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Evolución continua

La expansión hacía oriente medio que comen-
zó hace ya un lustro ha sido realmente exitosa 
y nos ha llevado a celebrar la primera Final 
Internacional en suelo árabe.

La Final Internacional de Doha, organizada 
junto a nuestro partner de Qatar, Adnar Group, 
ha demostrado nuestra capacidad para orga-
nizar eventos excelentes. Un año más conta-
mos con la participación de destacados em-
presarios y políticos del país anfitrión, como el 
Ministro de Finanzas, D. Ali Shareef Al Emadi.

Por otro lado, continúa la expansión por el 
continente africano, con la última incorpora-
ción de Cabo Verde que se suma a Marrue-
cos, Ghana, Nigeria, Costa de Marfil, Came-
rún, Angola y Kenia.

En Europa, hay que destacar el gran creci-
miento de España en los últimos años que se 
ha situado como el tercer país con mayor par-

ticipación del mundo, debido en gran medida 
al modelo de colaboración con la universidad.
Gracias a esta evolución continua durante las 
treinta y ocho ediciones hemos logrado estar 
presentes en más de 30 países y cinco con-
tinentes, colocándonos como una referencia 
a nivel internacional en simulaciones de ges-
tión, avalada por los miles de participantes por 
todo el mundo.

Luis Alves Costa
Presidente de SDG

Con el apoyo de
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Más de un centenar de personas trabajamos en 
todo el mundo para crear la mayor competición 
de estrategia y gestión empresarial del mundo: 
Global Management Challenge. Una familia in-
ternacional en la que nos dedicamos a trabajar 
día a día para desarrollar y mejorar las compe-
tencias en dirección de empresas.

Este trabajo nos permite convertirnos en un es-
caparate del talento internacional, que alcanza 
su punto álgido todos los años en abril, cuando 
reunimos a las delegaciones de todos los países 
del mundo para competir durante tres días por 
alzarse con el título de GMC. En esta ocasión, 
Macao se ha alzado con la victoria en la Final 
Internacional, que consigue por segunda vez. El 
país asiático vuelve a reinar diez años después 
de su éxito en la Final Internacional de Bucarest 
del año 2007.

Por otro lado, Rusia sigue logrando unos exce-
lentes resultados. La organización rusa conti-
nua mejorando sus procesos año a año, envian-
do como representante a los mejores del país y 

logrando así colocarse en las primeras plazas de 
la Final Internacional. En Portugal, país donde 
comenzamos la competición en 1980, segui-
mos manteniendo la excelencia y nuestro equi-
po se ha clasificado una vez más para la final 
a ocho.

Además de Global Management Challenge, du-
rante el pasado año hemos comenzado una nue-
va fase de la internacionalización del simulador 
empresarial TOPAZ, que nos permite realizar si-
mulaciones privadas tanto en empresas como 
universidades. TOPAZ puede ser utilizado como 
una formación completa o integrarse en pro-
gramas avanzados de Máster. Su uso aporta 
una alta capacidad analítica y de toma de de-
cisiones.

El objetivo para los próximos años es continuar 
creciendo, tanto en número de países como en 
volúmen de negocio en cada país, para con-
seguir alcanzar un crecimiento sostenido, para 
consolidar GMC como la mayor y mejor com-
petición de gestión y estrategia del mundo.

 Cabo Verde se une a la competición

En esta edición, la expansión de Global 
Management Challenge ha continuado 
el proceso en el continente africano, con 
la principal incorporación de Cabo Verde. 
De este modo, el número de países que 
compiten en GMC alcanza los 33: 12 
países europeos; 9 países africanos; 9 
países de asiáticos;  y 3 americanos. 

La competición no deja de expandirse por 
todo el mundo siendo un  foco de talento, 
innovación y formación en materias de 
Dirección y Gestión de Empresas.

Un escaparate
del talento 
internacional

João Matoso Henriques
Director General de SDG
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Concluida la edición 2016-2017 es momento 
de celebrar los resultados obtenidos tanto a 
nivel nacional como internacional. El número 
y el nivel de los participantes ha continuado 
creciendo, de manera que este año hemos 
contado con más de 1600 inscripciones pro-
cedentes de universitarios y trabajadores que 
quieren alcanzar la excelencia en su formación 
empresarial.

