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Prof. D. Luis Raul Sánchez Fernández
Vicerrector de Grado. Catedrático de Física   
Universidad Carlos III de Madrid

Hace poco me tocó asistir a una reunión con padres y 
madres sobre orientación universitaria. Es una de esas 
actividades que vienen con el cargo. Y que se hacen, con 
cierta frecuencia, al �nal del invierno o en las primeras 
semanas de la primavera, cuando uno se da cuenta de 
que los temidos exámenes de Selectividad se echan ya 
encima. Curiosamente, los peores temores de los padres 
y las madres no cambian, y año tras año, siempre apa-
recen las mismas preguntas: ¿Qué debería estudiar mi 
hijo o mi hija? ¿No estará echando su vida por la borda si 
decide hacer esto o lo otro? ¿No le parece una locura que 
mi hijo o hija quiera estudiar Bellas Artes? ¿O Biología? ¿O 
Historia? ¿O Físicas? ¿O una Filología? ¿Qué puedo hacer 
para convencerle de su error y que haga tal Ingeniería 
o Administración de Empresas o Derecho? Y con mi otro 
hijo o hija, ¿qué parece que no le gusta nada? ¿Qué hago 
con ellos? 

Siempre me ha llamado especialmente la atención el que 
muchos de estos padres y madres sean antiguos univer-
sitarios, algunos incluso antiguos alumnos nuestros. Uno 
pensaría que la experiencia propia con sus progenitores 
debería de haber servido de vacuna ante esta epidemia 
de control parental excesivo. Control, que por otro lado, es 
en la mayoría de los casos ilusorio sino inútil. Mi respuesta 

a todas estas preguntas siempre es la misma. Dejad que 
vuestros hijos e hijas decidan y que elijan aquello que 
más les guste. Suena a la típica respuesta que daría un 
sacerdote en mis tiempos del colegio, tengo que decir. 

Cierto es que la manida receta de ‘sigue tu vocación’ se 
aplicaba históricamente sólo a los religiosos y religiosas. 
Pero cada vez creo más �rmemente en que hoy en día 
debería ser el principio que guíe al joven aspirante a 
universitario en su camino hacia la vida profesional. 

A nadie escapa que todos nosotros vamos a estar 
metidos de lleno en el mercado laboral alrededor de 
cuarenta años, si la vida nos respeta. Y que no hay nada 
más amargo que el trabajar en algo a lo que se odia 
durante un tiempo tan, tan, tan largo. Para muchos, dicha 
experiencia laboral será un viaje de objetivos puramente 
alimenticios, salpicado con cortos periodos de gozo y 
disfrute circunscritos al tiempo de ocio. Pero no siempre 
es así. Todos conocemos a algún afortunado, para el que 
ese viaje laboral es placentero en sí mismo. Son gente 
que trabaja en algo que les gusta y se les da bien, que 
se sienten realizados personalmente y donde los días de 
trabajo no les parecen semanas de tortura, y las sema-
nas no les parecen meses de trabajos forzados. Algunos 
son cientí�cos, otros escritores o artistas, o ingenieros o 
abogados. De hecho, existen en cualquier profesión, no 
necesariamente universitaria. Y ¿no querría eso cualquier 
padre o madre para sus hijos? 

Pero ¿cómo se consigue esto? ¿Qué han de hacer nues-
tros hijos? Pues algo que les guste, que se les de bien y, 
sobre todo, que consigan ser los mejores en ello. ¿Sen-
cillo? Ciertamente, no lo es. Pero una cosa es segura. 
Las posibilidades de ser el mejor en cualquier actividad 
aumentan enormemente si se está enamorado de lo que 
se hace desde el principio. Lo que para otros parecerían 
sacri�cios insoportables, no lo serán. Le dedicarán un 
tiempo y esfuerzo, para otros desmedido, con alegría. Y 
disfrutarán con ello. E incluso si no acaban siendo uno de 
los mejores, el viaje en sí mismo, habrá merecido la pena. 
¿Qué mejor regalo podría un padre o una madre hacer a 
cualquiera de sus hijos?

orientación universitaria
sigue tu vocación

editorial
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La Universidad Carlos III de Madrid concedió el pasado 
mes de noviembre otras 12 becas de 3.000 euros anuales 
�nanciadas con aportaciones de antiguos alumnos, per-
sonal de la Universidad, empresas e instituciones colabo-
radoras, amigos, Universidad para Mayores y Estudiantes.

En el pasado mes de mayo la Fundación Universidad 
Carlos III a través de la O�cina de Antiguos Alumnos, 

convocó de nuevo BECAS ALUMNI UC3M, realizando la 
II Convocatoria de las citadas becas.

El objetivo de estas becas es posibilitar que estudiantes 
con buen expediente académico y escasos recursos 
económicos, fundamentalmente de otras Comunidades 
Autónomas, puedan realizar sus estudios en la UC3M. 

entrega de las becas alumni
uc3m 2013

Dª Guillermina Ester, antigua alumna; Rector Magní�co D. Daniel Peña; Dª Wenwen Xia, adjudicataria Becas Alumni 2013

becas alumni
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Las Becas Alumni UC3M re�ejan su carácter solidario 
entre colectivos y entre generaciones: 

•	 Su �nanciación se realiza con aportaciones de antiguos 
alumnos de la Universidad, de personal de la propia 
comunidad universitaria (profesores y personal de 
administración) y de empresas e instituciones (Banco 
Popular, La Caixa, Fundación Urrutia-Elejalde, Acciona 
Energía, EADS, Grupo Olmata, Ciset, Deloitte, Fundación 
para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio 
Marañón, Fundación Ramón Areces, Fundación Urrutia 
Elejalde, La Caixa, Inditex, OHL y Baker&McKenzie)

•	 Los estudiantes becados asumen el compromiso de 
retornar el 50% del importe de 12.000€ que reciban 
durante la carrera, de forma gradual a lo largo de diez 
años que comienzan a computarse una vez transcurri-
dos cinco años desde la �nalización de sus estudios 
universitarios. Los importes así retornados permitirán 
dotar nuevas becas para futuros estudiantes.

Para esta segunda convocatoria, que ha arrancado con 
el curso 2013/2014, se recibieron 69 solicitudes de estu-
diantes de primer curso de estudios de Grado.

D. Juan Urrutia, Presidente de la Fundación Urrutia Elejalde; 
Rector Magní�co D. Daniel Peña; Dª Elena Marchitelli, adjudi-
cataria Becas Alumni 2013

D. Daniel Carro, adjudicatario Becas Alumni 2012
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III convocatoria becas alumni
uc3m 2014

El día 6 de junio �naliza el plazo para recibir las solicitu-
des de la nueva convocatoria de las Becas Alumni UC3M, 
donde los principales requisitos para ser adjudicatario de 
estas nuevas becas son:

•	 Haber solicitado plaza en primera opción en cualquier 
estudio de Grado en la Universidad Carlos III de Madrid 
en el curso académico 2014/2015 y formalizar la matrí-
cula en dichos estudios.

•	 Tener una nota media de Bachillerato o estudios equi-
valentes igual o superior a 8 sobre 10.

•	 Haber tenido una Renta per Cápita inferior a 15.000 
euros en el ejercicio 2013.

•	 Demostrar una clara necesidad económica de la unidad 
familiar que justi�que la solicitud de la beca.

•	 Comprometerse a participar en las acciones de reco-
nocimiento a los donantes, así como en iniciativas pun-
tuales que la Universidad promueva para el desarrollo 
y difusión del Programa.

•	 Comprometerse al reembolso de la ayuda en las con-
diciones establecidas.

•	 Tener como residencia habitual un lugar que, para la 
realización de los estudios en la UC3M, requiera un 
cambio de la citada residencia.

Estas becas están dirigidas a estudiantes de primer curso 
con excelente expediente académico y escasos medios 
económicos, con el �n de atraer el mejor talento a nuestra 
Universidad. Los adjudicatarios conocerán si se les ha 
concedido la beca antes del momento en que tienen que 
elegir la Universidad en la quieren estudiar. 

Con el inicio de año también hemos comenzado con la 
campaña de captación de fondos, para dotar las nuevas 
becas que se convocarán, empezando a contactar con 
antiguos alumnos, empresas, instituciones, Personal de 
Administración y Servicios y Personal Docente e Investi-
gador de la Universidad.

En la III Convocatoria también se convocan 12 becas de 
3.000 euros cada una para estudiantes de nuevo ingreso, 
que deberán ser retornadas en su 50% a partir del quinto 
año desde que hayan �nalizado sus estudios y durante 
los 10 años siguientes.

Información becas AlumniUC3M:
www.uc3m.es/becasalumni

Para realizar tu aportación: 
www.fundacion.uc3m.es/antiguosalumnos/formula-
riobecasalumni/tpv/tpv.html

becas alumni
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Los Antiguos Alumnos Emprendedores de la UC3M se 
reunieron por primera vez, en un encuentro organizado 
en colaboración con la empresa CLH

El I Encuentro de Antiguos Alumnos Emprendedores de 
la UC3M, tuvo lugar el jueves 28 de noviembre en la sede 
de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Madrid, 
con el objetivo de crear un acercamiento entre antiguos 
alumnos, estudiantes emprendedores y universidad. Al 
mismo asistieron más de 80 antiguos alumnos y estudian-
tes de último curso, 

El encuentro, organizado en colaboración con la empresa 
CLH, consistió en una mesa redonda en la que antiguos 
alumnos pusieron en común su experiencia emprendedo-

ra, de manera que estos conocimientos sirvieran de guía y 
orientación tanto a titulados como a estudiantes de último 
curso interesados en desarrollar una idea empresarial. 

El acto contó con la presencia de D. Pedro Martínez López, 
director de Comunicación y Relaciones Institucionales 
de CLH, D. Félix López Capel, director de Relaciones 
Institucionales de AJE Madrid, e Ignacio Sesma, director 
gerente de la Fundación Universidad Carlos III. 

En el acto, también intervinieron, los antiguos alumnos, 
D. Jorge García Bueno, director ejecutivo y cofundador 
de Beeme, D. Guillermo García Cubero, socio y director 
general de Ejustic Soluciones y D. Álvaro Cuesta, socio y 
director de Sonar Ventures.

I encuentro de antiguos alumnos 
emprendedores uc3m
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José Antonio Vallés Choclán
Licenciatura en Periodismo (2000)
Periodista especializado en política nacional en Telecin-
co

David Atienza Cañizares
Licenciado en Economía (1999)
Director de Control de Gestión de ElEconomista.es

Jaime Mato Gómez
Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas (2009)
Senior Relationship Manager at Industrial and Commer-
cial Bank of China

Guillermo García Cubero
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (2008), 
Graduado y Máster en Ingeniería Informática (2012) y 
Graduado en Administración de Empresas (2013)
Director General en Ejustic Soluciones
 
Miguel Solana Pita
Ingeniería Industrial (2000)
Vice President, Strategy and Debt Solutions, Global Pro-
ject and Acquisition Finance at Banco Santander

Juan Luis García Torrent
Ingeniería de Telecomunicación (2007)
Chief Operating Of�cer (COO) de JSC Ingenium

actos de graduación
promocion 2012-2013

Un año más, y como así viene sucediendo desde la puesta en marcha del Pro-
grama de Antiguos Alumnos, han participado en los actos de graduación de la 
promoción 2012/2013, diferentes titulados destacados por sus carreras y trayec-
toria profesionales.

actualidad uc3m
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mentoring

El programa Mentoring, impulsado por la Oficina de 
Antiguos Alumnos de la Universidad (aauc3m), en cola-
boración con el Servicio de Orientación y Plani�cación 
Profesional (SOPP), surge con la idea de facilitar a los 
alumnos de la Universidad la salida al mercado laboral. 
Esta iniciativa pretende orientar a estudiantes y recién 
titulados en un momento especialmente delicado de la 
vida profesional, el acceso al mundo profesional.  

Mentoring es una colaboración voluntaria y altruista, en la 
que un antiguo alumno de la Universidad hace las veces 
de mentor de un estudiante de último curso o recién licen-
ciado, al que se denomina 
mentorizado.  

