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QUÉ ES...
La Oficina del Egresado Emprendedor es un proyecto para impulsar una
orientación práctica y permanente al recién titulado universitario y a
alumnos de los últimos cursos universitarios, sobre la posibilidad real de
iniciar una actividad empresarial en la Comunidad de Castilla y León por
cuenta propia.
Cuenta con el impulso de la Junta de Castilla y León a través de las
Consejería de Empleo, las Universidades Públicas en sus trece campus y 57
profesionales Senior de SECOT que suman casi 1.200 horas de asistencia en
el curso académico en cuyos eventos y acciones formativas participaron
2.120 egresados.
Después del inicio de la Oficina del Egresado Emprendedor en el curso
anterior, donde el grado de cumplimiento del mismo fue elevado, el Programa
para el curso 2018-19 mantiene su continuidad en presentaciones, acciones
formativas en aula y en eventos de Emprendimiento destinados a la
Comunidad Universitaria en las Universidades de Burgos, Salamanca,
Valladolid y Léon.
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QUÉ HACEMOS

Orientación práctica y

Ayudar a descubrir las

Desarrollar sus ideas

permanente sobre la

competencias y

de negocio e iniciarse

posibilidad real de

habilidades directivas

en el mundo

iniciar una actividad

del universitario

empresarial

empresarial por cuenta
propia

DIRIGIDO A

CÓMO LO
HACEMOS
Orientación: atención personalizada
a los alumnos.

Recién titulados universitarios
(Egresados)

Formación: talleres teórico- prácticos,
tutorías, conferencias y encuentros
entre emprendedores.
Seguimiento: soporte permanente de
proyectos puestos en marcha
durante su fase de implantación.

Estudiantes de últimos cursos
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NUESTRA VENTANA AL
EXTERIOR
El proyecto cuenta con una página web en la que se publican todas las
actividades desarrolladas en relación con la Oficina del Egresado
Emprendedor.

emprender
encyl.es
3

EN REDES SOCIALES
Tener presencia en las redes sociales es algo fundamental en la actualidad, y
más cuando queremos impactar en el colectivo de egresados o estudiantes
de últimos cursos de carreras universitarias.
Son canales mediante los cuales se puede
encontrar gran cantidad de información y
en los que se puede interactuar y
contactar de manera rápida, efectiva y
sencilla.
Para este Proyecto se han creado canales

1107
141

followers
publicaciones

en Facebook, Linkedin e Instagram.
Una de las cosas más importantes son las
publicaciones que aportan viveza al
proyecto, así, en cuantas más redes
sociales nos encontramos, más presencia
tenemos en Internet intentando viralizar
las novedades del proyecto y dando a
conocer las actividades formativas

27
77

followers
publicaciones

propuestas: talleres, cursos, participación
en eventos, ferias, etc...

Existing Twitter followers

Asimismo, utilizamos esta herramienta no
solo para hacer marketing, sino que
hemos visto que a menudo es un canal
que sirve para resolver dudas de los
estudiantes y propiciar que éstos atraigan
a más compañer@s por medio de sus

175
58

actualizaciones en las redes sociales y
finalmente acaben en emprenderencyl.es.
followers

New for Q1

publicaciones
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¿TE ACORDARÁS DE
NOSOTROS?
Pequeños detalles que significan mucho

Para el curso 2018-2019,
la Oficina del Egresado
Emprendedor contó con
tres artículos de
publicidad -bolsas de
tela, bolis ecológicos y
power banks- que se
repartían,
fundamentalmente, en las
sesiones formativas,
talleres y ferias en las
que se ha participado.
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IMPACTO TOTAL DE
NUESTRAS ACCIONES
DE SEPTIEMBRE'18 A
JUNIO'19

1.173
HORAS

287
ACCIONES

2.120
EGRESADOS

57
SENIORS

UNIVERSIDADES
LEÓN
DE

VALLADOLID
SALAMANCA
BURGOS
6

CASTILLA
Y
LEÓN
REUNIONES Y
ENTREVISTAS
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REUNIONES Y ENTREVISTAS
Septiembre'18
5 de septiembre: reunión
preparatoria de nuevo curso en la
Cámara de Comercio de
Valladolid entre los responsables
de SECOT León y Valladolid.
12 de septiembre: reunión con la
Vicerrectora de Estudiantes y
Empleo de la ULE, Dña. Ana
Isabel García Pérez. Asiste la
Presidenta de la Junta de
Estudiantes (JeULE), Dña.
Carolina Martínez Sevillano.
17 de septiembre: entrevista con
el Viceconsejero de Empleo y
Diálogo Social de la Junta de
Castilla y León, D. Mariano
Gredilla Fontaneda, en Valladolid.
Entrevista con un responsable
técnico del Parque Científico de
la Universidad de Valladolid
(UVA) para tratar sobre
colaboración en Campus de
Palencia.
25 de septiembre: entrevista con
el Vicerrector del Campus de
Ponferrada, D. José Ramón
Rodríguez Pérez.
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REUNIONES Y ENTREVISTAS
Octubre'18
3 de octubre: entrevista previa

31 de octubre: entrevistas

con la Vicerrectora del Campus

con profesores en la Oficina

de Palencia, Dña. Amalia

del Egresado del Campus

Rodríguez González y reunión con

de Ponferrada.

la Vicerrectora, los responsables
de Centros del Campus y el
director del Parque Científico de
la UVA.
10 de octubre: reunión con el
Vicerrector del Campus de
Ponferrada, D. José Ramón
Rodríguez Pérez, y responsables
de centros.
11 de octubre: entrevista con el
Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales, D. José Miguel
Fernández Fernández.
24 de octubre: entrevista con el
Decano de la Facultad de
Ciencias Biológicas y
Ambientales, D. Antonio José
Laborda. Entrevista con la
Decana de la Facultad de
Veterinaria, Dña. María Teresa
Carbajo Rueda.

2 de octubre: Reunión con
el Parque Científico para
preparar el primer trimestre
del Egresado en la
Universidad de Valladolid.
9 de octubre: Reunión con
el Parque Científico para
preparar el primer trimestre
del Egresado en la
Universidad de Valladolid.
16 de octubre: Reunión con
el Parque Científico para
preparar el primer trimestre
del Egresado en la
Universidad de Valladolid.
22 de octubre: Reunión con
Vicerrector de Empleo y
Emprendimiento.
Presentación de los
objetivos curso 2018-2019
OEE. Burgos

30 de octubre: entrevista con el
Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras, D. Juan Matas
Caballero.
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REUNIONES Y ENTREVISTAS
Noviembre'18

6 de noviembre: Reunión con
Parque Científico sobre cómo
publicitar charlas y talleres y
cómo acceder a las aulas.
12 de noviembre: entrevista con el
Rector de la Universidad de León,
D. Juan Francisco García Marín.
12 de noviembre: Entrevistas con
el Vicerrector de Investigación, D.
Carlos G. Polanco de la Puente, y
la Vicerrectora de Actividad
Académica, Dña. Alicia Rodríguez
Pérez.
22 de noviembre: entrevistas con
el Director de la Escuela Superior
y Técnica de Ingenieros de Minas,
D. Jorge Juan Blanes Peiró, y la
Decana de Ciencias de la
Actividad Física y Deporte, doña
Marta Zubiaur.
29 de noviembre: entrevista con
el Director de la Escuela de
Ingeniería Agraria y Forestal, D.
Pedro José Aguado Rodríguez.
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REUNIONES Y ENTREVISTAS
Diciembre'18
4 de diciembre: Presentación
general Programa Egresado
Emprendedor en la UVA.
Valladolid.
5 de diciembre: entrevista con la
Vicerrectora de Estudiantes y
Empleo de la ULe, Dña. Ana
Isabel García Pérez.
5 de diciembre: entrevista con la
Decana de la Facultad de
Educación, Dña. María Lourdes
Gutiérrez Provecho.
10 de diciembre: entrevista con el
Vicerrector del Campus de
Ponferrada, D. José Ramón
Rodríguez Pérez.
11 de diciembre: Reunión con
UBU Emplea. Presentar la
organización y coordinación de
UBU-OEE Burgos.
14 de diciembre. Presentación
OEE Campus Palencia.
17 de diciembre: Entrevista con la
Vicerrectora del Campus de
Palencia, Dña. Amalia Rodríguez
González..
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REUNIONES Y ENTREVISTAS
Enero'19
4 de enero: Reunión con el

21 de enero: entrevista con la

Parque Científico para preparar

Vicerrectora del Campus de

el segundo y tercer trimestre

Palencia, Dña. Amalia

de la Oficina del Egresado

Rodríguez González.

Emprendedor en la Universidad

29 de enero: reunión con el

de Valladolid.

Director de la Escuela de

8 de enero: Reunión con el

Ingeniería Agraria y Forestal,

Parque Científico para preparar

D. Pedro José Aguado

el segundo y tercer trimestre

Rodríguez, y la Vicedecana

de la Oficina del Egresado

de la Facultad de Educación,

Emprendedor en la Universidad

Dña. Ana de Caso.

de Valladolid.

31 de enero: Reunión de los

10 de enero: entrevista con la

Seniors de SECOT Palencia

Vicerrectora de Estudiantes y

en el Parque Científico,

Empleo de la ULE, Dña. Ana

Semillero de Ideas del

Isabel García Pérez, y el

Campus Universitario de

Director de la Fundación

Palencia, UVA, para designar

General de la Universidad de

tutores a los proyectos

León y de la Empresa

presentados.

(FGULEM), D. José Luis Placer.
14 de enero. Entrevista con la
Vicerrectora del Campus de
Palencia, Dña. Amalia
Rodríguez González y con Dña.
María Villahoz Asensio,
responsable de Transferencia y
Emprendimiento. del Parque
Científico de la UVA.
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REUNIONES Y ENTREVISTAS
Febrero'19
1 de febrero: reunión con el
Vicerrector del Campus de
Ponferrada, D. José Ramón
Rodríguez Pérez.
4 de febrero: Reunión en UBU
Maker para plantear actividades
de cooperación en los talleres del
FabLab. Reunión con el
Catedrático de I+D UBU Sr.
Rovira. Burgos.
5 de febrero: reunión preparatoria
para las ‘Jornadas de
Emprendimiento y Desarrollo
Territorial’ con el Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales’, D. José Miguel
Fernández Fernández; la Decana
de la Facultad de Veterinaria,
Dña. María Teresa Carbajo Rueda;
y el Director de la Escuela de
Ingeniería Agraria y Forestal, D.
Pedro José Aguado Rodríguez.
28 de febrero: 2ª Reunión con
Decanato de la Facultad de
Derecho de la Universidad de
Burgos.
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REUNIONES Y ENTREVISTAS
Marzo'19
21 de marzo: entrevista con la
Subdirectora de Relaciones
Institucionales de la Escuela de
Ingenierías Industrial, Informática
y Aeroespacial, Dña. Inmaculada
González Alonso.
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REUNIONES Y ENTREVISTAS
Abril'19
3 Abril: Reunión en Salamanca de
todos los Seniors de Valladolid,
Burgos, Palencia y Salamanca que
participan en el proyecto para
definir las estrategias de
colaboración con los egresados de
las diferentes Universidades.
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CASTILLA
Y
LEÓN
EVENTOS DE
EMPRENDIMIENTO Y
ACCIONES
FORMATIVAS
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EVENTOS DE
EMPREDIMIENTO Y
ACCIONES FORMATIVAS

Septiembre'18
18 y 19 de septiembre:
participación, con un stand
informativo, en la ‘Jornada del
Estudiante’ y ‘Feria de Empleo’,
organizadas por la Junta de
Estudiantes de la Universidad de
León (JeULE).
28 y 29 de septiembre:
Participación en Social StartUp
UBU. Burgos.
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EVENTOS DE
EMPREDIMIENTO Y
ACCIONES FORMATIVAS
Octubre'18
10 de octubre: Presentación del
programa Oficina del Egresado
Emprendedor (OEE) en la
asignatura ‘Innovación Tecnológica’
del Grado de Ingeniería Informática.
Campus de León.
19 de octubre: presentación del
programa OEE en la asignatura
‘Creación de Empresas
Tecnológicas’ del cuarto curso del
Grado de Biotecnología. Campus de
León.
23 de octubre: presentación
Memoria y entrevista con Consejero
de Empleo en Valladolid.
24 Octubre: Apertura Oficina
Egresado Emprendedor en la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de Burgos.
24 Octubre: Taller Módulo 3 UBU
Rural SODEBUR en la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales de Burgos.
30 Octubre: Taller Módulo 5 UBU
Rural SODEBUR en la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales de Burgos.
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EVENTOS DE
EMPREDIMIENTO Y
ACCIONES FORMATIVAS

Noviembre'18
9 de noviembre: Taller Módulo 8 de
UBU Rural SODEBUR en la Facultad
de Ciencias Económicas y
Empresariales.
28 de noviembre: presentación del
programa OEE en la asignatura
‘Geografía aplicada y profesional’ del
cuarto curso del Grado de Geografía.
Campus de León.
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EVENTOS DE
EMPRENDIMIENTO Y
ACCIONES FORMATIVAS
Diciembre'18

4 de diciembre: organización y

17 de diciembre: presentación

participación en el Acto de

del programa OEE en la

Presentación de la Oficina del

asignatura ‘Dirección y

Egresado Emprendedor en la

Gestión de Empresas’ en la

Universidad de Valladolid.

