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Carta del Director

EOI, Escuela de Organización Industrial, es una escuela de negocios que
concibe la economía del siglo XXI como un ejercicio responsable que asuma
la generación de valor sostenible como principio fundamental. Ese principio
comprende que no cabe pensar en una economía financiera desligada de los
efectos sociales y medioambientales que su ejercicio comporte. Aboga,
incluso, por una redefinición del significado del término de prosperidad y
crecimiento continuo y por un replanteamiento de lo que la economía debe
significar para el bienestar de los ciudadanos en esta era. Procuramos, en
consecuencia, aportar una formación que transmita a nuestros alumnos, en
cualquiera de sus programas, esta convicción: nuestros proyectos de
emprendeduría deben generar y comprender de manera indisociable
beneficios sociales, financieros y medioambientales. Nos obligamos, en
consecuencia, a diseñar negocios cuyo ciclo de vida tienda a la circularidad,
a la regeneración, al cálculo de los impactos que el uso de las materias
primas entrañe y a la previsión de la manera en que serán recicladas y
reintegradas a sus respectivos circuitos de vida; nos obligamos, también, a
pensar las cadenas de valor y aprovisionamiento de nuestros negocios
integrando a proveedores y clientes en un espacio de deliberación y gestión
del procomún que persiga la generación de beneficios compartidos y
sostenibles. Acometemos todos estos objetivos, además, valiéndonos de la
pujanza de las redes y herramientas digitales que coadyuvan a la
generación de una inteligencia y una riqueza superior a la de los agentes
singulares. Creemos firmemente en la generación de valor distribuido y en
red, en la agregación de nodos de servicios e inteligencia, en la
colaboración y el conocimiento abierto como fórmulas para optimizar la
gestión de los recursos compartidos.
Se trata, sin duda, de una apuesta arriesgada. Estamos convencidos,
sin embargo, que no cabe concebir el futuro de otra manera, y la firma de
los seis puntos fundamentales que constituyen la declaración de los
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Principles for Responsible Management Education, nos refuerza en esa
convicción y nos da aliento para perseverar en el esfuerzo.
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Presentación
La Escuela de Organización Industrial fue la primera institución de nuestro
país en ofrecer estudios de postgrado en los años 50. En los años 60 fue
pionera en la incorporación de las nuevas tecnologías informáticas a la
gestión empresarial. En la década de los 70 jugó un papel protagonista en la
transición hacia la democracia ayudando a trasladar a

la gestión

empresarial los valores cívicos de convivencia pacífica y respeto por la
diversidad. En los 80 comenzó su andadura en los primeros programas de
medio ambiente, camino que le ha llevado a ser un referente y líder en el
ámbito de la sostenibilidad. Desde finales de los años 90 la EOI incorporó a
sus metodologías de enseñanza y aprendizaje la formación online y el

blended learning, algo que ha facilitado sobremanera su implantación y
extensión en toda Iberoamérica. A lo largo de estos últimos cincuenta y
cinco años, por tanto, EOI se ha destacado por su apoyo sistemático a la
labor innovadora de los jóvenes emprendedores, pequeños empresarios y
profesionales en ejercicio.
La EOI está decidida, en los nuevos escenarios que plantea el siglo
XXI, a convertirse en referente europeo en las escuelas de negocios
comprometidas con la generación de valor sostenible, el diseño de nuevos
negocios y servicios centrados en las necesidades y los intereses de las
personas, y el impulso de una nueva economía que, teniendo en cuenta la
finitud de los recursos con los que opera, sea capaz de generar riqueza y
prosperidad sostenibles.
Con ese fin, la EOI abraza los seis principios fundamentales de la
declaración

PRME

y

se

compromete

a

implementarlos

de

manera

consecuente en sus actividades curriculares y extracurriculares y en la
gestión misma de la Escuela.
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El Plan 2020
2020

En el año 2010, la EOI se dio un Plan Estratégico Global titulado Plan EOI

20201, que situaba en el año 2020 el horizonte cronológico de su desarrollo
y evolución a medio plazo.
Entre los valores fundamentales que se mencionan en su texto ocupa
un lugar central la formación de jóvenes emprendedores capaces de
desarrollar

proyectos

sostenibles,

simultánea

e

indisociablemente

beneficiosos para el medioambiente, la sociedad y la economía mediante el
uso de las herramientas que la tecnología digital nos ofrece y que las
técnicas de gestión colaborativa nos dan. Emprendedores que puedan
traspasar fronteras y diseñar nuevos negocios centrados en los intereses y
los valores de las personas allá donde estén.
La Escuela se propone, también, formar a directivos capaces de de
trasladar a sus organizaciones estos valores y criterios de gestión.

1

Plan EOI 2020 http://media.eoi.es/nw/Multimedia/eoi2020.pdf
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En el diseño del Plan 20+20 de la EOI, se ha tenido muy presente la
comunicación con todos los agentes potencialmente implicados, verdaderos
protagonistas del entorno presente y futuro que rodea a la formación
empresarial. De este dialogo se ha derivado una clara y firme apuesta por
integrar en la formación de nuestros alumnos tres grandes principios, por
otra parte indisolubles:
•

Economía Sostenible
Sostenible,
stenible que asegure un desarrollo continuado y
sostenible, una prosperidad sin crecimiento, con unos recursos
naturales inevitablemente limitados;

•

Economía Social,
Social que tenga siempre presente en el diseño de los
negocios los intereses, deseos y expectativas de las personas;

•

Economía Digital, que explote las posibilidades que las tecnologías
nos ofrecen para explorar nuevas formas de gestión y coordinación,
nuevas formas de intercambio y trabajo en común, nuevas maneras
de generación de inteligencia colectiva en torno a los grandes
problemas que nos atañen.

La EOI toma los Principles of Responsible Management Education2 como
un marco de referencia, alineado con la visión y misión de la Escuela, para
obligarse

a

introducir

en

todas

sus

actividades

curriculares

y

extracurriculares las exigencias que plantea. La EOI trasladará estos
principios a todas las personas que la constituyen, sean alumnos, profesores
o trabajadores, en la convicción de que se convertirán en un instrumento
eficaz impulsor de una gestión responsable, transparente y ética.

Compromiso de la EOI
La EOI propicia la adhesión voluntaria al compromiso en el que se encarnan
sus valores fundamentales y predispone a sus alumnos, profesores y
trabajadores a que los encarnen y transmitan a lo largo de toda su vida
profesional:

2

PRME http://www.unprme.org/the-6-principles/index.php
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Nuestro Compromiso
Como alumno, como profesor y como empleado de la Escuela de
Organización Industrial,
Industrial mi propósito es

•

contribuir a la creación de desarrollo sostenible, generando de
manera simultánea e indisociable valor y riqueza para el
medioambiente, la economía y la sociedad;

•

diseñar mis productos y los negocios derivados, en consecuencia,
ateniéndome a su ciclo de vida integral, generando nuevos e
innovadores modelos de negocio basados en una economía circular y
regenerativa;

•

contribuir con mis aportaciones intelectuales al conocimiento abierto
desarrollando mi trabajo con metodologías colaborativas y
herramientas digitales;

•

respetar los derechos humanos fundamentales y la dignidad de las
personas y los pueblos en el ejercicio de mi trabajo con particular
atención a los actores que conformen la cadena de valor;

•

oponerme a cualquier forma de corrupción o explotación que
pueda comportar un tratamiento lesivo de los intereses de las
personas o los colectivos o del medioambiente;

•

comportarme siempre de manera ética y honesta siguiendo la
visión y misión de la Escuela, contribuyendo a fortalecer su
identidad corporativa e imagen en el entorno socioeconómico;
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•

asumir toda la responsabilidad que pueda derivarse de mis
acciones o de la acciones de aquellos que estén bajo mi
responsabilidad;

•

trabajar siempre en pos del desarrollo de un modelo económico
innovador cuya meta sea la obtención compartida de beneficios
ambientales, financieros y sociales.

