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Impulsamos el talento 
digital a través de casi 20 
programas en la esfera 
tecnológica

EOI es una de las escuelas de negocio decanas del sector en nuestro 
país. Esta entidad, vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, tiene una trayectoria a sus espaldas estrechamente re-
lacionada con la innovación y con la apuesta por las nuevas ten-
dencias. En estos momentos, con una nueva directora general 
al frente, una muestra más de su apoyo al talento femenino, se 
propone centrarse en la digitalización y la industria conectada, 
además de no perder de vista los temas medioambientales. 

Lleva poco tiempo como directora de EOI y es la segunda mujer al 

frente de este centro. ¿Puede decirse que su nombramiento es una 

apuesta por la innovación y la modernización?

Para mí es un orgullo ser la segunda directora general en la historia de 

EOI. Esta fue la escuela de negocios pionera en España en incorpo-

rar a mujeres a su equipo docente, en los años 60, y en promover la 

composición paritaria en su claustro. Actualmente, nuestra plantilla está 

formada por más del 72% de mujeres y somos mayoría también en el 

comité de dirección.  

EOI ha sido una escuela innovadora desde su fundación, cuando era la 

única de España y, por tanto, estaba todo por hacer. Así que este objetivo 

de la innovación ha estado siempre muy presente en las distintas etapas. 

No puedo hablar por quienes me han elegido para desempeñar esta res-

ponsabilidad, pero pienso que han buscado un perfil menos académico 

y más ligado al mundo de las escuelas de negocio, que es de donde pro-

cedo, y también al emprendimiento, que conozco por propia experiencia. 

 ¿Qué retos se ha marcado para la Escuela? ¿Hacia dónde quiere 

llevarla?

Dado que somos una fundación pública del Ministerio de Industria, Co-

mercio y Turismo, nuestras principales iniciativas estarán alineadas con 

sus objetivos. Principalmente, apostaremos por la digitalización y la in-
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dustria conectada. También continuaremos tra-

bajando en formación para el empleo juvenil, 

para el emprendimiento y para la innovación en 

pymes. Al mismo tiempo, pondremos especial 

énfasis en el apoyo al talento femenino y a la 

economía verde, dentro de la rama de forma-

ción medioambiental en la que EOI es líder des-

de hace décadas. 

No quiero olvidarme de un reto importante: 

conseguir una mayor notoriedad de la marca 

EOI y llegar a nuevos alumnos potenciales, tan-

to en España como en el ámbito internacional. 

¿Qué novedades hay en este año acadé-

mico?

EOI es una Escuela que siempre ha estado 

muy atenta a la evolución de las tendencias 

profesionales, de cara a incorporar los progra-

mas idóneos para formar a los perfiles más 

demandados por el mercado laboral en cada 

momento. En este sentido, la principal apues-

ta de este curso es el impulso al talento digital 

a través de casi 20 programas centrados en la 

esfera tecnológica, tanto en la formación en 

abierto como aquella orientada a empresas 

y Administraciones públicas: transformación 

digital, big data, business analytics, deep 

learning, inteligencia artificial, blockchain, in-

dustria 4.0, marketing digital...

Me gustaría destacar dos datos que evidencian 

nuestra veteranía y posicionamiento en este 

ámbito: por un lado, nuestro Master en Big Data 

ha sido clasificado en el último Ranking Interna-

cional QS como uno de los mejores del mundo. 

Por otro, el pasado noviembre celebramos el 

40 aniversario del MS Métodos Cuantitativos 

de Gestión, programa precursor del actual Big 

Data, primero de esta especialidad en España.

¿Qué relación mantienen con las empresas? 

¿Cómo responden a sus demandas de for-

mación para sus profesionales?

Otorgamos una gran importancia a la formación 

a empresas. El departamento de Formación In 

Company de EOI trabaja estrechamente con 

ellas para diseñar una formación a medida, tan-

to en materias como en formatos y tiempos. Lo 

que buscamos es impulsar las capacidades, ha-

bilidades y conocimientos de los equipos para 

que puedan dar un verdadero salto profesional 

y, con ello, llevar más lejos a la empresa en sí. 

Entre sus programas más destacados están 

los centrados en el talento femenino…

En efecto, esa es otra de las líneas maestras de 

nuestra actividad, como comentaba al principio. 
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Networking

La red de alumnos y alumni es 

fundamental para EOI, ya que son 

el verdadero motor de la escuela. 

Cuentan con un departamento de 

Alumnos/Alumni y con la Asocia-

ción de Antiguos Alumnos (Club 

EOI) para dinamizar y promover 

las relaciones entre ellos y su 

sentimiento de pertenencia a 

la escuela. Recientemente, han 

celebrado los encuentros de 

antiguos alumnos de EOI Madrid 

y EOI Andalucía, con casi 500 

asistentes. 

También acaban de crear la Aso-

ciación de Antiguos Alumnos EOI 

en República Dominicana, puesto 

que llevan 16 años colaborando 

con distintas instituciones del 

país con becas internacionales de 

formación y tienen más de 3.000 

alumnos allí. 

Alumnos anuales

Casi 3.000 directivos, predirectivos 

y profesionales se forman anual-

mente en los programas In Com-

pany de EOI. Trabajan con entidades 

públicas y privadas, sean pymes o 

grandes empresas, como Telefónica, 

Acciona, Cepsa, Santander, Prisa, 

Airbus, Comunidad de Madrid o 

Junta de Andalucía, entre otras. 

Las áreas más demdandas por las 

organizaciones son aquellas en las 

cuales EOI se ha posicionado como 

un claro referente formativo: liderazgo 

digital, innovación en el desarrollo de 

competencias profesionales, sostenibi-

lidad y gestión empresarial. 

Como escuela de negocios, EOI es consciente 

de su responsabilidad, pero también de su opor-

tunidad, para formar a las personas que han de 

gestionar el cambio en sus empresas en una 

cultura de igualdad y diversidad. Por ello, en to-

dos los programas de MBA y liderazgo se hace 

especial énfasis por parte del profesorado en la 

necesidad de incorporar perspectiva de género 

y de diversidad en la gestión empresarial. 

Además, como fundación pública, estamos 

alineados con la estrategia de igualdad de 

oportunidades del Gobierno de España y la 

UE. En este sentido, desde 2009 impartimos 

programas dirigidos expresamente a mujeres 

con alto potencial para fomentar la promoción 

de su talento en las empresas y en Administra-

ciones públicas, en colaboración con el Institu-

to de la Mujer y diversas empresas. También 

contamos con programas de apoyo al empren-

dimiento y el autoempleo femenino, muchos 

de ellos específicos para mujeres en el medio 

rural, en colaboración con Fondo Social Euro-

peo y otras entidades. 

Igualmente, hemos puesto el foco en promover 

el acceso de más mujeres a profesiones tecno-

lógicas, donde sigue existiendo un déficit. Una 

de las medidas que hemos puesto en marcha 

es un plan de bonificaciones para mujeres que 

deseen cursar alguno de los programas forma-

tivos de EOI del área de digitalización. Pueden 

consultarse en nuestra web, www.eoi.es 
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