Facultad de Ciencias de la

5 de diciembre: Tutorización de

Actividad Física y del Deporte.

alumnos de la asignatura

Campus de León.

‘Creación de Empresas

19 de diciembre: presentación

Tecnológicas’ del cuarto curso del

del programa OEE en la

Grado de Biotecnología. Campus

asignatura ‘Creación de

de León.

Empresas’ en la Facultad de

10 de diciembre: Presentación del

Ciencias del Trabajo. Campus

programa OEE en la asignatura

de León.

‘Proyectos’ en la Escuela Superior

20 de diciembre: organización

y Técnica de Ingenieros de Minas.

y participación en la

Campus de León.

conferencia ‘Bitcoin y

11 de diciembre: presentación del

criptomonedas’ en la Facultad

programa OEE en la asignatura

de Económicas. Campus de

‘Desarrollo Rural’ del Grado en

León.

Ingeniería Geomática y
Topografía en el Campus de
Ponferrada.
13 de diciembre: participación en
la ‘Jornada de Empleo’ organizada
por la Cámara de León, UNED y
Universidad de León en Campus
de Ponferrada.
14 de diciembre: participación en
la primera edición del ‘Bio
Business Talent’ de la Facultad de
Ciencias Biológicas y
Ambientales. Campus de León.
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EVENTOS DE
EMPRENDIMIENTO Y
ACCIONES FORMATIVAS

Enero'19
11 de enero: presentación y
práctica en Master de Ingeniería
de Minas y Energía. Campus de
León.
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EVENTOS DE
EMPRENDIMIENTO Y
ACCIONES FORMATIVAS
Febrero'19
11 de febrero: organización y

26 Febrero: Presentación

participación en la Jornada

Oficina Egresado

‘Emprendimiento en Educación

Emprendedor. Facultad de

Social’ en la Facultad de

Ciencias Económicas y

Educación para los alumnos de

Empresariales -ADE. Burgos

tercer y cuarto curso del Grado

26 Febrero: Presentación

en Educación Social. Campus

Oficina Egresado

de León.

Emprendedor. Escuela

15, 16 Y 17 Febrero:

Politécnica Sup. Rio Vena.

Participación en Weekend

28 Febrero: Presentación

Startup UBU. Universidad

Oficina Egresado

Burgos.

Emprendedor F. CC EE Y

25 Febrero: Presentación

EE - ADE .Burgos.

Oficina Egresado Emprendedor.

28 de febrero: presentación

Escuela Politécnica Superior

del programa OEE en el Aula

Rio Vena. Burgos.

de Economía Agraria entre

25, 26, 27 y 28 Febrero: Taller

los alumnos de tercer curso

Cómo hacer tu Plan de

del Grado de Veterinaria.

Empresa. Facultad de Ciencias

Campus de León.

Económicas y Empresariales.
Burgos.
26 de febrero: presentación del
programa OEE en el Hospital
Clínico Veterinario, entre
alumnos graduados en
prácticas de título propio.
Campus de León.
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EVENTOS DE
EMPRENDIMIENTO Y
ACCIONES FORMATIVAS
Marzo'19

5 de marzo: presentación del

12 de marzo: presentación

programa OEE en la asignatura

del programa OEE en la

‘Dirección Internacional’ del

asignatura ‘Dirección

Grado de Comercio Internacional

Estratégica’ del Grado de

en la Facultad de Ciencias

Administración y Dirección

Económicas y Empresariales.

de Empresas en la Facultad

Campus de León.

de Ciencias Económicas y

6 de marzo: organización y

Empresariales. Campus de

participación en la ‘Jornada de

León.

Emprendimiento para el

12 de marzo: presentación

Desarrollo Territorial’ celebrada

del programa OEE en la

en la Facultad de Ciencias

asignatura ‘Dirección

Económicas y Empresariales.

Estratégica’ del Grado de

Campus de León.

Marketing. Campus de León.

7 de marzo: participación en la

.12 de marzo: presentación

Jornada de orientación y salidas

del programa OEE en la

profesionales ‘Hay futuro en las

asignatura ‘Creación de

Humanidades’ de la Facultad de

Empresas’ del Grado de

Filosofía y Letras. Campus de

Marketing. Campus de León.

León.

12 de marzo: presentación

11 de marzo: acción formativa

del programa OEE en la

práctica en el ‘Master

asignatura ‘Creación de

Universitario en Ingeniería

Empresas’ del Grado

Minera y de Recursos Energéticos’

Administración y Dirección

de la Escuela Superior y Técnica

de Empresas. Campus de

de Ingenieros de Minas.

León.

LE
ÓN
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EVENTOS DE
EMPRENDIMIENTO Y
ACCIONES FORMATIVAS
13 de marzo: organización y
participación en la ‘Jornada de
Emprendimiento para el
Desarrollo Territorial’
celebradas en el Campus de
Ponferrada.
13 de marzo: Presentación del
programa OEE en la asignatura
‘Habilidades Directivas’ del
Grado de Economía en la
Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
Campus de León.
14 de marzo: presentación del
programa OEE entre los
alumnos de 4º del Grado de
Turismo en la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales. Campus de
León.
21 de marzo: entrevista con la
Subdirectora de Relaciones
Institucionales de la Escuela de
Ingenierías Industrial,
Informática y Aeroespacial,
Dña. Inmaculada González
Alonso.
21 de marzo: presentación del
Programa OEE y práctica en
‘Master en Relaciones
Laborales’. Campus de León.
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EVENTOS DE
EMPRENDIMIENTO Y
ACCIONES FORMATIVAS
5 Marzo: Taller Inbound

21 Marzo: Curso de

Marketing aplicado a tu

obtención de datos de viento

negocio. Campus Miguel

para una instalación eólica.

Delibes. Parque Científico UVA.

Soria

Valladolid

26 al 28 Marzo: Participación

6 Marzo: Taller Inbound

en la Feria STARTUP OLE.

Marketing aplicado a tu

Salamanca

negocio. Campus Miguel

29 al 31 Marzo: Participación

Delibes. Parque Científico UVA.

en Smartiot-Makeathon.

Valladolid

Béjar. Salamanca

12 Marzo: Curso Fondo Capital
Riesgo. Soria
12 Marzo: Participación en la IV
Semana Empresa en Aula.
Facultad de Ciencias
Empresariales y Trabajo Soria
13 Marzo: Participación en la
Feria de Empleo Universidad de
Burgos
14 Marzo: Participación en el
encuentro "Búsqueda de talento:
de la Universidad a la Empresa"
Facultad Tecnologías de la
Información y
Telecomunicación. UVA
21 Marzo: Participación en la II
Jornada de orientación laboral
y empleabilidad en Ciencias de
la salud. Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
Burgos

LE
ÓN
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EVENTOS DE
EMPRENDIMIENTO Y
ACCIONES FORMATIVAS
Abril'19
2 Abril: Taller de Marketing Digital y
Comunicación. Burgos
9 de abril: Jornada de Orientación
Profesional 2019 Facultad de
Ciencias Biológicas y Ambientales
ULE.
9 Abril: Presentación OEE alumnos
Máster Ingeniería Informática en
Escuela de Ingeniería Informática.
Valladolid.
10 Abril: Presentación OEE alumnos
Máster en Big Data Science, Escuela
Téc Sup Ingenieros
Telecomunicaciones. Valladolid.
10 Abril: Jornada Espacio y
Emprendimiento. Desarrollo de la
charla IDEAS QUE MERECE LA
PENA DESARROLLAR. Soria.
10 Abril: Jornada Pasos para un
emprendedor. Palencia.
16 Abril: Tutoría. Emprendedores
Rurales XXI. Valladolid.
17 Abril: Tutoría. Empresa. Soria.
24 Abril: Curso de CANVAS para
Seniors. Sesión Formación a
Formadores. Palencia.
25 Abril: Tutoría egresados. Palencia.
29 Abril: Generación de grupos
multidisciplinares bajo una cultura
organizacional. Palencia.
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EVENTOS DE
EMPRENDIMIENTO Y
ACCIONES FORMATIVAS
Mayo'19

16 Mayo: Jornada de
"Investigación y Emprendimiento
en Derecho y Económicas" en la

3 de mayo: Jornada de

Universidad de Burgos.

Orientación Profesional Escuela

17 de mayo: Tutorías a

Ingenierías Industrial,

estudiantes de 3º y 4º Marketing.

Informática y Aeroespacial

Facultad Ciencias Económicas.

Universidad León.

Universidad León.

7 de mayo: Tutorías a

21 de mayo: Tutorías a

estudiantes de 3º y 4º Marketing.

estudiantes de 3º y 4º GADE.

Facultad Ciencias Económicas.

Facultad Ciencias Económicas.

Universidad León.

Universidad León.

9 Mayo: IV Feria de Empleo y

22 Mayo: Sesión desarrollo de

Emprendimiento. Valladolid.

una PLANTA DE

10 de mayo: Tutorías a

RECOLECCIÓN DE HIERBAS

estudiantes de 3º y 4º GADE.

AROMÁTICAS. Soria.

Facultad Ciencias Económicas.

22 Mayo: Tutoría y

Universidad León.

mentorización de proyectos

10 Mayo: Taller de prospectiva.

empresariales. Palencia

Presentación OEE. alumnos del

26 Mayo: Tutoría y

Grado en Marketing e

mentorización de proyectos

Investigación de Mercados

empresariales. Palencia.

Facultad de Ciencias

28 Mayo: TALLER HUERTA

Económicas y Empresariales.

FOTOVOLTÁICA y de

Valladolid.

ALMACENAMIENTO DE

14 Mayo: Sesión desarrollo de un

ENERGÍA ELÉCTRICA. Soria.

HOSTEL. Soria.

28 Mayo: Tutoría y

16 de mayo: Escuela de

mentorización a proyectos

Ingeniería Agraria y Forestal.

empresariales 3DCIRUGÍA.

Jornada para conocer la

Valladolid

experiencia emprendedora de

29 Mayo: Tutoría y

una marca de cerveza artesanal

mentorización de proyectos

y una quesería.

empresariales. Palencia.
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EVENTOS DE
EMPRENDIMIENTO Y
ACCIONES FORMATIVAS

Junio'19
5 Junio: La agenda 2030 en la
empresa. Valladolid.
11 de junio: Firma convenio
INBIOTEC.

LE
ÓN
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CURSO
18-19
ENCUESTA A LOS
EGRESADOS
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ENCUESTA EGRESADOS
Los resultados de la encuesta a los egresados (Resumen Ejecutivo), llevada a cabo
por segundo año consecutivo, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019,
en las universidades públicas de Castilla y León, obtenida en 563 respuestas –de las
cuales 106 de egresados encuestados de la Universidad de León- se observa, de un
lado, que la situación previa a emprender es relativamente favorable, a pesar de las
dificultades de entrada, y, de otro lado, que hay cambios ostensibles con relación a
la Encuesta anterior, de todo lo cual debemos tener bien en cuenta los datos
siguientes:

En la actualidad, el 48% de los
egresados encuestados trabaja
como asalariado por cuenta ajena
(34% en el sector privado y el 14%
en el sector público), el 26%
continúa estudiando, el 24% está
desempleado y el 2% es
emprendedor (trabaja por cuenta
propia).
Casi la mitad (49%) de los
egresados encuestados se plantea
emprender en el futuro.
Respecto a la formación específica
en materia de emprendimiento,
solamente
el 28%
de followers
los egresados
Existing
Twitter
encuestados afirma haberla
recibido.
Los motivos que impulsan a los
egresados a emprender es el hecho
de ser su principal salida
profesional en su Titulación (30%),
búsqueda de una mayor
independencia (25%), explotación
followers
publicaciones

de una oportunidad clara de
New
for Q1
negocio (20%),
necesidad
(15%) o

hacerse cargo del negocio familiar
(10%).
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Los egresados potencialmente

En relación a los
motivos para
emprender,
mientras en el año
2018, para los
emprendedores
actuales, el
principal impulso
mostrado se
relacionaba con la
necesidad (en este
año, este motivo
ha caído
sensiblemente), en
2019 es el
relacionado con
ser una de las
principales
opciones
profesionales,
manteniéndose
estables los
porcentajes del
resto de motivos.

emprendedores consideran que las
principales barreras que dificultan
emprender son: (1) dificultad para
conseguir subvenciones que les
permitan poner en marcha su negocio
(33%); (2) difícil acceso al
asesoramiento durante las primeras
etapas de la puesta en marcha del
negocio (31%), (3) carencia de
formación especializada en
emprendimiento (19%) y (4)
dificultad para encontrar financiación
(15%).
Es muy significativo el incremento de
mujeres que han emprendido un
negocio pasando a representar un
69% de los emprendedores
encuestados (frente a un 53% en
2018).
En la comparativa por ramas de
estudios destaca el incremento en el
porcentaje de los emprendedores
actuales con formación en
Humanidades con respecto al año
anterior, habiendo descendido el
Existing
Twitter followers
número de
emprendedores
con

formación en Ciencias de la Salud, en
Ingeniería y Enseñanzas técnicas.
La facilidad para acceder a
subvenciones de programas
específicos para el fomento del
emprendimiento y la posibilidad de
contar con asesoramiento de expertos
en las fases iniciales de los proyectos
se mantienen como los factores más
New for Q1

destacados por este colectivo como
facilitadores de la puesta en marcha
de proyectos. empresariales.