Como miembro de la EOI, tomo este
este compromiso libre y voluntariamente.

Escuela de Organización Industrial (EOI).
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Principles for Responsible Management Education
Principio 1
Propósito: Desarrollaremos las capacidades de los estudiantes para que
sean futuros generadores de valor sostenible para los negocios y la
sociedad en su conjunto, y para trabajar por una economía global
incluyente y sostenible.
Principio 2
Valores: Incorporaremos a nuestras actividades académicas y
programas de estudio los valores de la responsabilidad social global, tal
y como han sido descritos en iniciativas internacionales, tales como el
Global Compact de Naciones Unidas.
Principio 3
Método: Crearemos marcos educativos, materiales, procesos y entornos
pedagógicos que hagan posible experiencias efectivas de aprendizaje
para un liderazgo responsable.
Principio 4
Investigación: Nos comprometeremos con una investigación conceptual
y empírica que permita mejorar nuestra comprensión acerca del papel,
la dinámica y el impacto de las corporaciones en la creación de valor
sostenible social, ambiental y económico.
Principio 5
Partenariado/Socios
Partenariado/Socios:
/Socios: Interactuaremos con los gestores de las
corporaciones empresariales para ampliar nuestro conocimiento de sus
desafíos a la hora de cumplir con sus responsabilidades sociales y
ambientales y para explorar conjuntamente los modos efectivos de
enfrentar tales desafíos.
Principio 6
Diálogo: Facilitaremos y apoyaremos el diálogo y el debate entre
educadores, empresas, el gobierno, consumidores, medios, de
comunicación, organizaciones de la sociedad civil y los demás grupos
interesados, en temas críticos relacionados con la responsabilidad
social global y la sostenibilidad. Entendemos que nuestras propias
prácticas organizacionales deberán servir como ejemplo de los valores
y actitudes que transmitimos a nuestros estudiantes.
Escuela de Organización Industrial (EOI).
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Red del Pacto Mundial
EOI es también signataria de los principios que contempla The Global

Compact3 promovido por las Naciones Unidas e incorpora los diez principios
que los constituyen a su reglamento de funcionamiento interno. EOI asume
estos principios como una posibilidad para ahondar en su compromiso
medioambiental, social y laboral.

EOI: un espacio innovador a favor de la sostenibilidad,
sostenibilidad, el
bienestar social y la prosperidad económica
Principios 1 y 2.
2. Propósito y Valores
Principio 1
Propósito: Desarrollaremos las capacidades de los estudiantes para que
sean futuros generadores de valor sostenible para los negocios y la
sociedad en su conjunto, y para trabajar por una economía global
incluyente y sostenible.

3

http://www.pactomundial.org/
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EOI quiere formar profesionales comprometidos con los valores de la
sostenibilidad, la equidad y el bienestar social y la prosperidad económica,
valiéndose, para ello, de las técnicas de gestión colaborativa y de la
inteligencia colectiva.

Este Plan se articula en tres grandes estrategias de desarrollo:
Estrategia 1: Desarrollar y promover una Oferta diferenciada de Formación y
Servicios, especializada
especializada en los ámbitos de la sostenibilidad, la tecnología, la
emprendeduría y la internacionalización empresarial.
empresarial.
Una oferta académica especializada, por tanto, en economía social,
economía digital y economía sostenible, dirigida en consecuencia a formar
futuros líderes del nuevo modelo productivo español e internacional, a
formar gestores innovadores de PYMES y a gestores responsables de las
administraciones públicas.
Estrategia 2: Impulsar la Escuela Digital, con un área académica altamente
especializada, un soporte técnico a la vanguardia y la adquisición de unas
infraestructuras adecuadas que permitan el uso intensivo de las TIC.
TIC.
Sin duda alguna, el futuro de la economía y el trabajo pasa, en buena
medida,

por

comprender

la

manera

en

que

la

producción

social

colaborativa, distribuida y en red transforma los mercados, la concepción y
desarrollo de nuevos productos y servicios, sus modalidades de distribución
y consumo, etc. La EOI apuesta firmemente por explorar estas nuevas vías
de gestión horizontal y repartida de los negocios, incorporándolas a todos
sus programas, al conjunto de herramientas docentes que utilizan sus
profesores y alumnos (Mobile learning), y a sus propios métodos de gestión
interna.
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Estrategia 3: Construir un Modelo de Gestión Sostenible,
Sostenible, proactivo con las
prioridades estratégicas del MITyC y del entorno, soportado en alianzas
estables y con clara vocación internacional
Cimentándose en sus valores tradicionales, la EOI pretende ahondar en los
principios de la gestión sostenible, en el diseño de nuevos negocios,
proyectos y tecnologías sobre los que se fundamenten, en el alineamiento
de esta visión con las prioridades estratégicas marcadas desde el MITyC, y
en una clara vocación internacional encarnada, sobre todo, en los
centenares de alumnos españoles e iberoamericanos que impulsan nuevos
negocios comprometidos con esos valores en todos los países del mundo.

Escuela de Organización Industrial (EOI).
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Principio 2
Valores: Incorporaremos a nuestras actividades académicas y
programas de estudio los valores de la responsabilidad social global, tal
y como han sido descritos en iniciativas internacionales, tales como el
Global Compact de Naciones Unidas.
Los valores de la Escuela se sintetizan en: orientación a la economía real,
innovación tecnológica y social y vocación de servicio a la sociedad. Para
ello, EOI apuesta por la Economía sostenible porque es consciente de la
finitud de los recursos y de la responsabilidad que los empresarios tienen
sobre su gestión; es igualmente consciente de la necesidad inaplazable de
promover la emprendeduría social como una forma de atajar y solventar los
problemas sociales más acuciantes, y pone en marcha, para eso, programas
específicos de Economía social donde se concilien, además, la producción y
el empleo con los valores de la solidaridad, la responsabilidad y la dignidad
de la persona en el trabajo. Una economía ligada al territorio, a la
recolocalización, a la economía real no financiera y a las necesidades de las
personas.
EOI es signataria, también, de los principios fundamentales del Global

Compact o de la Red del Pacto Mundial, de manera que se obliga a
incorporar a su visión y misión, a su programación académica y a sus
propios métodos de gestión interna, los valores de protección de los
derechos Humanos, el cumplimiento de los estándares laborales, la
protección del medioambiente y el rechazo a cualquier forma de corrupción
que propugnan.
Todos los agentes implicados en la EOI, profesores, alumnos y
trabajadores, deberán promulgar y encarnar estos valores. Desde el
Decanato de la Escuela, en particular, se trabajará y velará porque estos
valores sean transmitidos, difundidos y asumidos en todas las actividades
curriculares y extracurriculares.
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Las Cátedras creadas por la Escuela, adicionalmente, profundizarán
en el conocimiento de las áreas mencionadas y en su extrapolación a
prácticas empresariales innovadoras.



