pasado mes de Noviembre. Toda-
vía estaba estudiando Ingeniería de Sistemas en la UAH cuando 
conseguí un puesto como desarrollador de Scripts en Logística, 
principalmente consistía en automatización de procesos críticos de 
Producción en entornos Linux. De ahí pasé a desarrollo con PHP 
y Perl, y en medio hasta tuve que cambiar de plan de estudios y 
añadir un año más para adaptar mi carrera y terminar un Grado 
en ingeniería de computadores. Durante esos años aprendí el va-
lor del software libre, y apliqué conocimientos que me ayudaron 
a progresar en mi desarrollo personal y profesional, ya que me 
permitieron no solo hacer más fáciles y divertidas las prácticas de 
programación en la universidad, sino que además pude aplicar co-
nocimientos de la carrera en mi trabajo, lo que me ha dado muchas 
oportunidades, desde liderar un modesto equipo a incluso desper-
tar una vocación por la formación de otros desarrolladores.

Cuando fui a presentar mi proyecto de fin de Grado, pude apro-
vechar toda esa experiencia para realizar mi sueño de presentar 
un proyecto propio. Asustaba, pero después de varios meses pude 
presentar ante el tribunal un trabajo del que no me creía capaz me-
ses atrás.

Gracias a las oportunidades que me ha brindado Accelya, he po-
dido desarrollar mi carrera como desarrollador y posteriormente 
como Team manager, y en el proceso conocer seres humanos ex-
cepcionales, que han sido a la vez mentores, compañeros, y ami-
gos. Actualmente tengo el privilegio de formar parte del grupo de 
“Product and Innovation”, en el que buscamos renovar los procesos 
de desarrollo y productos, y adaptarlos a las nuevas tecnologías.

Si tuviera que dar un consejo a algún otro compañero que vaya a 
terminar la carrera, le diría: “nunca dejes de disfrutar de lo que te 
hace feliz, nunca pierdas la curiosidad, sé humilde, siempre ten-
drás algo que aprender, y algo que enseñar a los demás. Intenta 
mejorar todos los días, y no te asustes por intentar algo de lo que 
no te creas capaz. Esfuérzate y persevera, no te conformes con 
algo simple o que funcione, hazlo bien. Nunca jamás des nada por 
sentado, entiende lo que haces y dale un significado. Diviértete”

Un viaje de crecimiento vital y 
profesional

Product and Innovation Team manager

VICTOR MÚGICA

“nunca dejes de disfrutar
de lo que te hace feliz,

nunca pierdas la curiosidad,
sé humilde, siempre tendrás 

algo que aprender,
y algo que enseñar

a los demás”
10 AÑOS EN 
ACCLEYA
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Cursé mis estudios de Ingeniería Industrial en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica 
de Ciudad Real. Cuando empecé a estudiar me di cuenta de lo 
amplia que es la definición de ingeniería y la cantidad de ramifi-
caciones que se abren conforme vas avanzando en la titulación.

Desde un principio lo tenía claro, y decidí estudiar Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica debido a mi atracción por el mundo de 
la tecnología.

En enero de 2014 me incorporé en el departamento de Proyectos 
y Sistemas de Algoritmos Procesos y Diseños, S.A. (APD), dise-
ñando y desarrollando proyectos de Automatización y Centros de 
Mando y Control. Actualmente me encuentro en pleno proceso 
de cambio siendo el Responsable de la División Industrial de la 
compañía, con personal a mi cargo y desarrollando labores tales 
como coordinación del equipo humano de la división, elección 
de la solución técnica propuesta, interlocución con los clientes y 
apoyo a producción durante la ejecución de los proyectos.

Siento, que durante todos estos años he crecido tanto a nivel per-
sonal como profesional junto a una empresa joven y dinámica en 
la que constantemente he aprendido cosas nuevas y me han dado 
la oportunidad para desarrollar todo lo aprendido tras los años de 
estudio en la ETS de Ingenieros Industriales de CR. A día de hoy, 
puedo decir, que trabajo en lo que realmente me gusta y estoy 
muy orgulloso de mi progresión desde que terminé la carrera.

¿Qué es APD?
APD es una empresa de capital 100% español consolidada con 
más de 39 años en el mercado. Con experiencia más que demos-
trada, tenemos unos valores que creo nos hacen únicos respecto a 
nuestros competidores, especialmente frente a las empresas mul-
tinacionales.

¿Qué hace especial a APD?
Es una empresa que ofrece soluciones de ingeniería e innovación 
con alto valor añadido, adaptadas a las necesidades concretas de 
nuestros clientes, ofreciendo proyectos llave en mano que van 
desde la consultoría previa, pasando por la instalación, puesta en 
marcha hasta el servicio postventa.

¿Cómo alcanzaste la Dirección de I+D+i? 
La oportunidad se me presentó a principios del año 2017 tras 
varios años perteneciendo al equipo humano de ingenieros dentro 
del Departamento de I+D+i. Siempre supe que quería trabajar en 
una empresa que no se conformara con hacer los mismo que el 
resto, y que cada día emprendiera nuevos retos y tuviera visión 
de fututo, mejor dicho: ¡Creara futuro! De ahí nuestro slogan que 
tan bien nos define: APD, creando soluciones. Este espíritu es el 
que impulsa a todo el equipo humano de APD, y a mí personal-
mente me satisface y motiva para seguir creciendo profesional-
mente y cumplir los objetivos de una empresa que cada día ofrece 
nuevos retos.

Para trabajar en APD ¿Qué perfil se requiere?
Se requieren recién titulados universitarios en Ingenierías de sof-
tware, informática, telecomunicaciones, industrial y robótica, en-
tusiastas de las nuevas tecnologías, con curiosidad, compromiso 
y motivación para dejar su huella en un equipo lleno de talento.

Ofreciendo soluciones con alto 
valor añadido

Director de I+D+i de Algoritmos Procesos y 
Diseños, S.A. - APD. Ingeniero Superior de 
Telecomunicaciones (UPM). Master of Science 
in Electrical Engineering Illinois Institute of 
Technology (Chicago. EEUU)

Technical Sales - Project & Systems Director

FERNANDO PÉREZ GARRIDO ÁNGEL C. MUÑOZ LÓPEZ

“Siempre supe que quería 
trabajar en una empresa

que no se conformara con 
hacer lo mismo que el resto, 

y que cada día emprendiera 
nuevos retos y tuviera visión 

de fututo, mejor dicho:
¡CrearÁ futuro! ”

APD, CADA DÍA 
NUEVOS RETOS
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En la relación entre consumidores y empresas (B2C) hace ya años 
que venimos hablando de conceptos como el “customer journey”, 
omnicanalidad, “customer experience” …, conceptos basados en 
la información y el tránsito de esta entre los diferentes canales con 
los que los consumidores interactúan con las marcas. Pero ¿qué 
ocurre en las relaciones entre empresas (B2B)? No descubrimos 
nada cuando decimos que detrás de todas las organizaciones hay 
personas, sin embargo, al mundo B2B todavía le falta ese toque de 
interacción humana (H2H) que hace que las personas detrás de los 
departamentos de compras se sientan identificadas con la propues-
ta de valor de sus proveedores. Y es que se necesita empatizar más, 
pensar en ellos no sólo como un comprador; también como seres 
humanos que cuando toman decisiones de compra, quieren sentir 
que al otro lado entienden la necesidad que motiva esa acción o 
intención de compra.

Pongamos varios ejemplos:
• Una pyme que tiene que decidir sobre la impresora 3D a ad-

quirir ¿se sentirá atraída si sabe que contará con tutoriales 
multimedia que le enseñen a cómo sacarle el mayor rendi-
miento a la inversión realizada? ¿Le serán útiles sistemas 
basados en IoT que pudieran predecir los componentes que 
tienen más probabilidades de deteriorase para así contar con 
repuestos con suficiente antelación y no perder ingresos por 
tiempos de parada? 

• Al servicio de atención al cliente de una empresa que comer-
cializa repuestos de electrodomésticos, ¿le resultará más efi-
ciente y les generará una experiencia más enriquecedora a sus 
clientes si son capaces de conocer su histórico de compras o 
las incidencias pasadas?  

• Imaginémonos dentro un departamento de diseño de un fa-
bricante de componentes eléctricos, ¿cuánto le van a ayudar 
a mejorar el diseño de sus productos los comentarios que los 
clientes o potenciales clientes hacen en las redes sociales so-
bre sus productos o los de la competencia? 

• Pensemos en un departamento de ventas de una empresa que 
comercializa máquinas de café para oficinas, ¿conseguiremos 
aumentar las tasas de retención de nuestros clientes gracias 
a los servicios de valor añadido que prestamos alrededor de 
un  producto? Por ejemplo, nuestros clientes corporativos no 

quieren sólo una máquina de café, también necesitan un sumi-
nistro regular de café que podría estimarse según los consu-
mos medios de empresas similares por número de empleados. 

• A una empresa de distribución de productos farmacéuticos 
¿cuánto le facilita la relación con los laboratorios y a su vez 
con sus clientes, el contar con una plataforma centralizada de 
carga de información de los productos que se van a distribuir? 
Gracias a una plataforma como esta y con sistemas de acceso 
específicos para cada uno de los laboratorios, podrá disponer 
en el portal de ventas de un sistema de información enrique-
cido y completo.

Todos estos ejemplos, hoy ya cotidianos en el mundo B2C, em-
piezan a ser una realidad en el mundo B2B. Y es que los compra-
dores B2B, son también compradores B2C en su esfera privada, 
que requieren el poder hacer compras más ágiles y de forma más 
autónoma, que quieren disponer del histórico de compras o de por 
ejemplo servicios como repetición automatizada de pedidos o pe-
didos programados. 

No quieren que dediquemos recursos a aquello que ellos mis-
mos pueden hacer, pero sí quieren que dediquemos recursos a 
que los conozcamos mejor y saber cuáles son sus necesidades.                                                                                                        
La mayoria de las empresas saben que esta transición hacia la per-
sonalización,  ya no es una opción, es una necesidad que tendrán 
que adoptar si quieren ser competitivos.

Sales Director aspaNETCONOMY

MARIANO NAVA

“LA PERSONALIZACIÓN 
YA NO ES UNA 

OPCIÓN, ES UNA 
NECESIDAD PARA SER 

COMPETITIVOS”

EL TOQUE HUMANO
EN LA RELACIÓN ENTRE 
LAS EMPRESAS (B2B)



Feria virtual de empleo  TALENT UPM 2019 57

Para mi Accelya ha sido el reto más grande hasta la fecha y que 
sigo disfrutando. Llevo 9 años que se me han pasado volando (li-
teralmente). He tenido la oportunidad de sentarme cara a cara con 
más de 100 de aerolíneas de todo el planeta, y he tenido que apren-
der a bregar con CXOs y Senior Managers en un sector donde tus 
clientes facturan Billones de dólares, pero los precios se cotizan 
en céntimos. Es una mezcla de grandilocuencia y detalle que a mi 
me fascina.

Cuando me uní a Accelya, éramos una compañía eminentemente 
técnica y enfocada a procesos, con un equipo humano conformado 
con muy buenos profesionales en el área técnica, pero sin enfoque 
de negocio. Los directores vieron claro el cambio y comenzaron a 
contratar perfiles de negocio para fomentar el cambio y facilitar el 
crecimiento, y desde entonces hemos pasado de ser 600 personas a 
unas 3000 en un periodo de 9 años. Ahora muchos perfiles técnicos 
han evolucionado e incorporan su vasto conocimiento del detalle a 
una visión de negocio enfocada en el valor, no solo en el proceso.

La nueva estructura organizativa basada en unidades de negocio 
verticales con control sobre su propio P&L, ha contribuido a que 
todos nos sintamos más partícipes de nuestra contribución, pero 
sobre todo seamos más conscientes del impacto que genera nues-
tro trabajo. Concretamente, ser capaz de llevar a cabo un análisis 
del mercado, definir un plan estratégico, y conseguir aprobación 
ha sido una de las tareas más bonitas y satisfactorias de mi vida 
laboral. 

Accelya no es una start-up por su tamaño, pero a nivel dinamismo, 
flexibilidad y tiempos es casi como si fuera. Eso sí, no apta para 
pusilánimes. Pero si tienes ganas de marcha y quieres retos profe-
sionales, aquí se reconoce el esfuerzo y se premia.

Una estructura organizativa que 
fomenta la participación

Product Strategy & Alliances Director

GUILLERMO OLAGUE

“ser capaz de llevar
a cabo un análisis

del mercado, definir
un plan estratégico,

y conseguir aprobación 
ha sido una de las tareas 

más bonitas
y satisfactorias de

mi vida laboral”

ESFUERZO Y 
RECOMPENSA
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Uno de los motivos más relevantes a la hora de tomar la decisión 
de ir a ANCERT fue el proyecto de Firma Remota en Nube del que 
me ofrecían formar parte. Un proyecto puntero dentro de la Firma 
Electrónica en el que se me daba la posibilidad de participar en 
el desarrollo de aplicaciones, así como en el análisis y desarrollo 
de nuevas funcionalidades de las aplicaciones; algo que hasta el 
momento no había podido hacer y creo es importante a la par que 
entretenido para cualquier persona trabajando en un proyecto de 
estas características donde la tecnología cambia rápidamente y la 
posibilidad de ofrecer nuevas funcionalidades con conocimiento 
más actual es un punto a favor para el desarrollo profesional.

Además de esto, conocía la empresa ANCERT por mi anterior em-
pleo (consultora IT) y por un amigo que ya había estado trabajando 
allí con anterioridad, y es por ello que las referencias que tenía en 
cuanto a los profesionales con los que iba a trabajar y la forma de 
trabajar de ANCERT no podían ser mejores.