31

CURSO
18-19
REFLEXIONES
GENERALES
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REFLEXIONES GENERALES
El Programa de Acciones de la Oficina del Egresado Emprendedor (OEE) en
el curso 2018-19 ha mantenido su continuidad, reforzando e incrementando
sustancialmente el número de Acciones en Aula y de Jornadas y Eventos de
presentación a la Comunidad Universitaria, así como la difusión de las
acciones en Medios de comunicación.
El Programa se ha intensificado en los campus leoneses en el presente curso,
habiéndose realizado, en distintas fechas, presentaciones a los medios de
difusión, y reuniones y entrevistas con las representaciones del Rectorado y
de Centros con el fin de recabar apoyo a los objetivos planteados de
formación y tutoría en Emprendimiento. Además, se han llevado a cabo
entrevistas específicas con profesores responsables de asignaturas y con los
coordinadores de Máster para programar acciones formativas,
presentaciones y jornadas. También se han intensificado las acciones
desarrolladas en Palencia, Soria, Valladolid y Salamanca.
En buena parte de las Acciones Formativas, los seniors han sido
acompañados por más de 40 jóvenes emprendedores con los que
mantenemos contacto, que han colaborado extraordinariamente con el fin de
reforzar la imagen del emprendimiento en dichas acciones. La experiencia
del curso anterior muestra que esta es una buena metodología y práctica de
acercamiento y comunicación con el estudiante y egresado interesado en
emprender. Del mismo modo, se ha mantenido a lo largo del curso la
Asistencia en la Oficina del Egresado Emprendedor en cada campus,
realizada por parte de los seniors, quienes reciben y orientan a alumnos y
egresados a nivel de consultoría y tutoría en el seguimiento de su idea,
proyecto o plan de emprendimiento. La tutoría y seguimiento posterior en
cada caso está a cargo de, al menos, dos seniors, siguiendo el protocolo
previo de un Comité de asignación.
A lo largo de este curso, el número de beneficiarios atendidos ha sido de
2120 egresados asistentes a cualquiera de las tipologías de las más de 287
acciones desarrolladas en los campus de las Universidades de Castilla y
León adscritas al programa en más de 1173 horas.
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Todas estas actividades fueron realizadas por 57 seniors de SECOT en
Castilla y León.
Entendemos que en formación y difusión el resultado, a la vista de nuestra
experiencia, ha sido notable. En cuanto a la puesta en marcha de nuevas
ideas y planes de empresa, se han realizado un total de 27 tutorías en las
oficinas de León y Ponferrada.
Por tanto, nuestro empeño de cara al próximo curso ha de encaminarse a
reforzar la labor y cometidos de la Oficina. De un lado, abordar las Acciones
Formativas en buena parte de los Másteres, y de otro lado, un mayor refuerzo
en medios, como es el caso de que la Oficina del Campus de León tenga un
despacho asignado a tal fin en el Vicerrectorado de Estudiantes y que se
pueda asociar también a la nueva etapa emprendedora a llevar a cabo por la
FGULEM en su nuevo espacio. Mientras que en el Campus de Ponferrada, el
próximo curso ha de ser reforzado con un mayor número de seniors
bercianos.
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ANEXO
I
ACCIONES
EFECTUADAS
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 18/09/2018
Acción sensibilización ✔ Lugar: Universidad de León
Mentoring

Dar a conocer el programa de la Oficina del Egresado Emprendedor en particular, con el objetivo de
apoyar el asesoramiento de futuros proyectos de emprendimiento

Número de Seniors
4
participantes:

Número de Egresados
120
partipantes:

Uni.León

Duración: 8h
Participación de SECOT León en la primera edición de las ‘Jornadas del Estudiante’, organizadas por
la Junta de Estudiantes de la Universidad de León (JeULE), en colaboración con el Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo.
SECOT ha contado con un stand informativo permanentemente abierto a la atención de los alumnos
asistentes. De esta forma, su presencia se ha unido a las mesas informativas sobre servicios
universitarios, actividades deportivas, eventos culturales o asociaciones de estudiantes vinculadas a
los distintos estudios universitarios.
Las actividades, talleres y exhibiciones organizados culminaron con la celebración de una ‘Feria del
Empleo’ que contó con la colaboración de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y el Círculo
Empresarial Leonés (CEL) en su organización.

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 28/09/2018
Lugar: Aula Ruta Jacobea – Facultad
de derecho

Objetivo principal es seguir sirviendo de apoyo a las organizaciones y al emprendimiento social.

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
19
partipantes:

Uni. Burgos

En las jornadas, celebradas el 28 y 29 de septiembre, se pretende destacar el papel de las ONGs y
de los actores que emprenden los cambios de mejora de vida de colectivos y personas, en beneficio
del bien común. Estos cambios están frecuentemente vinculados a nuevas formas de producir y
consumir dentro del marco de la tecnología, las redes comunicación y de la economía colaborativa y
solidaria.
En este III Burgos Social Startup, además,se propone dirigir la atención sobre la parte instrumental
de los recursos para el trabajo de las organizaciones con sus colectivos, y que mejoran la
consecución de sus objetivos sociales. Se trata de herramientas, protocolos, plataformas, redes,
metodologías, aplicaciones u otros soportes técnicos que facilitan la información, comunicación,
gestión y producción de los servicios que prestan las organizaciones o que sirven de apoyo a los
proyectos sociales.
Al igual que en cursos anteriores, desde la Universidad de Burgos, el Emprendimiento Social se abre
paso para aportar contactos, información, formación y acción directa sobre la realidad del entorno,
tomando como destinatarios particulares a los jóvenes, los universitarios y los emprendedores
sociales y rurales. SECOT lleva a cabo la mentorización de los equipos participantes.

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 10/10/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Facultad de Ingeniería
Informática
Mentoring

Presentación a los alumn@s del servicio ofrecido por la Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
40
partipantes:

Uni.León

Duración: 1h
Presentación de la Oficina del Egresado Emprendedor a los alumnos de la asignatura "Innovación
Tecnológica" del Grado de Ingeniería Informática.

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 19/10/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Campus León.
Mentoring

Presentación a los alumn@s del servicio ofrecido por la Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
20
partipantes:

Uni.León

Duración: 1h
Presentación de la Oficina del Egresado Emprendedor a los alumnos de la asignatura "Creación de
Empresas Tecnológicas" de 4º curso del Grado de Biotecnología.

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 24/10/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Facultad de CC EE y
Empresariales
Mentoring

Presentación a los alumn@s del servicio ofrecido por la Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
5
participantes:

Número de Egresados
8
partipantes:

Uni.Burgos

Presentación de la Oficina del Egresado Emprendedor con la presencia del Vicerrector de Empresa y
Empleo, Técnico de emprendimiento de la Universidad de Burgos y la presidenta del grupo de
alumni.

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 24/10/2018
Lugar: Aula 32 de la Facultad de CC
Económicas y Empresariales

Fomentar el emprendimiento rural como oportunidad entre los estudiantes

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
15
partipantes:

Uni.Burgos

Modelando la experiencia: El emprendedor Rural. Compartir con ponentes externos.

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 30/10/2018
Lugar: Aula 32 de la Facultad de CC
Económicas y Empresariales

Fomentar el emprendimiento como oportunidad entre los estudiantes

Número de Seniors
3
participantes:

Número de Egresados
15
partipantes:

Uni.Burgos

4H
Desarrollo de la sesión "Qué necesito para emprender. Diferénciate"

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 06/11/2018
Acción sensibilización ✔ Lugar: Facultad Ciencias Económicas y
Empresariales
Mentoring

Presentación a los estudiantes de la Oficina del egresado emprendedor

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
23
partipantes:

Uni. Valladolid

Duración: 2h
Desarrollo taller prospectiva.
Presentación de los objetivos de OEE, así como las actividades previstas para el trimestre.

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 09/11/2018
Lugar: F.CC ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES BURGOS

Fomentar el emprendimiento como oportunidad entre los estudiantes

Número de Seniors
3
participantes:

Número de Egresados
12
partipantes:

Uni.Burgos

2 h duración
Taller Módulo 8 de UBU RURAL SODEBUR
Qué necesito para emprender. Diferenciate II

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 28/11/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Facultad de Geografía. Campus
de León
Mentoring

Presentación a los alumn@s del servicio ofrecido por la Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
8
partipantes:

Uni.León

Duración: 1h
Presentación de la Oficina del Egresado Emprendedor a los alumnos de la asignatura "Geografía
aplicada y profesional" de 4º curso del Grado de Geografía.

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia ✔ Fecha: 04/12/2018
Acción sensibilización
Lugar: Universidad de Valladolid
Mentoring

Presentación del Proyecto de la Oficina Egresado Emprendedor en la UVA

Número de Seniors
4
participantes:

Número de Egresados
120
partipantes:

Uni.Valladolid

En la presentación de las actividades de la Oficina del Egresado Emprendedor ha participado el
presidente de SECOT, Rafael Puyol, el rector de la UVA, Antonio Largo, así como el consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo.

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 05/12/2018
Lugar: Universidad de León

Asesorar el trabajo fin de carrera de estos estudiantes universitarios, relacionado con un proyecto de
desarrollo de una empresa vinculada al sector de la biotecnología

Número de Seniors
5
participantes:

Número de Egresados
32
partipantes:

Uni.León

TALLER: CLAVES PARA PONER EN MARCHA UNA EMPRESA TECNOLÓGICA
Duración: 3 horas
Dirigido a alumnos del 4º curso del Grado de Biotecnología

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 10/12/2018
Acción sensibilización ✔ Lugar: Escuela Sup. y Técnica de
Ingenieros de Minas
Mentoring

Presentación a los alumn@s del servicio ofrecido por la Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
20
partipantes:

Uni.León

Duración: 1h
Presentación de la Oficina del Egresado Emprendedor a los alumnos de la asignatura "Proyectos" de
la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. Campus de León.

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 11/12/2018
Acción sensibilización ✔ Lugar: Campus Ponferrada
Mentoring

Presentación a los alumn@s del servicio ofrecido por la Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
10
partipantes:

Uni.León

Duración: 1h
Presentación de la Oficina del Egresado Emprendedor a los alumnos de la asignatura "Desarrollo
Rural" del Grado en Ingeniería Geomática y Topografía en el Campus de Ponferrada.

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 13/12/2018
Acción sensibilización ✔ Lugar: Universidad de León. Campus
Ponferrada
Mentoring

Fomentar el autoempleo entre los alumn@s de la universidad

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
30
partipantes:

Uni.León

Duración: 5h
Participación en la Jornada de Empleo organizada por la Cámara de León, UNED y la Universidad de
León.

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia ✔ Fecha: 14/12/2018
Acción sensibilización ✔ Lugar: FAC.CCS BIOLÓGICAS Y
AMBIENTALES.UNI.LEÓN
Mentoring

Participación en la I Edición Bio Business Talent.

Número de Seniors
5
participantes:

Número de Egresados
20
partipantes:

Uni.León

Duración: 10 h
Dirigido a alumnos y alumnas de 4º Grado de Biotecnología de la asignatura de "Creación de
Empresas"
Los alumnos y alumnas expusieron cinco ideas de negocio basadas en proyectos originales e
innovadores.
El encuentro, organizado por la profesora Montserrat Méndez Redondo, del departamento de
Dirección y Economía de la Empresa, comenzó con una visita a diferentes stands, ubicados en la
primera planta de la facultad, para conocer distintas propuestas empresariales con valor
biotecnológico.
Posteriormente, los estudiantes expusieron los cinco proyectos en el Aula Magna ante un jurado
integrado por Antonio Laborda, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales; Luis
Mariano Mateos, director del Departamento de Biología Molecular; Ángel Luis Díez, Director de
Marketing de Laboratorios Ovejero; Liliana Herrera, profesora del Área de Organización de
Empresas; y el presidente de la delegación leonesa de SECOT, José Ignacio Lagartos.
Los proyectos fueron Biolastic, HerWin, MicSal, BioSmArt y Fluoreza.

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Galería de
Imágenes

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 14/12/2018
Acción sensibilización ✔ Lugar: SEMILLERO IDEAS. UVA
P.CIENTÍFICO SEMILLERO
Mentoring

Presentación Oficina Egresado Emprendedor

Número de Seniors
4
participantes:

Número de Egresados
120
partipantes:

PALENCIA

Presentación de la Oficina del Egresado y otros programas de emprendimiento en la UVA y su
Campus de Palencia.

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 17/12/2018
Acción sensibilización ✔ Lugar: Fac. CC Actividad Física y del
Deporte. Campus León
Mentoring

Presentación a los alumn@s del servicio ofrecido por la Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
30
partipantes:

Uni.León

Duración: 1h
Presentación de la Oficina del Egresado Emprendedor a los alumnos de la asignatura "Dirección y
Gestión de Empresas" en la Facultada de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Campus de
León.