Cátedra de humanismo y tecnología
Entre las áreas de interés e investigación de la cátedra, están la
diseminación de los efectos de la tecnociencia sobre las relaciones
económicas, espaciales y sociales. También, facilitar las posibilidades
que la tecnología ofrece a los seres humanos para generar
transformaciones que contribuyan al desarrollo sostenible, a la
regeneración de tejidos sociales descompuestos y al crecimiento de
zonas empobrecidas o carentes de recursos.



Cátedra de economía digital
Esta Cátedra de economía digital permite reflexionar sobre las
maneras y modalidades en que las tecnologías de la información, la
comunicación y la coordinación social están transformando los
negocios y la sociedad.

Escuela de Organización Industrial (EOI).
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Apostando por una formación en valores responsables
Principios 1, 2 y 3

http://www.flickr.com/photos/eoi/4818129577/in/sethttp://www.flickr.com/photos/eoi/4818129577/in/set-72157624536084144
72157624536084144

Principio 1
Propósito: Desarrollaremos las capacidades de los estudiantes para que
sean futuros generadores de valor sostenible para los negocios y la
sociedad en su conjunto, y para trabajar por una economía global incluyente
y sostenible.
Principio 2
Valores: Incorporaremos a nuestras actividades académicas y programas de
estudio los valores de la responsabilidad social global, tal y como han sido
descritos en iniciativas internacionales, tales como el Global Compact de
Naciones Unidas.
Principio
incipio 3
Pr
Método: Crearemos marcos educativos, materiales, procesos y entornos
pedagógicos que hagan posible experiencias efectivas de aprendizaje para
un liderazgo responsable.
La EOI asume, de partida, que todos los programas que se imparten, en
cualquiera de sus áreas, incorporan como principio fundamental de sus
Escuela de Organización Industrial (EOI).
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Sillabus la visión y misión de la Escuela, que no es otra que la generación
responsable de valor sostenible, de manera que todos los objetivos de
aprendizaje globales y particulares y todas las competencias y habilidades
que los alumnos deban adquirir, converjan sin divergencia alguno con esos
principios fundamentales.
En nuestros métodos para la gestión de proyectos está integrada,
adicionalmente, la idea del diseño de negocios centrados en los intereses de
las personas, en sus necesidades más apremiantes. Para su desarrollo
efectivo la EOI fomenta la colaboración entre sus alumnos, el intercambio
sistemático de ideas, el prototipado incipiente de los servicios que se
conciban y deriven de esas discusiones preliminares, su comprobación y
verificación inmediatas y su corrección si es necesario. Concebimos este
tipo de colaboración sistemática, en entornos físicos o digitales, como el
fundamento y el motor de una cultura de la innovación.

Concebimos el papel de nuestros profesores como el de transmisores de
los valores de la sostenibilidad y la innovación, como propiciadores y
conductores del trabajo colaborativo y la generación de inteligencia
colectiva, como soportes del cambio y la transformación.
Con ese objetivo, nuestros profesores participan regularmente en
talleres

de

colaborativas;

formación
con

los

relacionados

con

métodos

gestión

de

las

herramientas
de

proyectos;

digitales
con

las

herramientas e instrumentos docentes en los que se encarnan esos valores;
con las ideas fundamentales que deben transmitir a nuestros alumnos.
Todos forman parte, además, de uno de los cuatro departamentos en los
que se aglutinan todos los programas con el fin de que compartan ideas y
experiencias en torno a cualquiera de las cuestiones relacionadas con la
docencia y la investigación.

Escuela de Organización Industrial (EOI).
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Los departamentos son:
•

Medio ambiente y energía: sostenibilidad, ecoficiencia y
ecoinnovación.

•

Innovación y creatividad en la gestión empresarial: nuevos modelos
empresariales e industrias creativas; economía y cultura digital;
plataformas abiertas colaborativas, diseño global, economía social,
emprendeduría;

•

Organización industrial: gestión integral y sistémica de la cadena de
valor; gestión de flujo de materiales; gestión de entornos industriales
y económicos abiertos y colaborativos; gestión de la calidad,
seguridad industrial, etc.;

•

Dirección, gobernanza y globalización: reputación social corporativa,
nuevas técnicas de Management, gestión de intangibles,
globalización e internacionalización, recursos humanos, marketing,
habilidades directivas, etc.

Escuela de Organización Industrial (EOI).
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Oferta académica y actividades curriculares

La concreción de los principios 1, 2 y 3 mencionadas al comienzo del
epígrafe, puede encontrarse en los programas que se enumeran a
continuación:

Programas y cursos en abierto
Master en Energías Renovables y Mercado Energético
Master en Ingeniería y Gestión del Agua
Master en Ingeniería y Gestión Medioambiental
International Master In Sustainable Development and Corporate
Responsibility
MBA Full Time, la especialidad de MBA- Emprendedor Social
Executive MBA en Construcción e Infraestructuras. Hacia una
construcción sostenible
Ejecutivos en Gestión de Proyectos de Energías Renovables y en
Gestión Sostenible de la Empresa
Programa Ejecutivo para Gestores de Economía Social
Master en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa y en el
Master en Gestión Integral
International Master In Sustainable Development and Corporate
Responsibility.
Escuela de Organización Industrial (EOI).
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Global MBA

En todos ellos se incorporan módulos donde la sostenibilidad y los objetivos
de

responsabilidad

con

el

medio

ambiente

son

parte

intrínseca

irrenunciable.
Mención especial representa la puesta en marcha desde hace varios
años del International Master In Sustainable Development and Corporate
Corporate
Responsibility. Este Máster tiene como propósito principal formar a
directivos que lideren organizaciones que sean referentes en desarrollo

sostenible y responsabilidad social corporativa. Desarrollando estrategias
conjuntas con todos sus stakeholders, para generar nuevos modelos de
negocios que creen valores sostenibles .
También resulta necesario destacar el contenido del Global MBA,
MBA
donde los alumnos se aproximan a la comprensión de un mundo y una
sociedad globalizados en los que resulta imprescindible reconceptualizar las
cadenas de valor para integrar a las proveedores y tener en cuenta las
necesidades y deseos de los clientes; donde es necesario entender que para
garantizar el cumplimiento de los principios de PRME es indispensable
certificar el origen y sostenibilidad de las materias primas empleadas;
apoyar el desarrollo de los colectivos sociales productores; tener siempre
presente las necesidades sociales a la que los negocios y productos deberán
dar satisfacción y respuesta. Pretendemos, por eso, educar a una líder
empresarial globalmente responsable.
Dentro de la oferta formativa 2010-2011, EOI ha incluido, en su MBA
Full Time, la especialidad de MBAMBA- Emprendedor Social. Con ello se pretende
que los alumnos puedan conocer que hay organizaciones que consideran el

beneficio económico no como un fin, sino como un medio de generación de
recursos al servicio de una causa social, ya sea la reducción de la pobreza,
la mejora de la salud o la educación, la justicia social o la igualdad de
derechos y oportunidades. Principios que son recogidos en el Pacto Mundial
de Naciones Unidas.
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Dentro de los Programas Executives, es importante destacar el
Executive
Executive MBA en Construcción e Infraestructuras.
Infraestructuras. Hacia una construcción
sostenible,
sostenible que viene incorporando una visión estratégica y global de la

gestión de las empresas del sector de la construcción, y que ha considerado
imprescindible integrar un nuevo enfoque, más sostenible y responsabilidad
social, dotando a los técnicos de los conocimientos necesarios para el
desarrollo de proyectos de construcción bajo parámetros de sostenibilidad.
En este programa como en otros semejantes, se prestará especial atención
a la integración de los estándares de sostenibilidad y eficiencia promovidos
por la Unión Europea y las Agencias norteamericanas (LEED Rating Systems4
y EU-Greenbuilding5).
Otros programas como los Ejecutivos en Gestión de Proyectos de
Energías Renovables y en Gestión Sostenible de la Empresa,
Empresa, permiten

capacitar a los alumnos para valorar y tomar las medidas necesarias para
reducir

el

impacto

sobre

el

entorno

de

proyectos

y

actividades

empresariales, tanto de carácter industrial como urbano. En estos
programas, como en el resto de los cursos que tengan que ver directa o
indirectamente con la esencia renovable de los recursos, se presta especial
atención a los estándares europeos del Life Cycle Thinking and Assesment6.

