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Con la incorporación de los becarios de la última convocatoria de ‘Talentum University’, Telefónica se reafirma en su compromiso con la creación de empleo y el rejuvenecimiento de la plantilla.

Encontrar el talento allí donde esté, apoyarlo y darle salida. No son pocas marcha una verdadera cruzada por el talento, convencida de que es el valor
las ocasiones en las que el consejero delegado de Telefónica, José María que nos ayudará no sólo a salir de la crisis actual, sino a conformar una
Álvarez-Pallete, ha repetido esta máxima y es que la compañía tiene en sociedad más preparada y transformadora del futuro

Del colegio a las ‘startups’, la compañía rastrea, ayuda e impulsa con sus programas de becas
las buenas ideas con futuro

Cruzada de Telefónica por el talento
e ahí, que sean precisamente
D
los jóvenes los que representan
el mayor potencial, y a los que Telefónica ha decidido seguir de cerca
y apoyar con distintas iniciativas
entre las que destaca su política de
becas Talentum. Con Talentum, Telefónica busca impulsar el talento
joven e innovador y abrir las puertas adecuadas a esta generación,
aportarles las herramientas y el apoyo necesario para alentarles a participar en la creación de un nuevo
mundo digital europeo.
Las primeras becas de esta categoría son las denominadas Talentum University. Se trata de un programa de becas de larga duración,
530 en la última convocatoria, que
constituye una oportunidad para la
aproximación de jóvenes titulados,
a través de la formación práctica, a
la realidad empresarial, fomentando su integración en el mercado
laboral. Al finalizar el período de la
beca, en función del desempeño y

el aprendizaje durante el programa,
Telefónica podrá ofrecer la oportunidad de incorporación a la empresa. En años anteriores, más del 96%
de becarios pasaron a formar parte
de la plantilla de Telefónica. La compañía ha confirmado que incorporará en plantilla a los 424 becarios
de este plan compartido con la SEPI,
con lo que la cifra de, sobre todo
técnicos incorporados a la compañía ascendería a unos 1.500.

Rejuvenecimiento
de la plantilla
Con estas incorporaciones, el
grupo no solo se reafirme en su
compromiso con la creación de
empleo, sino que además gana en
capacidades y transforma el perfil
de su plantilla, rejuveneciéndola y
adaptándola mejor a los retos futuros. Basta con mirar la foto de
los 420 becarios recién incorporados tras un año de formación, y
que abre este reportaje.

“Queremos que se queden con
nosotros los mejores profesionales.
Para conseguirlo, hacemos un tour
junto con los responsables de Talentum start-ups por las universidades
de mayor prestigio y seleccionamos
a jóvenes innovadores, digitales y
globales que aporten una visión nueva y diferentes maneras de hacer las
cosas”, señala Amalia García, jefa

Con ‘Talentum’, Telefónica
busca impulsar el talento
joven e innovador y abrir
las puertas adecuadas a
esta generación,
aportarles las
herramientas y el apoyo
necesario para alentarles
a participar en la creación
de un nuevo mundo digital
europeo

de Empleo y líder de Talentum de
Telefónica España. Con estas nuevas incorporaciones, Talentum se ha
consolidado como una excelente vía
para el acceso de jóvenes titulados
al mercado laboral, “sobre todo, si
tenemos en cuenta que en las últimas convocatorias el 96% de los
becarios se han incorporado a plantilla”, apunta Amalia.
Un año puede parecer mucho
tiempo para formar a una persona,
pero realmente Telefónica es una
empresa compleja y en un mismo
departamento, durante ese periodo,
se ponen en marcha proyectos muy
diferentes, entran en funcionamiento nuevas tecnologías o, simplemente, se cambia de proveedores. “En
realidad hemos recibido una formación continua en la que aprendes a
moverte por la unidad dónde vas a
desarrollar tu trabajo”, comenta Mª
Ángeles Molina, empleada de Operaciones. Como Mª Angeles, la
mayoría de estos jóvenes son inge-