Las sesiones, dos por mentor 
y mentorizado, permiten a 
alumnos y recién licenciados 
conocer mejor el mercado 
laboral, así como resolver 
dudas e incertidumbres, de la mano de titulados que, en 
su día, tuvieron que enfrentarse a problemas similares a 

la hora de dar el salto al mundo profesional. Tal y como 
indica Raúl Olmos Rodríguez, Licenciado en Economía y 
uno de los primeros mentores del programa, “los comien-
zos laborales pueden ser muy complicados, y una opinión 
complementaria”, alejada de la visión distorsionada que 
nuestra familia y amigos suelen ofrecernos, “puede ser 
mucho más útil de que lo imaginamos”. 

Esta nueva iniciativa se plantea de tal manera que, en un 
plazo de tres meses, y dos sesiones, mentor y mentorizado 
resuelvan las dudas que a éste último le puedan surgir. 
Miriam Yepes Pérez, estudiante de último curso del Doble 

Grado en Economía y De-
recho, se animó a participar 
en el programa debido a “la 
incertidumbre acerca de lo 
que me espera una vez acabe 
los estudios”. Poder contar 
con “el apoyo de una persona 
que había estado en la misma 

situación que yo, y que me podía aconsejar y contar su ex-
periencia” ha sido una vivencia de gran valía, asegura Yepes.

en colaboración con

El programa Mentoring es una nueva iniciativa de la Universidad Carlos III de 
Madrid, que pretende orientar a estudiantes y recién titulados a la hora de dar 
el salto al mundo profesional. Se trata de una colaboración entre antiguos alum-
nos de la Universidad y estudiantes de último curso y recién licenciados, en la 
que estos últimos pueden resolver las dudas e incertidumbres que les genera el 
acceso al mercado laboral.

Mentoring pretende orientar a 
estudiantes y recién titulados en un 
momento especialmente delicado 
de la vida profesional, el acceso al 
mundo profesional
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La primera edición del programa 
Mentoring se puso en marcha en 
noviembre de 2013, y en ella parti-
ciparon 120 antiguos alumnos, que 
hicieron las veces de mentores, y otros 
tantos alumnos y recién licenciados. El 
área de Empresas ha sido pionera en 
esta edición, pero el programa se irá 
abriendo en las próximas convocato-
rias a las áreas de Ingeniería, Huma-
nidades, Comunicación, Periodismo y 
Documentación. 

Para formar parte de esta iniciativa, 
a los mentores se les pide ser titula-
dos de la Universidad Carlos III de 
Madrid con más de cinco años de 
graduación, además de aportar los 
rasgos de solidaridad e iniciativa que 
se presuponen en todos aquellos que 
se embarcan en un proyecto de estas 
características. Aunque la principal 
motivación de los mentores, a la hora 

de participar en el programa, es la 
oportunidad de ayudar a alguien, tal 
y como les gustaría que les hubiesen 
ayudado a ellos, existen otros aspec-
tos que hacen de ésta una valiosa 
experiencia. Tal y como señala Raúl 
Olmos, el programa “me ha permi-
tido poner en perspectiva y valorar, 
lo que supuso estudiar en la Carlos 
III, su disciplina y su metodología 
de trabajo”. “Además”, continúa el 
mentor, “me ha servido para darme 
cuenta de que los años pasan muy 
rápido y tenemos muy poco tiempo 
para re�exionar. Según salimos de la 
universidad tenemos mucha prisa por 
progresar y crecer profesionalmente, 
y una vez que tienes esa inercia es 
muy complicado hacer una pausa 
para pensar”. 

A los mentorizados también se les 
exigen una serie de requisitos. De 
esta manera, además de las ganas de 
aprender y conocer mejor el mercado 
laboral, los mentorizados deben ser 
recién titulados, con no más de dos 
años de graduación, o estudiantes de 
último curso. Miriam Yepes, que cursa 
actualmente el último año de carrera, 
asegura que “en los últimos meses te 
planteas realmente el futuro profesio-
nal que quieres desarrollar, así como 
las posibilidades que te ofrece el 
mercado laboral”. “Beatriz Prestel (su 
mentora), además de explicarme en 
qué consistía su trabajo como jueza, y 
cómo era el proceso de oposición, me 
animó a dedicarme a lo que realmente 
me gustase”, añade Yepes. 

Durante las sesiones, los estudiantes 
o recién licenciados tienen la opor-
tunidad de obtener un contacto real 
con el mercado laboral, aunque es 
decisión del mentor y el mentorizado 
�jar los objetivos de las sesiones y 
los temas que se abordarán en cada 
una de ellas. Fernando Clúa, titulado 
en L.A.D.E. y Derecho, y mentor en 
la primera edición del programa, 
organizó las sesiones de manera que 
“la primera fue más una toma de 
contacto, mientras que en la segunda 
profundizamos en acciones futuras”. 
“En el fondo”, añade González Par-
do, “las soluciones a las dudas que 
todos tenemos están en uno mismo, 
y el mentor sirve para enfocar los 
problemas y promover las acciones 
necesarias para resolverlos”.

Las cuestiones que preocupan a los 
mentorizados son diversas y van 
desde temas relacionados con las 
salidas profesionales, a la utilidad de 
los programas de postgrado y del net-
working, pero el nivel de profundidad 
de las sesiones, todas ellas de una 
hora de duración, lo marcan mentor y 
mentorizado. Así, asegura que con su 
mentorizado llegaron a “elaborar un 
nuevo currículum, más adaptado al 
puesto especí�co que su mentorizado 
buscaba”. “Incluso le he puesto en 
contacto con gente que le puede ser 
útil en su carrera profesional”, añade 
Fernando Clúa.

En de�nitiva, el programa Mentoring 
permite a los alumnos de último curso 
y recién licenciados tener un primer 
contacto real con el mercado laboral 
de la mano de profesionales con ex-
periencia. Expertos que, además de 
conocer el mercado laboral, compren-
den los miedos, inquietudes y dudas 
que surgen a la hora de dar el salto al 
mundo profesional. 

“Los comienzos 
laborales pueden ser 
muy complicados, y una 
opinión complementaria 
es mucho más útil de 
que lo imaginamos”, 
Raúl Olmos Rodríguez, 
mentor. 

Miriam Yepes
Estudiante de último curso de Doble 
Grado en Economía y Derecho

Raúl Olmos
Licenciado en Economía (2000) es Ma-
nager en FullSix
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Instagram
En primer lugar de la lista, esta aplicación te permite 
añadir diferentes efectos a tus imágenes; puedes editarla 
y aplicarle diferentes �ltros. La mejor parte es que pue-
des compartir la imagen en cualquier Red Social desde 
la misma aplicación, como Facebook, Twitter o Tumblr. 

Adobe Photoshop Express
Te ayudará a editar tus imágenes desde tu mismo 
dispositivo, en lugar de trasladarlo a tu PC. Esta app 
es completamente gratuita y tiene bastantes funciones, 
cortar, editar, efectos, exposición, �ltros... 

Viddy
Te permite editar videos. Esta app tiene diferentes 
funciones como enfocar o desenfocar, exposición, me-
didor de audio, diferentes efectos, añadir música y por 
supuesto, compartir en tus redes sociales.

Flickr
Usando Flickr puedes buscar entre miles de fotos desde 
Flicker o usarlo directamente para subir contenido a tu 
cuenta. Esta app fue creada por Yahoo para su sitio más 
popular para compartir fotos. 

TiltShift Generator
¿Quieres tener el efecto tilt shift en tu smartphone? En 
este efecto sólo una pequeña porción de imágenes es 
visible claramente, mientras el resto se ve borroso.

Pic Stitch
Esta app te sirve para crear una especie de collage 
usando varias imágenes desde tu mismo dispositivo. 
Es muy parecido al Instagram. 

Postgram
Esta aplicación también es similar a Instagram, con la 
excepción de que puedes mandar las imágenes en 
forma de tarjeta postal.

Photo Art
Cuenta con 32 efectos, entre los que destacan los rela-
cionados con la alteración del color para resaltar ele-
mentos concretos de una instantánea: difuminar, resaltar, 
eliminar el color, quitar o potenciar la luz de la imagen, 
crear efecto de dibujado, etc. 

SuperPhoto
Su lista de efectos es prácticamente interminable, ade-
más, están organizados en categorías para encontrarlos 
mejor: �ltros, 3D, marcos, patrones, pinceles, texturas... 

Pencil Sketch
Esta aplicación está especializada en un único efecto, y 
es que convierte cualquier fotografía en un dibujo, o al 
menos lo simula. La herramienta es muy simple pero los 
resultados de esbozo son muy satisfactorios. 

las mejores  
app 
para video  
y FotograFía 
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David García Cano 
Titulado en Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión (2002) e 
Ingeniería Informática (2004), ambas 
por la UC3M, nombrado nuevo 
Responsable de Canal y Alianzas en 
Trend Micro.

Cristina Gil Tolmo 
Licenciada en Periodismo por la 
UC3M en 2005, nombrada delegada 
de Europa Press en la Comunidad 
de Madrid.

Manuel Hernández Arenes 
Licenciado en Economía (1997) por 
la UC3M, nuevo Managing Director 
de la �lial española de Leadership 
Business Consulting.

Juan Pedro Baranda García-Sotoca 
Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas por la UC3M 
(1997), nuevo Director Financiero en 
el Grupo Raza Nostra-Hamburguesa 
Nostra.

Pedro José Acosta 
Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas por la UC3M 
(2008), nuevo Director Financiero del 
área de Plani�cación y Finanzas en 
Halcourier.

Andrés Armas Portela 
Titulado en el Máster en Dirección 
de la Empresa Audiovisual por la 
UC3M (2010), nombrado Director 
General de la Unión de Televisiones 
Comerciales en Abierto (Uteca).

Hugo López López 
Licenciado en Derecho (2000) y 
Doctor en Derecho (2007) por la 
UC3M, nuevo Director de Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
Pública de Navarra.

Rafael Achaerandio García 
Ingeniero en Telecomunicación 
(2002), nuevo Director de Estrategia 
y Desarrollo de Microsoft.

Arianne Hernández González 
Titulada del Máster en Acción 
Solidaria Internacional en Europa 
(2010), nueva secretaria de Casa 
África.

Felipe del Campo 
Licenciado en Periodismo (2003), 
�chado por Mediaset.

nombramientos
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El Blog de Clara Ávila- Blog sobre estrategias, casos 
de éxito y herramientas de social media marketing. No-
vedades de la con�guración de las redes sociales e ideas 
para desarrollar tu propia estrategia SMO
Clara Ávila Cantos. Ingeniería Técnica en Telecomunicación 
(Sonido e Imagen). 2009
http://www.claraavilac.com/

Digital Mind London- SEO, PPC, Analítica Web y Social 
Media. Si te interesa el Marketing Digital en Digital Mind 
London te traemos desde Londres las últimas tendencias 
y guías prácticas con las que podrás gestionar y optimizar 
tu web/blog para obtener los mejores resultados ya sea 
en forma de visitas, conversiones o ventas.
Alvaro Bellido Jiménez, Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas (2007)
http://digitalmindlondon.com/

Desplazados.org- Periodismo. Textos y fotografías por 
caminos secundarios. Desplazados.org es poner el co-
razón y la mirada en la misma dirección: la intrahistoria 
de quienes carecen de espacios; un cuestionamiento a 
contracorriente de las convicciones. 
Jairo Marcos Pérez y Mª Ángeles Fernández González, 
Licenciados en Periodismo, 2005.
http://desplazados.org

ZoiSeo- Si te interesa el SEO y quieres aprender cómo 
mejorar la visibilidad de sitios web en buscadores como 
Google, las últimas tendencias para estar en los primeros 
puestos; o si te preguntas cómo medir el rendimiento de 
un sitio web y mejorarlo conforme al comportamiento de 
los usuarios, este blog de SEO y Analítica Web te ayudará 
con estas y otras inquietudes del canal online.
Zoilo Andrés. Licenciado en Documentación. 2010
http://zoiseo.es

blogs

premios

Carmen Agenjo 
González

Licenciada en Periodismo (2006), gana la XIII edición 
del Premio Paulino Buchens.