Destacar que EOI, en su compromiso en una formación comprometida
con la sociedad, desarrolla el Programa Ejecutivo para Gestores de Economía
Social, para formar líderes capaces de generar modelos empresariales que

concilien producción y empleos con valores tales como la solidaridad, la
responsabilidad y la dignidad de la persona en el trabajo.
En

los

programas

que

se

desarrollan

para

empresas

y

administraciones públicas, una materia fundamental es la “Responsabilidad
Social Corporativa”, y su duración depende del tipo de programa:
•

Executive MBA;

4

http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CategoryID=19
http://www.eu-greenbuilding.org/index.php?id=203
6
http://lct.jrc.ec.europa.eu/
5
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En

el

•

Programa de Desarrollo Directivo o Profesional;

•

Programa de Desarrollo en Gestión Empresarial.

caso

de

programas

dirigidos

al

Sector

Público,

se

incluye,

adicionalmente, la materia de “ética pública”.
Asimismo EOI ha
incorporado en sus

Programas Internacionales
en Países
Latinoamericanos, el valor
de la sostenibilidad, y la
responsabilidad empresarial
y ética.

En el Master en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa y en el
Master en Gestión Integral (Medio Ambiente, Calidad y Riesgos Laborales)
Laborales), se
imparte el módulo de “Responsabilidad Social y Gestión Ética” que incluye
en su contenido los preceptos y demandas del Pacto Mundial de Naciones
Unidas del que EOI es signatario.
En la tradicional oferta formativa de Tical7 (Tecnología e Innovación con
América Latina), dependiente del área Internacional de la EOI, cursos
dirigidos a profesionales americanos en activo que quieran ampliar sus
conocimientos directivos y conocer la realidad económica y empresarial
europea, se ha ampliado la parrilla de titulaciones para incluir el Master
Master en
Economía Social,
Social cuyo inicio esta previsto para finales de 2010.

Como parte del programa Tical de estancias en Madrid, se incluye la
asistencia de los alumnos a las Conferencias que EOI imparte dentro
del ciclo “Economía Social y Sostenibilidad”.
7

http://www.eoi.es/portal/guest/master-executive-tical
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En las Semanas Internacionales del año 2010 se ha organizado una mesa de
“Responsabilidad Social Corporativa” en la que participaron 150 alumnos de
distintas nacionalidades iberoamericanas. Se organiza además, anualmente,
un “Encuentro de Socios de EOI” Internacional en el que se incluyen
conferencias y mesas redondas sobre “Sostenibilidad y Responsabilidad
Social” para concienciar a nuestros socios sobre la importancia estratégica
de estos valores.
En la sede de EOI en Sevilla,
Sevilla, como oferta formativa específica, se
desarrollan el Má
Máster en Energías Renovables y Mercado
Mercado Energético y el
Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental,
Medioambiental ambos orientados a la
formación de profesionales preocupados por el desarrollo e implementación
de instrumentos útiles y efectivos para una gestión sostenible. Dentro de la
oferta el próximo año 2011 se desarrollará, adicionalmente, el Programa
Ejecutivo para Gestores de Economía Social dirigido a empresarios que
deseen

reestructurar

sus

empresas

para

ajustarlas

a

las

nuevas

necesidades del mercado y actualizar sus conocimientos de gestión
empresarial, a profesionales de empresas de economía social que necesiten
ampliar sus conocimientos y fortalecer sus habilidades directivas y, en fin, a
todas aquellas personas que comprendan la economía como la suma del
planeta, de las personas y de los beneficios financieros.
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Otros Programas a destacar
Programas de Predirectivas
Internacionalización de Base
tecnológica (EBT)
Uno de los temas de máximo
interés para la Escuela es la
apuesta por la igualdad de
oportunidades

y

el

compromiso por el ascenso
de la mujer en puestos de
responsabilidad directiva en
las organizaciones. Se han
desarrollado, así, dos programas de Desarrollo Profesional para Predirectivas
de Internacionalización y EBT que son buenos ejemplos de proyectos cuyo
objetivo es la mejora de la capacitación profesional de la mujer y su
preparación para asumir puestos directivos. Adicionalmente en el programa
se imparte como materia “Plan de igualdad” concienciándoles de la
importancia que las empresas de las que forman parte incorporen estos
conceptos.
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Programa Ejecutivo Carbon Training.
Training La importancia del Cambio climático

EOI, consciente de que el reto económico
fundamental del siglo XXI es el cambio climático,
viene

desarrollando

Carbon

Training

el

entre

Programa
cuyos

Ejecutivo

objetivos

se

encuentra el que los alumnos dispongan de
conocimientos

prácticos

de

la

realidad

del

cambio climático y de las exigencias que eso
plantea a los futuros líderes empresariales. El
programa ejecutivo está orientado a formar
profesionales capaces de actuar con rigor y
eficacia en los mercados de carbono, reduciendo
riesgos y generando oportunidades de desarrollo sostenible, evaluando los
riesgos y oportunidades del desarrollo de tecnologías limpias, descubriendo
canales de inversión efectiva a través de los mercados de carbono y
evaluando los proyectos de reducción de emisiones bajo un enfoque técnico
que les permita identificar su viabilidad.
El programa está dirigido a profesionales con experiencia que desean
actuar como consultores, analistas o traders en los mercados de carbono,
gestores de empresa con la intención de integrar estrategias de carbono en
sus negocios, o técnicos de administraciones públicas que trabajen en
relación con el cambio climático. Para la elaboración de este programa, EOI
colabora con Zero Emissions,
Emissions compañía de Abengoa que aporta soluciones
globales para el cambio climático. Con esta alianza EOI ahonda en su
condición de escuela de negocios líder en la formación de profesionales en
economía sostenible.
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EOI y su compromiso social:
social: innovación en abierto, blogs
blogs,
logs,
redes sociales, Alumni
Principios 3 y 6 Propósitos, valores y métodos
EOI conoce desde su experiencia la importancia de ser vehículo de
comunicación y transmisión de los principios y valores que se encarnan en
los seis principios
fundamentales de los
PRME. Para eso, utiliza
de manera masiva y
sistemáticas las
herramientas y canales
de comunicación digital
bajo la premisa del
acceso libre y
compartido al
conocimiento que la
escuela produzca. La convicción que nos mueve es que la creación de
marcos y espacios digitales de intercambio abierto de conocimiento
suponen y constituyen uno de los fundamentos del cambio económico en el
siglo XXI, la palanca que puede impulsar un diálogo enteramente nuevo con
los interlocutores de la escuela, un conjunto de canales de comunicación
capaces de integrar activamente la opinión de los agentes más cercanos a
la Escuela y de la sociedad en su conjunto.
La EOI ha abierto y puesto en marcha, por eso, diversos canales de
creación, difusión y acceso a la información y el conocimiento que sus
miembros producen:
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•