nieros de Telecomunicaciones, Informática e Industriales, pero hay también licenciados en Administración
y Dirección de Empresas, Marketing, Comunicación y Derecho, entre
otros.
Y es que a estos jóvenes empleados les ha tocado vivir una época
tan difícil como ilusionante, en la que
no solo reforzarán la gestión de áreas como Marketing, Desarrollo de
Servicios o Social Media, por citar
solo tres, sino que, además, serán
partícipes del proceso de transformación hacia una telco digital, un
desafío para una compañía que no
hace mucho se definía como simple operadora. Un proceso que abre
un camino repleto de expectativas
laborales y personales. Es el caso
de Nicolás Buezas, informático, que
trabaja en Sistemas en Julián Camarillo, y ha tenido ya que vérselas con
la reparación de un vídeowall y con
Pasa a página II
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una incidencia bastante compleja.
“Es lo que me gusta –dice- que haya
lío y aprender constantemente. Trabajar en Telefónica es una gran oportunidad para desarrollarte y también
para promocionar. En el futuro me
gustaría ser un técnico con un pie
en la gestión, en la coordinación de
equipos o proyectos”.

Becas ‘Talentum Startups’
No son la única iniciativa de Telefónica en su estrategia por ‘rastrear’
el talento y darle salida.
Talentum Startups es el programa
de incentivos al emprendimiento tecnológico para jóvenes “techies” en
sus últimos años de carrera, de Telefónica en colaboración con Ericsson. Hace solo unos días, la compañía presenta los proyectos desarrollados por 7 “Talentums” recién
licenciados desde julio en las instalaciones de Wayra en Madrid. El primero de estos proyectos, Soongdo,
realizado por Luis Fernando Garcia
Pataquiva, es una aplicación que
crea un canal de comunicación entre
un usuario y su entorno. Ana Belén
García Sahagún, presentaba
LEHOS, una aplicación para localización de Enfermos Hopitalarios. Es
un prototipo pulsera de geolocalización de enfermos cardiológicos
que portan un marcapasos o DAI
que estén sufriendo una crisis, así
como su transmisión al hospital más
cercano. También por la e-Health se
inclinó Jonathan Hurtado Yrula, con
una una red social sanitaria para unir
a personas con la misma enfermedad, con especial foco en personas
con alguna enfermedad rara.
Por su parte, ImproveYourMark,
se trata de un gestor deportivo y
nutricional para los deportes individuales y un manager virtual completo para los deportes colectivos. El
objetivo es llevar una vida saludable haciendo deporte y compartiéndolo con los demás. Es una idea
de Juan Lotito Babsky.
Tapyps es una aplicación para
plataforma Android, que ofrece un
servicio de mensajería que se basa
en los mensajes en botellas que se
lanzan al mar. Es un proyecto de

Los recién ‘licenciados’ ‘talentum startups’, jóvenes ‘techies’ en sus últimos años de carrera.

José Antonio Polo Ávila. Maties
Pons Subirana, ha presentado SimpleLapse, un proyecto que abarata
el coste de hacer Time-Lapses por
un factor de 20. Te permite realizar
Time-Lapses con tu smartphone y
renderizar vídeos en alta definición
al mismo tiempo que vas tomando
fotografías.
Y por último, Eatfun, un juego
educativo, destinado a niños de 34 años, para que aprendan a comer
sano de una forma divertida, creado por Joan Ribot Pallicer.

Talentum
Start ups es un modelo
Con
las incorporaciones
abierto de colaboración al que en el
de
los
424
‘talentum
mes de junio se sumaba Ericsson.
university’,
grupo no
Las plazas queelfinanciará
la multinacional
–que permitirán
sólo sesueca
reafirma
en su iniciar
una carrera encon
aceleradoras
teccompromiso
la
nológicas a jóvenes en Madrid y
creación
de
empleo,
sino
Málaga- se suman a las 200 plazas
queTelefónica
transforma
eltiene
perfil
de
que
ya tenía
presupuestadas
para 2013.
su plantilla,
Este acuerdo permitirá
rejuveneciéndola
y ampliar el
programa para España, que alcanadaptándola
mejor
a losaño,
zará ya los 250 jóvenes este
retos
futuros
con una inversión aproximada de