Alberto Mata 
Rodríguez

Licenciado en Derecho y ADE (2007), nombrado me-
jor letrado joven del año del mundo.

Javier de la Llave
Titulado en Ingeniería Informática (2011) por la 
UC3M, obtiene en Plug and Play Spain un premio por 
su app Meets.

actualidad uc3m
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Es Vicedecana de Promoción y Antiguos Alumnos en la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y Profesora Ti-
tular del Departamento de Estadística. Licenciada en CC 
Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y 
Doctora en Matemáticas por la UC3M. Su investigación se 
centra en el desarrollo de métodos estadísticos Bayesianos 
de computación intensiva para problemas que surgen, 
entre otros, en sistemas de colas, riesgo en seguros, series 
temporales �nancieras, datos circulares y microarrays. 

¿Cómo y cuándo llegaste a la Universidad Carlos III de 
Madrid? Fui Ayudante en el Departamento de Estadística 
desde 1999 a 2004, mientras realizaba mi tesis. Después 
trabajé en las Universidades de Chicago, Coruña y Com-
plutense. Regresé a la UC3M en 2009 como Visitante y 
desde 2011 soy Titular.

¿Qué crees que hace interesantes tus asignaturas? 
La Estadística es básica en campos muy diversos como 
Economía, Medicina, Ingeniería o Periodismo. Es extraor-
dinario cuando los alumnos perciben su potencial. Es una 
profesión de futuro sin desempleo porque cada vez se 
generan más datos y hay que saber analizarlos.

¿Cuáles son las áreas que más te interesan? Mi es-
pecialidad es la Estadística Bayesiana que tiene, entre 
otras ventajas, la de poder combinar la información de 
los datos con el conocimiento a priori de los expertos 
en cada campo. 

Una conclusión interesante de alguno de tus últimos 
estudios. Lo bueno de la Estadística es que aprendes 
de muchas otras áreas. Por ejemplo, hace poco hemos 
publicado un modelo para predecir la cantidad de lluvia 
en función de la dirección del viento. Otro ejemplo muy 

distinto es la aproximación del comportamiento de los 
rendimientos financieros usando mezclas infinitas de 
modelos.

Cuéntanos una anécdota de tu experiencia docente 
Hace años, cuando los alumnos no estaban familiarizados 
con Windows, dije: “cerrad todas las ventanas y abrid 
el programa…” y un estudiante se levantó a cerrar las 
ventanas del aula informática. Cómo ha cambiado todo, 
ahora me dan cien vueltas con sus smartphones.

Te de�nes como una persona…. ¿Por qué? Entusiasta, 
trabajadora y un poco pesada. Me ilusiono con los nuevos 
proyectos y me encanta aprender cosas nuevas, pero no 
me gusta abandonar trabajos sin terminar en el cajón. 
Cuando se me mete una idea en la cabeza, me obsesiono 
y llego a ser muy pesada hasta que sale.

¿Tienes alguna asignatura pendiente? Aprender a bailar 
�amenco. No tengo ni idea, pero me encantaría.

Último libro que te has leído y un libro que recomen-
darías El último libro lo leí anoche con mis hijos: “Caillou 
en la granja”. No tengo tiempo como antes de leer, pero 
�nalmente acabo de terminar “Sputnik, mi amor”, maravi-
lloso. Antes solía leer unas frases de “El Principito” antes 
de dormir, ahora caigo rendida.

Algo que desearías con todas tus fuerzas… Que 
aprendiéramos todos a escuchar y dialogar con calma. 
A veces una sonrisa resuelve mucho más que miles de 
argumentos.

Una palabra que borrarías del diccionario. Envidia.

Concepción 
ausín

Vicedecana de Promoción y Antiguos 
Alumnos

conoce el claustro
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Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sala-
manca y Doctor en Ciencias Físicas por la UC3M. Investi-
gador en la Universidad de Oxford e Investigador Ramón 
y Cajal en la Universidad Carlos IIII de Madrid. Profesor 
Titular de Universidad, miembro del GISC. Sus áreas de 
interés son las procesos aleatorios, la matemática �nan-
ciera, el marketing viral y las redes sociales.

¿Cómo y cuándo llegaste a la Universidad Carlos III de 
Madrid? Llegué en Octubre de 1995 después de acabar 
mis estudios en la Universidad de Salamanca y para hacer 
una tesis en el recién creado programa de Doctorado de 
Ingeniería Matemática. Recuerdo mi primera impresión 
cuando llegué al “campus” de Leganés, en el que solo 
había un edi�cio (el Betancourt), y donde la mayoría de 
la gente en la universidad era muy joven.

¿Qué crees que hace interesantes tus asignaturas? 
Bueno, ¡yo espero que mis alumnos piensen lo mismo! 
Personalmente, me gusta mucho la docencia. Intento 
siempre que puedo conectar lo que enseño con temas 
de actualidad tanto en los estudios de Grado como de 
Master. También me gusta mucho la divulgación de las 
matemáticas.

¿Cuáles son las áreas que más te interesan? Nosotros 
trabajamos en los sistemas complejos y en particular en 
las matemáticas que hay detrás de las redes sociales, la 
movilidad urbana o por ejemplo los mercados �nancieros.  

Una conclusión interesante de alguno de tus últimos 
estudios. Por ejemplo, acabamos de publicar varios estu-
dios con Telefónica sobre la comunicación mediante telé-
fonos móviles en los que hemos encontrado que tenemos 
un límite de personas con las que podemos mantener una 
comunicación e�ciente. Este límite in�uye en el número 
de amigos que podemos tener al mismo tiempo.

Cuéntanos una anécdota de tu experiencia docente. Di 

mi primera clase cuando tenía 24 años. Recuerdo que el 
primer día llegué al aula, me dirigí a la mesa del profesor 
y le pedí a un alumno que estaba sentado allí que me 
permitiera dejar mis cosas. El me dijo no, que me sentara 
en otro sitio. ¡Me tomó por otro alumno! Lamentablemente, 
ya no me sigue pasando. 

Te de�nes como una persona…. ¿Por qué? Lo pongo 
en mi per�l en las redes sociales: soy muy curioso. Me 
interesan muchas cosas. De ahí que haya cambiado va-
rias veces de tema de investigación: de la física de los 
semiconductores a las redes sociales pasando por los 
mercados �nancieros.

¿Tienes alguna asignatura pendiente? ¡Muchas! En la 
universidad estamos intentando que nuestra investigación 
se materialice en un proyecto empresarial. Transformar 
nuestras ideas en algo tangible, que utilicen muchas 
personas. Y creo que vamos por el buen camino, pero 
falta todavía.

Último libro que te has leído y un libro que recomenda-
rías. El último libro que he leído ha sido “Todo es obvio: 
una vez que conoces la respuesta” (Duncan Watts), un 
libro sobre la imposibilidad de utilizar el sentido común 
para predecir un mundo cada vez más complejo. Otro 
que recomendaría: “El hombre anumérico”, un ensayo 
del profesor John Allen Paulos sobre los peligros de vivir 
sin saber matemáticas. 

Algo que desearías con todas tus fuerzas. Seguir dis-
frutando de todo lo que hago y sobre todo de mi familia. 
Creo que soy afortunado por trabajar en lo que me gusta.

Una palabra que borrarías del diccionario. No borraría 
nada, pero no me gusta utilizar la palabra “imposible”; ni 
en mi trabajo ni en mi vida particular. Creo que todo se 
puede conseguir con el esfuerzo y las personas adecua-
das. Al menos hay que intentarlo todo.

esteban moro
proFesor titular del 
departamento de matemáticas

17

conoce el claustro



La moda es fundamentalmente visual. Sin embargo, la 
forma de buscar moda en la actualidad sigue realizándose 
mediante palabras clave o estando horas y horas mirando 
en Internet. Dresscovery es el futuro de la búsqueda de 
moda por Internet ya que permite conseguir información 
de una prenda que al usuario le guste mediante una sim-
ple fotografía tomada por un smartphone. 

Foto y listado de las prendas disponibles en Internet
El proceso de uso es muy sencillo, con la app se saca una 
foto de la prenda que se quiere identi�car. Un sistema de 
visión por computador integrado en Dresscovery analiza 
dicha prenda y la compara con miles de prendas de las 
mejores marcas. El resultado que devuelve es una lista 
de las prendas más parecidas que se pueden adquirir 

actualmente en la web, junto con información asociada 
como marca y precio.

La primera versión permite identi�car bolsos, pero muy 
pronto estarán disponibles el resto de prendas. En la 
actualidad Dresscovery cuenta con una base de datos 
de más de 15.000 bolsos de alrededor de 300 marcas 
diferentes, la cual se va actualizando automáticamente 
con las últimas novedades. 

Cómo funciona
Una imagen no es más que un conjunto de puntos de 
diferentes colores. Cada punto de la imagen representa 
un color y si se tiene en cuenta la transición de un punto 
a otro se puede representar la textura. Con estas dos 
componentes y la forma del objeto podemos hacer un 
descriptor que es un conjunto de números que de�ne la 
imagen unívocamente. Esto mismo lo hacemos para una 
gran base de datos de imágenes. Podemos comparar 
el descriptor de la imagen que buscamos con los des-

El proceso de uso es muy sencillo, 
con la app se saca una foto de la 
prenda que se quiere identi�car
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criptores de las imágenes en la base de datos y sacar la 
información asociada a la imagen, como precio, marca, 
enlace de compra, etc.

App diseñada por una spin-off de la UC3M
Dresscovery ha sido diseñada por Samsamia Technolo-
gies, una spin-off del grupo de robótica Robotics Lab de la 
Universidad Carlos III de Madrid. El algoritmo que utiliza 
ha sido desarrollado con ayuda de cientí�cos de dicho 
grupo y del King's College London. Dresscovery ha sido 
galardonada el año pasado con el premio Madrid 2020 
Startup otorgado por el Comité Olímpico Español, y con 
el premio CIADE al Emprendedor Universitario otorgado 
por Madrid Emprende y el premio del sexto concurso de 
empresas de la Universidad Carlos III de Madrid.

Cómo surgió la idea
La idea inicial fue de la hermana del CEO, Miguel Gon-
zález-Fierro. Ella es cool-hunter y una apasionada de la 
moda. Un día iba por la calle y vio una chica que llevaba 
un bolso que le gustó. La paró y la preguntó dónde se 
había comprado el bolso, pero la chica no lo recordaba. 
Al no saber dónde comprar el bolso se pasó bastante 
tiempo mirando en distintas tiendas a ver si por suerte lo 
encontraba, pero al �nal no fue capaz de conseguirlo. Al 
cabo del tiempo, esta historia se la contó a su hermano 
Miguel. Él, junto con Miguel Maldonado, el CTO de Sam-
samia, empezaron a pensar en cómo solucionar este pro-
blema utilizando sus conocimientos de robótica, ya que 
ambos se conocieron cursando el Máster de Robótica de 
la Universidad Carlos III. Pensaron, ¿por qué no hacemos 
un sistema de visión por computador que, mediante una 
fotografía, identi�que una prenda y te permita automáti-
camente comprarla? A raíz de eso surgió Samsamia.

Miguel González-Fierro y Miguel Maldonado son los 
fundadores también de la Asociación de Robótica de 

la UC3M, asociación de estudiantes que desarrolla pro-
yectos relacionados con robótica y tecnología, como 
por ejemplo Impresoras 3D, robots móviles, drones o 
pequeños robots humanoides. A día de hoy es uno de los 
grupos estudiantiles más fuertes dentro de la Universidad 
contando con unos 500 miembros en toda España.

El futuro de Samsamia
El futuro de la empresa pasa por aplicar algoritmos de 
visión por computador y de inteligencia arti�cial al mer-
cado y seguir sacando productos innovadores y de alta 
complejidad cientí�ca. Un proyecto en el que estamos ya 
trabajando consiste en integrar los algoritmos de identi�-
cación de prendas de Dresscovery con las Google Glass. 
Vivimos en un mundo donde cada vez existe más acceso 
a la información y en ese sentido en Samsamia queremos 
liderar la semantización de información visual. Google 
Glass es un dispositivo perfecto para integrar el motor 
de búsqueda visual que corre dentro de Dresscovery. 