Repositorio institucional SAVIA [http://www.eoi.es/savia/pubman/]:: la
EOI asume los principios de la difusión abierta y compartida del
conocimiento como un pilar sobre el que construir la prosperidad.
Asume, en consecuencia, los principios que encarnan las licencias
Creative

Commons8

como

amparo

jurídico

para

la

creación,

diseminación y uso del conocimiento que produce. Savia es el
repositorio institucional donde se vuelca la información y los
contenidos que la escuela produce, promoviendo el acceso público y
global a esos recursos. La EOI, en su afán por impulsar las
plataformas colaborativas, forma también parte del OCW3 (Open
Course Ware Consortium)9, una iniciativa promovida por el MIT para
que Universidades, Escuelas e Instituciones pongan en común al
menos parte del conocimiento que producen como motor de cambio
social.

•

Blogs [http://www.eoi.es/blogs/] [http://www.eoi.es/blogs/blogosferaeoi/]: vinculados, muchos de ellos, a la generación de modelos de
negocios alternativos, a la responsabilidad, la sostenibilidad y la ética
en los negocios, a la documentación de nuevas modalidades de
transmisión del conocmiento:

8

Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/

9

Open CourseWare Consortium http://www.ocwconsortium.org/
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o

Commons
ommons [http://www.eoi.es/blogs/commons/]:: Desde este
blog pretendemos explorar cómo la categoría de procomún
traspasa transversalmente las de economía abierta, social,
verde y digital, que son parte de la misión y visión que esta
escuela se ha dado a sí misma.

o

Sostenibilidad e innovación responsable
[http://www.eoi.es/blogs/sostenibilidad/]:: Este blog pretende
abrir una ventana a ideas frescas actuales y futuras sobre
sostenibilidad e innovación responsable, y favorecer la
reflexión sobre estos temas.

o

Energía y clima [http://www.eoi.es/blogs/newenergy/]: Con este
blog se pretende ofrecer una visión amplia, actual y diversa de
los factores que influyen en la generación, distribución y
consumo de las diferentes formas de energía. Todo ello
teniendo en cuenta el factor clima, porque hablar de energía es
hablar de emisiones de gases de efecto invernadero.

o

m-Learning [http://www.eoi.es/blogs/mlearning/]: Este blog
nace como apoyo al proyecto m-Learning de EOI. Aquí
recogemos las últimas novedades relacionadas con el
dispositivo móvil, software Android, Google Apps y todos
aquellos aspectos que pueden ser de interés para los usuarios.

•

Blogs de proyectos:
proyectos es también una convicción de la escuela el
valorar los procesos tanto como los resultados. De esa manera,
promueve la creación y mantenimiento de blogs que transmiten en
tiempo real la evolución de los proyectos:

20abierta:
20abierta Empresas originales, con una

o

organización interna fluida y colaborativa, que emplean
Internet como parte de una filosofía de organización y como
oportunidad de negocio, con procesos transparentes de toma
de decisiones y que aportan por igual valor económico y social
de una manera sostenible. Así son las empresas de Economía
Abierta.
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o

20creativa:
20creativa El marketing, la arquitectura, el arte, el
diseño, la moda, la industria cinematográfica, el desarrollo de
software, la música, el teatro, la publicidad, la televisión o la
radio son actividades con un gran potencial para generar
beneficios y puestos de trabajo basados en la creatividad, las
habilidades y el talento individual.

o

20digital:
20digital Como parte del proyecto Nueva Economía
20+20, este blog recogerá las novedades relativas a las
empresas de Economía Digital y otros aspectos como el
gobierno electrónico (e-Government) o la puesta en marcha de
servicios públicos electrónicos (e-Services).

o

20social:
20social Las empresas de Economía Social se
caracterizan por la distribución del beneficio entre todos sus
socios, la toma de decisiones no ligadas directamente al capital
aportado por cada uno de ellos y la total primacía de las
personas y del objeto social sobre el capital.

o

20verde:
20verde El modelo de Economía Verde, en el marco
del proyecto Nueva Economía 20+20, se basa en el
conocimiento de la interdependencia entre las economías
humanas y los ecosistemas naturales. En este blog
analizaremos su impacto en el medio ambiente y las nuevas
oportunidades de negocio que propicia este nuevo enfoque en
industrias como la energética, la construcción o el turismo.
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•

Uso de redes sociales:
sociales EOI comparte su conocimiento a través de
distintas herramientas y plataformas de Internet con las que se
comunica con su comunidad de sus alumnos y profesores y con el
resto de la sociedad. Mediante la generación de espacios virtuales
EOI funciona también como nodo que permite que los miembros de
estas comunidades se conozcan, conversen, interactúen e
intercambien conocimiento y experiencias.
Las herramientas que utilizamos para intercambiar información,
contenidos y conocimiento son Vimeo, Youtube, Flickr, Slideshare,
donde compartimos material académico que genera la Escuela,
publicaciones de encuentros y conferencias, todo bajo licencias
Creative Commons.
Por otro lado está lo que se conoce como redes sociales, donde
compartimos nuestros propios contenidos, nos hacemos eco de otros
materiales que pueden ser de interés para la comunidad,
conversamos e intercambios ideas y puntos de vista en torno a
nuestra oferta formativa o en torno a los temas que más nos
preocupan (la sostenibilidad, la economía social, etc.). Utilizamos,
para ese propósito, Facebook, Twitter y LinkedIn.
Cabe mencionar, también, los blogs de la Escuela como forma de
generación y difusión de conocimiento y fomento del debate
académico, empresarial y social. Emitimos con regularidad en directo,
a través de nuestra plataforma de streaming, conferencias y otros
eventos en directo (Ustream) lo que ayuda a multiplicar el alcance de
lo que producimos y compartimos, rompiendo la brecha entre lo físico
y lo digital.

Escuela de Organización Industrial (EOI).

PRME septiembre 2010

31

Principles for Responsible Management Education

Se puede destacar la diferencia entre los distintos espacios de diálogo
que suponen los grupos de EOI en LinkedIn, que son específicos para
alumnos y profesores de eoi, y el diálogo abierto al mundo que
supone tener una página en Facebook y usuario en Twitter, ambos
abiertos a quien quiera participar y conversar con la Escuela.
En Facebook tenemos casi 2.000 seguidores (últimamente crecemos
a un ritmo de unos cinco nuevos seguidores al día). Cualitativamente
también crece, lo que se mide en el aumento de visitas (unas 6.000
visitas diarias) y en la participación de los usuarios (unos 900
usuarios activos al mes, que se refiere al nivel de respuesta,
comentarios)
En Twitter tenemos casi 1.600 seguidores, creciendo cada vez más
rápido (en los últimos días a 10 nuevos seguidores por día), con cada
vez mayor crecimiento cualitativo (esto se mide por el número de
respuestas - retweets y menciones: tenemos unas 15-20 al día)
En LinkedIn tenemos cerca de 2.200 seguidores en el grupo general
de Alumni y profesores, una cifra bastante superior a la media del
resto de escuelas de negocio españolas. Además hemos creado
grupos específicos por temas, tipo de perfil profesional, zona
geográfica (grupo directivas eoi, eoi industrias creativas, eoi
Argentina, eoi Perú, eoi Andalucía, eoi Aragón…), para facilitar el
intercambio, el trabajo y la conversación entre profesionales de un
modo más segmentado.
•

Boletín de Comunicación EOI donde diariamente se informa a
profesores, alumnos y otros grupos de interés sobre asuntos,
eventos, publicaciones y cualquier otro tema relacionado con la
responsabilidad social, el desarrollo sostenible y la sociedad civil.