Entré en ANCERT a comienzos del año 2018 con un perfil de Ana-
lista PKI en el proyecto de Firma Remota en Nube. El proyecto 
estaba ya bastante avanzado, puesto que llevaba prácticamente año 
y medio en desarrollo, por lo que mis tareas comprenden desde el 
desarrollo de código para la gestión de certificados electrónicos 
y claves criptográficas hasta la realización de test automatizados, 
pasando por la creación de emuladores para probar las diferentes 
aplicaciones, administración de sistemas, generación de documen-
tación técnica, despliegues de aplicaciones basados en contenedo-
res Docker aplicando Integración Continua con Jenkins, así como 
el análisis de nuevas funcionalidades a estudiar.

Debido al tipo de proyecto en el que participa mi equipo y al tama-
ño del mismo (somos 4 personas) se nos da cierta libertad a la hora 
de gestionar nuestro trabajo y las herramientas que empleamos, lo 
cual permite organizarnos de forma más efectiva. 

El ambiente en el equipo es excelente y a pesar de la distancia, 
trabajamos de manera deslocalizada, la mitad del equipo está en 
Barcelona y la otra mitad está en Madrid, colaboramos de forma 
diaria y activa, a través de diferentes herramientas como, spark, 
zoom, etc. proponiendo soluciones a los desafíos que surgen du-
rante todas las etapas del proyecto.

Aunque es cierto que todavía no he cumplido un año en ANCERT, 
ya me queda poco, creo que el tiempo que he pasado en ANCERT 
además de formativo desde el punto de vista técnico, que lo ha 
sido y mucho, ha sido también formativo desde el punto de vista 
personal y ha logrado que me guste aún más mi trabajo.

ANCERT representa una gran oportunidad para comenzar una 
trayectoria profesional, ya que te permite trabajar con excelentes 
profesionales con muchísima experiencia en el sector, así como 
participar y crecer en proyectos de gran relevancia a nivel nacional 
e internacional, siempre con la mirada puesta en el futuro y en 
nuevas posibilidades que puedan surgir dentro de la empresa favo-
reciendo las promociones internas.

Crecimiento personal y 
profesional en ANCERT

Analista PKI en ANCERT

ROI RICO DÍAZ

“ANCERT representa 
una gran oportunidad 

para comenzar una 
trayectoria profesional, 

con la mirada puesta en 
el futuro y en nuevas 

posibilidades que puedan 
surgir dentro de la 

empresa”

MIRANDO AL 
FUTURO
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I am currently a PhD. student at the R&D Centre CeDInt belonging 
to Universidad Politécnica de Madrid. I have been working here 
for more than two years now, after being a scholarship holder 
half a year at my Technical School (ETSIT) where I realised my 
Bachellor and Master degrees. 

I am one of the lucky few who can say they always had their focus 
crystal clear. Since I was a child, I knew I wanted to devote my 
life to something related to electronics, computers and technology. 
I used to be messing around with all the tech stuff available in 
my house —sometimes breaking things, others even sort-of-fixing 
them. 

When I was at high-school, I made my final decision of betting for 
Telecommunications Engineering. Then, I began to look for state-
of-the-art Colleges to study in. I finally opted for ETSIT-UPM —
as the legacy Telecommunications School in Spain and a world 
reference in this field. 

During the first years of Bachellor, you might feel like that is not 
what you were expecting when applied. But as one steps forward, 
things lighten up, subjects become more interesting and eventually 
you would not even be able to figure out such the amount of things 
you have learned. 

This knowledge may steer you to delve deeper in the Academia, 
choosing to expand your knowledge, keeping on your studying 
and being keen on investigation. Research is what drive the world 
forward, plus it is such a good discipline to work on by taking 
advantage of what College brought you before. 

Do not be shy about swapping specific interests. Your curiosity 
will be changing over the years, yet your specific target may 
change. As I previously mentioned, I started my Research career 
at ETSIT, working in the Maths department where I used to devise 
algorithms for microwave filter design. Next, when I embarked 
on my Master studies, I decided to try a new trending field: the 
Internet of Things. I applied for a scholarship at the Energy 
Efficiency Centre of UPM (CeDInt). I was recruited and I have 
been working on these amazing and intriguing things since then. 

One of the things I love the most about working in a R&D Centre is 
the amount of background one can get. We must be looking for the 
newest technologies and scenarios, researching on the youngest 
fields and developing innovative solutions for the knowledge to 
grow and the society to enhance.  

For those minds who never content, this R&D Centre is a reference, 
preferred site to develop their minds and widen their STEM 
background. You will feel fulfilled and overwhelmed with what a 
good working team can reach out of their motivation and willing. 

If only I could breed some enthusiasm on newer researchers for 
joining our community and continue expanding, spreading our 
knowledge.

Phd student at the R&D Centre CeDIn -UPM

EDGAR SAAVEDRA DARRIBA

“We must be looking for 
the newest technologies 

and scenarios, researching 
on the youngest fields 

and developing innovative 
solutions for the knowledge 

to grow and the society to 
enhance”

RESEARCH IS 
WHAT DRIVE THE 
WORLD FORWARD
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“La “4ª revolución industrial” o “Mfg 4.0” ya 
está en marcha; en Lilly Alcobendas hemos deci-
dido estar en la primera línea de la innovación. 
Es un momento emocionante para trabajar en la 
industria farmacéutica en general y en Lilly en 
particular.” Fabio Nofrini, Director de fábrica.

Lilly Alcobendas está apostando por la implantación de nuevas 
tecnologías de uso y procesamiento de datos con el objetivo de 
identificar y poner en marcha iniciativas que mejoren la calidad y 
la productividad de las operaciones. En 2005 la planta inició una 
transformación que le ha llevado a crear un entorno con un alto ni-
vel de automatización y una total integración de datos que permite 
la toma de decisiones en tiempo real. En los próximos años Lilly 
quiere transformar nuevamente la planta incorporando nuevas tec-
nologías como la robótica colaborativa, la analítica avanzada de 
datos, el análisis predictivo o la realidad aumentada / virtual.

Lilly inició a principios de 2017 su estrategia de planta digital. “La 
Planta digital es un programa que aplica las nuevas tecnologías 
para la mejora de los procesos productivos. Al ser global, te per-
mite estar en contacto con personas de cualquier parte del mundo, 
y no paras de aprender cosas nuevas, sintiéndote parte del desa-
rrollo tecnológico de la planta de Alcobendas.” Fernando Pérez, 
Ingeniero consultor.

La planta también está trabajando en el análisis avanzado de da-
tos. “DaVinci, es un proyecto a nivel internacional de analítica 
avanzada de datos en el que he tenido la oportunidad de parti-
cipar. Estamos trabajando en entender los datos que se manejan 
en Lilly, datos procedentes de muchos sistemas, para conseguir 
transformar estos datos en información y que ésta sea mucho más 
accesible para todos los perfiles. Es un trabajo en equipo con gen-
te de otras culturas lo que lo hace muy enriquecedor.” Berta Gu-
tiérrez, Ingeniera de automática senior.

“Analítica avanzada, gobierno e integración del dato son nece-
sidades crecientes en cualquier tipo de empresa. Lilly está apos-
tando en esta área, siendo una gran oportunidad para trabajar en 
equipos multidisciplinares, proyectos internacionales, adopción 

de nuevas tecnologías, estar en aprendizaje continuo y todo ello 
para transformar el negocio a través del dominio de la informa-
ción.” Elena Cadalso, Analista de sistemas experto.

Un uso muy importante de los datos para la planta es el mante-
nimiento predictivo. “En Lilly estamos comprometidos para su-
ministrar medicamentos a nuestros pacientes de manera fiable. 
Esto pasa por asegurar la disponibilidad de todos los eslabones 
de la cadena de suministro, entre los que se encuentran nuestros 
equipos de producción e instalaciones. Para ello, utilizamos tec-
nologías capaces de predecir las averías de nuestras máquinas, de 
modo que podamos actuar antes de que dicho fallo tenga lugar e 
interrumpa nuestras operaciones.” Christian Rodríguez, Inge-
niero de fiabilidad.

Otra iniciativa clave es el laboratorio digital “¿Cómo imagino un 
laboratorio de química del futuro? Esta pregunta ronda mi ca-
beza desde hace algunos años y se ha convertido en un desafío 
desde que formo parte del equipo multidisciplinar de transforma-
ción digital del laboratorio de Lilly Alcobendas. Automatización, 
robótica, integración de sistemas, innovación, entusiasmo, pro-
ductividad y agilidad, son algunas de las palabras que vienen a 
mi mente cuando pienso en esta iniciativa tan retadora.” Carlos 
Mingorance, Analista de sistemas senior. 
               
El objetivo final es aplicar la tecnología para resolver problemas 
y crear un impacto positivo en el negocio “Si hace unos años me 
hubieran preguntado sobre los robots en entornos productivos 
hubiera dicho que obviamente vienen a sustituir mano de obra. 
Sin embargo, después de estar trabajando como parte de las ini-
ciativas de Planta Digital de Lilly, puedo decir que el éxito de la 
implementación de esta nueva tecnología está en la convivencia 
del modo analógico (las personas) y el digital (los robots). Nuestro 
objetivo fundamental es que las tareas complejas, repetitivas, de 
poco valor añadido y los trabajos físicos y no especializados se 
eliminen con la llegada de los robots. De esta forma, las personas 
podrían reinventarse y desarrollar nuevas capacidades enfocadas 
a aportar valor, fundamentales para dar respuesta a nuestros pa-
cientes y a un entorno en constante cambio.” Gema González, 
Jefa de equipo de empaquetado.

LILLY: LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN 
LA FABRICACIÓN 
FARMACÉUTICA
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UN LUGAR DÓNDE CRECER

Como especialistas en el desarrollo de soluciones empresariales y con 
más de 20 años de experiencia en el ámbito de las TIC, abarcamos pro-
yectos en los principales sectores industriales, de servicios y distribución 
alrededor de todo el territorio nacional con sedes en Barcelona, Madrid, 
Salamanca, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

Además de contar con una red de Partners que distribuyen nuestras so-
luciones, somos socios fundadores del grupo Abaco.

ACTIVE BUSINESS & 
TECNOLOGY

MEJORANDO LOS PROCESOS EMPRESARIALES

Active nace de la unión de empresas y directivos con 
una amplia trayectoria en el entorno de las soluciones 
empresariales, con el objetivo común de ofrecer a nues-
tros clientes soluciones que les permitan ganar la agili-
dad necesaria para una toma de decisiones adaptada 
a un mercado cada vez más globalizado y competitivo.

ACTIVE Business & Technology

Dirección: C/ Sevilla, 6. Planta 3 - 28014. Madrid

Web: http://www.grupoactive.es

E-mail: info@grupoactive.es

Teléfono: 91 705 4880

¿QUÉ
BUSCAMOS?

¿POR QUÉ
ACTIVE?

Porque formarás parte de un equipo de 
profesionales que pondrán a tu alcance 
los recursos necesarios para tu creci-
miento y desarrollo.

Personas con ganas de crecer profesio-
nalmente, creativas, entusiastas y com-
prometidas con todo lo que hacen.

La oportunidad de aprender y desarrollar 
conocimientos con participación inme-
diata en proyectos, y la flexibilidad nece-
saria para compaginar estudios con las 
prácticas.

La posibilidad de formar parte de nues-
tra plantilla una vez acabada la formación 
con un plan de carrera personalizado.

Una continua formación para estar siem-
pre al día de las necesidades de mercado.

¿QUÉ
OFRECEMOS?

www.linkedin.com/company/active-business-and-technology

www.facebook.com/Active-Business-Technology-143318935717786

www.twitter.com/grupoactive



¡NO LO DUDES, ÚNETE A NOSOTROS!

ERP Microsoft Dynamics 365 
Business Central, 

Microsoft Power BI, 
Office 365, Share Point.

Línea de productos Cloud.

Soluciones de Negocio
Gestión de la calidad 
y gestor documental 

e Intranet 
corporativa y portal 

del empleado.

Soluciones propias
Consultoría, 

Implantación, 
Infraestructura de TI y 
Cloud, programación, 
soporte y formación.

Servicios
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www.linkedin.com/company/ancert

Pretendemos ser una empresa de referencia dentro del mercado tecno-
lógico en el que actualmente nos movemos, contando con más de 200 
profesionales especializados y consiguiendo contratos y colaboraciones 
nuevas con los organismos públicos necesarios para tal fin y ampliando 
nuestra red de contactos de negocio. Nuestras áreas operativas com-
prenden tanto el ciclo de vida completo de las aplicaciones que utiliza el 
colectivo notarial, (erp´s, bpo…) como la implantación y mantenimiento de 
la infraestructura física necesaria para ofrecer nuestros servicios. Mante-
nemos estrecha colaboración con importantes proveedores de fuerte im-
plantación en el ámbito tecnológico, como es el caso de IBM, Microsoft, 
Hewlett-Packard, Oracle, Thales, Movistar, etc., con el fin de incorporar 
los últimos avances en tecnología y ofrecer la mejor cartera de servicios. 
Nuestro primer objetivo fue desarrollar la Firma Electrónica Reconocida 
Notarial (FEREN), gracias a la cual hoy en día las notarías pueden realizar 
los más de 12 millones de trámites telemáticos con plena seguridad jurí-
dica, como consecuencia de ello, desarrollamos certificados electrónicos
notariales de uso personal o corporativo, y ofrecemos servicios de certi-
ficación electrónica para empresas y particulares. Hemos desarrollado el 
Servicio Integral de Gestión Notarial (SIGNO), un conjunto de programas 
que permiten a los notarios realizar más de 40 tipos de trámites con las 
Administraciones Públicas en un entorno seguro, fiable, robusto y homo-
géneo para los más de 3.000 notarios repartidos en las más de 2.500 no-
tarias por todo el territorio nacional. A su vez, hemos creado AGN (Aplica-
ción de Gestión Notarial), una potente herramienta de gestión que permite 
el seguimiento diario de la actividad global de la notaría desde la edición 
del documento notarial hasta su posterior tramitación cubriendo todos los 
aspectos de cualquier entorno profesional (gestión, contabilidad, minuta-
ción, facturación, etc.) todo ello en un entorno seguro, electrónico y con 
la firma electrónica notarial como pieza clave

Por todo ello y nuevos proyectos en desarrollo, pretendemos alcanzar 
nuestra meta de gran empresa tecnológica en 2019 gracias a todas las 
personas que forman parte de este equipo a todas las que están por lle-
gar. ¡Únete a nuestra apuesta de futuro!