Además, otro proyecto que tenemos en mente y que es-
tamos patentando, es un motor de inteligencia arti�cial 
que permita predecir las tendencias de moda.

Web de la aplicación: www.dresscovery.com
Enlace al Google Play de Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.
samsamia.dresscovery 
Web de la empresa: www.samsamia.com/
email: info@samsamia.com
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El equipo detrás de Meets está formado en gran parte 
por ex-alumnos de la UC3M, tres de los cuatro socios 
fundadores, Javier de la Llave, Javier Berlana y Martín 
Chamarro, somos Ingenieros Superiores en Informática, 
compañeros de carrera y amigos. Antes de terminar 
la carrera teníamos claro que queríamos montar algo 
grande juntos. De hecho en 2009 Martín y Javier Berlana 
montaron “Mi equipo de fútbol” una app para Facebook 
que alcanzó los 3.5 millones de usuarios.

En 2011 comenzamos a desarrollar en nuestro tiempo 
libre pequeñas apps con el único propósito de crear 

soluciones digitales para hacer a la gente más feliz y su 
vida más fácil. Montamos Sweetbits (www.sweetbits.es). 
Sweetbits será la incubadora de Meets, pero antes de 
Meets lanzamos una serie de proyectos cuyos bene�cios 
nos van a obligar a dar de alta la empresa y crear una 
Sociedad Limitada. Algunos de estos proyectos son Twit-
terToRSS, con más de 70.000 cuentas y Singit!, una app 
con la que ya hemos alcanzado el millón de descargas.

A �nales de 2012 ya teníamos la empresa montada y una 
serie de ingresos que nos daban para pagar los servido-
res y otros gastos derivados de la SL, así cómo ahorrar el 

crea, descubre y comparte 
planes con los amigos 
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dinero su�ciente para poder hacer 
bootstrapping. Es entonces cuando 
nace la idea de crear Meets. Surge 
a partir de una necesidad perso-
nal, un día quisimos organizar un 
partido de fútbol contando con 
amigos de distintos grupos. Para 
poder llegar a todos hicimos una 
lista de Whatsapp, pero como no 
teníamos los teléfonos de todos 
también comenzamos un hilo de 
emails. El plan fue un caos total, la 
conversación de Whatsapp deriva-
ba a otros temas y el hilo de gmail 
se hizo in�nito. La hora y el lugar 

del plan cambiaron varias veces pero como no había un 
lugar donde comprobarlo mucha gente se hizo un lío. Nos 
hubiera gustado tener una herramienta para organizar el 
plan de forma fácil. 

En Abril de 2013 lanzamos la 
primera beta de Meets, fue 
un lanzamiento sigiloso, más 
tarde nos enteramos que lo 
que habíamos lanzado se 
llamaba MVP, del inglés minimum viable product. Empe-
zamos a moverlo entre amigos para obtener feedback y 
presentamos la idea al concurso de proyectos del t3chfest. 
Nos dieron el premio al mejor proyecto. Seguimos traba-
jando en Meets y en Mayo viajamos a Barcelona, pues La 
Salle Technova nos había seleccionado como una de las 
100 startups con mayor potencial de crecimiento. Todo el 
esfuerzo empezaba a ser recompensado.

Tres meses después de lanzar y sin haber invertido ni un 
euro en marketing llegamos a los 1000 usuarios. Por aquel 
entonces Javier de la Llave trabajaba en destinia.com, Ja-
vier Berlana y Martín Chamarro llevaban proyectos para 
empresas como Alsa o Carrefour en Mobile One2One e 
Ismael González, el cuarto miembro del equipo, estaba 
trabajando para Mozilla en el desarrollo de Firefox OS. 

Nos encantaban nuestros trabajos, pero se empezaba 
a hacer muy duro seguir compaginándolos con todo el 
trabajo en Meets.

¿Seguir trabajando para otros o apostar por Meets? lo 
teníamos claro. El 7 de Julio fue nuestro último día como 
trabajadores por cuenta ajena. Teníamos un verano por 
delante y queríamos hacer muchas cosas, pero lo más 
importante era aprender. Nosotros tenemos un fuerte 
per�l técnico que tratamos de reunirnos con el máximo de 

gente posible para aprender de ellos, recibir sus consejos, 
mencionar a Carlos Goga, Tom Triscari, Amuda Goueli, 
Ian Noel, la gente de Tetuan Valley... ellos nos ayudaron a 
tomar la decisión de entrar en una aceleradora.

Nos presentamos a aceleradoras tanto nacionales como 
internacionales, estuvimos a punto de viajar a Copenha-
gue para entrar a Startupbootcamp.

En cambio en Plug and Play si que con�aron en nosotros, 
Plug and Play es una aceleradora americana con sede en 
Valencia y Berlín además de Silicon Valley. Así que hicimos 
las maletas y nos mudamos a Valencia para formar parte 
de su tercer programa de aceleración. En estos cuatro me-
ses en Valencia hemos aprendido mucho sobre métricas, 
rondas de �nanciación, metodologías, growth hacking, he-
mos tenido la oportunidad de compartir o�cina con otras 
startups y escuchar charlas de los mejores del sector.

El programa de aceleración 
terminó el pasado 21 de 
enero con el Demo Day, don-
de presentamos Meets, junto 
a otras 10 startups, ante un 
grupo de más de 60 inver-

sores nacionales e internacionales. Además recibimos 
el premio al mejor proyecto de manos de Saeed Amidi 
y una invitación para presentar Meets en Silicon Valley.

Ahora toca seguir trabajando duro desde Valencia, hemos 
abierto una ronda de �nanciación en la que buscamos 
90.000€, crecemos a un ritmo del 10% semanal y estamos 
cerca de alcanzar los 5000 usuarios. Entre los próximos 
retos está la expansión internacional y seguir mejorando 
Meets con cosas que vienen demandando nuestros usua-
rios, como son las mejoras en el descubrimiento de ocio 
local y las encuestas de plan.

Tres meses después de lanzar y 
sin haber invertido ni un euro en 
marketing llegamos a los 1000 
usuarios
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trabajar en 
el extranjero

te saca de tu  
"zona de seguridad"
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Unos lo hacen por vivir la experiencia y enriquecerse 
con ella en todos los sentidos, tanto personales como 
profesionales; otros lo hacen por buscar mejores sueldos, 
mejores puestos o mayor reconocimiento profesional 
pese que en lo personal tal vez desearían quedarse en 
su país con su gente; también los hay, y sobre todo en los 
últimos tiempos, quienes nunca quisieron irse de España, 
ni apartarse de su familia, ni trabajar en otro país, pero la 
crisis y la ausencia de oportunidades profesionales les 
ha llevado a hacer las maletas y buscar trabajo lejos de 
donde ellos querrían estar.

En qué grupo me encuentro yo, si me lo permitís, voy a 
mantenerlo en secreto. Y lo hago porque quiero escribir 
estas líneas para todo el mundo, para cualquier persona 
que esté planteándose salir de España, y si me identi�co 
con un grupo puede que los que no se encuentren en él 
pierdan el interés en seguir leyendo.

En realidad es difícil decir que uno pertenece a un grupo 
al cien por cien porque, tarde o temprano, todos los que 
estamos fuera experimentamos alguna de esas tres sen-
saciones. Puede que en un momento dado la experiencia 
esté siendo tan maravillosa que te sientas lleno en todos 
los sentidos. Puede que en otro momento eches tanto de 
menos a tus seres queridos que en lo personal te encuen-
tres triste, pero el curriculum que estás construyendo y la 
experiencia que estás ganando te llevan a continuar sin 
pestañear porque sabes que es lo mejor para tu futuro. Y 
puede que en otra ocasión tengas el convencimiento de 
que quieres regresar a tu país y, sin embargo, ves como 
está el mercado laboral y te das cuenta de que nada de 
lo que se te ofrece es mejor de lo que ya tienes y que 
regresar implica cortar tu crecimiento profesional, por 
lo que �nalmente extiendes tu tiempo fuera. Yo al menos 
puedo decir que he experimentado todas esas sensacio-
nes según en qué épocas y contextos.

Pero dicho todo esto, lo que seguro que puedo a�rmar 
es que la experiencia profesional internacional, sin duda, 
merece la pena, y a cualquier persona que se esté plan-
teando si hacerlo o no hacerlo le animo a que dé el paso.

La experiencia profesional 
internacional, sin duda, merece la 
pena

Son muchas las razones que pueden 
llevar a una persona a decidir salir de 
su país para trabajar en el extranjero.
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Trabajar en el extranjero necesaria-
mente te saca de tu “zona de segu-
ridad”, tienes que enfrentarte a un 
contexto que te es extraño muchas 
veces, adaptarte a otros ritmos de 
vida, otras mentalidades, otras formas 
de trabajar, compañeros que no son 
como los que tenías cuando vivías en 
tu ciudad y que te entendían perfec-
tamente en todos los sentidos, tienes 
que construirte una vida social de 
cero y hacerte un nuevo grupo de 
amistades, y así un largo etc.

Todo ello, te guste, no te guste, te 
cueste más o te cueste menos, seas 
más extrovertido o no, en de�nitiva, 
seas como seas te va hacer crecer, 
te va a enseñar y según pasan las 
semanas, los meses o incluso los 
años, te transforma y te convierte 
en alguien más completo, más des-
pierto y más preparado para la vida. 
De modo que si lo que buscas es un 
enriquecimiento personal, lo tienes, y 
si tu objetivo es lo profesional, créeme 
que no hay empresa en este mundo 
que no valore con especial atención 
a un profesional con experiencia en 
diferentes países. Si eres de los que 
no querrían irse pero no les queda 

otra, te digo que tienes mucho que 
ganar y nada que perder porque al 
�nal, pase lo que pase, si no aguantas 
más, siempre puedes volver a tu vida 

en España, que es la que tienes ahora, 
y si no vuelves es porque en realidad 
estás mejor, de modo que ¿cuál es el 
problema? Y si eres de los que quieren 
hacerlo, de los que lo tienen marcado 
como una ambición o un reto, el jugo 
que le vas a sacar a la experiencia es 
indescriptible y jamás te arrepentirás.

Dejando de hablar en abstracto, y 
contando un poco las cosas en pri-
mera persona, puedo deciros que 
estoy muy contento y muy satisfecho 
con mi experiencia. Desde que me fui 
de España en 2012 no he parado de 
moverme. Trabajo para una empresa 
británica que me mueve por el mundo 
como le viene en gana. En Sudáfrica, 
Dubai, México y Panamá pasé tan solo 
un mes en cada sitio, mientras que en 
Egipto y en Perú he estado viviendo 
meses.

Es maravilloso el contraste que existe 
entre unos países y otros, y se aprecia 
perfectamente cuando existe un ma-
yor o menor shock cultural. Mis prime-
ros destinos fueron Sudáfrica y Egipto, 
y al principio fue duro, incluso por 
momentos muy duro. Eso no era irse 
a un país europeo o a Estados Unidos, 

El jugo que le vas a 
sacar a la experiencia es 
indescriptible y jamás te 
arrepentirás
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eso eran lugares muy diferentes a lo 
que uno está acostumbrado en Espa-
ña. La primera lección que aprendes 
es a valorar más, mucho más, cosas 
de tu país de origen a las que antes 
no dabas importancia y ahora echas 

de menos. Después comienza la fase 
de adaptación y es cuando empiezas 
a sacarle el gusto a lo diferente, a lo 
nuevo, a lo extraño, y comienzas a 
adoptarlo como tuyo. En ese momento 
ya has expandido tu mente, ya no eres 

el mismo, ya puedes ver el mundo 
desde varios ángulos diferentes que 
antes no conocías ni sobre tu propio 
país ni sobre los demás.
Mi experiencia en Egipto no fue fácil, 
y sinceramente no repetiría en el fu-

turo, pero si pudiese volver a atrás, sin 
duda lo haría, ya que precisamente el 
endurecimiento que me supuso me 
ha ayudado a que luego el resto de 
países en los que he estado me han 
parecido pan comido. Cuando llegué 

a Perú por primera vez y los pro-
pios peruanos se quejaban de la 
desorganización, el trá�co, el caos, 
etc.; a mí particularmente me entra-
ba la risa �oja porque después de 
lo que había pasado anteriormente 
Perú me pareció Suiza.