•

Boletín ALUMNI: a lo largo de los últimos cincuenta y cinco años la EOI
ha acogido y formado a multitud de profesionales que se han
convertido, en buena medida, en empresarios y emprendedores de
gran relevancia. Condensar ese patrimonio en una asociación capaz
de promover el encuentro y el intercambio, el aprendizaje continuo y,
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sobre todo, la representación hacia el exterior de los valores que
promueve la Escuela, es su función y meta fundamental.

La importancia de recoger las experiencias de los alumnos siempre ha sido
una máxima para EOI. Por este motivo en 2008 se publicó el libro El valor de

las personas. 50 años, 50.000 experiencias10.

10

http://media.eoi.es/nw/multimedia/publicacioneseoi/2008_Libro_Valorpersonas_Club
EOI.pdf
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Investigación, cultura
cultura digital y producción de conocimiento
Principio 4

Principio 4

Investigación: Nos comprometeremos con una investigación
conceptual y empírica que permita mejorar nuestra comprensión
acerca del papel, la dinámica e el impacto de las corporaciones
en la creación de valor sostenible social, ambiental y económico.

Plan de
de investigación 20+20
Una de las actividades fundamentales de la Escuela es promover
investigaciones conceptuales y empíricas que
revelen la realidad y la pujanza de las nuevas
economías, de los nuevos modelos económicos
por los que la EOI apuesta. Desde el Videcanato
de Cultura digital se coordina el Plan 20-20 de

Investigación11 cuyo propósito es dar cuenta y
repensar las tendencias y los problemas que
afronta el futuro de la organización y gestión
empresarial.

11

http://www.eoi.es/portal/guest/investigacion/proyectos

Escuela de Organización Industrial (EOI).

PRME septiembre 2010

34

Principles for Responsible Management Education

EOI está apostando por la transformación del paradigma de
representación de la economía española. Para eso es necesario hacer visible
la economía de todos, y por tanto ser capaces de aprender y proponer
modelos de gestión y organización abiertos a nuevos conceptos productivos.
En este sentido, EOI está llevando a cabo un programa de
investigación, conversaciones y divulgación sobre casos de éxito en
empresas con experiencia en modelos de experimentación organizacional,
gestión abierta y digital. Estos proyectos de investigación se enmarcan
dentro de las líneas estratégicas del Plan EOI 2020
En una primera fase se están analizando 100 empresas de cinco
sectores 5 x 20) de la Nueva Economía para detectar las iniciativas de éxito
que configuran y determinan sus modelos de negocio. Los sectores que
centrarán la investigación en esta fase son los siguientes: Economía Social,
Social,

Economía Digital,
Digital, Industrias de la Creatividad,
Creatividad, Industrias de Economía Abierta
y Economía Verde
Para llevar a cabo este trabajo de campo extensivo, EOI cuenta una
red de investigadores en cinco universidades especializadas en los temas
designados:
•

Economía Social – CIRIEC (Universidad de Valencia)

•

Economía Digital – Universidad Politécnica de Madrid

•

Industrias de
de la Creatividad – Universidad Autónoma de Madrid

•

Industrias de Economía Abierta – MIK S. COOP (Universidad de
Mondragón)

•

Economía Verde – Universidad Pablo de Olavide / Universidad de
Sevilla

Proyecto sectores
La dinámica de trabajo que ha guiado la primera fase de la investigación,
cuyos resultados son accesibles en la web de EOI, responde a un proceso de
investigación abierta en el que el proceso de trabajo se documenta pública
y sistemáticamente como fase o fragmento del resultado final. Se trata,
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siguiendo la lógica propia de la dinámica del conocimiento abierto y
compartido, de los open labs, de mostrar los datos brutos, los procesos de
análisis y evaluación que se les aplican y los resultados que finalmente se
obtienen. De esa manera, como proceso de investigación transparente y
compartido, expuesto a la luz crítica de los pares y de los interesados,
reutilizar el trabajo realizado o refutarlo, incluso, si así pudiera
demostrarse. Se trata, también, de potenciar al máximo el
trabajo

colaborativo

y

el

intercambio

de

los

flujos

de

conocimiento, no sólo dentro de cada grupo investigador sino
entre los diferentes equipos que acometen los trabajos del
20/20 haciendo uso de las herramientas digitales 2.0 (Moodle, blog, Wiki)
habituales. En resumen, con todo este proceso se pretende lograr los
siguientes objetivos:
•

Ayudar a la conceptualización de estos nuevos ámbitos productivos.

•

Generar conocimiento sobre los mismos.

•

Detectar prácticas innovadoras, creativas y responsables para
exportarlas al resto del tejido productivo.

•

Posicionar a EOI como una Escuela referente en estos ámbitos.

•

Crear y desarrollar una potente red de relaciones con universidades y
empresas: cinco sectores y veinte buenas prácticas que deberán
ampliarse, en un futuro próximo, a quince posibles sectores
adicionales con sus respectivos ejemplos.

Economía abierta, economía creativa, economía social, economía verde
El sector de la economía abierta abarca a aquellas organizaciones, sean
empresas u otro tipo de instituciones, que diluyen las fronteras que las
separan de su entorno y se conforman a sí mismas como parte de
ecosistemas

más

amplios

en

donde

establecen

relaciones

tanto

competitivas como de cooperación. Se trata de empresas originales, con
una organización interna fluida y colaborativa, que emplean Internet como
parte de una filosofía de organización y como oportunidad de negocio, con
procesos transparentes de toma de decisiones y que aportan por igual valor
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económico y social de una manera sostenible. Así son las empresas de
Economía Abierta.
Abierta
Las sociedades y economías contemporáneas están
generando una nueva caracterización de los agentes al
combinar su dimensión productiva con la consuntiva. Personas,
grupos

y

organizaciones

muestran

su

complejidad

de

comportamientos, actitudes y valores. Aparecen entonces
modelos directivos y organizativos diferentes en los cuales la dimensión
creativa y la curiosidad intelectual y cultural cobra una relevancia máxima.