ANCERT
¡MIRANDO HACIA EL FUTURO!

La apuesta de Ancert es ser una de las empresas IT 
más punteras en del momento, y hoy cuenta con más 
de 30 de proyectos tecnológicos en desarrollo. Nues-
tra misión es dar servicio al Colectivo Notarial, a la Ad-
ministración Pública y a la Sociedad. Nuestro objetivo 
es seguir siendo la mejor empresa tecnológica dentro 
del sector y ampliar negocio dentro y fuera de nuestras 
fronteras.

Ancert

Sede Madrid: P.E. Las Mercedes C/ Campezo, nº1. Edificio 6, Planta 2 - 28022

Sede Barcelona: Pza. Xavier Cugat, 2 - 08174. Sant Cugat del Vallès

Web: http://www.ancert.es

E-mail: info@ancert.es

Teléfono: 91 218 7676

JOIN US

WHAT
ARE WE LOOKING FOR

WHAT
DO WE OFFER

¡En Ancert, apostamos por el equipo! In-
vertimos en tu formación y desarrollo en 
un entorno  dinámico y moderno, donde 
podrás aprender y compartir experiencia 
y conocimiento con grandes profesiona-
les.

Si estás buscando un ámbito de trabajo 
donde crecer y  desarrollar tus conoci-
mientos en un sector especializado, en un 
entorno dinámico y moderno que favorece 
el trabajo colaborativo, no dudes en con-
tactar con nosotros.

Si eres una persona con ganas de en-
focarte hacia el mundo del desarrollo  y 
arquitectura software,  la arquitectura de 
sistemas, la creación de plataformas pro-
pias y la Ciberseguridad, tendrás la opor-
tunidad de conocernos y compartir con 
nosotros tus intereses.
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APD ES UN GRUPO 
TECNOLÓGICO 100% 
ESPAÑOL

https://bit.ly/2IeKpw6

APD tiene su sede central en Madrid, contando con delegaciones en 
Barcelona, Valencia y Sevilla y representaciones comerciales en los cinco 
continentes.

La andadura de APD se inició con el diseño, desarrollo y fabricación pro-
pias de equipos y sistemas para el sector “IT” área en la que hoy en día 
disfruta de una posición de liderazgo.

Desde entonces, y siguiendo su espíritu de innovación y crecimiento, y 
atenta a las nuevas demandas de la sociedad, APD ha diversificado y am-
pliado su actividad desarrollando tecnología de vanguardia que la significa
dentro de una industria cada vez más cambiante y global. Hoy en día 
APD está formada por un equipo multidisciplinar con diferentes talentos 
y orígenes que son la verdadera base de la calidad de nuestros produc-
tos y servicios. Es, sin duda, el equipo de APD, el que, con su pasión y 
compromiso, hace que nuestras soluciones y nuestra empresa, persigan, 
a diario, la excelencia.

En APD te ofrecemos:
• Incorporarte a un proyecto empresarial consolidado y en constante-

crecimiento.
• Integración en un equipo técnico multidisciplinar, dinámico y solvente.
• Formación continua, adquisición de nuevas competencias y oportu-

nidad de viajar.
• Posibilidad de promoción y desarrollo profesional.

Y todo ello en un ambiente de trabajo en mejora continua.

APD
CREANDO SOLUCIONES

Con proyección internacional y con 39 años de expe-
riencia, APD desarrolla su actividad en el sector de las 
nuevas tecnologías, y en campos tan diversos como 
la Ingeniería e Integración de Sistemas destinados a 
Seguridad y Defensa, Sanidad, Telecomunicaciones, 
Educación y Justicia, y en general ofreciendo solucio-
nes TIC para nuestros principales clientes, todos ellos 
pertenecientes a las Administraciones Públicas, tanto 
propias como extranjeras.

APD. Algoritmos Procesos y Diseños S.A.

Dirección: C/ Raimundo Fernández Villaverde 53 - 28003. Madrid

Web: http://www.gapd.es

E-mail: info@gapd.es

Teléfono: 91 422 9800

QUÉ
BUSCAMOS

QUÉ
PODEMOS OFRECERTE

Ser partícipe de un ambicioso proyecto 
común en el que podrás desarrollar tu 
carrera profesional en un entorno dinámi-
co y en plena expansión, que promueve la 
diversidad e inclusión, mirando siempre 
hacia el futuro de las nuevas tecnologías 
y la innovación.

Curiosidad, compromiso, proactividad 
y en definitiva, motivación, para dejar tu 
huella trabajando junto a un equipo mul-
tidisciplinar lleno de talento, iniciativa e 
ingenio.

Ayúdanos a mantenernos en el buen ca-
mino gestionando el talento y el aprendi-
zaje, la inversión en la fuerza de trabajo y 
la captación de talentos. Formarás parte 
de una compañía que desde su creación 
mantiene un compromiso inquebrantable 
con la innovación y el futuro.

ÚNETE
A NOSOTROS

https://bit.ly/2thmFwU
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UN GRAN LUGAR PARA 
TRABAJAR

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 am-
bientales, como evitar la emisión de 1 millón de toneladas de CO2 a la at-
mósfera 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 circu-
lar y protegiendo el medio ambiente, logrando que los envases se reciclen 
y puedan tener una segunda vida gracias a la colaboración de los ciuda-
danos, las administraciones públicas y las empresas.

ECOEMBES
EL PODER DE LA COLABORACIÓN

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

great place
to work

e-talent

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, visi-
tas a negocio y oportunidades de networ-
king.

Buscamos personas que generen un va-
lor excepcional para nuestros clientes. 
Los principales perfiles que buscamos 
son ingenieros, comerciales, superviso-
res, administrativos, técnicos de montaje 
y mantenimiento, profesionales de recur-
sos humanos, finanzas y contabilidad.

En Ecoembes somos conscientes de la 
importancia del equipo para lograr nues-
tros resultados, y por ello ponemos en 
marcha diversas iniciativas que fomentan 
la motivación, el desarrollo de las perso-
nas y el buen ambiente de trabajo. Nues-
tra forma de ser, bautizada como Espíritu 
Ecoembes, es flexible, horizontal y cerca-
na. 

ECOEMBES

Dirección: Paseo Castellana, 83 - 85. Planta 11 - 28046 Madrid

Web: http://www.ecoembes.com/es  

E-mail: rrhh@ecoembes.com

Teléfono: 915 67 24 03

www.linkedin.com/company/ecoembes

www.facebook.com/ecoembes

www.twitter.com/ecoembes

www.instagram.com/ecoembes

espíritu
ecoembes
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LA DIVERSIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS HA SIDO UNA 
DE LAS CLAVES PARA 
EL DESARROLLO DE LA 
COMPAÑÍA

El Grupo Fertiberia, líder de la Unión Europea del sector de fertilizantes 
químicos, nace con la incorporación de Fertiberia a Grupo Villar Mir en 
1995. Cabecera de la División Química y de Fertilizantes del Grupo. Cuen-
ta con más de 3.300 empleados.

La estrategia diseñada hace años y basada en la expansión internacional, 
en la diversificación y en una permanente apuesta por el l+D+i, ha permiti-
do que el Grupo Fertiberia sea en la actualidad el segundo grupo industrial 
de capital español del sector químico con actividad en más de 80 países. 
Somos el quinto productor de Europa y líder en la Península Ibérica.

El Grupo ha potenciado, además, en los últimos años, su actividad en 
la fabricación y comercialización de productos de uso industrial, lo que 
también le convierte en uno de los principales operadores del mercado 
de amoniaco y derivados a nivel internacional. En la actualidad, esta di-
visión genera año tras año en torno al 30% de la facturación total de la 
Compañía.

Nuestro negocio se basa en:
• Producción y comercialización de la más extensa gama de fertilizan-

tes de calidad.
• Presencia protagonista a nivel mundial en la industria del amoniaco 

y derivados.
• Otras áreas de negocio de ingeniería, áreas verdes, fitosanitarios y 

derivados del estroncio.
• Desarrollo de proyectos de ingeniería, fertilizantes y medioambiente.
• Servicios de valor añadido: formación de apoyo técnico al agricultor.

GRUPO FERTIBERIA
FERTIBERIA. CRECIENDO JUNTOS

Con Fertiberia como compañía de cabecera, el Gru-
po, presente en varios sectores, ha sido una referen-
cia permanente para la agricultura española, hoy 
en día una de las más avanzadas del mundo.

DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTOS INDUSTRIALES

Amoniaco para aplicación industrial, urea 
técnica industrial, nitratos amónicos para 
la producción de explosivos, AdBlue, so-
luciones nitrogenadas para abatimiento 
de NOx en hornos industriales, etc.:

• Demanda continua, ajena a la esta-
cionalidad de la agricultura.

• Menor volatilidad de precios.

Productos con nitrógeno de lenta libera-
ción, con microelementos totalmente asi-
milables, con componentes que estimulan 
el desarrollo vegetal, con nutrientes muy 
asimilables a menor coste, etc.:

• Investigación/ Innovación.
• Desarrollo de productos adaptados a 

nuevas técnicas de cultivo o fertiliza-
ción.

• Búsqueda de la máxima eficiencia y 
rentabilidad del agricultor.

• Alto valor añadido.

GRUPO FERTIBERIA

Dirección: Paseo de la Castellana 259 D - 28046 Madrid, España.

  Torre Espacio 48ª Plta. 28046 

Web: http://www.fertiberia.com

E-mail: fertiberia@fertiberia.es

Teléfono/Fax: +34 915 866 200 / +34 915 866 232

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

www.twitter.com/grupofertiberia

DIVERSIFICACIÓN
FERTILIZANTES ESPECIALES



Una apuesta constante 
por la innovación y 
la transferencia 
del conocimiento 
agronómico

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

Creciendo juntos.
 fertiberia.com | 

Cátedra Fertiberia de 
Estudios Agroambientales

en la UPM

Premio a la 
Mejor Tesis Doctoral
en Temas Agrícolas

Centro de Tecnologías 
Agroambientales en la 
Universidad de Sevilla

Certamen Fertiberia 
de Pintura Rural 

Infantil

Alianzas con 
los más importantes 

Centros de 
Investigación

Formación y 
divulgación del 

mejor uso de 
los fertilizantes

Cultura 
Fertiberia 
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Está formado por la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., 
M.P., (Tragsa), la empresa matriz fundada en 1977 para la ejecución de 
obras y servicios de desarrollo rural, conservación medioambiental y ac-
tuaciones de emergencia y su filial, Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., 
S.M.E., M.P., (Tragsatec), constituida en 1990 para la realización de pro-
yectos de consultoría e ingeniería.

Tragsa y Tragsatec se configuran como medios propios personificados
y servicios técnicos de la Administración General del Estado, de las Co-
munidades Autónomas, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Meli-
lla, de los Cabildos y Consejos Insulares, de las Diputaciones Forales del 
País Vasco, de las Diputaciones Provinciales y de las entidades del sector 
público dependientes de cualesquiera de ellas que tengan la condición 
de poderes adjudicadores, siempre que cumplan los requisitos legales. 
Igualmente, tendrán la misma consideración respecto de entidades per-
tenecientes al sector público que no tengan la consideración de poder 
adjudicador en los términos previstos legalmente.

En todas sus áreas de actividad, el factor diferencial del Grupo Tragsa re-
side en su contrastada experiencia nacional e internacional, su capacidad 
de adaptación y de respuesta rápida a las necesidades de las administra-
ciones con las que trabaja, así como una alta competencia en I+D+i para 
desarrollar soluciones de vanguardia tecnológica y servicios de la más 
alta calidad, desarrollando soluciones adaptadas a cualquier necesidad, 
gracias a un equipo multidisciplinar formado por más de 12.700 profesio-
nales altamente cualificados

Tras más de cuatro décadas trabajando para las Administraciones Pú-
blicas al servicio de la sociedad, el Grupo Tragsa se ha situado a la van-
guardia de los diferentes sectores en los que actúa, desde la prestación 
de servicios agrícolas, forestales, ganaderos y desarrollo rural, hasta la 
conservación y protección medioambiental. Una trayectoria profesional 
que lo ha convertido en una garantía de servicio eficiente y de calidad a 
nivel nacional, autonómico y local.

GRUPO TRAGSA
GARANTÍA PROFESIONAL. SERVICIO PÚBLICO

El Grupo Tragsa es un grupo de empresas públicas in-
tegrado en la Sociedad Estatal de Participaciones In-
dustriales (SEPI), que se ha convertido, a lo largo de 
más de 40 años, en proveedor integral de servicios y 
compañía de referencia en la ejecución de actuaciones 
para las Administraciones Públicas.