Dubai es un Oasis de modernidad 
dentro de Oriente Medio que me 
encanta. Los hay que dicen que es 
un lugar muy artificial, pero qué 

esperan de un sitio que hace 25 años 
era un desierto. A mí me parece im-
presionante cómo han desarrollado el 
país y me he sentido muy bien (mu-
chos españoles por cierto). Sudáfrica 
es complicado, un país muy inseguro 
fuera de las “zonas buenas”, con 
muchos contrastes y un entorno muy 
diferente a nada a lo que yo estuviera 
acostumbrado. Allí la clave fueron las 
amistades, y descubrí como cuando 
te rodeas de la buena gente y estre-
chas lazos puedes llegar a descubrir 
cosas maravillosas de cualquier lugar 
que de otra forma nunca te hubieses 
parado ni a pensar, fue una buena 
lección. México me encantó, no me 
importaría nada vivir en ese país más 
tiempo, disfruté cada día que pasé allí 
y en cuanto la seguridad ya venía cu-
rado de espanto de Sudáfrica y sabes 
ya cómo moverte (lo que decía del 
aprendizaje y el enriquecimiento). Pa-
namá es un país digno de visitar en el 
cual particularmente no viviría mucho 
tiempo porque se queda pequeño en 
cuento a posibilidad de hacer cosas, 
pero fue bonito conocer algunos luga-
res de ese país que puedo considerar 
de los lugares más auténticos en los 
que he estado.

Echo terriblemente de menos a mi 
familia, a mi novia y a mis amigos, y 
tengo claro que volveré a España, más 
pronto que tarde, es una decisión que 
está tomada. Pero lo que he aprendi-
do desde que me fui, y lo que sigo 
aprendiendo día a día no se paga ni 
con dinero, ni con postgrados, ni con 
nada que no sea simple y llanamente, 
vivirlo. Se lo recomiendo a todo el 
mundo.

Bruno Sixto López-Bravo. Geren-
te Editorial en Oxford Business 
Group. Licenciado en Derecho y 
Periodismo por la UC3M (2012)

25

aa por el mundo



brasil

Vivir aquí es vivir de Forma 
intensa, en lo bueno y en lo malo

26

aa por el mundo



Estábamos a mediados de 2007, cuando se me presentó 
la oportunidad de venirme a trabajar a Brasil. ¿Brasil? 
Me dijeron en casa. Sí, Brasil, a un pueblecito cercano a 
Salvador, Bahia, a trabajar con un gran grupo hotelero 
español para participar en la construcción de un hotel.
Lo cierto es que hasta entonces mis conocimientos sobre 
Brasil no distaban mucho de los estereotipos al uso: futbol, 
samba, carnaval, playa… y que se trataba de un país pe-
ligroso. Lo cierto es que ni siquiera me había planteado 
nunca antes Brasil como un posible destino profesional 
o para vivir. Sí estaba muy interesado en trabajar fuera, 
pero en aquella época, si hubiese hecho una lista de 10 
países, seguro que no habría incluido Brasil.
Lo cierto es que poco después de recibir la propuesta, y 
sin apenas haberlo pensado mínimamente, me encontra-
ba en Praia do Forte, a 50 km. de Salvador, a 7.000 km. de 
Madrid, lejos de lo que para mí era hasta ese momento 
mi círculo de seguridad y pensando: ¿pero qué estoy 
haciendo yo aquí?

Casi siete años después, puedo decir que, básicamente, 
lo que estoy haciendo es conocer, todavía, poco a poco y 
día a día, un país apasionante, de dimensiones continen-
tales, un país de contrastes, exuberante, rico en alegría 
y vitalidad, pero que, de alguna forma, por otro lado, 
sigue siendo un poco desconocido en el exterior y que 
también, de alguna otra forma, no acaba de explotar y de 
transformar esa vitalidad en riqueza económica y cultural 
para toda su población.

Brasil es un país lleno de contrastes, de múltiples y varia-
dos paisajes, de personas de culturas y rasgos diferentes. 
En cuanto a paisajes, nos podemos encontrar desde la 
exuberante selva amazónica, hasta típicos paisajes de 
película del oeste americano en el interior de Brasil, 
inmensas playas desiertas en el nordeste, grandes bos-
ques estilo centro europeo en el sur de Brasil, increíbles 
paisajes naturales casi vírgenes en Mato Grosso… Y si 

hablamos de ciudades, nos podemos deparar con el des-
lumbrante Río de Janeiro, una ciudad sobre la que cual-
quier expectativa se quedar corta; el gigante, vibrante y 
vital São Paulo; el alegre y caótico Salvador; la organizada 
Curitiba; la plani�cada Brasilia… un variado crisol de ciu-
dades con personalidad propia. Y tampoco nos podemos 
olvidar del interior, de los pequeños pueblos, sencillos y 
humildes, como sus gentes, que viven una realidad dura, 
muchas veces precaria, pero que no por ello les impide 
disfrutar de las pequeñas cosas y encontrar la felicidad 
en las costumbres diarias más sencillas.

Pero aparte de un país de contrastes, donde riqueza y 
pobreza conviven en cuestión de metros, así como la 
sencillez y la so�sticación, o la simplicidad y la futilidad, 
la palabra que mejor de�ne, en mi opinión, la vida aquí 
es la intensidad. Vivir aquí es vivir de forma intensa, en lo 
bueno y en lo malo. Hay días en los que uno piensa cómo 
es posible que todo sea tan complicado, la di�cultad en 
avanzar, todo parece un desastre y no parece haber so-
lución; al mismo tiempo, otros días, todo sale de cara, de 
repente todo �uye, se abren todas las puertas y no hay 
problema que al �nal no se resuelva. Y así día tras día, 
semana tras semana. Todo de forma intensa. Alegría y 
tristeza. Un día se ama Brasil, otro se le detesta. Aunque 
al �nal, colocando lo bueno y lo malo en una balanza, 
de�nitivamente tienen mayor peso las cosas positivas, 
porque son muchas y de mucha intensidad. Sin ninguna 
duda, Brasil es un país que, por encima de todo, merece 
la pena ser vivido.

Salvador de Bahía y São Paulo

De entre las diferentes ciudades de Brasil, he tenido el 
privilegio de vivir en dos lugares especiales. Muy dife-
rentes entre sí pero con un encanto especial en ambos 
casos. Salvador de Bahía en el nordeste y São Paulo. Para 
hacernos una idea, son dos ciudades que en relación 
al tamaño de Brasil se encuentran relativamente cerca; 
pero en realidad, la distancia entre ambas ciudades es la 
misma distancia que separa Madrid de Berlín, por poner 
un ejemplo. Con esto nos podemos hacer una idea de 
cómo son las distancias por aquí.

Con Salvador he vivido una eterna relación de amor y 
odio, y creo que es el mismo tipo de relación que los so-
teropolitamos, que es como se denomina a los oriundos 
de esta ciudad, mantienen con la ciudad. Salvador no es 

Con Salvador he vivido una eterna 
relación de amor y odio
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una ciudad fácil para quien llega por primera vez. Es caó-
tica, no está nada cuidado, es hostil para el peatón y los, 
a priori, principales puntos turísticos, están descuidados 
y no son demasiado seguros. El patrimonio cultural de la 
ciudad es inmenso y riquísimo, pero está abandonado, Y 
esto genera de primeras, una gran decepción en quien 
la visita por primera vez. Conmigo ocurrió así.

Superada la decepción inicial, y si le permitimos a la 
ciudad una segunda oportunidad, las cosas empiezan a 
cambiar. Ahí es donde uno empieza a ser acogido por 
sus gentes, alegres simpáticas y abiertas. Donde uno 
empieza a encantarse con la luz de la ciudad, que tiene 
una luminosidad especial y única. Donde uno se enamora 
de su mar, especialmente de la Bahía de Todos los Santos, 
con un impresionante brillo los días de sol. Y empiezan 
a aparecer los rincones, esos lugares menos conocidos, 
menos turísticos, como Monte Serrat, como el Solar da 
União, como las vistas desde la Plaza Castro Alves, los bo-
tecos (bares de calle donde echar largas horas) y, bueno, 
el Faro de Barra, que aunque no deja de ser la principal 
postal de la ciudad, es un lugar perfecto donde pasar un 
�n de tarde y disfrutar de una puesta de sol espectacular.
Salvador no es sólo eso. La primera capital de Brasil, tiene 

importantes tradiciones, heredadas desde sus primeros 
habitantes que vale la pena conocer y vivir. No me re�ero 
solo al Carnaval, que probablemente es una de las mayo-
res �estas en la calle del mundo. Me re�ero a festividades 
coma la de Iemanja (la diosa del mar) o a la Lavagem 
de Bom�m, �estas en la que la ancestral religión de los 
primeros habitantes de origen africano, el candomble, 
se mezcla con tradición religiosa cristiana, con baile, con 
música y con un montón de gente de todos los orígenes 
disfrutando en las calles y derrochando energía.

São Paulo es una ciudad donde es 
más fácil poder vivir de una forma 
similar a una ciudad europea Es difícil sacarse una foto en la que 

uno pueda mostrar, a quien no lo 
conoce, que está en São Paulo
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Al �nal, uno acaba asumiendo que, a pesar de todos los 
defectos, que probablemente son muchos, Salvador es 
una ciudad especial. Ya no vivo allí, pero la echo de menos.

Por otro lado, São Paulo. Para quien es de Madrid, como es 
mi caso, São Paulo es una ciudad donde es más fácil poder 
vivir de una forma similar a una ciudad europea. Y es una 
ciudad para ser vivida intensamente. Lo cierto es que uno 
no encuentra en la ciudad un emblema o un monumento 
que, como en otras ciudades del mundo, identi�quen la 
ciudad inequívocamente. Es difícil sacarse una foto en la 
que uno pueda mostrar, a quien no lo conoce, que está en 
São Paulo. Pero es que São Paulo es… São Paulo. 

Estamos hablando de la mayor ciudad de América del Sur, 
del 40% del PIB brasileño, la ciudad donde todo ocurre, 
donde están las oportunidades, la ciudad de una inmensa 
clase media (puede sorprender, pero la clase media es 
un ente en proceso de consolidación en Brasil, pues no 
era hasta hace poco mayoritaria), una ciudad moderna, 
bulliciosa, despierta 24 horas. 

Una ciudad llena de barrios que, en sí mismos, son una 
pequeña ciudad. La ciudad donde convive la mayor 

colonia japonesa fuera de Japón, con judíos, árabes, 
personas de origen italiano, argentino, español, alemán 
y, por supuesto, de todos los rincones de Brasil. Vale la 
pena conocer sus diferentes barrios (Vila Madalena, el 
Centro, Liberdade…), pasear por la Avenida Paulista, ir 
a los mercadillos de calle un �n de semana, o al parque 
de Ibirapuera o simplemente tomar una cerveza después 
del trabajo en cualquier bar que, como en España, están 
llenos de gente. Es una ciudad para vivirla, sin más. Lásti-
ma que, una ciudad tan grande, probablemente requiera 
más de una vida para conocerla bien…

Me dejo muchas cosas, porque hablar de Salvador, de 
São Paulo, de Brasil en general, puede dar para llenar 
páginas y páginas. Se puede hablar de su música, de su 
cultura, de su naturaleza de sus gentes, del futuro con el 
que este país sueña pero que no está tan claro que se 
pueda conseguir, de sus problemas, que no son pocos 
y de sus injusticias… Pero mejor que cualquier palabra, 
es darse, aunque sea una vez en la vida, la oportunidad 
de conocerlo, aunque sea solo un pedazo, la oportunidad 
de vivirlo. Y si es con alguien que ya lo conozca, mucho 
mejor; estoy seguro que no decepcionará.