Un Proyecto de:
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PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 19/12/2018
Acción sensibilización ✔ Lugar: Fac. CC del Trabajo. Campus
de León
Mentoring

Presentación a los alumn@s del servicio ofrecido por la Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
20
partipantes:

Uni.León

Duración: 1h
Presentación de la Oficina del Egresado Emprendedor a los alumnos de la asignatura "Creación de
Empresas" en la Facultada de Ciencias del Trabajo. Campus de León.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia ✔ Fecha: 20/12/2018
Acción sensibilización
Lugar: Facultad de Ciencias
Económicas de U.León
Mentoring

Dar a conocer la base tecnológica del diseño y utilización de estos nuevos sistemas de pago

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
42
partipantes:

Uni.León

Duración: 2 h
Ante la necesidad de conocer las nuevas formas de transacción monetaria digital por parte de los
estudiantes universitarios de la Facultad de Económicas, SECOT León organiza y participa en la
conferencia que tiene por título ‘Bitcoin y criptomonedas’.
La charla fue impartida por el propio presidente de la delegación, José Ignacio Lagartos y el
tecnólogo Borja Javier Lanza, colaborador de Fab Lab León y miembro de la asociación León
Blockchain HUB, así como uno de los organizadores del NON Central CONF, evento que en junio de
2018 reunió a las figuras más relevantes del panorama blockchain global en la ciudad de León.
Los alumnos pudieron conocer cómo las criptomonedas funcionan a través de una base de datos
descentralizada, usualmente una cadena de bloques (blockchain), que sirve como base de datos de
transacciones financieras. La charla profundizó en las características de la primera criptomoneda que
empezó a operar, en el año 2009, conocida con el nombre de bitcoin. Ambos ponentes coincidieron
en el potencial del dinero digital, augurando un futuro en el que pasará a constituirse como sistema
de intercambio universal.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 11/01/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Campus León
Mentoring

Presentación de la Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
14
partipantes:

Uni. León

Duración 2h.
Presentación OEE y práctica en Máster de Ingeniería de Minas y Energía.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 10/02/2019
Lugar: PARQUE CIENTÍFICO UVA

Identificar sus habilidades, las características personales y cómo pueden aprovechar sus recursos
individuales en beneficio del equipo.

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
120
partipantes:

Uni. Valladolid

Charla cohesión y liderazgo de un grupo de trabajo.
2H

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 11/02/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Aula Magna de la Facultad de
Educación. Universidad León
Mentoring

Realizar una jornada de prácticas sobre Emprendimiento en Educación Social para favorecer el
emprendimiento entre los estudiantes del Grado en Educación Social

Número de Seniors
5
participantes:

Número de Egresados 120
partipantes:

Uni. León

Duración: 6 h
En la jornada han participado voluntarios senior de la asociación, así como empresas de
éxito relacionadas con la educación y los servicios sociales.
La actividad se ha realizado en colaboración con la Universidad de León y la Consejería de Empleo
de la Junta de Castilla y León.
La actividad se ha dirigido fundamentalmente a alumnos y alumnas de tercer y cuarto curso del
Grado en Educación Social.
Tras la presentación de la jornada a cargo de la profesora Ana de Caso, Vicedecana
de Practicum, el profesor Lorenzo López Trigal, voluntario de SECOT, ha intervenido para
explicar a los estudiantes universitarios qué es la Oficina del Egresado Emprendedor. Un
programa de formación específica para el emprendimiento que impulsa una orientación
práctica y permanente entre los alumnos de los últimos cursos universitarios, así como
recién titulados, para mostrarles la posibilidad real de iniciar una actividad empresarial por
cuenta propia. Una iniciativa que persigue «no solo la formación e información, sino tutorizar
un proyecto a emprender», según sus propias palabras. A continuación, el profesor Alfredo
Negro, también miembro de la asociación, ha desvelado algunas de las claves del
emprendimiento pues, tal y como declaró, «desde la idea al negocio hay un camino largo
que muchas veces no sabemos transitar».
Los alumnos han podido conocer de primera mano dos casos de éxito de
emprendedores vinculados a la educación y los servicios sociales gracias a la participación
de Gabriel Ángel Caro, de Alganda Servicios Sociales (Talavera de la Reina,
www.alganda.org), y Ruper Muñoz Alonso, de Plan B Educación Social (Salamanca,
www.planbeduso.es). Ambos han participado primero en una mesa redonda moderada por
la profesora Blanca Domenech y posteriormente han resuelto las preguntas y dudas de los
estudiantes ya en el aula.

Un Proyecto de:
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Galería de
Imágenes

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 15/02/2019
Acción sensibilización
Lugar: Universidad de Burgos
Mentoring
✔

Que los emprendedores evalúen si sus ideas de negocio son viables y llevarlas a cabo hasta su
máximo potencial

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
50
partipantes:

Uni. Burgos

Participación de un Senior de SECOT durante 8 horas en la octava edición del evento internacional
para emprendedores Startup Weekend Burgos, que se encarga de evaluar si sus ideas de negocio
son viables y la posibilidad de llevarlas a cabo hasta su máximo potencial. La Universidad de Burgos
y la agencia Nueve Comunicación organizan este evento, promovido por Techstars, en colaboración
con Google for startups que se celebra en cientos de ciudades de 150 países.
Los asistentes presentaron sus ideas para atraer a otros participantes y, tras una votación, los
responsables de las ideas más populares formaron un equipo con los perfiles que respondían a las
necesidades del proyecto, para convertirla en realidad. Estos equipos diseñaron y dieron forma a su
'startup', ayudados por mentores -uno de ellos de SECOT- y facilitadores, hasta plantear un plan de
negocio que fue presentado el domingo por la tarde ante un jurado, durante cinco minutos, que
aportó sus ideas y eligió al ganador del evento.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 18/02/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: SEMILLERO IDEA. P.
CIENTÍFICO UVA
Mentoring

KICK - OFF

Número de Seniors
6
participantes:

Número de Egresados
12
partipantes:

PALENCIA

Duración: 2h
Un pensamiento global, un entorno regional y un desarrollo local. Con P de Palencia, de Primera, de
Pequeña. Es un momento interesante, ene l que tratamos de generar ecosistema y para ello un
ingrediente interesante es la experiencia de los Seniors.

Un Proyecto de:

64

PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Galería de
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 18/02/2019
Acción sensibilización
Lugar: SEMILLERO IDEAS. UVA.
PARQUE CIENTÍFICO
Mentoring
✔

Tutorías a los proyectos presentados por egresados

Número de Seniors
6
participantes:

Número de Egresados
12
partipantes:

PALENCIA

Duración: 1h
En esta tutoría los Senios de SECOT Palencia han conocido los proyectos presentados por los
egresados. La sesión se ha centrado fundamentalmente en la propuesta de valor del proyecto,
analizando el producto o servicio que se ofrece, así como en la propuesta de valor del mismo.

Un Proyecto de:

66

PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 25/02/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Escuela Politénica Superio Río
Vena
Mentoring

Presentación Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
23
partipantes:

Uni. Burgos

Dirigido a los alumnos de la asignatura Economía Aplicada.
Presentación realizada en dos sesiones de 30 minutos cada una

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 25/02/2019
Lugar: Aula 32 Facultad CC EE y
Empresariales

Dar a conocer el programa de la Oficina del Egresado Emprendedor en particular, con el objetivo de apoyar el asesoramiento
de futuros proyectos de emprendimiento

Número de Seniors
5
participantes:

Número de Egresados
1
partipantes:

Uni. Valladolid

4h / sesión durante los días 25, 26, 27 y 28 de febrero (16 h en total).

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 26/02/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: F.CC EE y Empresariales - ADE
Mentoring

Presentación Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
55
partipantes:

Uni. Burgos

Dirigido a los alumnos de 2º ADE.
Presentación realizada en dos sesiones de 30 minutos cada una

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 26/02/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Escuela Politécnica Superior
Río Vena
Mentoring

Presentación Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
28
partipantes:

Uni. Burgos

Dirigido a los alumnos de Ingeniería
Presentación realizada en una sesión de 30 minutos

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 26/02/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Hospital Clínico Veterinario.
Campus de León
Mentoring

Presentación a los alumn@s del servicio ofrecido por la Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
4
participantes:

Número de Egresados
15
partipantes:

Uni. León

Duración: 1h
Presentación de la Oficina del Egresado Emprendedor en el Hospital Clínico Veterinario, entre los
alumnos graduados en prácticas de título propio. Campus de León.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia ✔ Fecha:
Acción sensibilización
Lugar:
Mentoring

28/02/2019

Facultad de Veterinaria

Aula de Economía Agraria y de Gestión

Número de Seniors
3
participantes:

Número de Egresados
60
partipantes:

Uni. León

Duración: 1h
Participación en el Aula de Economía Agraria y de gestión de la Facultad de Veterinaria de 10 a 11
am.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 28/02/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: F.CC EE y Empresariales - ADE
Mentoring

Presentación Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
18
partipantes:

Uni. Burgos

Dirigido a los alumnos de ADE.
Presentación realizada en una sesión de 30 minutos

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 28/02/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: CENTRO EFIDES
Mentoring

Presentación Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
5
participantes:

Número de Egresados
15
partipantes:

PALENCIA

Duración: 1h
Dinámica de presentación con los tutores.
Objetivo de la OEE, información de horas de tutorías y localizaciones de las oficinas para atención al
egresado.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 28/02/2019
Acción sensibilización
Lugar: SEMILLERO IDEAS. UVA.
PARQUE CIENTÍFICO
Mentoring
✔

Tutorías a los proyectos presentados por egresados

Número de Seniors
6
participantes:

Número de Egresados
12
partipantes:

PALENCIA

Duración: 1h
En esta tutoría la sesión se ha centrado fundamentalmente en cómo abordar el primer cliente,
tratando de definirle mejor, con sus hábitos, sus aficiones, estatus, etc...
La importancia de marcar hitos para la ejecución de los proyectos. Al mismo tiempo, también se ha
hecho hincapié en la diferenciación geográfica del cliente.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 05/03/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: F. CC EE y Empresariales.
Campus León
Mentoring

Presentación a los alumn@s del servicio ofrecido por la Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
20
partipantes:

Uni. León

Duración: 1h
Presentación de la Oficina del Egresado Emprendedor a los alumnos de la asignatura "Dirección
Internacional" del Grado de Comercio Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Campus de León.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 05/03/2019
Lugar: Campus Miguel Delibes. Parque
Científico UVa

Conocer Técnica como estrategia para atraer a potenciales clientes ofreciendo información de su
interés con márketing de contenidos, generando conocimiento de marca e interés en sus productos

Número de Seniors
3
participantes:

Número de Egresados
24
partipantes:

Uni. Valladolid

Imparte CARLOS MOTA CATALÁ
Duración: 3 horas
Se incluye creatividad publicada en Redes Sociales (Instagram y Facebook):

Un Proyecto de:
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Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia ✔ Fecha: 06/03/2019
Acción sensibilización
Lugar: Facultad de Ciencias
Económicas. Campus de León
Mentoring

Incentivar el emprendimiento entre los egresados y estudiantes universitarios de últimos cursos,
pudiendo conocer algunas experiencias empresariales de éxito

Número de Seniors
15
participantes:

Número de Egresados
100
partipantes:

Uni. León

Duración: 4 h
El evento contó con la presencia de una decena de stands de productos de la provincia y trató de
favorecer el emprendimiento entre los jóvenes universitarios. 4 horas con presencia de 8
expositores-emprendedores y en paralelo 2 horas de Presentación de la Oficina del Egresado
Emprendedor -a cargo de Vicerrectora de Estudiantes, Consejero de Empleo, Presidentes de
SECOT España y SECOT León-, Conferencia del Presidente de SECOT, Dr. Rafael Puyol Antolín, y
Mesa-Coloquio de Emprendedores.
SECOT León organiza, junto al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de León y
la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León, las Jornadas de emprendimiento para el
desarrollo territorial, en el marco del programa de la Oficina del Egresado Emprendedor.
Las jornadas favorecieron el encuentro entre emprendedores de toda la provincia vinculados al
sector agroalimentario, gracias a la participación de una decena de stands de productos innovadores
que incluyen tanto empresarios jóvenes como veteranos que llevan con su negocio en marcha desde
hace tres generaciones.
Asistió el rector de la Universidad de León, D. Juan Francisco García Marín, el
Consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, D. Carlos Javier Fernández Carriedo, y
el presidente de SECOT a nivel nacional, D. Rafael Puyol Antolín.
También se contó con la presencia del Concejal de Empleo, Promoción Económica y Educación, D.
Francisco Javier García Prieto, y de D. José Luis Placer Galán, director de la Fundación General de
la Universidad de León y de la Empresa (FGULEM), además de otras autoridades académicas.
Al comienzo de la jornada tuvo lugar una breve conferencia a cargo del presidente
de SECOT, D. Rafael Puyol Antolín, ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid y
Catedrático de Geografía Humana, experto en temas demográficos, bajo el título ‘Cómo
combatir el despoblamiento rural’. A continuación, se celebró una mesa-coloquio
moderada por el Director de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal, D. Pedro José
Aguado Rodríguez, en la que intervendrán Dña. Ángela Bodega, economista y joven
emprendedora responsable de La huerta de Fresno (Fresno de la Vega), y el veterano
emprendedor D. Pedro González Mittelbrunn, ingeniero agrónomo fundador de la bodega
Leyenda del Páramo (Valdevimbre).