GRUPO TRAGSA

Dirección: C/Conde de Peñalver, 84. Madrid

Web: http://www.tragsa.es

E-mail: seleccion@tragsa.es

Teléfono: 91 396 3400

empleados

A día de hoy, el Grupo Tragsa cuenta con 
un total de 12.753 profesionales, entre la 
empresa matriz Tragsa y la empresa filial 
Tragsatec, trabajando en las distintas lí-
neas de actividad. Del total de nuestros 
profesionales y entre los años 2018 a 2019 
contamos con más de 2.000 titulados 
universitarios procedentes de diferentes 
titulaciones. En el año 2018 el Grupo in-
corporó a un total de 9.452 empleados, de 
los cuales 168 fueron contratos en prác-
ticas. En lo que llevamos de año hemos 
incorporado un total de 31 recién titulados 
a través de contratos en prácticas.

Desde el Grupo Tragsa  apostamos por 
el crecimiento profesional  y el desarrollo 
de competencias y responsabilidades de 
jóvenes recién titulados encontrando el 
mejor entorno para iniciar y consolidar su 
profesión.

Grupo Tragsa trabaja con jóvenes titula-
dos procedentes de diferentes programas 
de inserción en el mercado laboral (Fun-
dación SEPI, Fundación Universidad-Em-
presa) y alumnos interesados en realizar 
prácticas con nosotros. En 2017 conta-
mos con un total de 81 jóvenes recién titu-
lados, manteniéndose dicha cifra en 2018, 
con un total de 91 jóvenes recién titulados.

Por otro lado, también trabajamos con 
estudiantes que buscan realizar prácticas 
con nosotros, procedentes de diferentes 
titulaciones (Máster, Postgrados, Grados 
Universitarios, FP para el empleo, FP…). 
En 2017, 104 estudiantes realizaron prác-
ticas con nosotros  y en 2018 este dato 
se amplió con un notable crecimiento del 
91%.

becas

www.linkedin.com/company/grupo-tragsa

www.instagram.com/grupotragsa

www.youtube.com/user/grupotragsa



El Grupo Tragsa cuenta con una  organización territorial que 
se compone de cinco  Unidades Territoriales con implanta-
ción yuxtapuesta, que le permiten atender a las necesidades 
de las distintas Administraciones Públicas en todo el territorio  
nacional. Esta presencia y conocimiento del territorio permite 
una completa optimización de los recursos disponibles para 
ofrecer un servicio integral y flexible que garantiza no sólo la 
completa finalización de los trabajos en el tiempo acordado 
sino también la máxima calidad del servicio y del producto final.
Además permite fortalecer las sinergias entre la compañía  y  
sus titulares accionariales y hace posible que las Comunida-
des Autónomas y resto de entidades titulares puedan ejercer 
el control permanente y efectivo requerido para que el Grupo 
Tragsa tenga la condición de medio propio.

Uno de los rasgos definitorios de la compañía es su reconoci-
da experiencia desarrollando trabajos destinados a la mejora 
y conservación de espacios naturales y la biodiversidad. Ade-
más, desarrolla su actividad minimizando el impacto de sus 
actuaciones a través de una gestión ambiental eficiente a la 
que destinó 12,4 millones de euros en 2017, un 16,6 % más 

que el año anterior. A lo largo del ejercicio ha renovado la certi-
ficación de su Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente 
según los estándares ISO 9001 y 14001 y ha inscrito su vivero 
de planta forestal de Maceda (Ourense) en el registro EMAS 
(Sistema Europeo de Gestión y Auditoría Medioambiental) en 
el que ya se encuentran incluidos los principales centros de 
actividad de la empresa.

Por último destacar que el Grupo Tragsa cuenta con equipos 
técnicos y recursos de última generación para la ejecución de 
obras y servicios, así como en las tareas de prevención o re-
solución de emergencias. Igualmente, la compañía dispone de 
cinco parques de maquinaria, cinco talleres territoriales, una 
plantas de prefabricados y un vivero que le permiten atender 
de forma efectiva cada una de las actuaciones que desarrolla. 
Muestra de sus capacidades son las más de 1.800 unidades 
que componen su parque de vehículos y maquinaria forestal 
y de movimiento de tierras, así como de un amplio catálogo 
de equipos auxiliares, cuyo inventario supera las 7.100 refe-
rencias.
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ENCUENTRA TU 
OPORTUNIDAD PROFESIONAL. 
TU FUTURO ESTÁ EN 
JOHNSON CONTROLS

Johnson Controls es un líder industrial de ámbito global que desarrolla 
una actividad diversificada y presta servicio a una gran variedad de clien-
tes en más de 150 países. Nuestros más de 120.000 empleados diseñan 
edificios inteligentes, soluciones energéticamente eficientes, sistemas 
combinados de seguridad y contra incendios, y soluciones para minoris-
tas basadas en información que se integran a la perfección para cumplir la 
promesa de crear ciudades y comunidades inteligentes. La compañía re-
úne las principales marcas bajo una misma denominación con una amplia 
cartera de soluciones inteligentes, seguras y sostenibles.  Su extraordina-
ria gama de productos innovadores se complementa con la experiencia 
en la instalación, el servicio y la integración de sistemas. Johnson Controls 
es líder indiscutible en los sectores de HVAC (calefacción, ventilación y 
aire acondicionado), refrigeración industrial, sistemas de control y solucio-
nes para minoristas, y ofrece una completa variedad de servicios.

Nuestros clientes disfrutan de una gran diversidad de soluciones y pro-
ductos, en un punto de abastecimiento centralizado que cubre la vida útil 
de sus edificios e instalaciones. Nuestros expertos acompañan a diario 
a los responsables del edificio y los asesoran sobre soluciones óptimas 
para que sus instalaciones sean inteligentes y cómodas, a la vez que 
reducen los riesgos para asegurar el mantenimiento y la sostenibilidad de 
sus sistemas. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a obtener 
resultados positivos en todo lugar y momento. Somos una empresa mun-
dial con sensibilidad local, algo que distingue claramente a Johnson Con-
trols. Nuestras oficinas locales extendidas por todo el mundo garantizan 
nuestra cercanía con los clientes y sus necesidades, otorgándoles la tran-
quilidad de saber que sus bienes, empleados y marcas están protegidos. 

Trabajando con nosotros serás parte de compañía global, que acoge la 
diversidad, recompensa el trabajo bien hecho e inspira a las personas a 
alcanzar lo mejor. En un ambiente que evoluciona constantemente, pon-
dremos los pilares para que tú puedas desarrollar un camino profesional 
que sea tan único como tú.

JOHNSON CONTROLS
TOMORROW NEEDS YOU

En Johnson Controls, determinamos el futuro para 
crear un mundo seguro, cómodo y sostenible. Nuestro 
equipo global crea soluciones innovadoras e integradas 
para que las ciudades estén más conectadas, los edi-
ficios sean más inteligentes y los vehículos sean más 
eficientes

WHAT
ARE WE LOOKING FOR?

WHAT
DO WE OFFER?

Nuestros procesos de gestión del talento 
y del rendimiento le ayudarán a que con-
tribuya con sus ideas, energía y talentos 
únicos, mientras nuestros programas de 
desarrollo le permitirán prepararse para 
futuras funciones dentro de la organiza-
ción.

Buscamos perfiles junior que quieran 
unirse a nosotros, ofreciéndoles oportu-
nidades para el primer empleo y carrera 
profesional dentro de la compañía. Nues-
tro objetivo clave es encontrar personas 
apasionadas y comprometidas, con todo 
tipo de conocimientos, personalidades y 
competencias.

En Johnson Controls encontrará un entor-
no abierto a nuevas ideas y experiencias 
gratificantes, con posibilidades para un 
trabajo vital e interesante mientras se reta 
a sí mismo a ampliar sus conocimientos y 
oportunidades de desarrollo profesional.

JOIN US

www.linkedin.com/company/johnson-controls

www.twitter.com/johnsoncontrols

EnvÍanos tu CV actualizado y comienza tu carrera 
profesional de inmediato:

be-spain-hr@jci-com

Johnson Controls

Sede Alcobendas: C/ Valportillo II, 16 - 28108. Alcobendas

Sede Las Rozas: C/ Pollensa, Ctra. de La Coruña, nº6 - 28290. Las Rozas

Web: http://www.johnsoncontrols.com

E-mail: BE-Spain-HR@jci-com

Teléfono: 91 362 1145
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LeadClic comenzó en 2002, momento en el que partimos de nuestro 
campamento base e iniciamos nuestra ascensión como consultora en el 
mundo Salesforce, interiorizando el CRM desde la perspectiva del usua-
rio.

A partir de 2016 LeadClic se convirtió en Platinum Partner de Salesforce 
y a día de hoy seguimos innovando en todas y cada una de las nubes de 
Salesforce.

Contar con un equipo multidisciplinar, plural, unido y comprometido nos 
permite afrontar todos nuestros proyectos, integramos perspectivas di-
versas y exploramos todo un universo de alternativa, para poner toda la 
tecnología de Salesforce al servicio de nuestros clientes.

La pasión con la que hacemos las cosas nos hace únicos.

• Consultoría . Somos expertos en la integración de todas las nubes 
de Saleforce.

• Implantación . Adaptamos Salesforce a las necesidades de cada 
cliente.

• Servicio de Adopción y Formación.  Es hora de asegurarnos de 
que toda tu organización obtiene el máximo.

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

LEADCLIC SOLUTIONS
LA PASIÓN CON LA QUE HACEMOS
LAS COSAS NOS HACE ÚNICOS

Somos una empresa pionera en innovación tecnoló-
gica, con una filosofía de trabajo horizontal que pone 
a nuestro equipo en el centro del proceso creativo y 
productivo.

LEADCLIC SOLUTIONS

Dirección: C/Segundo Mata, 6. 28224 - Pozuelo. Madrid

Web: http://www.leadclic.com

E-mail: marketing@leadclic.com

Teléfono: 911 164 328

En LeadClic lideramos un nicho donde la 
innovación y la transformación digital son 
la base de nuestros proyectos. Buscamos 
profesionales que quieran trabajar en un 
equipo muy motivado y en un entorno de 
aprendizaje extraordinario por la expe-
riencia acumulada. Lo que nos interesa 
de tí a nivel técnico es:

- que hayas utilizado lenguajes de pro-
gramación orientada a objetos (Java, 
C++) 

- que hayas realizado algún servicio 
web tanto en SOAP como en REST

- que sepas de BBDD, aunque no tienes 
por qué ser experto

- que conozcas algo de HTML
- CSS

Y además que seas un poco friki, es de-
cir, que en tu tiempo libre que hayas “ca-
charreado” con la centralita del coche, o 
hayas creado la página web del club de 
rol del que eres miembr@, o hayas hecho 
algún videojuego en la uni o con l@s cole-
gas... vamos, que sepas buscarte la vida 
en la programación. Te ofrecemos forma-
ción dentro del competitivo mundo Sa-
lesforce y un ambiente en el que estamos 
convencidos que te sentirás realmente 
cómodo. La posibilidad de ampliar tus co-
nocimientos y desarrollarte profesional-
mente trabajando junto a un gran equipo. 
Desde LeadClic buscamos talento, únete 
a nosotros y podrás participar de manera 
activa en nuestros proyectos, te converti-
rás en una pieza fundamental en nuestro 
equipo... ¡Estamos deseando conocerte!

www.linkedin.com/company/leadclic-solutions-s-l-

www.twitter.com/leadclic

www.youtube.com/user/LeadClic

BUSCAMOS TU TALENTO 
PARA TRANSFORMAR LAS 
EMPRESAS GRACIAS A LA 
TECNOLOGÍA Y LOS DATOS

ÚNETE
A NOSOTROS
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ENCUENTRA TU OPORTUNIDAD

Ayudamos a nuestros clientes en la creación de modelos predictivos 
avanzados mediante Machine Learning, exclusivamente en el área de 
marketing y ventas. Nuestros servicios cubren el ciclo de vida completo 
del dato de marketing:

• Consultoría sobre estrategia de datos.
• Limpieza y normalización.
• Enriquecimiento mediante datos propios y de terceros.
• Orquestación y streaming de datos mediante tecnologías Big Data.
• Análisis: segmentación, insights, customer journey, prevención del 

churn, lead scoring o modelos predictivos generales.
• Activación: transformación del dato en valor para el negocio.

FACTORES DIFERENCIALES

Especializados en Marketing y Ventas: Contamos con un profundo do-
minio de las técnicas y métodos de Inteligencia Artificial que están revolu-
cionando el entorno de negocios y, además, tenemos experiencia sólida y 
dilatada en el área de marketing y ventas. No trabajamos para otras áreas 
funcionales, con lo que cada día seguimos aumentando nuestra eficacia
y especialización.

Tecnología propia: Desde el inicio de nuestra andadura, hemos dado 
prioridad al desarrollo de tecnología propia para agilizar el desarrollo de 
sistemas analíticos basados en Machine Learning. Esta estrategia nos ha 
hecho merecedores del reconocimiento como “PYME Innovadora” por 
parte del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Enfoque ágil y bottom-up: Damos prioridad a la identificación temprana 
de insights relevantes que tengan impacto en el negocio, siempre por de-
lante de la implementación de tecnología. Además, adoptamos un enfo-
que “bottom-up” (o “zero-based“). No nos apoyamos en las segmentacio-
nes o definiciones de customer journey creadas de forma teórica: nuestro 
proceso de trabajo comienza con el análisis de los datos, para encontrar 
cómo son y cómo se comportan realmente los clientes de la marca.

Perspectiva geográfica del dato: Hemos incorporado al Machine Lear-
ning la perspectiva geográfica de los datos de marketing, sin necesidad 
de contar con un GIS. Para el enriquecimiento de datos, contamos con 
modelos propios de renta, composición familiar y otras variables socioe-
conómicas, a escala de sección censal.