5.000 euros por talentum, de los
cuales, el 80% va íntegramente para
retribuir al adjudicatario, y el resto
para la formación, hardware y mentoring por ‘hackers’.
El presidente de Telefónica de
España, Luis Miguel Gilpérez aseguraba en la presentación del acuerdo que Talentum Startups representa “una fórmula para ayudar a que
jóvenes brillantes con potenciales
carreras tecnológicas se desarrollen
y permanezcan en España, donde
estamos necesitados de un tejido

tecnológico fuerte y con futuro”.
“La innovación y el espíritu
emprendedor son una parte central
de nuestra visión de la sociedad en
red y sin duda serán piezas clave
para la recuperación económica
española y europea”, señalaba por
su parte José Antonio López, Consejero Delegado de Ericsson España. “Los jóvenes talentos que están
hoy en la Universidad darán vida a
las ideas que, facilitadas por las TIC,
Pasa a página III

Escuela de clientes:
escuchando al usuario
n Telefónica ha puesto en
marcha en su Flagship Store
de Madrid (Gran Vía, 28) una
Escuela de Clientes, un
programa formativo que
contará con diferentes
actividades teóricas y
prácticas para todas las
edades y que ha sido
diseñado escuchando las
necesidades de los
usuarios.
Esta iniciativa, que ya es
una realidad, forma parte de
un proyecto más amplio de
renovación, rediseño y
modernización de este
espacio singular de
Telefónica para convertirla
en el referente de servicio al
cliente particular, profesional
o pyme, además de ser el
mejor espacio donde
encontrar lo último en
innovación y tecnología.
El proyecto de
remodelación de la Flagship
Store de Telefónica en
Madrid está previsto que
concluya antes de final de
año y tendrá cinco pilares
entre sus características
principales: Más y mejor
servicio, Más Autónomos y
Pymes, Más Fibra y
Movistar TV, Más
Innovación y Mayor

emoción y experiencia.
En el primero de estos
pilares de la nueva Flagship
se enmarca la Escuela de
Clientes. Su objetivo es que
los consumidores puedan
sacar todo el partido a la
última tecnología e
incorporar todas sus
ventajas tanto a su vida
personal como profesional.
Cada mes se pone a
disposición de todas las
personas interesadas, sean
clientes de Movistar o no,
un catálogo de 60
actividades formativas
gratuitas, diseñadas para
aprender a través del juego
y las experiencias prácticas.

Todos los perfiles
De este modo, en
Telefónica Flagship Store,
un entorno plural de
tecnología y servicio al
cliente de más de 2.700
metros cuadrados, se
ofrecerá al visitante la
posibilidad de conocer,
manejar, asesorarse y
disfrutar con lo más
novedoso del mercado de
las telecomunicaciones.
Las actividades
formativas de la Escuela de
Clientes se agrupan en las

De izda. a dcha.: Teresa Torres, gerente de la Flagship de Gran Vía; Adrián García Nevado, director del Territorio Centro
de Telefónica España, y Pedro de la Vega, director del área de Residencial del Territorio Centro.

siguientes tipologías:
Conoce (conferencias y
charlas divulgativas sobre
tendencias y novedades),
Aprende (talleres
monográficos con
resolución de dudas y
debate posterior) y Practica
(manejo de dispositivos y
aplicaciones guiado por un
experto), además de
Comparte (acciones a

distancia a través del Foro
de la Escuela).
En la Escuela de Clientes
tienen cabida todos los
perfiles, tanto los muy
avanzados como los que se
están iniciando. Desde
niños a personas mayores,
hasta profesionales, pymes,
familias, singles, jóvenes,
desempleados y, en
general, cualquiera que

esté interesado en
acercarse a la tecnología.
Entre otras actividades,
los jóvenes podrán
construir su marca personal
y los niños aprender
buenos comportamientos
en las redes sociales. Por
otro lado, los padres
podrán comprender qué
ventajas y peligros tienen
sus hijos en internet,

