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El programa Innovaempresa crea escuela para los futuros ingenieros emprendedores. Su directora, María Luisa 
García, organiza como parte de la Escuela de Organización Industrial (EOI), en colaboración con el COIIAOC, una 

iniciativa en formación que permite crear líneas de negocio para nuevos proyectos empresariales de base tec-
nológica. Tomando apunte de sus consejos, García destaca que para luchar en un mundo tan competitivo y de 

crecimiento constante hay que estar del lado de la innovación creando así  “nuevas propuestas de valor”.

“El emprendimiento no tiene edad”

¿Cómo desarrollas este programa de 
formación con empresas de base tec-
nológica?

En el programa realizamos la creación 
y la consolidación de nuevas empresas 
y  también trabajamos con proyectos 
empresariales que ya están constitui-

dos pero que están buscando  un ma-
yor porcentaje de crecimiento anual. 
Las empresas de base tecnológica 
tienen como génesis en su negocio la 
tecnología, también un nivel de recu-
rrencia muy distinto. No es lo mismo 
montar una empresa como una paste-
lería a montar un negocio basado en 

internet. Muchas veces estos negocios 
no necesitan grandes inversiones en 
oficinas. Hace falta un buen plan es-
tratégico para llevarlas a cabo como 
hacemos en este programa.

¿Cómo  surgió la creación del progra-
ma Innovaempresa?
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“El emprendimiento no tiene edad”

La EOI nace en 1955 y se convierte 
en la primera escuela de negocios en 
España. Al ser pionera desde sus ini-
cios, empieza a avanzar relativamente 
pronto en la especialización. Surge la 
idea de que no es lo mismo gestionar 
una gran empresa  que una startup.  El 
tema de los emprendedores se conso-
lidó así como una de las primeras ini-
ciativas con las que empezó la EOI.
Esta escuela entendía la importancia 
de formar a directivos de grandes em-
presas  pero sabían que también era 
muy importante formar en el empren-
dimiento para que se crearan muchas  
otras nuevas empresas. No podía ser 
solo un país donde las buenas ideas 
llegaran de empresas extranjeras, 
En el año 2002 comenzamos la espe-
cialización más fuerte con el asesora-
miento a emprendedores de base tec-
nológica y especialmente a ingenieros. 
El grado de especialización de la EOI 
se centró así en la tecnología y la in-
geniería.

¿Qué perfil de profesionales accede a 
este programa?

El programa está abierto a todas las 
áreas, aunque el porcentaje de inge-
nieros es del 85% al 90%. Son profe-
sionales donde la tecnología está en 
su vida laboral y tienen conocimientos 
en este terreno. Sin embargo, cada vez 
más hay más perfiles que vienen del 
mundo de las letras pero que quieren 
emprender en tecnología. Este aspec-
to me parece muy positivo, ya que se 
crean sinergias muy interesantes.

En cuanto a la pluralidad es interesan-
te decir que hay alumnos desde los 
30 años a los 50. El abanico es muy 
amplio. Esto me parece muy efectivo 
porque aprenden muchos los unos de 
los otros. Con esto podemos además 
demostrar que el emprendimiento es 
algo que no tiene edad.  Llega un mo-
mento en tu vida que tienes una idea y 
dices voy a ejecutarla.

¿Cómo crees que afecta el aspecto de 
la innovación a la hora de acelerar el 
crecimiento de una empresa?

Es un aspecto clave porque el univer-
so 2.0 y las nuevas empresas se tienen 
que mover cada vez más y más rápido. 
Cuando yo empecé  en Siemens hace 
algunos años, el ciclo de desarrollo de 
un producto era de dos años, ahora  
es de apenas unos meses. En el mun-
do actual  tienes que estar creando 
propuestas de valor nuevas para tus 
clientes constantemente y eso solo se 
consigue con innovación y haciendo 
las cosas de forma diferente. 

¿Cómo valorarías el perfil emprende-
dor de los ingenieros recién egresa-
dos?

 Los ingenieros recién titulados de las 
escuelas de ingeniería tienen mucho 
potencial. Tienen mucha pasión y te-
són y saben lo que están buscando.

Hay algunos que  usan este programa 
como tabla de salvación y luego cuan-
do están en el programa se crecen y 

sacan muchas propuestas. Las siner-
gias que se crean siempre en el grupo 
son fantásticas porque los alumnos se 
ayudan entre unos y otros, viven los 
proyectos, se interesan por ellos. Es 
una cosa muy interesante. Se crea un 
componente de cocreación muy enri-
quecedor. 

Las sesiones se realizan en español y 
son de carácter muy práctico. Lo que 
queremos es haya un ejercicio habitual 
por parte del alumno para posterior-
mente realizar sesiones de monitoriza-
ción, consultoría y asesoría de sus pro-
pios proyectos. La asistencia a clase es 
obligatoria y al final deben entregar un 
plan de negocio que es lo que le van a 
pedir tanto para pedir financiación en 
cualquier concurso  o para presentarlo 
a un organismo.

Hay foros de inversión que te dan solo 
un minuto para hablar. Sin embargo, 
estamos intentando que sea de más 
de diez minutos. En ese tiempo tan es-
caso tienen que hablar de su proyecto 
y enamorarte con él. 

ENTREVISTA
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Los alumnos hablan sobre el

¿Cómo decidiste apuntarte al progra-
ma innovaempresa?

La inquietud por poner en marcha un 
proyecto profesional propio siempre 
ha estado ahí. El COIIAOc, junto a la 
EOI, me ofrecía mediante Innovaem-
presa una excelente oportunidad para 
adquirir una formación interesante, 
dado que combinaba la idea de crea-
ción de una empresa con la de su di-
ferenciación en base a tecnología e in-
novación, aspecto muy ligado al perfil 
del ingeniero. 