Un Proyecto de:
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Galería de
Imágenes

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 05/03/2019
Lugar: Campus Miguel Delibes. Parque
Científico UVa

Conocer Técnica como estrategia para atraer a potenciales clientes ofreciendo información de su
interés con márketing de contenidos, generando conocimiento de marca e interés en sus productos

Número de Seniors
3
participantes:

Número de Egresados
19
partipantes:

Uni. Valladolid

Imparte CARLOS MOTA CATALÁ
Duración: 3 horas
Se incluye creatividad publicada en Redes Sociales (Instagram y Facebook):

Un Proyecto de:
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Imágenes
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 07/03/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Facultad de Filosofía y Letras.
Aula Magna
Mentoring

Incentivar el emprendimiento entre los egresados y estudiantes universitarios de últimos cursos,
pudiendo conocer algunas experiencias empresariales de éxito

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
35
partipantes:

Uni. León

JORNADA de Orientación, Salidas Profesionales en Humanidades. 2019
Dirigido a: Alumnos y alumnas de 3 y 4 curso de los Grados de la Facultad de Filosofía y Letras
2 horas (12:00-14:00h)
SECOT participa en el Bloque I: Emprendimiento, empleo público e internacionalización
12:00-12,30. Lorenzo López Trigal. Oficina del Egresado Emprendedor-SECOT de la ULE
12,30-13:00- Elena Aguado (Vicedecana de Relaciones Internacionales): “Movilidad internacional
y empleo”
13:00-13,30. Marian Morán (Vicedecana de Prácticas): “Empleo público-privado. Prácticas en
empresas”
13:30-14:00. Seguir estudiando. Másteres...
• Máster Universitario en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
Milka Villayandre Llamazares (coordinadora)
• Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. María Ángeles Diez
Fernández (Coordinadora)
• Máster Universitario en Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia
(Modalidad Semipresencial). María del Carmen Rodríguez López (Coordinadora)

Un Proyecto de:
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Hay futuro en las
humanidades

J

JORNADA DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL
7 DE MARZO DE 2019
¡PON TÚ EL VALOR!

12 A 14 horas: Empleo público e internacionalización
17 a 19 horas: Yo, de mayor quiero ser…




Dirigido a los alumnos de 3 y 4 de Grado
Inscripciones en el mismo día de la jornada
Se entregará certificado
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 11/03/2019
Lugar: Salón de Grados. Edificio
Aulario. Campus Palencia UVA

Presentación Jornada Generando Cultura Emprendedora con el objetivo de consolidar el ecosistema
emprendedor en Palencia.

Número de Seniors
4
participantes:

Número de Egresados
19
partipantes:

PALENCIA

La actividad, que está dirigida a la comunidad universitaria y personas interesadas en el
emprendimiento, será inaugurada por Javier Cantera, presidente de la Plataforma de Directivos y
Empresarios de Palencia y de Auren BLC, con la conferencia ‘Buscando puentes para salvar el
precipicio. Gestión del riesgo’.
Los Seniors de SECOT Palencia participan en la jornada presentando los servicios de mentoring y
asesoría desarrollados a través de la Oficina del Egresado Emprendedor.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 11/03/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Escuela Superio y Técnica de
Ingenieros de Minas
Mentoring

Acción formativa a los alumnos

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
20
partipantes:

Uni. León

Duración: 2 h
Acción formativa en el Máster Universitario en Ingeniería y de Recursos Energéticos.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 12/03/2019
Lugar: Soria

Conocer cómo funcionan los fondos de capital riesgo, panorámica de una estructura típica y cómo
captan el dinero los fondos de capital riesgo

Número de Seniors
13
participantes:

Número de Egresados
200
partipantes:

Soria

Contenido: el capital riesgo, hay que tener en cuenta la situación económica actual en la que la
retribución del pasivo de las entidades financieras es muy baja (0,08-0,10%), en la Nueva Economía,
Los fondos de capital de riesgo canalizan el dinero hacia nuevos negocios con el fin de conseguir
una aceptable rentabilidad, poniendo a disposición de una nueva generación de emprendedores
suficiente cantidad de dinero como para enfrentarse a empresas ya existentes.

Un Proyecto de:

92

PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia ✔ Fecha: 12/03/2019
Acción sensibilización
Lugar: U.Valladolid. Facultad de CC
Empresariales y Trabajo Soria
Mentoring

Acercar un poco más a los estudiantes la realidad del entorno empresarial, mediante las experiencias
y consejos de profesionales.

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
120
partipantes:

Soria

Duración: 1h
Participación del Senior Fidel Romo en la sesión titulada "La creación de un fondo de inversión y
otras experiencias de emprendimiento"

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 12/03/2018
Acción sensibilización ✔ Lugar: Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
Mentoring

Presentación Oficina Egresado Emprendedor

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
12
partipantes:

Uni.Valladolid

Duración: 1:30h
Presentación de los objetivos y de las actividades propuestas en el proyecto OEE.
En estos talleres se explica que es Secot,qué hacemos, que es la oficina del Egresado, como nace,
cual es su función, donde estamos y capitulo de ruegos y preguntas.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 12/03/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: F. CC EE y Empresariales.
Campus León
Mentoring

Presentación a los alumn@s del servicio ofrecido por la Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
4
participantes:

Número de Egresados
145
partipantes:

Uni. León

Duración: 4h
4 presentaciones de la Oficina del Egresado Emprendedor a los alumnos de las asignaturas
Dirección Estratégica GADE, Dirección Estratégica Marketing, Creación de Empresas GADE y
Creación de Empresas Marketing.
Facultad de Ciencias Económicas. Campus León.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 13/03/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Universidad de Burgos 3ª Planta
del Fórum Evolución de Burgos
Mentoring

Fomentar el encuentro directo entre entidades y demandantes de empleo

Número de Seniors
9
participantes:

Número de Egresados
16
partipantes:

Uni. Burgos

Participación en el stand 41. Atención directa a alumnos que pidan información sobre las actividades
desarrolladas en la Oficina del Egresado Emprendedor.

Un Proyecto de:
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Galería de
Imágenes

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 13/03/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Edificio A. Campus Ponferrada
Mentoring

Incentivar el emprendimiento entre los egresados y estudiantes universitarios de últimos cursos,
pudiendo conocer algunas experiencias empresariales de éxito

Número de Seniors
15
participantes:

Número de Egresados
25
partipantes:

Uni. León

El evento contó con la presencia de una decena de stands de productos de la provincia y trató de
favorecer el emprendimiento entre los jóvenes universitarios.
4 horas con presencia de 10 expositores-emprendedores y en paralelo 2 horas de Presentación de la
Oficina del Egresado Emprendedor –a cargo de Vicerrector de Campus, Viceconsejero de Empleo y
Presidente de SECOT León-, más entrevistas y mesa coloquio con emprendedores
SECOT León organiza, junto al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de León y
la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León, las Jornadas de emprendimiento para el
desarrollo territorial, en el marco del programa de la Oficina del Egresado Emprendedor.
Vicerrector del Campus de Ponferrada, D.José Ramón Rodríguez Pérez; el Viceconsejero de Empleo
y Diálogo Social de la Junta de Castilla y León, D. Mariano Gredilla Fontaneda; y el presidente
provincial de SECOT, D. José Ignacio Lagartos Rodríguez.
Participaron como ponentes el popular empresario berciano D. José Luis Prada Méndez, de Prada a
Tope; D. Miguel Ángel Campelo, dueño de la prestigiosa empresa Castañas Campelo; D. Manuel
Ángel Reguera Pacios, de Imagen Press y
propietario del complejo El Oro de Roma; y
Ana María Fernández Barredo, empresaria
autónoma y fotógrafa de Diario de León.
Las jornadas favorecieron el encuentro entre
emprendedores de toda la provincia
vinculados al sector agroalimentario, gracias a
la participación de una decena de stands de
productos innovadores que incluyen tanto
empresarios jóvenes como veteranos que
llevan con su negocio en marcha desde hace
tres generaciones.
Además, bajo el lema ‘El espíritu luchador
como base de una buena acción
emprendedora’, la periodista de Diario de
León, María Alonso Carro, entrevistó a Silvia
Fernández, diseñadora puntera en el sector
nupcial. Tras veinte años en el mundo del
diseño, ha creado su marca homónima Silvia
Fernández Atelier, confeccionando de manera
artesanal vestidos de novia gracias al trabajo
diario de decenas de personas.
El evento ha supuesto una oportunidad para
incentivar el emprendimiento entre los
egresados y estudiantes universitarios de
últimos cursos.

Un Proyecto de:
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Galería de
Imágenes

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 13/03/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: F. CC EE y Empresariales.
Campus León
Mentoring

Presentación a los alumn@s del servicio ofrecido por la Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
25
partipantes:

Uni. León

Duración: 1h
Presentación de la Oficina del Egresado Emprendedor a los alumnos de la asignatura "Habilidades
Directivas" del Grado de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Campus de León.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 13/03/2019
Acción sensibilización
Lugar: SEMILLERO IDEAS. UVA.
PARQUE CIENTÍFICO
Mentoring
✔

Tutorías a los proyectos presentados por egresados

Número de Seniors
6
participantes:

Número de Egresados
11
partipantes:

PALENCIA

Duración: 1h
En esta tutoría la sesión se ha centrado fundamentalmente en Protección de la Marca y las variables
a tener en cuenta en el registro de la propiedad intelectual.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 14/03/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Ed.Tecnologías de la Inf. y
Telec. U. Valladolid
Mentoring

Conocer qué necesidades de contratación tienen las empresas; facilitar auto-candidaturas, entrega de
CV así como posibilidad de establecer contactos profesionales.

Número de Seniors
4
participantes:

Número de Egresados
189
partipantes:

Uni. Valladolid

Duranción: 10:00-14:30 h (5 horas y media)
Dirigido a estudiante o titulado en el área de ciencias, ingeniería, telecomunicaciones, informática,
arquitectura, agrarias o rama empresa.
Los alumnos interesados podrán conocer empresas que están buscando perfiles universitarios,
además tendrán la oportunidad de hablar con profesionales, entregar su CV e informarse de
desarrollar su propio proyecto empresarial con el apoyo que se les brinda desde la Oficina del
Egresado Emprendedor.

Un Proyecto de:
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Galería de
Imágenes
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104

PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 14/03/2018
Acción sensibilización ✔ Lugar: Escuela de Ingeniería Industrial
Mentoring

Presentación Oficina Egresado Emprendedor

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
16
partipantes:

Uni.Valladolid

Duración: 1:30h
Presentación de los objetivos y de las actividades propuestas en el proyecto OEE.
En estos talleres se explica que es Secot,qué hacemos, que es la oficina del Egresado, como nace,
cual es su función, donde estamos y capitulo de ruegos y preguntas.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 14/03/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Facultad de Derecho y
Relaciones Laborales
Mentoring

Presentación de la Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
13
partipantes:

Uni. León

Duración 1 h.
Presentación programa OEE en Máster de Relaciones Laborales en Facultad de Derecho y RR. LL.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 14/03/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: F. CC EE y Empresariales.
Campus León
Mentoring

Presentación a los alumn@s del servicio ofrecido por la Oficina del Egresado Emprendedor

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
8
partipantes:

Uni. León

Duración: 1h
Presentación de la Oficina del Egresado Emprendedor a los alumnos de 4º del Grado de Turismo en
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Campus de León.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 21/03/2019
Lugar: Facultad de CCS Económicas y
Empresariales.BURGOS

Prácticas básicas que permitan crear estrategias de búsqueda de empleo

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
48
partipantes:

Uni. Burgos

II JORNADA DE ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEABILIDAD EN CIENCIAS DE LA SALUD
Duración 5 horas
Descripción de la acción:
- Conocer las posibilidades de inserción laboral a nivel nacional e internacional.
- Informar sobre el autoempleo como salida laboral.
- Orientar sobre las salidas profesionales y nuevos yacimientos de empleo en las carreras de salud.
- Dotar de herramientas prácticas básicas que permitan crear estrategias de búsqueda de empleo.
20.00 - 20.30. Crea tu propia empresa en el ámbito sanitario. Taller de experiencias.
Modera: Mª. Camino Escolar Llamazares. Profesora y Vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Ponentes:
- Josefa García Cuesta. Oficina del Egresado Emprendedor.Universidad de Burgos.
- Marta Sendino Fenández. OTRI (Oficina de Transferencia de la Investigación).Universidad Burgos.

Un Proyecto de:
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Galería de
Imágenes

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 21/03/2019
Lugar: Soria

Conocer la estructura global del trabajo para el desarrollo de una instalación eólica

Número de Seniors
13
participantes:

Número de Egresados
200
partipantes:

Soria

• Definición de la estructura global del trabajo
• El viento. Conceptos fundamentales.
• Información zona elegida para la implantación.
• Datos de viento existentes en la zona elegida.
• Torres anemométricas, medida del recurso.
• Empleo de los datos de viento.
Para realizar el Atlas Eólico de España se ha recurrido a un modelo de simulación meteorológica y
de prospección del recurso eólico a largo plazo, estudiando su interacción con la caracterización
topográfica de España, sin llevar a cabo una campaña de mediciones específica. En cambio, sí se
han utilizado datos reales del recurso para la validación de los resultados de la herramienta de
simulación adoptada.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 21/03/2018
Acción sensibilización ✔ Lugar: Escuela de Telecomunicaciones
Mentoring

Presentación Oficina Egresado Emprendedor

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
9
partipantes:

Uni.Valladolid

Duración: 1:30h
Presentación de los objetivos y de las actividades propuestas en el proyecto OEE.
En estos talleres se explica que es Secot,qué hacemos, que es la oficina del Egresado, como nace,
cual es su función, donde estamos y capitulo de ruegos y preguntas.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 26/03/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Salamanca
Mentoring

Reunir a todo el ecosistema emprendedor tanto de Europa como del resto del mundo para poner en
contacto a todos sus protagonistas

Número de Seniors
4
participantes:

Número de Egresados
120
partipantes:

Uni. Salamanca

SECOT participa en la feria con invitación directa de la propia Universidad, compartiendo su stand de
emprendimiento, SIPPE, en la “zona de la USAL”.
En esta edición se ha contabilizado la asistencia de alrededor 30.000 personas procedentes de 120
países, 850 startups, más de 500 ponentes y más de 250 inversores o grandes empresas que han
querido invertir en las startups presentadas, con una capacidad total de 50.000 millones de euros.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Realización Conferencia
Fecha: 29/03/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Albergue Llano Alto
Béjar. Salamanca
Mentoring

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Dar a conocer empresas tecnológicas y desarrollar el talento emprendedor de los jóvenes que se
presentan

Número de Seniors
4
participantes:

Número de Egresados
123
partipantes:

Uni. Salamanca

Evento educacional donde diferentes equipos tienen el reto de crear prototipos en un breve espacio
de tiempo buscando dar solución a problemas identificados o propuestos.
Enfocado tanto a estudiantes como a emprendedores que deseen aprender y desarrollar
conocimientos de tecnologías emergentes. Los estudiantes trabajan por equipos y las actividades se
llevan a cabo por medio de retos, siendo premiados los tres mejores equipos.
SECOT participa como COLABORADOR del evento.