mientras que los
empresarios dispondrán de
formación para hacer
crecer su negocio. Por su
parte, nuestros mayores
descubrirán cómo utilizar
todos los dispositivos que
tanto les pueden ayudar. Y
los usuarios más
tecnológicos también
tendrán sus talleres sobre
las últimas tendencias.
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parte de las plantillas de Telefónica.
En total son unas 15 las aceleradoras de proyectos tecnológicos,
piezas claves para el crecimiento del
tejido industrial español, que han
visto reforzadas sus iniciativas con
estos perfiles de jóvenes “techies”,
jóvenes que a su vez se desarrollan
profesionalmente colaborando en
estos proyectos. Para seleccionar a
los jóvenes talentums, Telefónica
colabora estrechamente con 10 Universidades españolas y cuenta con
el apoyo de ‘mentores’, profesionales de la tecnología y referentes del
sector, que ayudan a detectar y a
captar ese talento. Durante el programa, los jóvenes cuentan también
con el apoyo de mentores, hackers
y otros profesionales tecnológicos
referentes, y formación de Telefónica y otras corporaciones que participan activamente en la iniciativa.
A Talentum Universtiy y Talentum
Starups se une también Talentum
Tour, que informa de algunas de las
innovaciones en las que están trabajando los ingenieros de Telefónica, los emprendedores de Wayra y
los programas de los que puedes
aprovecharte para diseñar un mejor
futuro junto a Telefónica. .

‘Talentum School’: niños
creadores de tecnología

La iniciativa sigue un enfoque de “aprender haciendo” con talleres gratuitos en las tiendas Movistar.
Viene de página II

transformarán la manera en que
hacemos las cosas, y en Ericsson
estamos muy orgullosos de poder
facilitar su labor”.
Lo cierto es que Ericsson comparte con Telefónica su compromiso por activar la industria tecnológica española y europea, y ofrecer
oportunidades de trabajo y crecimiento a los jóvenes con las mejores aptitudes en tecnología, para que
puedan desarrollar sus carreras pro-

fesionales sin tener que marcharse.
Esto beneficia en un doble sentido:
a los jóvenes talentums y al tejido
empresarial español, en un momento particularmente complejo para
nuestro país.

Colaboración con mentores
y universidades
¿Cómo se lleva a cabo este programa?. Pues los 250 jóvenes “techies”
son seleccionados rigurosamente
por hackers y tecnólogos de primer
nivel, y viven una experiencia profe-

‘Talentum’ se ha
consolidado como una
excelente vía para el
acceso de jóvenes
titulados al mercado
laboral, “sobre todo, si
tenemos en cuenta que en
las últimas convocatorias
el 96% de los becarios se
ha incorporado
a plantilla

sional en entornos de alta innovación, lo que representa una oportunidad única para lanzar sus carreras profesionales.
Los primeros 50 talentums Startups que ya concluyeron el programa, algunos han entrado en Wayra
–la aceleradora de proyectos tecnológicos de Telefónica-, otros están
constituyendo sus propias start ups,
algunos han sido contratados por
las start ups en las que han desarrollado el programa o por otras, y
varios de ellos han entrado a formar

Menos conocido, pero fundamental
para Telefónica es Talentum Schools , una iniciativa para promover el
desarrollo de niños y adolescentes
como creadores de tecnología desarrollando su creatividad y su capacidad de innovación. La iniciativa
sigue un enfoque de “aprender
haciendo” con talleres gratuitos en
las tiendas Movistar relacionados
con áreas como las aplicaciones
móviles, la programación, realidad
aumentada o robótica.
Hace unos meses arrancó como
piloto, y los primeros en probar fueron hijos de empleados de Telefónica en una tienda de Valencia. Ahora, y como parte de la estrategia de
Telefónica de promover el emprendimiento tecnológico y la innovación,el proyecto está disponible para
todo el público interesado, en cinPasa a página IV