LEADS ORIGINS
Leads Origins ha sido incubada y acelerada en el seno 
de Google Campus Madrid, donde fuimos residentes 
durante más de dos años y participamos en los progra-
mas de apoyo a startups más prestigiosos de España, 
como Tetuan Valley, SeedRocket o actúaUPM.

WHAT
DO WE OFFER?

Trabajo en una startup innovadora donde 
aprenderás todos los días, no sólo de la 
parte tecnológica y metodológica, sino de 
otros aspectos más cercanos a negocio. 
Horario flexible y razonable, con posibili-
dades de tele-trabajo e incluso de trabajo 
100% en remoto. Trabajar en un equipo 
lleno de ilusión en muy buen ambiente. 
Nos encanta oír ideas nuevas que ayuden 
a mejorar lo que ya tenemos.

WHAT
ARE WE LOOKING FOR?

Que tengas un pensamiento analítico, 
conocimientos de machine learning, mo-
delado de datos y estadística. Que hayas 
preprocesado datos utilizando distintos 
métodos estadísticos. Que tengas expe-
riencia en el análisis e interpretación de 
los resultados a partir de distintas téc-
nicas. Que tengas experiencia en la lim-
pieza, gestión e integración de fuentes 
de datos desde distintos orígenes. Que 
utilices Python para llevar a la acción los 
algoritmos.

Necesitamos que seas una persona reso-
lutiva, creativa, “con arranque” e iniciati-
va. En Leads Origins nos encanta experi-
mentar, probar y revolucionar con lo que 
hacemos cada día y buscamos a alguien 
que se sienta cómodo en ese ambiente.

JOIN US
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YOUR FUTURE IS WAITING

Oracle Spain offers inte nships in 3 areas: 
Consulting, Support and Pre-Sales. 

Consulting 
Join us as an Applications or Technology Consultant and learn to be a 
trusted advisor to fascinating companies. Strong customer relationships 
are the heart of our business. Your ability to ask the right questions—and 
find the right solutions—will be your most important asset

You’ll enhance your technical knowledge and learn to analyse IT challenges 
and opportunities. Above all, you will help customers achieve success with 
Oracle products.

Advanced Customer Support
Work with the latest tools and technology to solve our customers’ most 
intriguing issues. Your curiosity will serve you well as you develop state-of-
the-art support solutions and best practices.

Oracle’s support organisation is unparalleled in breadth of  knowledge and 
scale. You will be joining the team of technical professionals who make 
sure that the biggest enterprises of today get mission-critical support—
how and when they need it. 

Pre-Sales
Support projects across a range of diffe ent sectors and industries and 
gain an excellent understanding of customer needs and the latest market 
trends.

You’ll provide technical and functional support to potential customers and 
get an insider’s perspective on the business issues they face. You’ll build 
fundamental business skills and use cutting-edge technology to deliver 
top-class product  demonstrations.

Jumpstart your future today—Send your CV to 
sara.diaz@oracle.com to apply.

ORACLE
CREATE THE FUTURE WITH US

Kick-start your career with the #1 global provider of  bu-
siness software. We are leading the cloud  revolution—
empowering nearly half a million  businesses to achieve 
more, faster, and with less resources. Our mission is to 
change the world.  Join us.

WHAT
DO WE OFFER

Join us for a paid internship that’s 
compatible with your studies. You’ll hit the 
ground running with word-class training, 
a dedicated mentor and a  personal 
development plan. This is your ticket to a 
successful future in tech.

WHAT
ARE WE LOOKING FOR

Are you naturally curious? Do you 
have  a sense of humour and a sense 
of  responsibility? We are looking for 
 dynamic, tech savvy interns who are 
hungry to learn.  You bring the energy and 
ideas—and we’ll give you everything you 
need to succeed.

Oracle

Dirección: C/ Jose Echegaray, 6 - Las Rozas. Madrid

Web: http://www.oracle.com/campus

E-mail: sara.diaz@oracle.com

Teléfono: 952 64 51 31

www.linkedin.com/company/oracle

www.facebook.com/exploreoracle

www.twitter.com/exploreoracle

www.instagram.com/exploreoracle

Join a fun and flexible workplace where 
you can be totally yourself. At Oracle, 
innovation starts with inclusion. Let’s see 
what you can achieve—when you dare to 
be yourself.

start your success story
with oracle

To apply email your CV to 
sara.diaz@oracle.com or register at 

oracle.com/goto/becas

Join Us

Our Mission Is to Change the World



To apply email your CV to 
sara.diaz@oracle.com or register at 

oracle.com/goto/becas

Join Us

Our Mission Is to Change the World
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Nuestra presencia en el mundo...

Bilbao. Bizkaia. España

Bahia. BrasilKrefeld. Alemania Igorre. Bizkaia. España

Torcy. Francia Madrid. EspañaPyskowice. Polonia

Kunshan. China

a company

Ormazabal es el proveedor líder de soluciones 
personalizadas para compañías eléctricas, usuarios finales 
de electricidad y aplicaciones de sistemas de energías 
renovables basadas en su propia tecnología. 

Desde Ormazabal, fomentamos el desarrollo del sector 
eléctrico con vistas a satisfacer los desafíos de las necesidades 
energéticas del mañana. Así, colaboramos con las principales 
compañías locales, regionales y globales del sector eléctrico 
como parte de nuestro firme compromiso con la innovación 
en el ámbito de la seguridad de las personas, la fiabilidad de 
las redes, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Nuestro equipo de profesionales altamente cualificado 
y entusiasmado por la innovación, lleva desarrollando 
productos propios  y soluciones a lo largo de una historia 
consolidada  que suma más de un siglo, estableciendo 
siempre una estrecha relación con nuestros clientes orientada 
a la consecución de beneficios mutuos a largo plazo.

Ormazabal es el origen de Velatia, un grupo familiar, 
industrial, tecnológico, global y referente que desarrolla su 
actividad en el entorno de las redes eléctricas, la electrónica 
y las redes de comunicación, así como en sectores de 
consultoría, seguridad y componentes para aeronáutica, 
donde se valora la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad.

Somos una compañía especializada en el sector eléctrico 
orientada a la innovación. Suministramos soluciones 
fiables en cualquier lugar gracias a nuestra capacidad 
para anticiparnos a las necesidades del sector y nuestro 
compromiso e implicación con nuestros clientes, partners, 
empleados y la sociedad.

La Protección del Medio Ambiente forma parte del firme compromiso de 
Ormazabal con el entorno, tanto desde el enfoque preventivo como en el fomento 
de iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y la difusión de 
tecnologías respetuosas.

Las acciones desarrolladas se enmarcan dentro de nuestra política de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente.

La estrategia empresarial de Ormazabal recoge los principios de respeto y 
protección de los derechos humanos como parte de nuestra cultura, haciéndolos 
extensivos a nuestra esfera de influencia.

Estimulamos el desarrollo del sector eléctrico para resolver las 
futuras necesidades de energía.

Descúbrenos

MisiónResponsabilidad Corporativa

Visión

Perfil de empresa 
2018

Smart grid
Transporte y distribuciónDistribución pública
Eólico
Solar 
Almacenamiento
RES programable

Energías renovables

Infraestructuras
Industria
Terciario 
Vehículo eléctrico

Usuarios finales 
de energía eléctrica

Líneas de negocio 
y segmentos

substation 
solutions

distribution 
network 
solutions

Nuestro perfil de cliente



www.ormazabal.com
PE-2018-ES-03

Reliable innovation. Personal solutions.

North America

Iberia

EMEA

Asia

Latam

Distribuidores

Filial

Instalaciones industriales

Oficinas comerciales

Oficinas centrales

 »  Fundación: 1967
 »  Nuestra clave de éxito: +100 años* de 

experiencia consolidada y conocimiento 
de las redes eléctricas

 »  Pioneros en tecnología de celdas   
extensibles GIS 

 » Uno de los 4 líderes en el mundo  
 en el suministro de celdas GIS 
 »  Principal fabricante mundial de celdas  

GIS de 36 kV 
 »  El mayor fabricante mundial de centros de 

transformación prefabricados de hormigón
 »  Líder en suministro de electricidad a  

clientes residenciales en España, Francia  
y Alemania

 »  Conectando +48 GW de energía renovable 
a las redes

*  En 2004 Ormazabal reforzó sus capacidades globales 
y competitivas con la adquisición de Moeller 
Anlagentechnik GmbH - anterior F&G .

 » Productos instalados: +110 países
 »  +1.600.000 celdas distribuyendo 

electricidad
 »  +100.000 centros de transformación 

prefabricados instalados (+10.300  
de tipo subterráneo)

 »  Un equipo altamente cualificado
 »  Laboratorio de potencia de 2,5 GVA (HPL): Desde 

2008, el más moderno del mundo
 »  Unidad de demostración y experimentación (UDEX) 

en 2014: Nuestra singular red de 15 km totalmente 
configurable e independiente

Tecnología global. 
Soluciones locales.

HitosTecnología propia
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¿Te gustaría formar parte 
del Programa Liderazgo 
de Prosegur Alarmas?

Prosegur, la compañía número uno de seguridad priva-
da de España y la tercera del mundo, tiene presencia en 
24 países de cinco continentes y es la única de su sector 
que cotiza en la Bolsa española.

Este Programa te permitirá desarrollarte dentro 
de un entorno competitivo, con un alto crecimiento 
y posibilidades de proyección profesional en equipos 
multidisciplinares.

¿Qué buscamos?

¡Inscríbete ya!

Recién graduados en carreras, preferiblemente técnicas, 
con un expediente académico excelente y/o estudiantes en 
su último año de carrera.

Con altas habilidades de comunicación, espíritu de equipo, 
proactividad y capacidad de liderazgo.

Muy valorable la experiencia internacional y el 
conocimiento de otros idiomas.

https://www.prosegur.es/trabaja-con-nosotros
Portal de empleo          Solicitud: Programa Liderazgo

Con el Programa Liderazgo 
de Prosegur Alarmas queremos 
incorporar a jóvenes profesionales 
para que participen en proyectos 
estratégicos con un destacado 
impacto en el negocio y puedan 
desarrollar su carrera profesional 
en un entorno cada vez más 
competitivo y tecnificado.

www.linkedin.com/company/prosegur

www.facebook.com/ProsegurEspana

www.twitter.com/prosegur

www.prosegur.es/trabaja-con-nosotros
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Únete a nuestro equipo
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AI / BACKEND / QUALITY 
ASSURANCE / DATA 
SCIENTIST ENGINEERS FOR 
MADRID

An AI fingerprin  is a mathematical model representing an image or 
video. Shazura AI fingerprints identify all types of visual content, no 
matter their complexity, solving the market struggles of data gaining, 
training and labelling efforts throughout costly machine and deep learning 
techniques.

Shazura’s AI fingerprints are: 
• High accurate, instant and at scale from Day 1 (no cold start).
• Visual database independent with no user behavioral data required.
• Low CPU single processing consuming.
• Flexible and extendable, generating valuable insights and trends.

Shazura’s Visual Intelligence full-stack solution is a suite of APIs 
for Image Recognition and Visual Search based on its powerful AI 
fingerprint , applicable to all content types and nature of digital visual 
data; from retail e-commerce affiliat catalog feed images and other online 
pictures, environment and social networks photos, to real-time uploaded 
user snapshots. Shazura’s Visual Intelligence solves critical market 
demands, increasing engagement with market leading conversions of 
+45% without cold starts and reducing operational costs +50% 
through content digital curation improving management efficienc with 
automation.

Shazura is a high-tech Silicon Valley series A going to series B startup with 
Headquarters in San Francisco and a leading AI team in Madrid, Spain. 
After raising more than $3.5M in venture capital and generating success 
cases with +10xROI revenue with key players in Europe and US, 
Shazura is scaling the market to all industries.

SHAZURA
MIRRORING HOW HUMANS UNDERSTAND VISUALS

Shazura, called “the Google of Images”, has 
revolutionized AI solving the pain points of a $530b 
market. Shazura’s Visual Intelligence is the leading AI 
to instantly recognize billions of images and videos 
in a disruptive way through patented bio-inspired 
fingerprint  that mirror the human brain.

WHAT
DO WE OFFER

Open internships (6 months min.) 
and positions for B.Sc. and M.Sc. 
graduates. Join a young and motivated 
team, evolving Shazura’s leading AI 
technology. Deploying for international 
key players, connecting to cutting-edge 
technologies and evolving the underlying 
software engines. 

WHAT
ARE WE LOOKING FOR

Telecommunications, electrical, or 
computer science engineers, mathe-
maticians or physicians; graduated or 
about to. Data-driven, good Python 
skills, interested in AI; motivated by visual 
content and data analysis, code quality 
assurance, big-data infrastructures 
operation and real-time recommenda-
tion systems. 

Shazura

Sede España: Calle Brescia 6 – 28028. Madrid. Spain

Sede EEUU (HQ): 2 Embarcadero Center. 8th floor CA - 94111.

             San Francisco. United States

Web: http://www.shazura.com

www.linkedin.com/company/shazura-inc

www.facebook.com/ShazuraInc

www.twitter.com/shazurainc

www.angel.co/shazura

We are looking for smart talented 
individuals with passion on technology 
startups to join our team in Madrid. Our 
AI team includes engineers and data 
scientists working in the company’s 
product service API, underlying 
technology and deploying to global 
customers. 

JOIN US
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www.linkedin.com/company/3m

www.facebook.com/3MEspana

www.twitter.com/3mespana

www.youtube.com/user/3Miberian

QUÉ Te OFRECE
#HEREYOUGO

• Un año donde desarrollar todo tu poten-
cial y ampliar tu networking.