JAVIER TRINIDAD BERNABÉ. Es licenciado en Dere-
cho y Economía (2001) por la UC3M, y actualmente 
es Business Development Manager Brasil en Hotusa 
Hotels.

La clase media es un ente en proceso 
de consolidación en Brasil, pues no 
era hasta hace poco mayoritaria
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¿Elige la empresa o elige el candidato?

Eligen ambos. Es necesaria la intervención de ambas 
partes para que el �echazo ocurra. Es muy parecido a 
un noviazgo: si no se conocen, no se pueden enamorar. 
El candidato tiene que estar disponible, aplicar a los 
procesos abiertos para darse a conocer, tener un per�l 
accesible en redes sociales online, estar en contacto con 
Headhunter. Si el candidato no está disponible, la empresa 
nunca podrá elegirle. El Headhunter o la empresa inter-
viene después, evaluando los candidatos localizados y 
eligiendo entre ellos el más adecuado a sus necesidades. 
El proceso es el cortejo, durante el cual ambos se conocen 
y comprenden que son a�nes. En la negociación sientan 
las bases de su relación profesional y, una vez �rmado el 
contrato, se han “casado”. Con la diferencia de que nadie 
espera que este matrimonio dure para siempre. 

El per�l para ser “cazado” es distinto del per�l para 
ser “ascendido”

En mis clases de personal branding siempre explico a 
mis alumnos que deben diferenciar su posicionamiento 
según estén buscando empleo o queriendo ascender 
en su organización. Cuando una empresa tiene una ne-
cesidad que cubrir primero evalúa candidatos internos 
escogiendo al más adaptable por su aprendizaje y versati-
lidad: elige al más generalista. Si la empresa no encuentra 
a nadie entre sus empleados busca un candidato en el 
mercado. En ese caso, y ya puestos a elegir sin restric-
ciones, pre�eren un profesional altamente especializado 
que les garantice la experiencia o conocimiento previo en 
ese campo concreto. El candidato que muestra un per�l 
generalista o demasiado amplio no atrae al selecciona-
dor y su CV puede llegar a terminar en la montaña de 
descarte o con suerte, en el de los dudosos. Uno de los 
errores más comunes en la búsqueda de empleo es el 
de creer que el mismo criterio que ayudó al profesional 
internamente a crecer en la organización (ser generalista) 
es el mismo que las empresas usan en el mercado de 
profesionales (ser especialista) cuando en realidad son 
totalmente opuestos.

Para ser “cazado” o “seleccionado” el C.V. o el per�l 
digital debe contener las palabras clave (keywords) que 
de�nan la función, el sector y el grado de experiencia lo 
más concreto posible. Deben ser palabras de uso univer-
sal, las que escribiría una persona de una forma intuitiva 
para encontrar ese per�l. 

El sueño de muchos es ser un candidato que recibe la 

headhunters
buscan los
qué

Los Headhunters buscan lo que las 
empresas les piden. Simple. Las em-
presas piden lo que creen buscar. Li-
mitado. Los candidatos elegidos ofre-
cen lo que las empresas realmente 
necesitan. Diferencial.
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llamada de un “cazatalentos” sorprendiéndole con una 
oferta extraordinaria. Eso ocurre en las búsquedas de 
posiciones muy complejas en las que se necesita un pro-
fesional muy concreto, altamente experimentado y cuyo 
talento es muy escaso en el mercado. Los profesionales 
que cuentan con un gran número de competidores que 
hacen exactamente lo mismo que ellos deben potenciar 
su marca personal, realizar un análisis de su experiencia 
y atributos y elegir a partir de las necesidades del mer-
cado, una cualidad que les diferencie y que sea realmente 
relevante para sus futuros contratadores. Y son ellos los 
que deben salir a buscar la oferta. 

¿Cómo se diferencia un recién licenciado con poca 
experiencia profesional? 

Las empresas que buscan recién licenciados usan como 
criterio de �ltrado de candidatos la formación (licencia-
tura e idiomas), las cualidades personales y las ganas de 
aprender-actitud-. Buscan los mejores pues saben que con 
ellos crean la base para el futuro de la empresa. Para ellos 
los mejores son los que han aprovechado sus oportunida-
des exprimiendo sus estudios, los que han explorando el 
mundo exterior, los que se han aventurado en el mundo 
laboral, los que se relacionan con naturalidad con otras 
personas y los que ansían aprender.

Los Headhunter participan poco en la selección de recién 
licenciados. Las empresas usan sus propios mecanismos 
de atracción: ferias de empleo en Universidades, publica-
ción de ofertas para juniors en sus páginas de empresas, 
programas de prácticas concertados, etc. 

Los universitarios tienen en las o�cinas de las Facultades 
buenos aliados y en Internet la capacidad de interactuar 
directamente con sus futuros empleadores. En Linkedin 
las principales compañías realizan ”employer branding” 
mostrando en su sección de “Empresas” la cultura 
corporativa y el per�l de sus empleados para que los 
estudiantes pueden conocerlos mejor y comprender su 
grado de a�nidad. Como curiosidad, en Linkedin también 
hay una sección llamada “Educación” en la que se puede 
saber cuáles han sido, según sus datos, las salidas más 
comunes de los graduados en una universidad concreto. 
Una fuente más para dar ideas al joven profesional sobre 
qué alternativas profesionales existen. 

Caminar con la mirada puesta en el futuro

Un reciente estudio de académicos de la Universidad 
de Oxford sugiere que el 47% de los empleos actuales 
serán automatizados en las dos próximas décadas. La 

capacidad de gestionar información (“Dig Data”) em-
pieza a convertir a los ordenadores en más precisos y 
efectivos que los humanos. Las posiciones que serán 
seguirán siendo valiosas son: las que conlleven un factor 
creativo y emocional, las de alto contenido intelectual o 
de difícil automatización. Creatividad, emoción y relación 
interpersonal “will be king”.Y por supuesto, también el 
liderazgo: el gestor de personas será siempre necesario 
para establecer estrategias, generar procesos, motivar 
equipos y alcanzar objetivos.

Manos a la obra

Si eres un joven que buscas tu primer empleo déjate 
encontrar. Multiplica tu presencia y destaca tus ganas de 
comerte el mundo. Navega en Linkedin, sigue a las em-
presas que te interesan y aplica a sus prácticas y ofertas. 
Busca ofertas en metabuscadores como por ejemplo Sim-
plyHired. Paséate por todas las ferias de empleo y pide a 
tus contactos que te den entrada en empresas. Cuida tu 
CV y tu identidad digital. Sólo tienes un intento para dar 
buena impresión, no lo desaproveches. 

Si eres un profesional que ya estás trabajando muéstrate 
especialista o generalista según quieras crecer fuera o 
dentro de la empresa, usa la marca personal para ser 
diferenciado de tu competencia y las palabras clave para 
ser identi�cado en el mercado. Sé accesible tanto en los 
foros digitales como en los profesionales (networking).

Tanto si eres joven como si ya cuentas con experiencia 
piensa que los tiempos están cambiado y con ellos las 
profesiones. Formación continua, plasticidad y creativi-
dad son las habilidades necesarias que te ayudarán a 
mantenerte en el mercado y se adquieren sólo a base 
de constancia y esfuerzo. Observa las tendencias que 
afectan a la actividad que realizas y prepárate desde ya 
para el cambio que está sucendiendo. 

ARANCHA RUIZ. Es Headhunter & Talentist. Como 
especialista en Marca Personal trabaja para empresas 
y directivos en el área de personal branding y emplo-
yer branding. Autora de www.historiasdecracks.com, 
uno de los blogs de referencia en España en Talento y 
Personal Branding. Profesora del IE Business School. 
Master in Politics and Environment por la Universi-
dad Carlos III Madrid (2000), Executive MBA por el 
IE Business School, Master en Asesoría Jurídica de 
Empresas (L.L.M.) por el IE Law School y Licenciada 
en Derecho por la Universidad de Granada.
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el valor  
de emprender

"entiendo lo diFícil que ha debido de ser vivir 
estos años para todos aquellos que algún día 
tuvieron la valentía de emprender un negocio"
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Como muchos otros jóvenes de todas partes de España, 
en el 2008 tras vivir el comienzo de la crisis, dejé el mundo 
de la pequeña y mediana empresa para buscar mejores 
oportunidades en la nuestra capital. Llegué a ese punto 
de no poder hacer más por la empresa al descubrir como 
la adversidad al riesgo, la resistencia a la innovación y 
el día a día impedían que la misma se siguiera profe-
sionalizando y limitara sus posibilidades de desarrollo. 
Al menos durante los dos años que trabajé me realicé 
personal y profesionalmente al tiempo que sin duda la 
empresa mejoraba de forma notable, pero todo lo que 
sugería sólo se llevaba a cabo si tenía un retorno certero 
desde el punto de vista de la Dirección de la empresa, a 
pesar de los buenos resultados obtenidos previamente y 
estar especializado en las áreas que la empresa seguía 
necesitando desarrollar. Mis trabajos allí desarrollaban el 
área más productiva de la empresa, pero ya desde ese 
momento parecía que para competir en el nuevo mundo 
globalizado hacía falta algo más, y sin duda, para el mundo 
occidental la prosperidad vivida durante la era industrial 
a la que estábamos acostumbrados comenzaba a estar 
en entredicho. Sin duda el miedo a hacer cosas diferentes 
en ese contexto detuvo muchas de mis iniciativas.

Actualmente resido en Madrid y me responsabilizo del 
área de I+D+i en una empresa de ingeniería de ámbito 
internacional llevando a cabo proyectos de Desarrollo e 
Innovación en el ámbito de las energías renovables. En 
general siempre me ha atraído explorar el mundo de las 
ideas y llevarlas a la realidad, y eso me ha hecho intere-
sarme por el mundo del emprendimiento y el liderazgo 
y formarme en nuevas áreas como el marketing o el 
"coaching". 

Entiendo lo difícil que ha debido de ser vivir estos años de 
recesión económica en especial para todos aquellos que 
algún día tuvieron la valentía de emprender un negocio y 
cuyos esfuerzos de toda una vida se han visto abocados 
a una realidad incómoda. Así mismo, para aquellas per-
sonas que en algún momento tuvieron que enfrentarse 
a las listas del paro y para los que a día de hoy todavía 
siguen desempleados. Sin embargo, y valga la insistencia, 
quienes ponen sus esperanzas en que las circunstancias 
externas cambien, les diré con toda seguridad que nada 
volverá a ser como antes, por duro que parezca, y que 
por tanto hay que abogar por nuevas ideas y modelos de 
negocio basados en mayor originalidad y servicio que 
incrementen el valor aportado frente a los competidores 
del resto del mundo. 

La lectura que saco desde lo que percibo en conferencias 
y mesas redondas en las que he tenido la oportunidad de 

participar es que en general culpamos a la "crisis" elu-
diendo nuestra responsabilidad y sobre todo evitando los 
cambios a todos los niveles. Las empresas, por lo general, 
son reticentes a innovar y se aferran a su manera habitual 
de trabajar con�ando en que haciendo lo de siempre todo 
terminará yendo bien, pero en realidad no es más que una 
trampa que sólo lleva a obtener los mismos resultados. 
Por ello, se hace necesario elevar la consciencia de las 
organizaciones y asumir que la incertidumbre es ya un 
valor necesario en la empresa que determina a su vez 
el grado de éxito a obtener. En este sentido un “coach” 
permite desarrollar a las personas de una organización 
para transformarlas en una versión mejorada de sí mismos 
que permita el cambio real y efectivo para su adaptación 
al nuevo entorno empresarial.