Tres ‘startups’ españolas participarán en el Demo Day Global de Wayra
n Wayra, la aceleradora
internacional de start-ups
tecnológicas de Telefónica,
ha anunciado las
novedades para la segunda
edición de su “Demo Day”
internacional, que tendrá
lugar el próximo 12 de
noviembre en Londres y
São Paulo. La cita europea
se enmarcará en la semana
del “NOAH Internet
Conference”, al que asisten
los fondos e inversores más
relevantes de la región con
el fin de conocer las claves
de la nueva economía en
Europa.
Entre las 15 start-ups que
presentarán sus proyectos a
la comunidad inversora
internacional se encuentran
dos proyectos acelerados
en la academia Wayra en
Barcelona; Audiosnaps, una
aplicación que permite
tomar fotografías con
sonido; y Marfeel, una
tecnología que optimiza los
contenidos web al formato
de tablets y smartphones. A
ellas se suma también
Rushmore, una start-up de
Wayra Madrid que ofrece un
canal online para que los
músicos y sus fans se
conecten directamente.
“En España, hay muchas

start-ups muy
prometedoras, y estas tres
son solo una muestra del
talento que tenemos en este
país. Estamos viendo como
cada vez más los inversores
internacionales están
activamente buscando
proyectos en España. Tanto
Marfeel como Rushmore,
han obtenido ya
financiación de fondos de
Alemania, Francia y Estados
Unidos. AudioSnaps, por su
parte, ha recibido el interés
de algunas de las empresas
tecnológicas más
importantes del mundo”, ha
señalado Gary Stewart,
Director de Wayra España.
“El hecho de que Telefónica
esté apostando por ellas es
una clara ventaja para las
start-ups y su acceso a la
comunidad inversora
Las ‘startups’ presentarán a la comunidad inversora los avances conseguidos con sus proyectos.
internacional a través de
eventos como el Global
tamaño de mercado y áreas para Wayra un hito clave en Wayra acercará al
diversificada en más de 20
demoDay”.
de negocio. Las start-ups
su calendario anual, y es
ecosistema inversor
industrias digitales. La cifra
Avances
presentarán a la comunidad una extensión de los
norteamericano una
total de inversión ronda los
La selección de las startinversora los avances
encuentros que las distintas propuesta de valor única
40 millones de dólares, 12,3
ups que participan en el
conseguidos con sus
academias ya comparten
para seguir contribuyendo
millones de dólares por
“Wayra Global Demo Day
proyectos y brindarán un
con la comunidad inversora al éxito de sus empresas
parte de Wayra más otros
2013” guarda un cuidado
informe detallado sobre sus al cierre de cada ciclo. La
aceleradas.
26,5 millones de
equilibrio en lo que respecta planes de expansión y
fase final de este encuentro
Hasta la fecha, la cartera financiación externa. En sus
al grado de madurez y
necesidades futuras de
se llevará a cabo en los
de empresas invertidas por academias de Barcelona y
desarrollo de los productos, capital.
Estados Unidos
Wayra asciende a 295 start- Madrid, Wayra ha acelerado
diversidad geográfica,
Este evento representa
próximamente, donde
ups en 12 países,
ya 45 start-ups.
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co ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao)
con planes de expansión a nuevas
tiendas y ciudades antes del fin de
2013.
Talentum Schools es una iniciativa de innovación abierta de Telefónica que cuenta con el apoyo de
partners como Samsung, Qualcomm, SK Telecom o la Universidad
de Florida.