• Programa formativo #HereYouGrow.
• Remuneración de 800€ mensuales.
• Flexibilidad horaria adaptada a tus ne-

cesidades.
• Acceso al programa Vitality ¡podrás 

participar en todas las actividades de la 
compañía!

• Plaza de aparcamiento.

eN 3M
TE ESTAMOS BUSCANDO

Si estás graduado o terminando tus es-
tudios ¡te estamos buscando! Para po-
der ser un 3Mer, necesitas disponibilidad 
jornada completa durante un año y saber 
inglés. Si no tienes experiencia laboral, no 
pasa nada, queremos ganas de aprender 
y proactividad.

#HEREYOUGO

#HereYouGo es nuestro programa de be-
cas, donde desafiamos a jóvenes talentos 
como tú, que están introduciéndose en el 
mundo laboral. Durante 12 meses forma-
rás parte de un gran equipo que, combi-
nando creatividad e innovación, aspira a 
crear un mundo mejor.

3M es una empresa global de innovación basada en la ciencia, dedicada 
al desarrollo de productos que mejoran las vidas diarias de las personas 
de multitud de formas. Estos productos se encuadran en 5 negocios: 
Industria, Electrónica y Energía, Seguridad y Grafismos, Cuidado de la 
Salud y Consumo, y en marcas como: Post-it, Scotch-Brite, Scotch, Ne-
xcare, Command o ScotchBlue.

La Ciencia 3M está presente en hogares, oficinas, hospitales, consultas 
de dentistas, teléfonos, ordenadores, vehículos.  La encontrarás en carre-
teras, trenes y aviones; además te ayuda a transportar energía y a man-
tenerte conectado con el mundo exterior. Tanto es así, que estarás cerca 
de la Ciencia 3M más de 100 veces al día y rara vez estarás a más de 3 
metros alejado de ella. 

Mejoramos tu día a día gracias una cultura exclusiva de innovación, que 
consiste en dotar a las personas de libertad para crear y las animamos a 
conectar ideas y tecnologías de formas inesperadas. Desde el concepto 
a la creación, fabricamos nuestros productos según rigurosas normas de 
calidad y, al mismo tiempo, nos esforzamos por cuidar de nuestro perso-
nal, de nuestras comunidades y de nuestro planeta.

Desde nuestra fundación en 1902, estamos orgullosos de nuestra historia 
como una de las empresas más innovadoras y éticas del mundo. Nues-
tras operaciones han crecido alrededor del mundo hasta llegar a aquellos 
lugares donde nuestros clientes nos necesitan más. Nuestra gente, nues-
tras instalaciones de investigación y desarrollo y nuestras fábricas están 
repartidos por todos los continentes, lo que nos convierte en un negocio 
verdaderamente global que atiende a los clientes localmente.

3M ESPAÑA
#HEREYOUGO

3M captura la chispa de las nuevas ideas y las trans-
forma en miles de productos innovadores: nuestra cul-
tura de creación colaborativa inspira un flujo continuo 
de tecnologías poderosas con el objetivo siempre de 
mejorar la vida. Con más de 55.000 productos diferen-
tes y 88.000 empleados en todo el mundo, 3M opera 
en más de 70 países. Be part of what´s next!

3M España

Dirección: Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 - 28027. Madrid

Web: https://www.3m.com.es

E-mail: agarcia24@mmm.com

Teléfono: 91 321 6534
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CAREER OPORTUNITIES

www.linkedin.com/company/accelya

www.facebook.com/accelya

www.twitter.com/accelyagroup

www.youtube.com/user/AccelyaGroup

How often do you have the opportunity to 
shape the future? You’ll have that chance 
at Accelya. Join our team on a once-in-a-
lifetime journey to help shape the future of 
travel and transport technology and take 
our clients to new heights.

Even with more than 40 years of excellence 
and leadership in the industry, we aspire 
to do bigger and better things. We believe 
the best is yet to come.

If Accelya sounds like the place you want 
to be, explore our current opportunities. 
We’re excited to see how your talent can 
help our customers thrive.
 
Specialized in the Information Technology 
management profiles from development 
part (developers, programmers analysts, 
architects, devOps ...) to Business 
(consultants, technicians, analysts, big 
data developers...) and SysAdmin...

Development: JAVA, .NET, JavaScript, 
QA, etc. System and Telco: DevOps, 
System Administrator, Network Engineer, 
etc.

Accelya partners with airlines right from the time a ticket or an air waybill 
is issued, all the way through its entire life cycle, until the data is converted 
into actionable decision support. Founded in 1976, we have over 40 years 
of proven innovation and delivery. Accelya delivers financial, commercial, 
cargo and analytics solutions that cover critical airline processes like 
BSP Processing, Revenue Accounting, Audit & Revenue Recovery, 
Payment Management, Cost Management, Cargo Operations, Revenue 
Management, Business Intelligence and Analytics. 
 
Accelya solutions account for and manage more than 5 billion financial
transactions and 75 million tons of cargo annually. Accelya serves as a 
strategic partner for more than 400 airlines, travel agents and shippers. 
Accelya has over 3000 employees and offices in 20 countrie

ACCELYA
ANTICIPATE, ADAPT, ACCELERATE

Accelya is a leading provider of technology products 
and services to the travel and transport industry. 
Accelya harnesses the power of technology, data and 
industry expertise to help airline and travel companies 
manage their financial processes and gain insights 
into their business performance. Accelya’s solutions 
and services enable them to anticipate, adapt and 
accelerate to stay at the leading edge of change in a 
challenging environment.
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EVOLVE YOUR CAREER 
WITH THE FUTURE

If you are a proactive person, ready to take initiative and willing to openly 
contribute to our company goals, we encourage you to contact us.

ASPANETCONOMY S.L.
FULL SERVICE PROVIDER OF CUSTOMER EXPERIENCE

Our unique and sustainable success is the direct result 
of strong values and a community of people driven to 
achieve excellence. We want an idea meritocracy in 
which meaningful work and trusting relationships are 
pursued through the passion for our work and personal 
development.

ASPANETCONOMY S.L.

Web: http://www.aspanetconomy.net

E-mail: info@aspanetconomy.net

Teléfono: 913 522 629

WHAT
DO WE OFFER

aspaNETCONOMY is the right place to 
work for you: We are growing dynamically 
and look forward to welcoming bright 
minds to support our offices. Are you 
looking for working with value? Great!

WHAT
ARE WE LOOKING FOR

Diverse & sympathetic: At aspaNETCO-
NOMY, you will find a unique team spirit 
along with great projects at an internatio-
nal level and cutting-edge technology. We 
work in a motivated and ambitious man-
ner with a high demand on quality and self 
responsibility. Fits this with you? We are 
looking for you.

You are searching for an environment 
to develop your skills and actively 
contributing your own talents? You want to 
prove your abilities at a sophisticated level 
and succeed in international projects? 
You want to become part of a motivated, 
great team? Perfect!

JOIN US

www.linkedin.com/company/aspanetconomy

www.facebook.com/aspaconsultores

www.twitter.com/aspanetconomy

www.instagram.com/aspanetconomy
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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, eficie -
cia energética, realidad virtual y aumentada, óptica avanzada, seguridad 
biométrica y tecnoeconomía. 

De esta manera conseguimos impulsar la innovación mediante la transfe-
rencia de tecnología y conocimiento de la Universidad a la empresa. 
Además el CeDInt ofrece varios servicios tecnológicos: certificación, con-
sultoría tecnológica, impresión 3D, visualización 3D en entornos inmersi-
vos (CAVE 5 caras) y caracterización óptica.  

Los investigadores y becarios del CeDInt mejoran su formación y capaci-
tación 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).

CEDINT - UPM
CENTRO DE DOMÓTICA INTEGRAL

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 especia-
lidad. 

CENTRO DE DOMÓTICA INTEGRAL – CeDInt-UPM 

Dirección: Campus de Montegancedo - 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

Web: http://www.cedint.upm.es

Teléfono: 910 679 600

www.linkedin.com/company/cedint

www.facebook.com/CeDInt

www.twitter.com/CeDInt_UPM

www.youtube.com/user/CEDINT

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.
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Somos un equipo de personas proactivas que comparten una pasión por 
crear soluciones digitales que agreguen valor a nuestros clientes. Ayuda-
mos a navegar la Transformación Digital eliminando la complejidad tec-
nológica. La paulatina incorporación de nuevas soluciones tecnológicas, 
ha consolidado a como referente en el mercado de las comunicaciones, 
con más de 9000 clientes de diversos sectores (Administración Pública, 
Banca, Seguros, Comunicaciones, Industria), ofrecemos soluciones en 
directo y a través de nuestra red de Partners.

Ofrecemos tantos Soluciones Cloud como On Premise. En nuestra lista 
de clientes incluye el 80% del IBEX 35 y más de 9.000 PyMEs de toda 
Europa y EE UU.

Una Organización dedicada a la Satisfacción del Cliente
Nuestro factor diferenciador no es sólo tecnológico, sino que ponemos 
especial énfasis en los aspectos humanos que hacen de nuestras pro-
puestas, soluciones profesionales. Nuestro objetivo es que nuestros clien-
tes consigan el éxito a través de nuestras soluciones. Gozar de su con-
fianza es un privilegio que nos lleva a hacer todo lo posible para conseguir 
el 100% de satisfacción. La base de nuestro compromiso es su éxito.

Comunycarse significa:

EXPERIENCIA
Interacciones con clientes: Más de 25 años de experiencia, escuchan-
do y pensando para proponer soluciones a nuestros clientes.

ESFUERZO
Servicios Profesionales: Atendemos día a día sus consultas, resolve-
mos problemas en cualquier momento, y damos soporte con calidad cin-
co estrellas.

SABER HACER
Software Lab: El departamento de I+D integra, desarrolla soluciones 
tecnológicamente punteras, siendo capaz de poner en marcha las apli-
caciones de los clientes gracias a su profundo conocimiento tecnológico.

COMUNYCARSE
FIABILIDAD Y CONFIANZA EN INTEGRACIONES

Comunycarse es una empresa de consultoría tecnoló-
gica y digital con más de 25 años de experiencia en 
diseño, implementación, gestión y mantenimiento de 
proyectos de tecnología y digitalización.

¿QUÉ
OFRECEMOS?

Ofrecemos una variedad de prácticas y 
becas en desarrollo, sistemas y proyec-
tos. Si te interesa, envíanos tu CV a:

empleos@comunycarse.com

¿A QUIÉN
BUSCAMOS?

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

• Se valora un nivel alto de inglés y 
otros idiomas extranjeros .

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

• Innovación, Orientación al cliente, 
Habilidades de comunicación.

COMUNYCARSE S.L.

Dirección: Calle Joaquín Turina, 2, Pozuelo de Alarcón, 28224, Madrid

Web: http://www.comunycarse.com 

E-mail: empleos@comunycarse.com

Teléfono: 917 498 700

Trabaje en una empresa innovadora y co-
laborativa. Estamos buscando la gente 
que sabe lo que se necesita para produ-
cir los mejores resultados. Al final del día, 
todo gira en torno a todas las necesida-
des de los clientes.

ÚNETE
A NOSOTROS

www.linkedin.com/company/comunycarse

www.facebook.com/comunycarse

www.twitter.com/comunycarse
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Gracias a este servicio, el alumno que está en posesión de la copia de 
su título, firmada electrónicamente por su universidad, puede gestionar la 
misma en el ecosistema Blockchain securizando con la cadena de blo-
ques la autenticidad, trazabilidad e inmutabilidad de la certificación aca-
démica obtenida. Todos los registros de copias electrónicas de los títulos 
son subidos periódicamente a la red pública de Ethereum, lo que aporta 
la máxima seguridad a la custodia de los datos recogidos en la titulación 
obtenida.

Frente a otras iniciativas presentes en el mercado, el Servicio e Título es 
el único capaz de garantizar la autenticidad de los datos incorpo-
rados a la red Blockchain, dado que se apoya en un elemento recono-
cido legalmente por la Ley de Firma electrónica, el Reglamento Europeo 
de Identificación eIDAS, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 
Común, y la normativa relativa a los esquemas nacionales de seguridad 
e interoperabilidad.

 Así el alumno no sólo obtiene un hash transaccionado en Blockchain, 
sino que es la propia copia electrónica de su título, sellada por la universi-
dad, la que se eleva a la cadena de bloques, lo que hace perfectamente 
reconocible el origen del documento, y irrevocabilidad desde el punto de 
vista tecnológico, pero también legal.

Las 25 universidades españolas que cuentan con el servicio eTítulo, ya 
pueden comenzar a transaccionar las titulaciones de sus alumnos en 
Blockchain. 

A partir de ahora, los alumnos de las universidades que cuentan con el 
servicio eTítulo, podrán transaccionar su titulación académica en Block-
chain con todas las garantías legales. Se unirán así a los alumnos de las 
universidades colombianas que comenzaron a disfrutar de esta tecnolo-
gía en 2018.