Desarrollo de la jornada: El evento dio lugar a 10 proyectos de base tecnológica que podrían generar
la creación de nuevas empresas ya que en el transcurso del evento no solo
se han prototipado, sino que también se hicieron estudios de mercado
donde se identificaron análisis de costes, viabilidad del proyecto, modelo de
monetización y costes.
Durante el evento a los jóvenes se les propusieron unos retos tecnológicos
elegidos por los patrocinadores, con el fin de que trabajasen durante todo el
fin de semana para ofrecer soluciones en equipo a dichos retos. También
se han llevado a cabo una veintena de actividades formativas con las que
los participantes tuvieron la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos
y debatir sobre las tecnologías emergentes.También se realizaron talleres
para alumnos de institutos y los jóvenes que estaban interesados en
participar en actividades de iniciación a la tecnología.
La participación en el Makeathon ha sido posible gracias a las diferentes
entidades que han formado del mismo, como organizadores: Fundación
Bases, ITQ and Aplifisa; sponsors: Ayuntamiento de Salamanca y
Diputación de Salamanca; y colaboradores: SECOT, Agrosmart Solutions,
Ayuntamiento de Béjar, Diputación de Valladolid, Escuela técnica superior
de Ingeniería Industrial de Béjar, Grupo de investigación BISITE, Parque
Científico de la Universidad de Salamanca, Unicaja Banco, Universidad de
Valladolid, Viewnext, Fertibox, Idimás Gestión.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 02/04/2019
Lugar: Aula 32 de la F. CC

Económicas y Empresariales

Conocer el marketing digital, las técnicas para llegar a los clientes potenciales de un negocio y los
procesos y actividades clave para ofrecer propuestas de valor y la importancia de las marcas

Número de Seniors
5
participantes:

Número de Egresados
17
partipantes:

Uni. Burgos

3,5 h de formación.
Dentro del XVIII Foro de Empleo que organiza el Servicio Universitario de Empleo de la Universidad
de Burgos, se celebra el taller “Construye un buen modelo de negocio a través del marketing digital y
la comunicación”, de la mano de Cristina Perez Villegas, periodista especializada en marketing digital
y redes sociales, los participantes .
Los objetivos de esta actividad son dar a conocer los pasos para que un negocio tenga la mejor
difusión en internet, así como las principales actividades y herramientas del marketing digital y la
comunicación y el social media como herramientas de comunicación y venta de servicios y
productos.
El taller se celebró en la Sala 32 Facultad de Económicas y Empresariales, de 10:00 h a 13:00 h.
Cristina Perez Villegas, periodista especializada en marketing digital y redes sociales. Desarrolla
estrategias de comunicación, promoción y venta online para empresas, eventos y organizaciones.
Socia fundadora de la Agencia Nueve Comunicación.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 02/04/2019
Lugar: Fac. Económicas. Universidad
de Burgos

Conocer las principales actividades y herramientas del marketing digital como herramientas de
comunicación y venta de servicios y productos.

Número de Seniors
5
participantes:

Número de Egresados
17
partipantes:

Uni. Burgos

Horario 10:00-13:00 (3 h)
Colabora : Cristina Perez Villegas, periodista especializada en marketing digital y redes sociales.
Desarrolla estrategias de comunicación, promoción y venta online para empresas, eventos y
organizaciones. Socia fundadora de la Agencia Nueve Comunicación.
A través de esta formación, se trabaja el marketing digital y las técnicas para llegar a los clientes
potenciales de nuestro negocio.
En la formación se tratan los procesos y actividades clave para ofrecer propuestas de valor y la
importancia de las marcas en la era de la comunicación digital.
La ponencia de MARKETING y COMUNICACIÓN a cargo de Cristina Perez Villegas , periodista y
master en Marketing Digital y Redes, transcurrió de manera amena y didáctica.
Ha seguido los pasos del CANVAS de COMUNICACIÓN y MARKETING del que es autora , siendo
de gran interés para los asistentes.
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119

PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Galería de
Imágenes

Un Proyecto de:

120

121

PROYECTO OFICINA EGRESADO EMPRENDEDOR

Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia ✔ Fecha: 09/04/2019
Acción sensibilización
Lugar: Fac.Ciencias Biolígcas y
Ambientales ULE
Mentoring

Conocer algunas de las posibilidades laborales que ante ellos se abren al finalizar
sus estudios de Grado como son el autoempleo.
Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
38
partipantes:

Uni. León

El Aula Magna fue el escenario elegido para la celebración de la ‘Jornada de Orientación Profesional
2019’.
Los estudiantes pudieron conocer algunas de las posibilidades laborales que ante ellos se abren al
finalizar sus estudios de Grado.
Bajo el título ‘Tú pones la idea y el talento, nosotros la experiencia’, el presidente de SECOT León,
José Ignacio Lagartos, intervino para dar a conocer a los alumnos asistentes al acto la posibilidad de
autoempleo a través del emprendimiento y difundir el programa de la Oficina del Egresado
Emprendedor. Lagartos explicó algunos de los requisitos imprescindibles que acompañan a la
elaboración de un buen plan de negocio e incidió en la importancia de la viabilidad del proyecto
empresarial, más allá de la mera idea innovadora.
Posteriormente, los estudiantes universitarios pudieron conocer un ejemplo de empresa ligado al
sector de la biología gracias a la intervención de Penélope García Angulo, doctora en biología de la
ULE y socia del Instituto Biológico Healthy Plants S.L., especializado en producción de planta in vitro,
análisis bioquímico y molecular, así como desarrollo de bio-soluciones. La jornada también contó con
la participación de Rosa Villacé de Castro, responsable del Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y
León; Elisa Chamarro Moro, directora de Mussa Marketing; y Luis Miguel Llamazares Santos, biólogo
especialista en Policía Científica, Criminalista e Inspecciones Oculares.
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Galería de
Imágenes
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 09/04/2018
Acción sensibilización ✔ Lugar: Escuela Ingeniería Informática
Mentoring

Presentación Oficina Egresado Emprendedor

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
7
partipantes:

Uni.Valladolid

Duración: 2h
Presentación de los objetivos y de las actividades propuestas en el proyecto OEE.
En estos talleres se explica que es Secot,qué hacemos, que es la oficina del Egresado, como nace,
cual es su función, donde estamos y capitulo de ruegos y preguntas.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 10/04/2019
Lugar: PARQUE CIENTÍFICO UVA.
SORIA

Trabajar sobre la definición de los problemas de los clientes objetivo y la propuesta de soluciones
imaginativas mediante la creatividad.

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
16
partipantes:

Soria

Participa en la charla CRISTINA MARTÍN.
12:15-14:00h

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia ✔ Fecha: 10/04/2019
Acción sensibilización
Lugar: Parque Científico UVa, C.
Mentoring
Universitario Palencia

A través de la cooperación de distintas entidades que apoyan el emprendimiento, generar
una esfera de conexión para los emprendedores
Número de Seniors
6
participantes:

Número de Egresados
16
partipantes:

Palencia

Duración: 2 h Participan:
Dª. Amalia Rodríguez. Vicerrectora Campus de Palencia UVa
D. Luis Fernando Asensio. Responsable Secot Palencia
Dª. María Villahoz. Responsable Oficina emprendimiento PCUVa, Campus de Palencia, Universidad
de Valladolid
Dª Carmen Fernández. Técnico de emprendimiento del Punto de Atención al Emprendedor
D. Óscar Gonzalo. Técnico de Innovación y Desarrollo, Ayuntamiento de Palencia
Participa Sandra Parmio, Socia Fundadora de Cielo Animal, como caso de éxito de emprendimiento.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 10/04/2018
Acción sensibilización ✔ Lugar: Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación
Mentoring

Presentación Oficina Egresado Emprendedor

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
18
partipantes:

Uni.Valladolid

Duración: 1:30h
Presentación de los objetivos y de las actividades propuestas en el proyecto OEE.
En estos talleres se explica que es Secot,qué hacemos, que es la oficina del Egresado, como nace,
cual es su función, donde estamos y capitulo de ruegos y preguntas.
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 16/04/2019
Acción sensibilización
Lugar: Parque Científico UVA
Mentoring
✔

Tutoría Egresado

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
1
partipantes:

VALLADOLID

Duración: 2 horas
Emprendedores Rurales XXI.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 17/04/2019
Acción sensibilización
Lugar: Parque Científico UVA
Mentoring
✔

Tutorización y mentoring a Egresado

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
1
partipantes:

SORIA

Duración: 1h
Sesión de tutorización a un alumno para la creación de una empresa Fotovoltáica. La creación del
proyecto sigue un proceso positivo y el proyecto se materializará en unos meses.
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 24/04/2019
Lugar: Semillero de Ideas. Parque
Científico UVA

Dar a conocer el programa de la Oficina del Egresado Emprendedor en particular, con el objetivo de apoyar el asesoramiento
de futuros proyectos de emprendimiento

Número de Seniors
4
participantes:

Número de Egresados
0
partipantes:

PALENCIA

Duración: 2 h
Los Seniors de Palencia reciben formación sobre el método CANVAS. Con esta actualización los
mentores enriquecerán las sesiones que imparten a los Egresados Emprendedores.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 25/04/2019
Acción sensibilización
Lugar: SEMILLERO DE IDEAS.
PARQUE CIENTÍFICO
Mentoring
✔

Desarrollo de tutorías a Egresados

Número de Seniors
6
participantes:

Número de Egresados
12
partipantes:

PALENCIA

Duración: 2 h
Se analiza el estado actual del plan de negocio del proyecto y cómo llegar al primer cliente.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 29/04/2019
Lugar: SEMILLERO DE IDEAS.
PARQUE CIENTÍFICO UVA

Dar a conocer las actividades desarrolladas por el equipo multidisciplinar creado en SECOT Palencia
y la oferta a los egresados con el mentoring dentro del programa OEE.

Número de Seniors
5
participantes:

Número de Egresados
10
partipantes:

PALENCIA

Duración: 2h
La jornada fue conducida por un colaborador del Parque Científico UVa, Gustavo Marcos experto
asesor que ha colaborado con distintas entidades y programas de apoyo al emprendimiento. Es un
agente activo de los Road Shows que se dan a los emprendedores en el programa Explorer.
Reflexión: La generación de SECOT Palencia y su integración en la Oficina del Egresado
Emprendedor de la UVa, ha servido como ejemplo de una de las buenas prácticas para evaluar la
generación de grupos multidisciplinares.
Se genera un pequeño dossier de trabajo interno del Parque Científico en el que como visualización
de SECOT PALENCIA de una manera práctica recoge una de las jornadas desarrolladas en
cooperación.
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 03/05/2019
Lugar: Escuela Ingenierías Industrial,
Informática y Aeroespacial

Dar a conocer las distintas posibilidades laborales que se presentan a los alumnos al finalizar sus
estudios universitarios

Número de Seniors
2
participantes:

Número de Egresados
41
partipantes:

Uni. León

Duración: 1 h
El presidente de SECOT León, J.Ignacio Lagartos presenta a los estudiantes asistentes el programa
de la Oficina del Egresado Emprendedor, recordándoles que «el emprendimiento es posible, los
seniors os podemos ayudar a hacer realidad vuestra idea de negocio gracias el asesoramiento
experto que os podemos brindar».
«Lo más importante para mí son las personas que tengo en mi empresa», reveló el emprendedor
José Francisco Fernández, de iRiego, «por eso os aconsejo rodearos siempre de gente mejor que
vosotros mismos». La experiencia con su negocio sobre gestión de comunidades de regantes
modernizadas sirvió a los universitarios para conocer un caso de éxito de emprendimiento, sin obviar
las dificultades que toda puesta en marcha de negocio implica. Humildad, sociabilidad y honestidad
fueron tres de las cosas que el emprendedor aprendió durante el primer año de vida de su empresa.
«El 95% de mi trabajo es social, no técnico», declaró el experto en gestión de regadíos, «sed
sociales con vuestros futuros clientes, no todo es una idea o un buen producto».