La ‘aceleradora’ Wayra
no deja de crecer
En todo este proceso de ‘acompañamiento’ del talento, Wayra se ha
convertido en una de las iniciativas
más exitosas. La aceleradora global de startups de Telefónica ha recibido 20.000 propuestas para crear
nuevas empresas digitales, lo que
la convierte en la mayor plataforma
de detección de talento del mundo
de las TIC, con presencia en doce
países. Actualmente, sus academias
de Bogotá, Ciudad de México, Lima,
Buenos Aires, Madrid, Barcelona,
Londres, São Paulo, Dublín, Múnich
y Praga cuentan con más de 240
empresas jóvenes embarcadas en
el proceso de aceleración. Aún así,
sigue buscando nuevas vías de crecimiento y por eso hace poco firmara un acuerdo con Intesa Sanpaolo, el principal grupo bancario de Italia, para apoyar a jóvenes e innovadoras empresas en Europa. La colaboración se extenderá a Intesa Sanpaolo Start-Up Initiative (SUI), la plataforma integral para jóvenes empresas de Intesa Sanpaolo, y a Wayra,
la iniciativa de Telefónica para impulsar y fomentar el crecimiento de
startups tecnológicas. El acuerdo,
como todos los que Telefónica ha
firmado en este campo, tiene como
objetivo buscar sinergias entre
ambas iniciativas para apoyar proyectos orientados al desarrollo de

n Telefónica, acens, y la
Universidad Rey Juan
Carlos, han presentado
Cloud Startups, un práctico
curso gratuito de formación
online dirigido a todas las
personas que quieran
emprender con éxito en la
nube. El curso cuenta
también con la
colaboración de la
Asociación de Viveros e
Incubadoras de Empresas
El curso, que se puede
realizar y descargar
registrándose en la web,
ahonda a través de diez
unidades temáticas en
algunas de las habilidades

Frente a las
habituales barreras
de entrada en los
negocios
tradicionales, las
empresas del entorno
digital basan su éxito
en una buena idea de
negocio, el talento
del equipo humano y
los beneficios que
ofrecen los servicios
en la nube
de liderazgo y gestión que
debe de tener un buen
emprendedor. Además,
analiza las diferentes etapas
por las que pasa un
proyecto empresarial,
desde su concepción como
idea innovadora hasta su
materialización a través de
un plan de negocio, la
búsqueda de financiación y
la creación de un equipo.

la innovación y el espíritu emprendedor en Europa, mediante el intercambio de ideas, conocimiento, profesionales y procesos de trabajo. De
este modo, los principales proyectos empresariales de cada uno de
los programas, dentro de sus respectivos ámbitos, tendrán acceso
más fácil a la inversión, servicios de
aceleración, desarrollo comercial y
la expansión internacional. En este
sentido, Gonzalo Martín-Villa, CEO
de Wayra, ha vuelto a recalcar que
el gran objetivo de Wayra es impulsar el espíritu emprendedor en Europa: “La clave para apoyar el crecimiento de Europa es cultivar las
habilidades y el talento emprendedor de futuras generaciones. Nuestro éxito depende de la capacidad
de identificar y respaldar las mejores ideas y desarrollar todo el potencial de la tecnología y las personas.
Con nuestras seis academias en
Europa estamos muy bien posicionados para lograrlo y el acuerdo con
Intensa Sanpaolo nos ayudará a llegar a más empresas con talento”

Menos conocido, pero
fundamental para
Telefónica es ‘Talentum
Schools’, una iniciativa
para promover el
desarrollo de niños y
adolescentes como
creadores de tecnología
desarrollando su
creatividad y su capacidad
de innovación

Más becas, más formación
Al margen del programa Talentum ,
Telefónica tiene más proyectos comprometidos con la formación. Treinta y cinco recién titulados o próximos a su graduación en Ingeniería,

Telefónica acaba de
presentar los proyectos
desarrollados por siete
‘talentum’ recién
licenciados desde julio en
las instalaciones de Wayra
en Madrid

Las tiendas se han convertido también en un centro de enseñanza.