Por otra parte, los universitarios que salen al mundo labo-
ral también caen pronto en el desánimo al encontrar una 
realidad que los decepciona según lo que se les había 
contado y creyeron. Pero de igual modo, condicionan su 
potencial de desarrollo a que "alguien" les valore como 
profesionales cuali�cados, cuando a día de hoy, con la 
existencia de internet, cualquiera puede acceder a la 
información que se necesita para aprovechar su talento 
único y darlo a conocer. En este sentido un coach también 
puede orientarles para primero creer en sí mismos y 
para que luego encuentren algo útil con lo que disfrutar 
y poner al servicio de los demás. 

"No es porque las cosas sean difíciles 
que no nos atrevamos, es porque 
no nos atrevemos por lo que son 
difíciles" SENECA
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Según lo anterior una de las primeras claves es cambiar 
la actitud para motivarse hacia la toma de acción; pero 
para conseguir esto es a su vez necesario tener buenas 
in�uencias y rodearse de colaboradores a�nes que por 
supuesto reúnan las aptitudes que son necesarias para el 
proyecto en cuestión. Pero también dichos colaboradores 
y empleados han de tener el valor de cuestionar en todo 
momento la gestión de la empresa y poseer iniciativa 
para innovar en lugar de tener que reaccionar ante los 
movimientos de la competencia. 

Esto que parece de sentido común no es tan fácil de con-
seguir cuando uno tiene arraigados una serie de hábitos 
y formas de pensar. Atender demasiado a lo que los me-
dios de comunicación transmiten o la falta de apertura a 
las nuevas ideas suelen ser factores muy limitantes para 
el cambio. Al contrario para salir de la “zona de confort” 
que impide el cambio es necesario darse cuenta de que 

tenemos la libertad de escoger aprender y asumir el reto 
de responder ante las circunstancias con la mejor versión 
de nosotros mismos. 

La palabra "crisis", que en las culturas orientales signi�ca 
"oportunidad", en general en nuestra cultura genera una 
especie de resignación sobre una situación en la que no 
vemos salida, y sobre la cual justi�camos de algún modo 
nuestra inacción fuera de la experiencia conocida. Pero 
en realidad lo que llamamos "crisis" es un "cambio de 
modelo" sobre el que es necesario aprender los nuevos 

paradigmas que lo rigen para competir con éxito en la 
nueva realidad empresarial, no importa si es en el sector 
industrial o en otros sectores. El problema es que en 
España en general la innovación es algo que todavía no 
terminamos de creernos porque no se ha necesitado 

"Ten valor y con�anza pues las 
estrellas están hechas de la misma 
materia que tu" Nicholai Melimirovic

"La persona que no toma riesgos, 
usualmente tiene que tomar lo que 
sobra cuando los otros han terminado 
de decidir." Napoleón Hill
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para sobrevivir hasta ahora, al igual que sucede en la 
actualidad en los países del sudeste asiático. En lugar de 
cuestionar otras formas de hacer las cosas para ir mejo-
rando en productividad día a día, en general coartamos 
las iniciativas encaminadas en este sentido interpretando 
erróneamente que pensar y experimentar es una pérdida 
de tiempo. También, como es bien sabido, la I+D+i y en 

especial el generar desarrollos novedosos en un sector 
es una de las mayores carencias que tienen las empresas 
españolas y que por contraposición, las mayores poten-
cias mundiales como Estados Unidos, Alemania o Japón 
lo tienen cada vez más claro porque es lo que más dife-
renciación genera en un determinado mercado. Si bien es 
cierto que un proyecto de I+D+i requiere una dedicación 
de recursos que hasta ahora había sido prescindible, no 
es menos cierto que si el proceso es bien conducido, dará 
lugar a un producto o servicio que con la correspondiente 
visibilidad atraerá la demanda con un mayor retorno al 
�nal. En el caso de desarrollos patentables, las ventajas 

en la comercialización tendrían un efecto multiplicador. 
Por lo tanto, si no queremos deshacernos del estado de 
bienestar, debemos comenzar a replantearnos nuevos 
valores en la cultura de las empresas tales como la for-
mación, el reconocimiento de las personas, el trabajo en 
equipo hacia la consecución de unos mismos objetivos, y 

en especial las nuevas ideas. Con objeto de acrecentar el 
número de ideas y por tanto la tasa de éxito de la actividad 
de I+D+i se deben abrir diferentes canales de comuni-
cación según las diferentes fuentes de ideas existentes, 
que en general suelen ser los proveedores, clientes y los 
propios miembros de la organización. En este sentido, los 
jóvenes recién titulados reúnen una serie de condiciones 
muy propicias para generar ideas, que son por un lado la 
pasión y por otro la formación reciente. Además, no están 

in�uenciados por la propia inercia de la organización, per-
mitiéndoles efectivamente cuestionar el modo de hacer 
las cosas. Dichas condiciones sólo serán sostenibles en 
el tiempo y se extenderán a toda la organización si hay 
un verdadero compromiso por parte de todos, pero en 
primer lugar, el de la Dirección de la empresa.

RICARDO MUÑOZ RODRÍGUEZ. Coordinador de 
I+D+i y RSC en OHL Industrial. Ingeniero Industrial 
(2006)

"Hay dos modos de vivir la vida. Uno 
es como si no existieran los milagros. 
El otro es como si todo fuese un 
milagro" Albert Einstein

"Sólo los que se atreven a llegar lejos 
son capaces de llegar a saber lo lejos 
que pueden llegar" T.S.Elliot

“Sé el cambio que quieres ver en el 
mundo” Gandhi
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Cuando Jeff Bezos, el fundador de Amazon, se sentó frente 
a la prensa y dijo “le doy la mitad de mi fortuna a quien 
adivine lo que vengo hoy a presentar”, nos dejó claro que 
la innovación seguía siendo el pilar central del éxito de su 
negocio, ya que nadie lo hubiera supuesto.

Hace unas semanas Amazon presentaba el nuevo servicio 
Amazon Prime Air, un servicio de entrega a domicilio 
mediante “drones”. Sí, han leído bien, drones. Esa curiosa 

tecnología, que como siempre ocurre, tiene sus cimientos 
en el área militar y termina siendo usado para su explo-
tación comercial, como así lo fue Internet.

Amazon se enfrenta a un gran reto con su nueva apuesta, 
no sólo el perfeccionamiento del sistema de entrega, que 
se enfrentará a muchas debilidades técnicas que tendrán 
que solventar, sino también por el ámbito legal. En EE.UU. 
hay una gran restricción en el uso del espacio aéreo y 

drones

la conquista
de los
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esta inminente proliferación del uso de los drones va a 
traer de cabeza a los reguladores normativos para el uso 
de ese espacio.

Amazon no es la única empresa con estas pretensiones. 
Empresas de mensajería como UPS y Fedex han con-
�rmado que están trabajando el diseño de sus propios 
drones.

Desde que EE.UU. comenzó a usar los drones en la guerra 
antiterrorista en Afganistán, con su famoso Predator, su 
explotación ha crecido de forma exponencial.  La empre-
sa Northrop Grumman va a presentar un nuevo modelo 
in�nitamente más capaz, el MQ-8C Fire Scout, con posi-
bilidad de ataque y transporte, porque cada vez son más 
grandes y pronto terminarán por sustituir a algunos usos 
de helicópteros y aviones en el transporte de personas.  A 
esto se suma la carrera China por estar en la vanguardia. 
La empresa Chengdun Aircraft Industry Group prepara su 
propio dron, el BZK-005, sumándose así a esta vertiginosa 
carrera por cubrir los cielos de medio mundo.

De momento las trabas legales están presentes, pero a 
medida que los intereses comerciales sean incipientes la 
regulación permitirá la invasión aérea de estos artefactos.
No es difícil adivinar las implicaciones que esta innova-
ción va a generar en la economía. De entrada Amazon 
a�rma que con el coste de un empleado al año pueden 
cubrir el gasto de 13 drones. Esto hace pensar que sus 
aplicaciones serán múltiples en otros ámbitos.

Al margen del transporte de mercancías las grandes em-
presas de distribución y transporte aplicarán el uso de 
los drones a su propia organización interna.  Sustituirán la 
mano de obra humana por estos artefactos que llevarán 
a cabo la organización y clasi�cación de los almacenes.

La Universidad de California también ha puesto de ma-
ni�esto su futura aplicación para el campo. Por ejemplo 

en California se requiere una mano de obra en el campo 
que es difícil de encontrar.  Así que podemos imaginar 
un futuro cercano en el que los campos de cultivo estarán 
cubiertos de drones que controlaran el estado de la cose-
cha, la fumigación selectiva y otras aplicaciones.

Nuestra imaginación nos lleva más allá. La cobertura 
televisiva, la exploración de bolsas de gas o petróleo, 
la monitorización de la temperatura  e incluso el uso en 
cafeterías y restaurantes, ocupando el lugar del servicio, 
transportando las bandejas con comida y bebida de la 
cocina a las mesas.

Parece que estamos ante una nueva intrusión signi�cativa 
de la robótica en las profesiones que de momento seguía 
siendo ocupadas por humanos.

La universalización en el uso de los drones va a modi�car 
de forma signi�cativa las características de algunas indus-
trias y esto sólo será el principio, porque no tardaremos 
en ver los primeros robots con forma humanoide que 
realicen tareas propias de humanos y bajo una conducta 
propiamente humana.

El hecho de que Google haya comprado este año ocho 
compañías relacionadas con la robótica llama la atención, 
especialmente la reciente Boston Dynamics, cuyos impre-
sionantes robots corren a más 30 km/h como si fueran 
caballos o se muevan como humanoides.

Esto hará que el papel intelectual y diferenciador del 
humano se transforme en la pieza clave para su propia 
subsistencia dentro del mercado, la innovación será más 
importante que nunca para poder diferenciarnos. ¿Estarás 
listo para el reto?

MIGUEL ÁNGEL SANTACRUZ SEVILLA. es diplo-
mado en Gestión y Administración Pública (2002), 
licenciado en Ciencias Políticas y de la Administación 
(2004) y máster en Dirección de Empresas Audio-
visuales (2004) todas ellas obtenidas en la UC3M. 
Actualmente es Business Operations Associate de 
Accenture.

No es difícil adivinar las 
implicaciones que esta innovación va 
a generar en la economía

Al margen del transporte de 
mercancías las grandes empresas de 
distribución y transporte aplicarán 
el uso de los drones a su propia 
organización interna

Parece que estamos ante una nueva 
intrusión signi�cativa de la robótica 
en las profesiones
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Llevamos demasiado tiempo observando impasibles 
cómo la caída de la demanda interna y la ausencia de 
alternativas condenan al cierre a multitud de pequeñas 
y medianas explotaciones agropecuarias. Y es que aún 
siendo uno de los sectores que menor número de parados 
acumula, refugio de una buena parte de los trabajadores 
“expulsados” de la construcción, el desplome del con-
sumo a nivel nacional unido a la carencia de mercados 
alternativos ha hecho tambalear los cimientos de una 
actividad que está obligada a seguir escalando peldaños 
en la cadena de valor y a reinventarse.

Una apuesta solida y de futuro para el sector agroalimen-
tario español podría pasar por la reorientación de una 
buena parte de nuestros medios de producción hacia un 
mercado en auge: la alimentación halal. Integrado por 
1.600 millones de consumidores musulmanes y valorado 
en más de un billón de dólares anuales, el mercado de 
los alimentos autorizados por la sharía representa una 

excelente oportunidad para relanzar un sector, que como 
consecuencia de las tensiones agroalimentarias globales 
generadas por la salida de cientos de millones de perso-
nas de la pobreza y del aumento del poder adquisitivo de 
las clases medias en los países emergentes, está llamado 
a ser estratégico. 

De los datos del informe presentado recientemente en 
Dubai con motivo del Global Islamic Economy Summit 
se desprende el enorme potencial que alberga el sector 
de la alimentación halal: 

•	 En el año 2012 los consumidores musulmanes gastaron 
más de un billón de dólares en alimentos, el equivalente 
al 16.6% del gasto global en alimentos hecho ese año, 
y se espera que en el año 2018 está cantidad supere 
el billón y medio de dólares y represente un 17.4% del 
gasto total.

¿Un hub halal global?