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Acción sensibilización
✔ Mentoring

Fecha: 07/05/2019
Lugar: Facultad de Económicas

Tutorías a Egresados

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
30
partipantes:

UNI. LEÓN

Duración: 1h
Tutorías a estudiantes de 3º y 4º curso de Marketing.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 09/05/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Parque del Salón de ISABEL II.
Palencia
Mentoring

Promover los canales de comunicación entre las empresas y los jóvenes y ofrecer en un solo espacio
los recursos y las herramientas para mejorar la empleabilidad y autoempleo de los jóvenes

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
120
partipantes:

Palencia

Duración: 2 h

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 10/05/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
Mentoring

Presentación de las acciones desarrolladas en el OEE

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
16
partipantes:

VALLADOLID

Duración: 1:30 h
Presentación de la OEE a alumnos del Grado en Marketing e Investigación de Mercados.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 10/05/2019
Acción sensibilización
Lugar: Facultad de Económicas
Mentoring
✔

Desarrollo de tutorías con egresados

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
5
partipantes:

UNI. LEÓN

Duración: 1h
Tutorías en Aula de la Facultad de Económicas a alumnos de 3º y 4º curso de GADE.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 14/05/2019
Lugar: Campus Duques de Soria

Presentación del plan de empresa y desarrollo potencial de la creación de un proyecto empresarial
para la puesta en marcha de un HOSTEL

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
7
partipantes:

SORIA

Duración:1:45 h
Descripción del hostel: elaborar un documento con la ubicación, el tamaño, la disposición, el plan de
habitaciones, los precios, áreas comunes, servicios, políticas de funcionamiento, etc. Se recomienda
ir trabajando sobre aspectos tales como cómo lograr diferenciar un hostel del resto de los que se
encuentran en el mercado local. Esto es clave.
Mercado / Oportunidades / Competencia. Es importante aprender todo lo posible sobre patrones de
tráfico y temporadas. También es necesario hacer un análisis competitivo de las otras opciones de
alojamiento en la zona, incluyendo hoteles, bed & breakfats e incluso Airbnb. ¿Cuánto inventario de
camas y habitaciones existen en el mercado ahora? ¿Con qué frecuencia se llenan los alojamientos?
¿Cómo son los precios de la competencia?
Estrategia en Canales
¿De dónde van a venir tus clientes? ¿Vas a trabajar con OTAs (Agencias de Viaje Online),
otros hostels de ciudades cercanas y otros negocios locales como referencia, reservas directo en tu
sitio web y medios sociales, por e-mail, o teléfono?
Promociones
¿Cómo atraer clientes? ¿Cuáles son los planes para el pre-lanzamiento, el lanzamiento y
promociones para cuando ya esté en marcha? ¿Tenés estrategia de redes sociales? ¿Cómo vas a
manejar SEO (search engine optimization) y SEM (search engine marketing)? ¿asociarse con otros
negocios locales para trabajar juntos sobre los potenciales clientes?
Elaboración de un Análisis Financiero, imprescindible para ver el impacto económico de tu proyecto y
ver si es viable.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia ✔ Fecha: 16/05/2019
Acción sensibilización
Lugar: Escuela de Ingeniería Agraria y
Forestal
Mentoring

Conocer la experiencia emprendedora de un marca de cerveza artesanal y una quesería.

Número de Seniors
12
participantes:

Número de Egresados
25
partipantes:

Univ. León

Duración: 2H
Con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, la delegación leonesa de SECOT a profesores y
alumnos de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) de la Universidad de León
(ULE) en una jornada en la que pudieron conocer la experiencia emprendedora de un marca de
cerveza artesanal y una quesería. El acto, celebrado en el patio de la escuela, contó con la presencia
del presidente de SECOT León, J. Ignacio Lagartos, y el coordinador del programa de la Oficina del
Egresado Emprendedor, Lorenzo López Trigal, además de numerosos socios senior. También
asistieron el director de la escuela, Pedro José Aguado, y la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo,
Ana Isabel García Pérez.
Los alumnos pudieron conocer de primera mano la experiencia de Álvaro Fernández, de Cerveza
Trechura, y José Luis Yuste, de Quesos Coladilla, entendiendo que el emprendimiento en
el sector agroalimentario y ligado a zonas rurales puede ser una salida laboral más al finalizar sus
respectivos estudios.
Ambos emprendedores ofrecieron consejos a los estudiantes, destacando Yuste «lo importante que
es ocupar el territorio y gestionar el propio entorno, con empresas que dependen del territorio para
producir la materia prima, como en nuestro caso la leche». El propietario de la empresa láctea
remarcó «lo importante que es implicarse en un proyecto que genere ilusión», además de subrayar lo
esencial que resulta «perder el miedo a equivocarse, porque de los equívocos se aprende más que
de los aciertos. Fracasar es una oportunidad de aprender».
Por su parte, el responsable de la cerveza artesana maragata Trechura manifestó que, actos como el
celebrado en la Escuela de Ingeniería Agraria, sirven para demostrar a los jóvenes que este tipo de
experiencias emprendedoras «son posibles, aunque sean difíciles». «Al final todo sale cuando uno
persiste», reconoció, «hay que buscar posibilidades más allá de los canales establecidos, fuera de
los polígonos industriales de las ciudades grandes».
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Galería de
Imágenes
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 16/05/2019
Lugar: Facultad de Derecho

Orientar a los estudiantes para llevar a cabo proyectos de emprendimiento en el ámbito del Derecho y
la Economía

Número de Seniors
6
participantes:

Número de Egresados
120
partipantes:

Uni. Burgos

Jornada "Investigación y Emprendimiento en Derecho y Ciencias Económicas"
En esta jornada se busca orientar a todos los estudiantes de derecho y económicas, darles consejos
para realizar proyectos de investigación, así como darles orientación sobre como emprender
cualquier negocio.
El objetivo de la jornada es fomentar la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito
del Derecho y las Ciencias Económicas, compartiendo con los asistentes buenas prácticas en
investigación y casos de éxito en proyectos de investigación colaborativos, en ambas disciplinas.
También se abordará el emprendimiento, donde además de informar de los diferentes servicios que
se ofrecen en la UBU, se presentará una spin-off surgida del ámbito universitario en el área de
conocimiento socio-económico. La jornada finalizará con un taller práctico de metodología Lean
Start-up enfocada al emprendimiento.
Programa:
09:30 h. INAUGURACIÓN DEL ACTO
D. Santiago Bello Paredes. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos.
D. Juan Bautista Delgado García. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Burgos.
D. José Miguel García Pérez. Vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la
Universidad de Burgos.
09:45 h. BUENAS PRÁCTICAS DE ALGUNOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Dña. Mª del Mar Jimeno Bulnes. Catedrática de Derecho Procesal en la UBU.
D. Carlos Larrinaga. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UBU.
10:30 h. APOYO DE LA OTRI-OTC EN LA SOLICITUD Y GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS
Dña. Miriam Manrique. Proyectos Europeos en la Oficina de Transferencia de los Resultados de la
Investigación (OTRI) de la UBU.
11:00 h. ITINERARIO EMPRENDEDOR EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS
SECOT: Dña. Josefa García. Oficina del Egresado Emprendedor UBU
UBUEMPRENDE: Dña. Marta Sendino. Técnico Valorización y Emprendimiento OTRI-UBU
AYECONOMICS. Spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela.
12:00 h. PAUSA CAFÉ
12:30-14:00 h. TALLER CANVAS: HERRAMIENTA DE VALIDACIÓN DE MODELO DE NEGOCIO
D. Eduardo Elúa. Consultor en metodología Lean Start-up.
14:00 h. Clausura jornada.
Nº de Horas:
4,3 horas.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 17/05/2019
Acción sensibilización
Lugar: Facultad de Económicas
Mentoring
✔

Desarrollo de tutorías con egresados

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
20
partipantes:

UNI. LEÓN

Duración: 1h
Tutorías en Aula de la Facultad de Económicas a alumnos de 3º y 4º curso de Marketing.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 21/05/2019
Acción sensibilización
Lugar: Facultad de Económicas
Mentoring
✔

Desarrollo de tutorías con egresados

Número de Seniors
9
participantes:

Número de Egresados
30
partipantes:

UNI. LEÓN

Duración: 1 h
Tutorías en Aula de la Facultad de Económicas a alumnos de 3º y 4º curso de GADE.
Como parte de la asignatura ‘Creación de empresas’, a la que pueden optar alumnos de tercer y
cuarto curso del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE), el de Marketing e
Investigación de Mercados y el Máster de Ingeniería Industrial, los estudiantes universitarios de la
ULE se preparan para defender sus proyectos de negocio en la séptima edición del ‘León Business
Talent’. Un evento anual sobre emprendimiento que se celebrará este miércoles, 29 de mayo, desde
las 10:00 horas, en el hall de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, durante el cual
podrán exponer sus propuestas empresariales de manera atractiva para encontrar potenciales
inversores y compañeros de viaje en la aventura de emprender.
Previamente, los 27 alumnos que forman parte de esta optativa, divididos en siete grupos de trabajo,
han contado con el asesoramiento de casi una decena de seniors de SECOT León, a través de dos
sesiones de tutorías personalizadas en las que los socios han puesto a disposición de los
estudiantes sus conocimientos y experiencia para perfilar con éxito sus modelos de negocio.
«Pretendemos que otros ojos vean, desde fuera y desde la experiencia, la evolución de las ideas de
negocio para que opinen sobre si están bien enfocadas y, en caso de que no lo estén, que la idea
pivote y se reconduzca a algo que pueda tener cabida en el mercado», explica Montserrat Méndez
Redondo, profesora de la asignatura, sobre la participación de los asociados de SECOT. «Los socios
son para mí una ayuda inestimable. Colaboro con ellos desde hace varios cursos y ya no me imagino
el planteamiento y enfoque de la asignatura sin ellos», reconoce la docente, «ofrecen a los alumnos
nuevas perspectivas, ayudándoles a valorar aspectos del mercado y sus demandas, en los que no
habían caído en la cuenta».
Durante las tutorías, los estudiantes utilizan el modelo Canvas para definir sus estrategias de
negocio de manera visual. «El lienzo del Business Model Canvas ayuda a plasmar los pilares
fundamentales del proyecto», explica Méndez, «definiendo aspectos como el segmento de clientes al
que se dirige su negocio, su propuesta de valor, los principales costes e ingresos, las alianzas
estratégicas…».
La asignatura culmina con la celebración del ‘León Business Talent’, evento en el que los estudiantes
«presentan sus ideas de negocio en formato feria. Cada idea cuenta con un stand que ellos mismos
tienen que decorar y acondicionar, haciéndolo llamativo para el público asistente», declara la
profesora, «por eso algunos llevan prototipos, pruebas de producto… haciendo visible su servicio,
aplicación móvil o producto».

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 22/05/2019
Lugar: Campus Duques de Soria

Presentación del plan de empresa y desarrollo potencial de la creación de un proyecto empresarial
para la puesta en marcha de una PLANTA DE RECOLECCIÓN HIERBAS AROMÁTICAS

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
3
partipantes:

SORIA

Duración:2 h
Descripción del proyecto: elaborar un documento con la ubicación, el tamaño, la disposición...
Mercado / Oportunidades / Competencia. Es importante aprender todo lo posible sobre tipos de
cultivos y salidas comerciales.
Estrategia en Canales
¿De dónde van a venir tus clientes?
Promociones
¿Cómo atraer clientes? ¿estrategia de redes sociales? ¿Cómo vas a manejar SEO (search engine
optimization) y SEM (search engine marketing)? ¿asociarse con otros negocios locales para trabajar
juntos sobre los potenciales clientes?
Elaboración de un Análisis Financiero, imprescindible para ver el impacto económico de tu proyecto y
ver si es viable.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 22/05/2019
Lugar: Parque Científico UVA
✔ Acción sensibilización
Mentoring
✔

Desarrollo de tutorías con egresados

Número de Seniors
6
participantes:

Número de Egresados
9
partipantes:

PALENCIA

Duración: 9h
En la sesión se revisa la forma general del proyecto en base a lo preparado como plan de negocio.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Fecha: 26/05/2019
Acción sensibilización
Lugar: PARQUE CIENTÍFICO UVA
Mentoring
✔

Desarrollo de tutorías con egresados

Número de Seniors
6
participantes:

Número de Egresados
5
partipantes:

PALENCIA

Duración: 1h
Tutorías para la creación de proyectos empresariales.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 28/05/2019
Lugar: Campus Duques de Soria

Desarrollo de tutorías con egresados

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
1
partipantes:

SORIA

Duración: 2h
Tutorías en Aula para la creación de una Huerta Fotovoltáica y de almacenamiento de energía
eléctrica.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 28/05/2019
Lugar: Parque Científico UVA

Desarrollo de tutorías con egresados

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
2
partipantes:

VALLADOLID

Duración: 4 horas
Mentoring y tutorización a los dos egresados para la creación de un proyecto de 3DCIRUGÍA y
MINIPOTABILIZADORAS DE AGUA.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia ✔ Fecha: 29/05/2019
Acción sensibilización
Lugar: FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES
Mentoring

Colaborar en la organización del evento anual de emprendimiento `León Business Talent'

Número de Seniors
9
participantes:

Número de Egresados
27
partipantes:

UNI.LEÓN

Duración: 4h
Participación de SECOT León en la séptima edición de "León Business Talent" en el hall de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del Campus de Vegazana de la
Universidad de León. Alumnos de la asignatura `Creación de empresas', procedentes del
grado de ADE, el de Marketing y el Máster en Ingeniería Industrial de la ULE, exponen sus
ideas de negocio de manera atractiva para encontrar inversores y/o compañeros de viaje en
su aventura emprendedora.
Los 27 alumnos que forman parte de esta optativa, divididos en siete grupos de trabajo, han
contado con el asesoramiento de casi una decena de séniors de SECOT León, a través de
dos sesiones de tutorías personalizadas en las que los socios han puesto a disposición de los
estudiantes sus conocimientos y experiencia para perfilar con éxito sus modelos de negocio.
«Pretendemos que otros ojos vean, desde fuera y desde la experiencia, la evolución de las
ideas de negocio para que opinen sobre si están bien enfocadas y, en caso de que no lo
estén, que la idea pivote y se reconduzca a algo que pueda tener cabida en el mercado»,
explica Montserrat Méndez Redondo, profesora de la asignatura, sobre la participación de los
asociados de SECOT.
El desarrollo de una idea de negocio culmina con la celebración del `León Business Talent',
evento en el que los estudiantes «presentan sus ideas en formato feria. Cada grupo cuenta
con un stand que ellos mismos tienen que decorar y acondicionar, haciéndolo llamativo para
el público asistente», declara la docente, «por eso algunos llevan prototipos, pruebas de
producto… haciendo visible su servicio, aplicación móvil o producto».
El acto, que contará con la presencia de autoridades académicas e institucionales, así como
empresarios de la ciudad procedentes de distintos sectores y asociaciones empresariales,
mantuvo el siguiente horario:

10:15 h. Presentación del programa Oficina del Egresado Emprendedor, a cargo de SECOT
10:30 h. `Los E-commerce leoneses que más brillan: claves de su éxito', con Víctor Juárez (Mi
tienda de arte) y Diego Martínez (Footdistrict)

Un Proyecto de:

12:00 h. Inauguración oficial y apertura de la feria, con asistencia de autoridades y medios de
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Galería de
Imágenes

10:15 h. Presentación del programa Oficina del Egresado Emprendedor, a cargo de SECOT
10:30 h. ‘Los E-commerce leoneses que más brillan: claves de su éxito’, con Víctor Juárez (Mi
tienda de arte) y Diego Martínez (Footdistrict)
12:00 h. Inauguración oficial y apertura de la feria, con asistencia de autoridades y medios de
comunicación. Visita a los stands para conocer las propuestas empresariales, valoradas por un
jurado cualificado
12:15 h. Música en directo
13:30 h. Clausura de la feria y entrega de premios por categorías a los participantes

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
✔ Acción sensibilización
Mentoring

Fecha: 29/05/2019
Lugar: Parque Científico UVA

Desarrollo de tutorías con egresados

Número de Seniors
6
participantes:

Número de Egresados
7
partipantes:

PALENCIA

Duración: 7 h
Tutorías para la creación de:
-A2AIRE
-INDGUEY
-MY-PARK
-PANDORA
-PANUP
-PLANIFY
-TURISMO NATURAL

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia ✔ Fecha: 05/06/2019
Acción sensibilización ✔ Lugar: ROTARY CLUB VALLADOLID
Mentoring

Mostrar la experiencia en la adaptación de acciones desarrolladas para impactar en los ODS

Número de Seniors
4
participantes:

Número de Egresados
120
partipantes:

VALLADOLID

Duración: 2h
Actividad promovida por SECOT y Rotary Club Valladolid junto con la oficina del Egresado
Emprendedor.
En la jornada se pudo disfrutar del conocimiento aportado por los diferentes ponentes donde nos
mostraron su experiencia en el desarrollo de los ODS, la existencia posibilidad de desarrollo
empresarial entorno a estas estrategias y la excelencia en desarrollo empresarial.
También se hizo hincapié en la importancia de generar riqueza empresarial en la región y de buscar
la fijación de la población en el medio rural y desarrollar un polo empresarial atractivo para los
jóvenes de la región que permita atraer y conservar el talento.

Un Proyecto de:
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Tipo de Acción:

Objeto:
Descripción de
la acción:
(participantes,
objetivo de la acción,
beneficiarios,
duración…)

Reunión de trabajo
Acción formativa
Firma de un acuerdo

Realización Conferencia
Acción sensibilización
✔ Mentoring

Fecha: 11/06/2019
Lugar: LEÓN

Desarrollar actividades formativas y de asesoramiento

Número de Seniors
1
participantes:

Número de Egresados
120
partipantes:

LEÓN

INBIOTEC es un instituto vinculado a la Universidad; el objetivo es el de propiciar el conocimiento de
las actividades desarrolladas en el programa de la Oficina del Egresado Emprendedor en alguna
asignatura del máster que imparten en Biológicas.
Gracias a esta cooperación, se llevarán a cabo propuestas de asesoramiento empresarial y difusión
de la cultura emprendedora, destinadas a incentivar el autoempleo en el sector de la biotecnología,
además de abrir la posibilidad de organizar futuros eventos formativos tales como cursos,
seminarios, jornadas, foros, talleres o conferencias.
Para el presidente de SECOT León, José Ignacio Lagartos, la firma de este convenio supone «cubrir
no sólo la parte técnica de la puesta en marcha de proyectos empresariales del sector, sino la parte
financiera y administrativa, muy importante a la hora de emprender».
Por su parte, el director de Inbiotec, Carlos Barreiro Méndez, considera que los séniors pueden
aportar «experiencia a la hora de elaborar un plan de negocio, lo cual va a garantizar la financiación
necesaria. Nosotros cubrimos la parte más técnica, ayudando a perfilar las ideas de empresa del
sector agro, farma o bio. SECOT ayudará a los emprendedores a trasladar esas ideas a números».
El instituto de biotecnología, que lleva desde el año 2017 ligado al programa de capacitación y apoyo
a la I+D+i Empresarial Centr@tec, «ayuda a mejorar la idea de negocio en su parte más científica:
valorando su originalidad, detectando competidores y problemáticas», en palabras de Barreiro:
«Secot aportará a partir de ahora el conocimiento financiero necesario para poder hacer realidad esa
idea de negocio».

Un Proyecto de:
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4 DE DICIEMBRE DE 2018
Agencias de noticas
Europa Press
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-oficina-egresado-emprendedor-apoyad
o-73-estudiantes-desarrollar-plan-empresa-propio-20181204140441.html

162

Agencia Ical

Icalnews
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/oficina/egresado/emprendedor/extender
a/centros/fp/leon/proximo/ano/442195

163

Medios online
La Nueva Crónica
https://www.lanuevacronica.com/la-oficina-del-egresado-emprendedor-se-extendera-a-loscentros-de-fp-de-leon

20 minutos
https://www.20minutos.es/noticia/3508649/0/oficina-egresado-emprendedor-ha-apoyado73-estudiantes-para-desarrollar-plan-empresa-propio/

164

La Razón
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/el-gobierno-regional-promueve-el-emprendimi
ento-entre-los-estudiantes-de-fp-EO20841959

Diario de León
https://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/junta-implanta-centros-fp-leon-asesora
miento-empresarios_1297354.html

165

Diario de Ávila
http://www.diariodeavila.es/noticia/ZBD56D2DB-EE21-5622-41A6699B7CD4D421/la-oficina
-del-egresado-emprendedor-se-extendera-a-fp

Desde Soria
http://www.desdesoria.es/2018/12/04/la-oficina-del-egresado-emprendedor-apoya-a-73-e
studiantes-para-desarrollar-un-plan-de-empresa/

166

Noticias Cyl
https://www.noticiascyl.com/regional/politica-regional/2018/12/04/la-junta-destaca-el-lide
razgo-en-descenso-interanual-del-paro/

Diario de Burgos
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZBD56D2DB-EE21-5622-41A6699B7CD4D421/la-ofici
na-del-egresado-emprendedor-se-extendera-a-fp

167

La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20181204/453342367058/la-oficina-delegresado-emprendedor-ha-apoyado-a-73-estudiantes-para-desarrollar-un-plan-de-empresa
-propio.html

Tribuna de Valladolid
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/medio-millar-de-emprendedores-ha-recibido-e
l-asesoramiento-de-la-uva-en-los-ultimos-diez-anos/1543921591

168

Salamanca al Día
https://salamancartvaldia.es/not/195940/castilla-leon-sexta-ccaa-mas-aumentan-ocupados
-jovenes-ultimo/

JCyL
https://www.youtube.com/watch?v=hgo_cz21-3M
https://www.youtube.com/watch?v=lpIaeeIirw8

169

Televisión
La 1 de TVE. Informativos edición tarde (13.40-15.34)
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-04-12-1
8/4872452/

170

La 1 de TVE. Informativos de edición noche (6.38-7.58)

171

La 8. Edición de tarde (3.41-5.59)
https://www.youtube.com/watch?v=Nu_u8yX8hGs

172

La 8. Edición de noche (10.49-12.46)
https://www.youtube.com/watch?v=AKTrU6GfZS4

173

Radios
Onda Cero. Aquí en la Onda Castilla y León
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid/audios-podcast/aqui-en-la-on
da-castilla-y-leon-04122018_201812045c06d31f0cf21af43019e282.html

Mediodía en la Cope (3.53-5.00)
https://cope-cdnmed.agilecontent.com/resources/mp3/2/5/1543946912852.mp3?downloa
d

174

La Linterna. Cope Castilla y León (6.25-7.23)
https://cope-cdnmed.agilecontent.com/resources/mp3/9/4/1543951344049.mp3?downloa
d

175

5 DE DICIEMBRE DE 2018
Periódicos
La Razón

176

CLIPPING DE PRENSA
I Jornada ‘La agenda 2030 en la empresa

177

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
5 de junio
La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20190605/462700056458/el-presidente-del-cesconmina-a-empresas-a-desarrollo-sostenible-e-inclusivo.html

178

El Día de Valladolid
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z99245B8D-A1F4-81F1F6E33158382F2737/Carriedo-anima-a-comprometerse-con-el-desarrollo-sostenible

179

Agencia ical
http://www.agenciaical.com/hemerotecaficha.cfm?id=459212

Icalnews
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/carriedo/anima/empresas/comprometer
se/desarrollo/sostenible/efecto/tendra/mercado/459212

180

RTVCyL. Noticias 20.30
https://www.youtube.com/watch?v=jElbJ6qCipk

181

182

BLOGS
4 de junio
Rotary Club
http://rotaryclubvalladolid.com/evento/la-agenda-2030-en-la-empresa/

183

REDES SOCIALES. FACEBOOK
Consejo Económico y Social

184

185

Rotary Club Valladolid

186

187

Secot

188

Emprender en Castilla y León

189

Secot Valladolid

190

Cátedra de Comercio Exterior

Acocex Comercio Internacional

191

Procumedia

192

REDES SOCIALES. TWITTER
Consejo Económico y Social

193

194

195

Exportum

196

197

198

Cátedra de Comercio Exterior

199

Mercedes Hernández, directora de socios del Club de la Excelencia en Gestión

Jorge Caballero, docente y consultor de marketing online en Impulsa

200

Visión Responsable

FSG Castilla y León

201

Procumedia

202

SECOT ofrece las pautas para el emprendimiento entre los universitarios
Diario de León 12/02/2019
https://www.diariodeleon.es/noticias/leon/secot-ofrece-pautas-emprendimientouniversitarios_1313326.html

SECOT organiza en León y Ponferrada unas jornadas para fomentar el emprendimiento y
alcanzar el desarrollo territorial
leonoticias 27/02/2019
https://www.leonoticias.com/leon/secot-organiza-leon-20190227105226-nt.html
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La Oficina del Egresado Emprendedor imparte más de 2.500 horas de orientación en el curso
2018-2019
ileon 06/03/2019
https://www.ileon.com/actualidad/095236/la-oficina-del-egresado-emprendedor-impartemas-de-2500-horas-de-orientacion-en-el-curso-2018-2019

SECOT apoya a Junta
Diario de León 07/03/2019

y

Universidad

en

el

emprendimiento

agroalimentario

https://www.diariodeleon.es/noticias/leon/secot-apoya-junta-universidad-emprendimientoagroalimentario_1319069.html
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Las Tierras Altas de Escocia como ejemplo de lucha contra la despoblación
Agronews CyL 10/03/2019
https://www.agronewscastillayleon.com/las-tierras-altas-de-escocia-como-ejemplo-de-luchacontra-la-despoblacion

SECOT respalda el desarrollo de 3 nuevos proyectos empresariales en El Bierzo
Info Bierzo 13/03/2019
https://www.infobierzo.com/secot-respalda-el-desarrollo-de-3-nuevos-proyectosempresariales-en-el-bierzo/452879/
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Hasta un 20% de los universitarios del Bierzo tienen intención de "emprender"
Radio Bierzo 13/03/2019
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/13/radio_bierzo/1552474814_050357.html

SECOT aporta su experiencia al 'León Business Talent'
leonoticias 28/05/2019
https://www.leonoticias.com/leon/secot-aporta-experiencia-20190528112740-nt.html
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Ideas prometedoras y jóvenes para invertir
Diario de León 30/05/2019
https://www.diariodeleon.es/noticias/leon/ideas-prometedoras-jovenesinvertir_1339162.html

SECOT León asesorará a emprendedores del sector biotecnológico
La Nueva Crónica 11/06/2019
https://www.lanuevacronica.com/secot-leon-asesorara-a-emprendedores-del-sectorbiotecnologico
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