Informática y Telecomunicaciones,
procedentes de universidades españolas, han sido seleccionados para
esta primera edición del proyecto
TID Campus. El objetivo del progra-

ma, liderado por el equipo de Reclutamiento de Telefónica I+D en colaboración con las áreas de Quality
Assurance y Global Operations and
Deployment, es identificar y selec-

cionar el mejor talento joven para
incorporarlo a esta empresa.
Los seleccionados para esta edición
ya están recibiendo formación. La
etapa de formación, que durará seis

semanas, incluye conocimiento
sobre los objetivos y cultura de esta
empresa y del resto de unidades del
Grupo, y formación específica en
tecnologías y herramientas relacionadas con las unidades y proyectos a los que se incorporan.
El programa se divide en tres bloques. La primera parte es de formación común (con información sobre
el Grupo Telefónica, las empresas
que lo componen, productos,
misión...) En este bloque han colaborado varios directores y empleados, que han compartido sus conocimientos y experiencias con los nuevos compañeros de TID Campus.El
segundo bloque está compuesto por
formación en programación, habilidades software y otras capacidades
que se han identificado como las más
importantes para los empleados de
la empresa. Esta parte la imparten
profesores especializados de la Universidad Francisco de Vitoria.
Por último, el tercer bloque está destinado a formación específica que
recibirán dentro de la disciplina o proyecto en el que van a trabajar. En esta
parte también van a recibir preparación y conocimiento de formadores
internos. Al finalizar las seis semanas, la empresa va a seleccionar a
los mejores, que se van a incorporar
con una beca GAIA y, en algún caso,
contratados.

‘Cloud Startups’: el éxito en la nube
Cada una de las diez
lecciones de ‘Cloud
Startups’ consta de: un
vídeo introductorio cuyo
objetivo es presentar de
una forma amena los
conceptos principales de
cada unidad didáctica; la
unidad didáctica en
documento formato pdf con
todos los conceptos de la
lección que se podrá
descargar o consultar online
en cualquier momento; un
test para comprobar el nivel
de conocimiento adquirido

y poder solicitar el diploma
del curso; y una video
entrevista en la que un
emprendedor / gestor
experto en el tema a tratar,
cuenta su experiencia y
visión sobre el mismo.
De entre los expertos y
emprendedores que
desgranan los secretos
para triunfar en la nube, y
que son identificados como
Embajadores del Curso,
encontramos a Sebastián
Muriel (VP Corporate Affairs
de Tuenti), Iñaki Arrola

(emprendedor, fundador de
Coches.com y business
angel), Raúl Jiménez
(fundador y CEO de
Minube.com), Chema
Alonso (experto en
seguridad informática y
CEO de Eleven Paths),
Eugenio de Andrés (Socio
Director de Tatum y experto
en RR.HH), Fernando Polo
(socio y director general
ejecutivo de Territorio
Creativo), Antonio Fontanini
(CEO de la red CEOE
Internacional), Martí Manent

(Fundador y presidente
ejecutivo de Derecho.com),
Jaime Estévez (fundador de
AgoraNews.es) y Javier
Santiso (Fundador de
Startup Spain y Director
Global Affairs & New
Ventures de Telefónica).

Las empresas del
entorno digital
La experiencia de estos
expertos revela que frente a
las habituales barreras de
entrada en los negocios
tradicionales, las empresas

del entorno digital basan su
éxito en una buena idea de
negocio, el talento del
equipo humano y los
beneficios que ofrecen los
servicios en la nube en
cuanto al pago por uso, el
ahorro de costes de
mantenimiento e
inversiones por adelantado
o la escalabilidad de los
recursos en función del
crecimiento y las
necesidades.
El curso ‘Cloud
Startups’, da respuesta al
auge y la importancia que
está teniendo el
emprendimiento en el
mundo universitario y el
sector tecnológico. El curso
consta de 10 módulos
sobre diseño del negocio,
innovar, creación y gestión
del equipo, marketing y
ventas, gestión de
operaciones, desarrollo del
negocio en la red, aspectos
legales, planes financieros,
desarrollo de habilidades
personales y búsqueda de
financiación.
Aquellos estudiantes que
terminen satisfactoriamente
el curso (aprobando los 10
test de cada una de las
lecciones) podrán solicitar
la emisión de su
correspondiente certificado
acreditativo, mientras que
los alumnos de la
Universidad Rey Juan
Carlos que quieran
completar sus créditos de
libre elección tienen la
posibilidad de conseguir 1
crédito ECTS (2 créditos
URJC) por realizar y
completar el curso en su
totalidad.