El sector digital o sector de la economía digital está constituido por
empresas que desarrollan bienes y servicios electrónicos que sirven de base
a negocios electrónicos y que son comercializados a través de comercio
electrónico. Es decir, negocios en los que los procesos de producción y
gestión se llevan a cabo con una fuerte interacción con socios y clientes y
se realizan las transacciones a través de Internet y tecnologías
Web. Con una creciente población y movilización de recursos, la
economía digital no se limita solamente

al

negocio de

comercialización electrónica de bienes y servicios, sino que
comprende otros aspectos de la vida como la salud, la educación o la banca.
También, como no, el gobierno electrónico (e-Government) llamado a
desempeñar un importante papel en la economía digital, al ofrecer servicios
electrónicos (e-Services) a través de organismos públicos a los
ciudadanos (e-Citizen).
Economía Social se considera al conjunto de empresas
privadas creadas para satisfacer las necesidades de sus socios
a través del mercado, produciendo bienes y servicios, en las que la
distribución del beneficio y la toma de decisiones no están ligadas
directamente con el capital aportado por cada socio, correspondiendo un
voto a cada uno de ellos. La Economía Social también incluye a las
instituciones sin fines de lucro que son productores no de mercado privados
al servicio de los hogares, no controlados por las administraciones públicas
y que producen servicios no destinados a la venta para determinados
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grupos de hogares, procediendo sus recursos principales de contribuciones
voluntarias efectuadas por los hogares en su calidad de consumidores, de
pagos de las administraciones públicas y de rentas de la propiedad

La

economía

verde

es

un

nuevo

modelo

económico que se está desarrollando en contra del
modelo

actual de economía "negra" basado en carburantes

fósiles

como el carbón, el petróleo y el gas natural. El modelo

de economía verde se basa en el conocimiento de las disciplinas de
economía

ecológica

y

economía

verde,

que

se

ocupan

de

la

interdependencia de las economías humanas y los ecosistemas naturales y
el impacto adverso de las actividades económicas en el cambio climático y
el calentamiento global. La economía verde tiene por objetivo la búsqueda
de alternativas ambientales y sostenibles en todas las áreas de actividad,
producción y consumo.

Publicaciones

La línea de publicaciones de EOI pretende recoger parte de la producción
intelectual vinculada con las áreas estratégicas recogidas en el Plan 20-20.
La relación de últimas publicaciones que se recogen en el Anexo I, muestran
la voluntad de la Escuela por producir y propagar —bajo acceso abierto en
su web—, conocimientos y valores vinculados con sus áreas de desarrollo
fundamental.
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Dialogo y comunicación en abierto como piedra angular
angular
Principios 5 y 6 Partenariado y dialogo
dialogo

Principio 5

Partenariado/Socios: Interactuaremos con los gestores de las
corporaciones empresariales para ampliar nuestro conocimiento de sus
desafíos a la hora de cumplir con sus responsabilidades sociales y
ambientales y para explorar conjuntamente los modos efectivos de
enfrentar tales desafíos.
Principio 6

Diálogo: Facilitaremos y apoyaremos el diálogo y el debate entre
educadores, empresas, el gobierno, consumidores, medios, de
comunicación, organizaciones de la sociedad civil y los demás grupos
interesados, en temas críticos relacionados con la responsabilidad
social global y la sostenibilidad. Entendemos que nuestras propias
prácticas organizacionales deberán servir como ejemplo de los valores
y actitudes que transmitimos a nuestros estudiantes.

Consejos consultivos

EOI ha constituido en el año 2010, formalmente, cinco Consejos Consultivos
con el objeto de integrar la voz y opinión de las empresas y los agentes
externos implicados en la evolución y futuro de la Escuela.
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El Consejo Consultivo es un órgano de debate, in termcabio de experiencias
y de orientación estratégica cuyo objetivo principal es el de mantener en el
tiempo la mejor adaptación de la formación por la Escuela a la demanda del
mercado global.
Está integrado por representantes de empresas e instituciones
privadas con posiciones relevantes en sus sectores con interés en participar
en espacios de intercambio y acumulación de conocimiento.
Los Consejos en vigor son:
•

Consejo consultivo de programas EOI de Innovación y creatividad en
la gestión empresarial;

•

Consejo

consultivo

de

programas

EOI

de

Medio

ambiente

y

sostenibilidad;
•

Consejo consultivo de programas EOI de Energía;

•

Consejo consultivo de programas EOI de Nuevas industrias;

•

Consejo consultivo de programas EOI de Andalucía.

Todos los consejos EOI tienen las siguientes funciones en relación a:
1. Programas de formación (incl. Formación continua)
•

Contribuir a la definición de la oferta formativa de la EOI
compartiendo las demandas de formación detectadas en
sus organizaciones y ámbitos de actividad.

•

Contribuir a la propuesta de claustros de profesores,
incorporando profesionales de prestigio a los programas
y cursos;

•

Evaluar los resultados de los programas para su mejora
continua;

•

Proponer acciones de sensibilización que potencien los
valores estratégicos, sociales y económicos de los
sectores representados en el Consejo;

2. Investigación
•

Proponer, definir y participar en los programas de
investigación aplicada,
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colaborativa,

dirigidos

a

consolidar

a

EOI

como

institución de referencia en innovación de la formación
empresarial;
•

Colaborar con EOI en publicaciones de estudios, artículos
en medios de comunicación, casos de empresa, jornadas
y foros de divulgación, seminarios profesionales, etc.

3. Relación institucionales y comunicación
•

Trazar una estrategia de comunicación global y común
tanto en los ámbitos como en los valores estratégicos de
interés compartido por las instituciones integrantes del
Consejo, participando en el Plan de Comunicación de EOI
con artículos de opinión, blogs, etc.

•

Proponer acciones de comunicación soportadas por
diferentes medios (papel, digital, televisión, Internet,
etc.).

4. Internacionalización
•

Ayudar a identificar los programas en los que la
experiencia internacional sea percibida como base del
éxito;

•

Cooperar en la proyección internacional de todas las
actividades desarrolladas de manera conjunta en la
plataforma EOI.

5. Gestión de alumnos
•

Aportar estancias de prácticas formativas de acuerdo
con los requisitos del marco legal de cooperación
educativa;

•

Proponer mesas redondas, conferencias, seminarios,
visitas técnicas, foros especializados, etc., de interés
para completar la formación teórico-práctica recibida por
los alumnos;

•

Colaborar en proyectos y actividades con alumnos y
alumni de EOI, especialmente en la evaluación de
proyectos

y

actividades

relativas

a

su

carrera

profesional.
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Eventos desarrollados desde Octubre 2009 a 2010

Congreso Internacional


Congreso Internacional de Economía Social, The Politics of social

economies and labour control: new perspectives on theory and
practice (Sede EOI Andalucía)12
Presentación de libros


Presentación del libro 'El mercado de las energías renovables en
España. Situación 2008'



Presentación del libro 'La gestión de la diversidad en las empresas
españolas'



Presentación Informe de Sostenibilidad en Andalucía 2009 (EOI
Sevilla)



Foro EOI-AEDIPE, presentación del libro 'Conciliación de la vida
profesional y personal'



Presentación del libro 'Análisis del sector energético español a través
de un modelo de crecimiento sostenible'.



Presentación del Informe Reputation Pulse España 2010: “Las cien
empresas co n mejor reputación en España”

Talleres y Seminarios


Taller Interactivo: "Liderazgo inspirador en tiempos de incertidumbre"



I Taller Aula Innovación: "La innovación en la empresa: ¿Cómo surge
la idea? ¿Cómo fomentar la innovación en organizaciones y
empresas?"



Taller “El directivo coach: introducción. Hacia una empresa más
humana y eficaz

12



Seminario: "Reputación distribuida"



Microalgas, ¿una fuente de petróleo verde?



Ecobusiness Plan para Emprendedores - Día del emprendedor

http://www.eoi.es/portal/guest/actualidad/agenda/eventos?EOI_id_evento=1111
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Conferencias


Informe Trust Barometer 2010



Gobierno 2.0: Oportunidades y retos



El empleo, una piedra angular del desarrollo sostenible

 Nuevos valores, nuevos liderazgos. Hacia el refortalecimiento de la
sociedad civil


La economía social, clave del éxito: la experiencia Mondragón

Patentes verdes. El papel de la Propiedad Industrial en la economía
sostenible




Dinero y conciencia: ¿A quién sirve mi dinero?