España:
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•	 Del billón de dólares desembolsado en 2012, se estima 
que aproximadamente 915.000 millones fueron destina-
dos a la adquisición de alimentos halal por parte de la 
comunidad musulmana de los 57 países miembros de 
la Organización para la Cooperación Islámica (OCI). 
Indonesia lideró el consumo de alimentos halal, con 
un gasto de 197.000 millones de dólares, seguido de 
Turquía, Pakistán y Egipto con 100.000, 93.000 y 88.000 
millones de dólares respectivamente. 

•	 Las importaciones de alimentos por parte de los países 
miembros de la OCI ascendieron a 191.000 millones 
de dólares en el 2012, el equivalente a un 10.5% de las 
importaciones globales. Dentro de las importaciones 
de la OCI, las de carne y animales vivos destinados al 
consumo humano alcanzaron un valor próximo a los 
15.400 millones y fueron hechas en el 91% de los casos 
(14.000 millones) desde países no pertenecientes a la 
OCI como Estados Unidos o Brasil. 

Más allá de las cifras, que sin duda describen un horizonte 
esperanzador para las empresas que decidan apostar 
por este mercado, lo mejor es que España cuenta con 
todos los elementos necesarios para con�gurar un hub 
de alimentación halal en torno al triangulo que describen 
las ciudades de Córdoba, Málaga y Granada: un tejido 
agroalimentario dinámico, productos de calidad, exce-
lentes infraestructuras para dar salida a las mercancías, 
una marca reputada y fácil de reconocer para los consu-
midores (Al-Ándalus), la institución encarga de adjudicar 
las certi�caciones Halal (Instituto Halal, Córdoba) y tres 
urbes con fuertes lazos culturales y económicos con el 
mundo islámico.      

¿Por qué no aprovechar todo este potencial para abaste-
cer una demanda no cíclica como es la de la alimentación 
halal? ¿Por qué no aspirar a construir un hub de alimen-
tación halal similar al desarrollado recientemente en 
Malasia (Tanjung Manis), ¿Por qué no utilizar el desarrollo 
de este hub para propiciar la llegada a España de Hassad 
Food, el brazo agroalimentario del fondo soberano catarí 
Qatar Investment Authority, o catalizar nuevas inversiones 
de otros fondos de Emiratos Árabes? ¿Por qué no pensar 
que la puesta marcha de esta iniciativa puede servir para 
crear empleo?

Las posibilidades son in�nitas, y rebasan el sector agroa-
limentario. La industria halal, valorada en dos billones y 
medio de dólares y que se espera que alcance los diez 
billones en 2030, ofrece un universo de oportunidades 
de negocios que van desde los cosméticos al turismo 
pasando por los productos farmacéuticos. Sectores, to-

dos ellos, hacia los que también podemos reorientar una 
buena parte de nuestra producción para ir más allá del 
cluster de alimentación halal y crear un hub halal global.

En Córdoba ha surgido recientemente, de la mano de la 
Fundación Agrópolis y del Instituto Halal, el germen de 
lo que puede ser la primera piedra de un hub global: 
un gran parque empresarial e industrial centrado en la 
marca Halal. Pero para que este proyecto pueda alcanzar 
las magnitudes adecuadas, es necesario que se convierta 
desde ya en una de las líneas de actuación prioritarias 
del Gobierno de España. ¿Vamos a dejar pasar la opor-
tunidad?

TOMÁS GUERRERO. Es investigador en ESADE 
Business School-Center for Global Economy and 
Geopolitics (ESADEgeo), investigador asociado en 
Tufts University-The Fletcher Network for Sovereign 
Wealth and Global Capital y licenciado en Derecho y 
Economía (2011) y Máster en Derecho y Crecimiento 
Económico (2012).
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Érase una vez. Lo bueno de ese principio es que puede 
comenzar in�nitas veces. Érase una vez un abogado que 
logra demostrar que su cliente no mató a nadie. Érase una 
vez el corresponsal de guerra en Irak que además es fo-
tógrafo en sus ratos libres y convierte sus crónicas en Los 
Viajes de Gulliver. Finalmente, el «érase una vez» es una 
fórmula narrativa de un cuentista. 

Me gustaron los cuentos desde que era niña. Desde que 
te lees El Principito y no tienes claro qué quiere decir que 
una serpiente se trague a un elefante. No alcanzaba a en-
tenderlo, pero sentía un gustirrinín dentro de mí. Cuando 
me dijeron: «¿Qué quieres ser?, ¿qué quieres hacer en tu 
vida?». No me atreví a decirlo. 

Elegí estudiar derecho y periodismo, profesión esta última 
que ahora amo y que me da de comer. En su momento no 
lo pensé mucho. Tenía diecisiete años y debía elegir qué 
ser durante el resto de mi vida. Escupí algo y pronto, me 
puse una etiqueta y, con ella, pude seguir soñando. 

Es curioso pero la cáscara de un sueño tiene físicamente un 
aura sagrada. Siempre tengo la sensación de que no puedo 
abarcar un poco, o lo tomas o lo dejas. Si lo cascas, cabe 
la posibilidad de que el huevo se rompa. La maravillosa 
palabra. Fracaso. Pareciera como si todo tuviera un tiempo 
límite. Si no te da resultados pronto: hay que dejarlo. 

Este invierno me han publicado mi primera novela: Las 
llaves de casa (www.lasllavesdecasa.com). Me he pasado 
muchos años pensando en la incomunicación entre las 
personas y un día me dio por ponerlo por escrito. Sofía, la 
protagonista, es una joven que no tiene problemas en con-
fesarle lo más íntimo a un anciano al que cuida, le encanta 
pasar noches con desconocidos pero, frente a frente con 
su madre, no es capaz de pronunciar una palabra sincera. 

Quizá sea porque ver un libro con tu nombre en la portada 
me ha dado cuerda para seguir soñando otro ratito más, 
pero ahora escribo todas las tardes. Érase una vez una 
chica que le gustaba entretener a distintas generaciones 
y, de vez en cuando, que alguien se quedara con una idea 
tonta que se le ocurrió después de emocionarse con un 

gran autor. Esa es mi utopía, la que quizá se rompa. Sigo 
sintiendo su aura pero en el camino, he tenido la suerte 
de encontrar otro érase. Mientras creo estas líneas, soy 
feliz. Me da igual convertirme en una amante sin amado, 
no volver a publicar nada en mi vida y explayarme en las 
tarjetas de felicitación de cumpleaños. Este es mi cuento. 

érase una vez

CARMEN ESTIRADO. (Madrid, 1985). Estudió de-
recho y periodismo en la Universidad Carlos III de 
Madrid y, en los últimos años de carrera, comenzó a 
trabajar en medios. Ha pasado por las redacciones 
de El Mundo, ABC, Popular TV y hoy es locutora de 
informativos en Gestiona Radio. De 2010 a 2012, cursó 
el Master de Narrativa de la Escuela de Escritores de 
Madrid y después de probar con los relatos, Las llaves 
de casa es su primera novela. 
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Superar la veintena o iniciar la treintena, como se pre�era, 
supone un buen momento para hacer balance de aquellos 
objetivos propuestos durante la adolescencia y analizar si 
se han cumplido las expectativas creadas o, por el con-
trario, si el devenir de los acontecimientos ha tenido más 
bien poco que ver con aquellos planteamientos, en muchos 
casos, ensoñadores.

Las películas juegan sobre seguro cuando actúan como 
re�ejo de anhelos, esperanzas y sueños –logrados o frus-
trados- de la persona. 

Se han �lmado numerosos ejemplos de este género en 
el que se relata el �nal de una época para dar paso a la 
siguiente etapa, ya sea juvenil (“American Graf�ti”, George 
Lucas, 1973; “St. Elmo, punto de encuentro”, Joel Schu-
macher, 1985), o adulta (“Diner”, Barry Levinson, 1982; 
“Pequeñas mentiras sin importancia”, Guillaume Canet, 
2010). En cualquier caso, podría enumerar decenas de 
ellas (“Solteros”, Cameron Crowe, 1992; “Beautiful girls, 
Ted Demme, 1996), pero en mi opinión, dos títulos funda-
mentales de este cine representativo de una generación, 
son ‘Reencuentro’ y ‘Los amigos de Peter’. 

Dos obras en las que cualquier espectador se verá re�eja-
do. Dos cintas que guardan numerosas similitudes, aunque 
no son iguales, ni mucho menos. De hecho, en ocasiones se 
ha apuntado que el trabajo de Kenneth Brannagh es, sino 
un remake, sí una adaptación británica de la dirección del 
estadounidense Lawrence Kasdan. En este aspecto di�e-
ro, ya que la inglesa es una comedia divertida de enredo, 
incluso teatral -muy característica de la factoría de las Is-
las- mientras que la norteamericana se aproxima al drama. 

Ambas relatan la reunión de un grupo adulto de amigos 
durante un �n de semana, que después de la universidad 
y, tras una década, o han perdido el contacto o no se han 
vuelto a ver. Los directores desarrollan la trama presen-
tando a los diferentes personajes con unos roles muy de-
�nidos, incluso previsibles, -el/la soltero/a, el/la intelectual, 
el/la bohemio/a, el/la snob, la pareja de la pandilla que se 
casó- mediante un reparto coral que provoca las delicias de 
cualquier ciné�lo, ya que, si bien en el momento de rodar 
se encontraban en sus inicios, con el paso de las décadas 
han desarrollado una sólida carrera. Kasdan trabaja con 
actores como Kevin Kline, Glenn Close, William Hurt y Jeff 

Goldblum, mientras que Brannagh guía a profesionales 
de la talla de Emma Thompson, Hugh Lurie y Stephen Fry.

Los dos cineastas ambientan la trama alrededor de una 
mesa de comedor o en cálidos salones donde a los 
personajes siempre les acompañan las bebidas espiri-
tuosas para dar paso a diálogos en grupo, pero también 
incluyen escenas en habitaciones en donde se producen 
conversaciones más íntimas, casi de “secreto de alcoba”. 
Con este arti�cio, se sacan a �ote tanto las debilidades e 
inseguridades, como los supuestos éxitos vitales -que no 
son tales- y profesionales de ellos, según el guión avanza. 
 
No querría �nalizar este comentario sin hacer referencia 
a un elemento básico en el éxito de ambas películas, la 
música. En ‘Reencuentro’ se recopilan joyas del soul y 
del sonido Motown: The Temptations, Aretha Franklin, The 
Rascal y Marvine Gaye. Sin olvidar el rock de The Rolling 
Stones o la Creedence Clearwater Revival. Mientras que 
en ‘Los amigos de Peter’ se dan cabida éxitos rock-pop 
de la talla de Queen, Bruce Springsteen y Tears for Fears.

En de�nitiva, ambas películas narran cómo una generación 
que soñó con alcanzar el éxito y conquistar el mundo, entró 
en la treintena y sucumbió al rutinario tedio, aferrándose a, 
como dice Jeff Goldblum, “the last hope”. 

reencuentro / los amigos de peter

ADRIÁN RODRIGO. Es licenciado en Historia (UCM) 
y Periodismo (UC3M), redactor en la consultora de 
comunicación Alert Media y editor de Hemisferio 
Zero. 
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Cómo colaborar:
Transferencia bancaria a 
Fundación Universidad Carlos III
IBAN: ES90 2096 0630 12 3410367904
A través de nuestra web: 
www.uc3m.es/becasalumni

Antiguos Alumnos 
de la Universidad Carlos III de Madrid

Pon la UC3M
a su alcance
Haz posible que otros 12 estudiantes con buen 
expediente académico y escasos recursos económicos 
puedan venir a estudiar a la UC3M.

Ayúdanos a conseguir este objetivo con tu aportación, 
que por pequeña que sea, es importante para nosotros 
y además, cuenta con importantes ventajas fiscales.

¡Tu aportación, por pequeña que sea, es 
importante!
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Próximas
actividades

V Torneo de Pádel
Antiguos Alumnos UC3M
Ciudad de la Raqueta

Encuentro General
Antiguos Alumnos UC3M

Más información 
www.uc3m.es/aa

Síguenos