SIGNE
El servicio eTítulo, del que ya disfruta la Universidad 
Politécnica de Madrid, junto con otra veintena de uni-
versidades españolas y extranjeras, ya ofrece la posibi-
lidad de transaccionar en Blockchain la copia electró-
nica auténtica de los Títulos de Grado, Master, Títulos 
Propios y Suplementos Europeos al Título.

www.facebook.com/etitulo

www.twitter.com/etitulo

Puedes encontrar toda la información en 

eTítulo.com
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También puedes conseguir Ayudas al deporte y a la cultura, Sesiones 
de mentorización con profesionales de grandes empresas y participar en 
sesiones de accesibilidad y videojuegos. Fundación Universia es una enti-
dad española con vocación iberoamericana que impulsa a personas con 
talento y discapacidad. Con el mecenazgo de Banco Santander, desarro-
lla proyectos innovadores que impulsan la inclusión social y laboral de las 
personas con discapacidad, a través de su formación superior y desarro-
llo profesional. Con este objetivo aspira a consolidarse como una orga-
nización internacional de referencia en el ámbito del empleo cualificado y 
vinculado al desarrollo del talento diverso en empresas que apuestan por 
un crecimiento inclusivo, responsable y sostenible.  Desde su constitución 
en 2005 está impulsada por Universia, la mayor red universitaria del mun-
do, constituida por 1.341 universidades en 20 países. Reconocida como 
Agencia de Colocación desde el 2012 y con carácter internacional, es 
entidad firmante del Pacto Mundial, con el compromiso de cumplimiento 
de los Principios del Pacto Mundial de la Naciones Unidas.  En el Proyecto 
de Acceso y la Accesibilidad (correlacionado con el ODS 11), consolida el 
proyecto de tecnologías accesibles que conecta con proyectos de grupos 
de investigación universitarios a los que apoya económicamente para el 
desarrollo de iniciativas que desarrollan soluciones tecnológicas punteras 
que se traducen en una mejora tangible para las personas con discapa-
cidad, y suman nuevos actores al desarrollo de Tecnologías Accesibles. 
En el ámbito de la Educación (correlacionado con el ODS 4) se conceden 
Becas a universitarios con discapacidad para estudios de grado, posgra-
do, master, doctorado, artísticos-culturales, deportivos y como novedad, 
se impulsan las becas en transformación digital para mejorar la falta de 
competitividad de los universitarios para cubrir las posiciones presentes 
y futuras. Como tercer sector de actuación, el de Empleo (correlacionado 
con el ODS 8) se trabaja con personas con discapacidad que han sido 
entrenadas laboralmente para impulsar su acceso al mundo profesional. 
En este sentido, y para mejorar la relación sociedad-universidad-empre-
sa, se conectan empleados y estudiantes universitarios en programas de 
mentoring. Además los universitarios con discapacidad tienen acceso a 
una oportunidad profesional a través del Programa Incluye de prácticas. 

FUNDACIÓN UNIVERSIA
CAPACES DE TRANSFORMAR EL MUNDO

¿Tienes discapacidad y estudios universitarios? ¡Te 
estábamos buscando! En Fundación Universia te ayu-
damos a conseguir prácticas o empleo. Y si además 
quieres... Mejorar tu nivel de inglés, becas de grado, 
posgrado y doctorado para estudios universitarios y 
becas de movilidad internacional... ¡Apúntate en nues-
tra web!

NUESTRA
MISIÓN

Nuestros objetivos son amplios y están 
motivados por la voluntad de inclusión 
social de las personas con discapacidad, 
a través de su formación superior y de-
sarrollo profesional en una sociedad que 
respete y apoye la diversidad.

¿QUÉ
BUSCAMOS?

Transformar el acceso al conocimiento de 
las personas con discapacidad, poten-
ciando el desarrollo de competencias que 
les conecten con el mundo laboral y apos-
tar por la autonomía a través de experien-
cias empoderadoras, que evolucionen el 
máximo exponente de las personas.

FUNDACIÓN UNIVERSIA

Dirección: Avda. de Cantabria, s/n. Edificio Arrecife. Planta 00

  28660. Boadilla del Monte, Madrid

Web: http://www.universia.net 

E-mail: info.fundacion@universia.net

Teléfono: 912 893 216

Hablamos de empleo y prácticas. Tene-
mos vacantes para perfiles de ingenieros, 
finanzas, telecomunicaciones, industria-
les, matemáticas y mucho más. ¿Y te lo 
vas a perder? 

APÚNTATE
www.fundacionuniversia.net/apuntate

ÚNETE
A NOSOTROS

www.instagram.com/fundacionuniversia

www.linkedin.com/company/fundación-universia

www.facebook.com/fundacionuniversia

www.twitter.com/funiversia

SÉ LO QUE TÚ QUIERAS SER



es una iniciativa de

Descarga nuestra App:

+2.500 empresas

Encuentra ahora tus prácticas remuneradas 
en las mejores empresas.

La plataforma de prácticas más grande de España.

170.000
usuarios
inscritos

1.500€ 
de remuneración 

en ofertas seleccionadas

85%
de empleabilidad
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In almost 200 years, we have built a multinational group that is present 
in almost 50 countries, with around 70,000 employees. In recent years 
we have been through a major strategic reorganisation that has allowed 
us to bring in greater focus on our core business, greater discipline in the 
management of our assets, and simpler, more transparent governance. 

This process has led us into a new phase, based on more efficien business 
models, innovative commercial strategies, and a stronger, more global 
brand.We are also deeply engaged in Corporate Social Responsibility – a 
commitment that is rooted that is in our work as insurers, but that also 
goes beyond our business vocation.

We are living in an era of transformation.

Insurance industry is continuously evolving, as well as our customers’ 
needs and dreams.

Our purpose, “enable people to shape a safer future by caring for 
their lives and dreams”, is the reason why we exist and it inspires and 
motivates us. We have always driven our efforts with the intention to 
improve people’s lives. In an increasingly complex world, our ability to care 
and help people by offering innovative, personalized solutions will enable 
them to take decisions and shape a safer future for themselves, their loved 
ones, their business, their communities.

GENERALI
BEING A LIFE-TIME PARTNER TO CUSTOMERS AND 
LEADING THE EUROPEAN INSURANCE MARKET FOR 
INDIVIDUALS, PROFESSIONALS AND SMES

Generali is a major player in the global insurance industry 
– a strategic and highly important sector for the growth, 
development and welfare of modern societies. 

GENERALI

SEDES: Milan, Trieste, Mogliano Veneto, Rome, Turin.

Web: http://www.generali.com

E-mail: reclutamento_selezione@generali.com

WHAT
we are LOOKING FOR

WHAT
DO WE OFFER

Your experience with Generali will enable 
you to take your career to the next level 
through the insight and knowledge that we 
gain from growing together. We are world 
renowned for our technical expertise and 
continue to ensure that our people have 
the insight that sets us apart from our 
competitors.

If you have an excellent academic bac-
kground, a curious and open mind and 
have a passion to drive and shape our fu-
ture success, then you are exactly the kind 
of person we are looking for. 

Generali empowers us to make a difference 
in people’s lives with the work  we do. We 
are an inclusive and open community, 
where our entrepreneurship and growth 
are encouraged. We challenge how things 
have always been done to find a simpler 
and smarter way. Faster.

JOIN US

www.linkedin.com/company/generali
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HipoGes ofrece un amplio abanico de servicios relacionados con la ges-
tión de activos: Servicios de asesoramiento en el proceso de valoración y 
compra, diseño de procesos e implantación de herramientas de gestión, 
desarrollo de soluciones de servicing para activos diversos. HipoGes dis-
pone además de un brazo inversor para la compra de activos y realiza 
coinversiones con sus clientes. Un equipo directivo con más de 30 años 
de experiencia en el sector al frente de un proyecto independiente y sóli-
do, que garantiza el desarrollo profesional en un entorno laboral dinámico 
y lleno de oportunidades hacen de nuestra compañía una referencia en 
el sector.

En HipoGes gestionamos un amplio espectro de activos crediticios e in-
mobiliarios. En el centro de toda la gestión se encuentra una avanzada 
plataforma tecnológica desarrollada por HipoGes y que permite estable-
cer la estrategia óptima de trabajo en cada activo. Nuestra filosofía se 
basa en la convicción de que la clave para una gestión eficiente es la 
coordinación activa de todas las áreas involucradas a través del software 
más avanzado. HipoGes asesora en el diseño de procesos de gestión efi-
cientes y en la creación e implantación de herramientas de gestión, desde 
un sistema integral hasta herramientas ad hoc de mejora de eficiencia en 
la gestión. HipoGes ha desarrollado una plataforma tecnológica llamada 
HAMS que permite a sus clientes optimizar el servicing de sus activos.

Nuestra empresa tiene un equipo dedicado al asesoramiento de inver-
sores, ofreciéndoles una amplia gama de servicios y dándoles soporte 
durante todo el proceso de la inversión. Este equipo atesora un profundo 
conocimiento en todo tipo de productos complejos, desde créditos hipo-
tecarios residenciales, préstamos sin garantías, carteras de préstamos 
PYMEs, préstamos promotor y carteras de activos inmobiliarios. HipoGes 
Iberia cuenta con una organización robusta y un amplio flujo de trabajo 
para soportar operaciones especiales de servicing. Standard & Poor’s Ra-
tings Services ha asignado el ranking global AVERAGE a HipoGes Iberia 
S.L. como servicer especial de hipotecas comerciales y ha confirmado
su ranking global ABOVE AVERAGE como servicer especial de hipotecas 
residenciales en España.

HIPOGES IBERIA
BEST TEAM, BEST TOOLS, BEST SOLUTIONS

HipoGes es una de las Plataformas de gestión de acti-
vos líderes en la Península Ibérica con más de 19.000 
M€ de activos bajo gestión. Presentes en 4 países y 
con más de 450 empleados, HipoGes presta sus ser-
vicios a instituciones financieras y a inversores interna-
cionales.

HipoGes Iberia

Dirección: Calle Albacete 3, 5a - 28027. Madrid

Web: http://www.hipoges.com

E-mail: es.recruiting@hipoges.com

Teléfono: 911 549 040

WHAT
DO WE OFFER

HipoGes ofrece la posibilidad de hacer 
un plan de carrera en el que poder desa-
rrollarse al estar en contacto con grandes 
profesionales del sector unido a un pro-
grama de formación adaptado a la reali-
dad y necesidades de cada persona.

WHAT
ARE WE LOOKING FOR

Personas con compromiso y entusiasmo 
que quieran formar parte de nuestro pre-
sente para desarrollarse y crecer junto a 
nosotros en el futuro. Personas que com-
partan nuestros valores, cultura y filosofía 
de trabajo.

HipoGes es diferente, dinámico, coope-
rativo y respetuoso. Caracterizado por su 
diversidad, cercanía y herramientas para 
la comunicación interna, conciliación del 
trabajo y vida familiar, y la construcción 
de equipos. Con más de 10 años de ex-
periencia tenemos el reconocimiento del 
mercado internacional y la fidelización de 
nuestros clientes.

JOIN US

www.linkedin.com/company/hipoges-iberia
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¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO!

Con una amplia experiencia en el sector satelital, mantenemos una fuer-
te presencia en la Península Ibérica y América Latina, donde ya somos 
el cuarto operador de la región. Transmitimos más de 1.300 canales de 
radio y televisión y ofrecemos servicios de banda ancha y conectividad 
por satélite, así como otras soluciones de valor añadido, a gobiernos, 
corporaciones y operadores de telecomunicaciones en América, Europa 
y el norte de África. Gracias a nuestros satélites, llevamos la Sociedad 
de la Información allí donde no llegan otras tecnologías y contribuimos 
a reducir la brecha digital que sufren los habitantes de zonas aisladas o 
remotas. Nos situamos a la vanguardia de la innovación en el desarrollo 
de nuevas tecnologías que faciliten el uso del satélite y somos la principal 
empresa tractora de la industria espacial en España, una de las prime-
ras compañías del mundo en el sector por ingresos y el principal puente 
de comunicaciones entre Europa y América. Nuestro objetivo es seguir 
creciendo como compañía, mejorar nuestra eficiencia y reforzar nuestra 
competitividad y capacidad de adaptación a los nuevos tiempos y a las 
nuevas demandas de los usuarios de telecomunicaciones.

¿Quieres formar parte de nuestro equipo?
HISPASAT es una organización que cree en las personas y trabaja en 
equipo. Por eso esperamos que tu potencial y tu talento, unido al del resto 
de la compañía, contribuya a afrontar estos retos y a alcanzar de forma 
óptima sus objetivos. Sólo así podremos dar respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes con la mayor calidad, eficacia y fiabilidad, creando 
valor para nuestros accionistas y grupos de interés. Estamos diseñando 
nuestro futuro y te invitamos a incorporarte a este proyecto. Para HISPA-
SAT es una gran oportunidad de identificar profesionales de alto potencial 
y para ti, la de incorporarte y poner en práctica tus conocimientos y ca-
pacidades profesionales. 

Busca en nuestra página web los puestos que ofertamos y descubre si 
encajas en nuestros requisitos. HISPASAT te ofrece oportunidades en 
Madrid, Canarias y Brasil en las áreas de Ingeniería de Telecomunicacio-
nes, Sistemas, Finanzas, Recursos Humanos y Calidad, entre otras.

HISPASAT
ACÉRCATE AL PROGRAMA HISPATALENT

Te ofrecemos la oportunidad de incorporarte a una em-
presa con una trayectoria de 30 años de historia en la 
vanguardia de las comunicaciones por satélite y que 
es, actualmente, el octavo operador del mundo por in-
gresos y el cuarto en América Latina.

what
are we looking for

what
do we offer

Participar en diferentes procesos de se-
lección en plantilla y en prácticas profe-
sionales (Grado y Postgrado) a través del 
programa Hispatalent para acceder a 
la compañía a través de un programa de 
aprendizaje y talento con acciones forma-
tivas, movilidad e internacionalización.

Buscamos personas con iniciativa, ética, 
orientación al trabajo en equipo, con habi-
lidades digitales y con disponibilidad para 
viajar. Se requiere alto nivel de inglés. 

Buscamos nuevos talentos en diferen-
tes áreas de la compañía. Te ofrecemos 
oportunidades de desarrollo profesional 
en una empresa tecnológica líder.
Si estás interesado en pertenecer a una 
compañía sólida, y en continuo creci-
miento ¡este es tu espacio!