Jornadas y Mesas
Mesas redondas
edondas


Presentación de las Cátedras EOI y Mesa Redonda sobre 'Ciudad y
Nueva Economía'



Economía/2010: ¿Hacia dónde nos dirigimos? (EOI Sevilla)



IV jornadas internacionales de mentoring y coaching: UniversidadEmpresa



Mesa redonda “2010. Un año clave para la Responsabilidad
Medioambiental” (Sevilla)



'Emprendeduría y sostenibilidad: experiencias innovadoras'



Empresa y derechos humanos: ¿Es voluntario u obligatorio respetar
los derechos humanos?. El caso del delta del Níger



Encuentro Dircom: Cómo se gestiona la Reputación Corporativa



'El rol de la empresa en la cooperación al desarrollo'



¿Tengo que usar las Redes Sociales? Un enfoque de negocio

SIMO. Open Green EOI

En el próximo octubre de 2010 se tiene
previsto organizar el SIMO Network OPEN
GREEN,
GREEN, por EOI.
EOI. Este será un espacio dinámico e interactivo donde se
llevarán a cabo más de cincuenta actividades de distinta naturaleza:
demostraciones, talleres, foros, mesas redondas o consultorías in situ.
Además, bajo el paraguas del OPEN GREEN, EOI Y SIMO Network, agruparán
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actos promovidos por asociaciones de informática, redes de emprendedores
de Internet o clusters digitales. De este modo será un espacio abierto a la
innovación, a las demostraciones de tecnología de vanguardia y a compartir
experiencias, capaz de involucrar a los profesionales de la tecnología y de la
empresa en torno a SIMO Networking
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Anexo. Publicaciones
Sostenibilidad y Medio Ambiente

Título: La innovación patentada en España en el sector de las
tecnologías mitigadoras del cambio climático
climático (1979(1979-2008)
Autor: Alfonso Calles Sánchez
Año: 2010

Título: Informe de Sostenibilidad en Andalucía 2009
Año:2010

Título: Análisis del sector energético español a través de un
modelo de crecimiento sostenible
Autor: Manuel Alejandro Cardenete Flores y Patricia Fuentes
Saguar
Año:2009

Título: El mercado de las energías renovables en España.
Situación 2008
Autor: Carmen María Ahedo González-Zabaleta, José Luis
Becerra García
Año:2009
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Título: Informe de Sostenibilidad en Andalucía. Índice EOI
2008 Año:2008

Título: Informe regional sobre los modelos de construcción
sostenible en Andalucía Autor: Fundación EOI Año: 2007

Título: Tecnologías para la sostenibilidad: procesos y
operaciones unitarias en depuración de aguas residuales
residuales
Autor: Juan Antonio Sainz
2ª edición Año: 2007

Título: Informe de sostenibilidad en Andalucía 2007
Autor: Fundación EOI Año: 2007

Título: Competitividad y cambio climático: nuevos retos para
la industria española. Autores: Antonio Baena, Ana Pueyo
Año: 2007
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Título: Tendencias hacia la sostenibilidad en España
Autor: Ángel Villanueva Río Año: 2006

Título: Informe de sostenibilidad en Andalucía 2006
Autor: Fundación EOI Año: 2006

Título: La Gestión de la Diversidad en las empresas
españolas
Autor: Adoración Alonso Raya y Gastón Martínez Heres.
Año: 2009

Título: Guía para la conciliación de la vida profesional y
personal en Pymes Autor: Carmen Vallejo
Año: 2008

Estado de implantación de la Responsabilidad Corporativa en la
empresa española
Autor: Begoña Beneytez
Año: 2007
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Casos generados en EOI
•

La Responsabilidad Social Corporativa en los RRHH en BBVA. C. Vallejo 2006

Prácticas organizacionales
organizacionales
Principio 6

Diálogo: Facilitaremos y apoyaremos el diálogo y el debate entre
educadores,

empresas,

el

gobierno,

consumidores,

medios,

de

comunicación, organizaciones de la sociedad civil y los demás grupos
interesados, en temas críticos relacionados con la responsabilidad
social global y la sostenibilidad. Entendemos que nuestras propias
prácticas organizacionales deberán servir como ejemplo de los valores
y actitudes que transmitimos a nuestros estudiantes.
EOI asume el desarrollo de una política integral de calidad y se da como
marco de funcionamiento y referencia la siguiente documentación avalada
por las auditorías ISO:
•
•
•
•
•

Política de calidad y medioambiente.
Objetivos de Calidad y Medioambiente anualidad 2010.
Manual del Sistema de Calidad y medioambiente.
Declaración medioambiental 2009 Madrid.
Declaración medioambiental 2009 Sevilla.

Algunas de las prácticas organizacionales asumidas por los órganos
directivos de la EOI, estrechamente vinculadas con el principio sexto de la
declaración, son:
•

Por la paridad; Alcanzar la paridad de género en el profesorado es un
objetivo que esta previsto alcanzar en el 2015;

•

Ayuda al desarrollo: el 1 % de presupuesto EOI está dedicado a la
cooperación al desarrollo.

Escuela de Organización Industrial (EOI).

PRME septiembre 2010

48

Principles for Responsible Management Education

•

Medio ambiente.
o

Reducir el consumo de papel un 80 % entre 2009 y 2012.

o

Calentamiento global: obtener en 2012 la certificación de cero
emisiones de C02.

o

Calentamiento global: conseguir en 2012 que el 75% del
personal y alumnos acudan a la Escuela en transporte público o
bicicleta. Se habilita, a tal efecto, un aparcamiento
diferenciado para bicicletas;

o

Realizar un esfuerzo de ahorro energético ligado al Plan de
Ahorro y Eficiencia Energética en los edificios de la
Administración General del Estado con el objetivo de reducir
hasta 30 Toneladas de emisiones de CO2 en nuestras
instalaciones.
•

Igualdad de oportunidades: al
menos el 25% de las plazas
gozarán de ayudas propias que
permitan el acceso a la Escuela.

Actuaciones en su compromiso con el
medio ambiente

Otra

de

las

apuestas

desde

responsabilidad corporativa

es

el

la
uso

exclusivo de papeles FSC certificados:
60%

fibras

vírgenes

recicladas

procedentes

sostenibles

certificados

Stewardship

Council

y

40%
de

bosques

por

(FSC).

fibras

El

Forest
papel,

además, ha sido producido mediante el uso de energías eólicas renovables.

Otras actuaciones solidarias
•

Terremoto de Haití, el pasado 15 de enero 2010 EOI puso en marcha
acciones encaminadas a aportar nuestra ayuda ante la catástrofe
ocurrida en Haití. Entre otras, todo el personal, alumnos y profesores
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pudieron usar una urna que se instaló en la entrada del edificio de
Madrid para colaborar económicamente con esta iniciativa. El importe
de las donaciones fueron ingresadas, la semana que viene, en las
cuentas abiertas por ONG´s de confianza.
•

Carrera AFRICA VIVE solidaria, 23 de mayo

http://www.flickr.com/photos/eoi/3588866889/in/set-72157619062967113/

El pasado 23 de mayo de 2010, tuvo lugar una carrera solidaria a favor de
África, donde participaron personal de EOI.
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