El porqué del momento escogido vie-
ne dado por una apreciación personal 
sobre la situación en la que nos encon-
tramos que, a mi entender, está supo-
niendo un cambio de paradigma para 
las personas que trabajan por cuenta 
ajena: a corto plazo, no hay duda de 
que el emprendimiento es una he-
rramienta útil para afrontar la actual 
escasez de oferta de trabajo; a medio 
plazo, creo que va a consolidarse un 
cambio en la relación empresa-traba-
jador, donde este último tenderá a ser 
una “mini-empresa” proveedora de la 
primera (incluso de varias), teniendo 
que aprender a comportarse como tal, 
con su propio “plan estratégico”, su 
apuesta por la innovación, su posicio-
namiento en el mercado, etc. Y a largo 
plazo, un más que cuestionado siste-
ma de pensiones…

¿Qué te está aportado a tu experien-
cia profesional?

El curso tiene un perfil muy práctico, 
por lo que me supone un buen apren-
dizaje a la hora de hacer que un pro-
yecto se convierta en realidad. Ade-
más, los profesores son gente con una 
experiencia muy interesante en el día 
a día de las empresas y transmiten as-
pectos muy cercanos a la realidad.
Por otro lado, la propia temática y es-
tructura del curso, enfocada a conocer 
todos los aspectos que giran en torno 
a una empresa. Esta visión global per-

mite conocer áreas que cuando uno 
trabaja por cuenta ajena, apenas toca 
si la empresa es de medio o gran ta-
maño, como son la definición de la es-
trategia, el manejo de las finanzas o la 
participación en las áreas de ventas y 
marketing, entre otras.

¿Qué claves desarrollas en el curso 
para convertirte en un ingeniero em-
prendedor?

El ingeniero es bueno en generar ideas 
y soluciones que puedan dar lugar a 
un producto o servicio, pero eso no 
basta en el entorno empresarial, sino 
que es necesario algo más. Primero, 
hay que  “bajar al suelo” esa idea y lle-
varla a la realidad, concretarla; elimi-
nar lo superfluo, lo que la complica … 
Y segundo, y más importante, dotarla 
de un modelo de negocio adecuado, 
es decir, convertirla en algo deseable 
y accesible para el potencial cliente, 
hacer que esté dispuesto a pagar por 
ella y asegurarse que lo obtenido sea 
suficiente para mantener vivo en el 
tiempo, y de forma creciente, el pro-
yecto empresarial que gire en torno a 
esta idea.

¿Qué proyecto de empresa estás lle-
vando a cabo?

La revolución en los sistemas de in-

formación en la que estamos metidos 
está cambiando completamente el 
escenario que tenemos entre manos. 
Por una parte, permite a los empren-
dedores acceder de forma casi inme-
diata a un mercado sin límites, con una 
fuerte capacidad de crecimiento.

Ante este escenario, y a medio camino 
aún, estoy trabajando en un proyecto 
que busca la incorporación de áreas 
profesionales aún muy ajenas a la Red, 
aplicándoles modelos de negocio que 
se han demostrado de éxito en otros 
sectores y casos... Pero aún requiere 
terminar el proceso de consolidación 
que comentaba anteriormente…

¿Qué valoración harías de este curso 
impartido entre el COIIAOC y la EOI?

Sin duda muy positiva, como esperaba 
de las dos instituciones que lo respal-
dan. La EOI proporciona una forma-
ción con excelente equilibrio entre un 
buen planteamiento y una buena eje-
cución. El Colegio, además de impulsar 
este tipo de iniciativas de calidad con 
objeto de dotar de mayor “potencial 
profesional” a nuestro colectivo, pro-
porciona un entorno formativo en el 
que el nivel del alumnado hace que 
sea de más valor tanto el desarrollo 
del curso como el intercambio de ex-
periencias entre alumnos.

Íñigo Ruiz- Tagle, Ingeniero Industrial
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Juanma Saborido, Ingeniero Industrial

¿Cómo decidiste apuntarte al progra-
ma innovaempresa?

Fue un compañero de la escuela de 
ingenieros, el que me comento la exis-
tencia del curso. A partir de ahí, varios 
fiascos en entrevistas de trabajo y la si-
tuación del país hicieron que me plan-
teara el poder ser emprendedor.

¿Qué te está aportado a tu experien-
cia profesional?

Mi experiencia profesional es corta, ya 
que soy recién titulado. Pero el conte-
nido del curso esta siendo muy prácti-
co para comprender cómo funciona la 
creación de empresas en nuestro país, 
qué legislación nos rige y sobre todo, 
qué aspectos hay que cuidad para no 
incurrir en errores comunes.

¿Qué claves desarrollas en el curso 
para convertirte en un ingeniero em-
prendedor?

Saber que existe un plan de negocio, 
la importancia de completar ese plan 
de negocios. El desarrollo del plan fi-
nanciero. El conocimientos de organi-
zaciones y foros que ayudan a avanzar 
en el campo emprendedor. 

Otro punto importante es el derribar 
el miedo al fracaso a emprender y a 
aprender de los errores.

¿Qué proyecto de empresa estás lle-
vando a cabo?

Pues ha ido tomando forma tras el 
transcurso del curso. Mi plan es crear 
una Plataforma web para la administra-
ción de fincas en la nube.

¿Qué valoración harías de este curso 
impartido entre el COIIAOC y la EOI?

No tengo otros cursos para poder com-
parar. La verdad que estoy muy con-
tento del contenido, de lo que estoy 
aprendiendo y de saber sacar adelante 
una idea de negocio.

Programa Innovaempresa

INNOVAEMPRESA