HISPASAT

Web: http://www.www.hispasat.com

E-mail: recursoshumanos@hispasat.es

Teléfono: 917 102 540

www.linkedin.com/company/hispasat

www.twitter.com/hispasat

join us
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POR UNA VIDA MEJOR

Fundada por Eli Lilly en 1876, con más de 38.000 empleados y con pre-
sencia actual en más de 100 países, se encuentra entre las diez mayores 
compañías farmacéuticas del mundo. Lilly lleva más de 50 años al servicio 
de pacientes y profesionales de la salud en España, siendo una de las 
pocas compañías farmacéuticas en este país en las que se cubre todo el 
proceso de un fármaco, desde sus fases más tempranas de investigación 
hasta que éste se pone en manos de los profesionales sanitarios. La prin-
cipal motivación por la que trabajamos en Lilly es, sin duda, la innovación. 
Estamos comprometidos con la mejora y el avance de la industria farma-
céutica en todas sus facetas, desde investigar y desarrollar novedosas 
moléculas (las mejores de su clase o las primeras de su grupo terapéutico) 
hasta la mejora de la atención a los pacientes. Asimismo, nos esforzamos 
continuamente por superar las expectativas de nuestros pacientes ofre-
ciendo medicamentos innovadores que mejoren la vidad de las personas.

Lilly ofrece a todos los empleados oportunidades de desarrollo, forma-
ción y asumir retos profesionales para avanzar en su carrera profesional. 
Ofrece a sus empleados beneficios sociales muy atractivos y medidas de 
conciliación vida personal y profesional. Entre ellos se encuentran: * For-
mación y Desarrollo, Seguros de Vida y Accidentes, Plan de Pensiones, 
Polideportivo en sus instalaciones, Parking, Ruta de autocares, Comedor. 
* Flexibilidad de Horario / Vacaciones, Servicio ayuda gestiones perso-
nales, Ayuda a Guardería, Premio por natalidad o matrimonio/pareja de 
hecho con días adicionales de permiso retribuido. Al margen de que la 
innovación es lo que nos define en Lilly, lo más importante en la compañía 
es cómo hacemos las cosas. Estos son nuestros valores fundacionales: 
Respeto por las personas, integridad y excelencia. Cada acción genera 
una reacción. Un pensamiento puede fomentar la curiosidad. Un paso 
puede llevarte a un descubrimiento. Una idea puede mejorar la vida de 
millones de personas. Cada decisión que tomas está llena de posibilida-
des. Elige mejorar el futuro. Tu trabajo puede ayudar a mejorar la calidad 
de vida de las personas en todo el mundo. Haz de Lilly tu siguiente paso 
profesional y descubre tu potencial.

LILLY
COMPAÑÍA FARMACÉUTICA LÍDER EN INNOVACIÓN

Lilly auna el cuidado con la investigación para crear 
medicamentos que mejoren la vida de las personas en 
todo el mundo. Durante 17 años consecutivos, Lilly Es-
paña ha sido considerada una de las 10 mejores Com-
pañías en las que trabajar en todas las ediciones de 
BestWorkplaces.

Ofrecemos a todos los empleados opor-
tunidades de desarrollo, formación y asu-
mir retos profesionales para avanzar en 
su carrera profesional. Contamos con be-
neficios sociales muy atractivos para sus 
empleados, así como medidas de conci-
liación vida personal y profesional.

Nuestro objetivo es atraer y desarrollar 
talento diverso en todas las áreas de la 
organización siendo la formación univer-
sitaria, los estudios de postgrado y el do-
minio del inglés el perfil más demandado.

www.linkedin.com/company/eli-lilly-and-company

www.twitter.com/LillyES LILLY ESPAÑA

Dirección postal: Avenida de la industria 30 - 28108. Alcobendas. Madrid

Teléfono: 916 635 000

¿A QUIÉN
BUSCAMOS?

¿QUÉ
OFRECEMOS?

Lilly es de las pocas compañías en nues-
tro país que cubre todo el proceso de un 
medicamento, desde que es un candidato 
en el laboratorio hasta que llega a la ofici-
na de farmacia, convertido ya en una nue-
va opción terapéutica.

ÚNETE
A NOSOTROS
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Nexthink is a global leader in Digital Employee 
Experience. Our product allows enterprises to 
create highly productive digital workplaces for 
their employees by delivering optimal end-user 
experience. Through a unique combination of real-
time analytics, automation and employee feedback 
across all endpoints, Nexthink helps IT teams meet 
the needs of the modern digital workplace.

Headquartered in Switzerland, Nexthink also has 
office in France, UK, Germany, Spain, UAE, Saudi 
Arabia, Australia and the US. Our growing team of 
Nexthinkers is proud to be making the digital work 
lives of seven million employees across 1,000 
customers more productive. 

Thanks to our fantastic growth we are looking for 
new rock stars!

NEXTHINK
DIGITAL EMPLOYEE EXPERIENCE
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www.linkedin.com/company/optiva-media

www.optivamedia.com

www.twitter.com/optivamedia

www.instagram.com/optivamedia

OPTIVA MEDIA
LET YOUR IDEAS FLY

Consultora de Telecomunicaciones 
líderes en servicios de ingenierías in-
dependientes para ofrecer soluciones 
de transmisión de video a diferentes 
empresas tanto a nivel nacional como 
internacional, ofreciendo soluciones 
complejas en TV Digital end to end para 
las emisoras y empresas de telecomu-
nicaciones. Trabajamos en proyectos, 
principalmente, en áreas de broadcast 
y televisión digital para grandes clientes 
y plataformas como Vodafone, Orange, 
HBO, Netflix, Filmin, Fox, entre otras, 
siendo a su vez partners de Amazon. 
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SCHINDLER

LIDERAZGO A TRAVÉS DEL 
SERVICIO AL CLIENTE

En 1874 en la localidad suiza de Lucerna, Robert Schindler fundó una pe-
queña empresa familiar de ingeniería y construyó su primer ascensor, que 
funcionaba con energía hidráulica. Sin embargo, a pesar de los múltiples 
cambios a lo largo de todos estos años, nuestros valores y ambiciones se 
siguen manteniendo intactos.

En Schindler innovamos, diseñamos, desarrollamos, fabricamos, insta-
lamos, mantenemos, modernizamos y conservamos el medio ambiente, 
por eso cada ascensor o escalera mecánica es reciclable al menos en 
un 80%. Tenemos el deber de cuidar a nuestros accionistas, empleados, 
socios y clientes, y a los miles de millones de personas que dependen 
de nuestros productos y servicios cada día para un transporte seguro y 
fiable. Por ello, nuestra meta es ser los líderes en nuestra industria y el 
socio preferente a la hora de instalar, mantener o modernizar ascensores, 
escaleras mecánica, andenes móviles o cualquier otro sistema de gestión 
del tráfico en edificios

En Schindler la innovación e investigación están a la orden del día y como 
ejemplo de ello es nuestra tecnología Schindler Ahead, basada en el in-
ternet de las cosas y la conectividad que aporta, no sólo en seguridad y 
fiabilidad, sino también una experiencia de usuario completamente nueva 
y de un nivel superior, que da soluciones a la movilidad urbana siendo esta 
una garantía de calidad y competitividad. Proporcionamos un servicio de 
transporte accesible a todas las personas del planeta. Más de un tercio de 
la población urbana mundial usa cada día ascensores, escaleras mecáni-
cas y andenes móviles instalados o mantenidos por Schindler.

Todo contacto con Schindler debe dejar a nuestros clientes, socios y pa-
sajeros con buenas sensaciones, confiados en su elección del proveedor, 
tranquilos por la calidad y el rendimiento de nuestros equipos y servicios y, 
sobre todo, seguros y a salvo. Schindler se mantiene fiel a los valores fun-
damentales que siguen sustentanto la exitosa expansión de la compañía 
en todo el mundo, por ello somos una empresa donde prima la  confianza,
profesionalidad e inteligencia.

SCHINDLER - WE ELEVATE

Con más de 140 años de historia, alrededor de los 5 
continentes y en algo más 100 países, Schindler crea 
valor para el cliente con calidad, con seguridad e inte-
gridad y confianza. Todo ello desarrollando profesional-
mente a un equipo humano de más de 62.000 perso-
nas. 

¿A QUIÉN
BUSCAMOS?

¿QUÉ
OFRECEMOS?

Te ofrecemos incorporación a una organi-
zación sólida, con una cultura clara hacia 
la innovación, la calidad y la satisfacción 
del empleado. Todo ello dentro de una 
Compañía que apuesta por el desarrollo 
profesional y con una política retributiva 
altamente competitiva.

Buscamos personas que generen un valor 
excepcional para nuestros clientes. Los 
principales perfiles que buscamos son 
ingenieros, comerciales, supervisores, 
administrativos, técnicos de montaje y 
mantenimiento, profesionales de recursos 
humanos, finanzas y contabilidad.

Buscamos personas apasionadas y en-
tusiastas dotadas de la energía e impul-
so suficientes para entablar relaciones y 
redes de contactos. En Schindler encon-
trarás un ambiente laboral de gran moti-
vación y compromiso ideal para tu desa-
rrollo personal y profesional. 

SCHINDLER

Dirección: Avda. Europa, 22. Parque Empresarial «La Moraleja» - 28108.  
                Alcobendas, Madrid

Web: http://www.schindler.es

E-mail: rrhh.es@schindler.com

Teléfono: 916 576 000

www.linkedin.com/company/schindler-sa

www.facebook.com/schindlergroup

www.twitter.com/schindlergroup

www.instagram.com/schindler_group

ÚNETE
A NOSOTROS
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SI BUSCAS UN SITIO 
DONDE DESARROLLARTE 
PROFESIONALMENTE, 
QUEREMOS CONOCERTE

El equipo de Team vision es joven, dinámico, comprometido y profesio-
nal. En los últimos tres años hemos doblado el número de empleados, 
superando ya los cien, y nuestra mentalidad es la de seguir consolidán-
donos en el mercado gracias a un crecimiento sostenido de la plantilla y 
de nuestros servicios. Para hacer posible este crecimiento, hemos puesto 
en marcha un proyecto interno denominado “Creciendo con Team vision” 
mediante el cual analizamos y adoptamos las mejores prácticas del mer-
cado, recompensando el esfuerzo y los resultados. Como parte de esta 
mejora, hemos redefinido la estructura salarial y jerárquica de la compañía, 
implementando un sistema de retribución flexible y flexibilidad horaria, que 
facilita en gran medida la conciliación de la vida laboral y personal. 

Mediante un programa de promoción interna fomentamos el acceso a la 
formación y cualificación de los empleados, facilitando el estudio de idio-
mas, subvencionando certificaciones y ofreciendo ayudas para el estudio. 

Otra de las iniciativas contempladas dentro de “Creciendo con Team vi-
sion” es el Team Flex, que pone a disposición de todo el equipo tarjeta 
transporte, tarjeta restaurante, seguro médico, cheques guardería. Cada 
empleado elige cuáles de estos productos quiere utilizar y qué cantidad 
desea destinar a cada uno.  

Además de este programa, y con el objetivo de fomentar la relación entre 
los empleados de distintas áreas y reforzar uno de nuestros valores prin-
cipales – el trabajo en equipo – realizamos jornadas solidarias, clases de 
defensa personal, participación en actividades como la carrera de la mujer 
y cenas de empresa, entre otras.

Así que, si eres una persona capaz de asumir responsabilidades, tienes 
afán de superación y eres capaz de trabajar en equipo, ¡ponte en contacto 
con nosotros! ¡Te estamos buscando!

TEAM VISION
DONDE LA TECNOLOGÍA FACILITA EL NEGOCIO

El recurso más importante de una empresa son las per-
sonas que la integran. En Team vision hemos estable-
cido un compromiso con nuestro equipo para fomentar 
un ambiente que les permita desarrollarse tanto perso-
nal como profesionalmente.

¿QUÉ
OFRECEMOS?

En Team vision ofrecemos un lugar donde 
podrás crecer profesionalmente.Creemos 
en el trabajo en equipo, la formación con-
tinua, la excelencia y la proyección. 

¿A QUIÉN
BUSCAMOS?

Buscamos graduados o estudiantes de 
Telecomunicaciones o informática con un 
nivel avanzado de inglés. No es necesario 
tener experiencia en el sector. Valorables 
los conocimientos en SQL, VOIP, Wires-
hark, herramientas de ticketing y teleco-
municaciones.

TEAM VISION

Web: http://www.teamvision.es

www.linkedin.com/company/team-vision-
information-&-technology-s-a

www.twitter.com/TeamVision_es

Si quieres trabajar en un lugar donde cre-
cer profesionalmente, te ves capaz de en-
frentarte a nuevos retos y quieres formar 
parte de un equipo joven y altamente cua-
lificado como el de Team vision, ¡Te esta-
mos buscando! 

ÚNETE
A NOSOTROS



Deloitte es la Firma líder en España y en el mundo de servicios 
profesionales (Auditoría, Consultoría, Asesoramiento Fiscal y 
Legal y Asesoramiento a las Transacciones Corporativas). 
Participa en el proceso de selección para nuestras oficinas en 
España. Si quieres formar parte de nuestra Firma, entra en 
nuestra web y descubre todas las oportunidades de empleo.

What impact will you make?
careers.deloitte.com

Explora tu potencial
Decide tu futuro

© 2019, Deloitte Advisory, S.L.

Síguenos en la página de Facebook 
Tu futuro en Deloitte (España).
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rari.eu

sizedsolutions.com

ovosolutions.com
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 to bright
the future”