Merece una mención especial la implicación 
del sistema universitario en nuestro proyec-
to. Muchas universidades han descubierto en 
GMC la herramienta perfecta para mejorar la 
calidad de la formación de sus alumnos y desa-
rrollar aptitudes  que hasta hace poco tiempo 
quedaban confinadas a programas específicos 
de máster. El hecho de que los participantes 
se encuentren estimulados por un profesorado 
del más alto nivel multiplica su rendimiento en 
nuestro programa llevándolos a obtener unos 
resultados que en muchos casos rozan la exce-
lencia, como ejemplo, en esta última edición 
el 70% de los participantes en segunda ronda 
formalizó su inscripción a través de la univer-
sidad.  

El equipo vencedor de esta edición represen-
ta este espíritu de trabajo y superación que 
persigue nuestro programa. Es justo decir que 
sus resultados fueron sorprendentes desde sus 
inicios si bien su trayectoria en los meses de 
la competición refleja una mejoría y madurez 

profesional que es lo que pretende estimular 
nuestro programa. Aprovecho para aplaudir la 
representación española que realizó este equi-
po en el campeonato internacional en Doha, 
dentro y fuera de la competición. 

Ya estamos trabajando en la edición 2017-
2018. Nuestro objetivo es continuar creciendo 
para llegar a más universidades y empresas 
y así superar lo conseguido en esta edición. 
Sabemos que la calidad y el nivel de nues-
tros participantes son el principal motor de la 
competición y por eso queremos llegar a estos 
estudiantes y trabajadores con interés por con-
tinuar creciendo como profesionales.

Alejandro Segura
Director de Dynamic GC

El desarrollo del simulador de 
Global Management Challenge 
nos ha permitido continuar certi-
ficados por la European Founda-
tion for Management Develop-
ment (EFMD) en Tecnologías para 
la educación avanzada (CEL).

Un trabajo continuo que comenzó 
en en el año 1980 junto a EDIT 
515 y que nos ha permitido situar-
nos como la mayor simulación de 
estrategia y gestión empresarial a 
nivel mundial con delegaciones en 
más de 30 países.

Un modelo 
consolidado
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La empresa Dynamic GC responsable en Es-
paña del simulador empresarial Global Mana-
gement Challenge, nos sorprende nuevamen-
te con la presentación de un nuevo simulador 
empresarial, TOPAZ, destinado a la formación 
in-company.

TOPAZ tiene como objetivo la organización de 
competiciones internas dentro de una empre-
sa, organismo o asociación. 

En TOPAZ se participa de manera personal o 
formando equipos que asumen el papel de la 
alta dirección de la empresa. Su misión es ob-
tener la máxima cotización de sus acciones en 
bolsa en relación al resto de empresas contra 
las que compiten.

Las personas deben analizar el pasado re-
ciente de la empresa, definir una estrategia y 
tomar las decisiones oportunas para llevar a 
su empresa al éxito, todo ello en un contexto 
complejo y competitivo.

Esta formación se compone de 4 fases:  pre-
sentación, training y dudas, competición y con-
clusiones. Puede realizarse presencial o por in-
ternet

 “Dime y lo olvido, 
 enséñame y lo recuerdo, 
 involúcrame y lo aprendo” 

 Benjamín Franklin

 Beneficios

 Formación práctica y motivadora. 

 Desarrollo de importantes competen-
           cias para la toma de decisiones y la for-
           mación empresarial. 

 Duración dinámica y adaptable a las 
           necesidades

 Selección de talento

 Capacidad de análisis 

 Noticias internas con presencia en me-
           dios de comunicación y redes sociales

 Trabajo en equipo

TOPAZ llega a España de la mano de GMC 





 Conocer la competición
 
El campeonato consta de tres fases o rondas a 
nivel nacional.  La primera sería el equivalente 
a una fase de grupos en un mundial deportivo. 
Se establecen competiciones de menor escala 
o “mercados” entre cada 8 equipos. Los ven-
cedores de cada grupo alcanzan la segunda 
ronda formada por 64 equipos, y entre ellos 
se establece una nueva competición. Las ocho 
empresas/equipos que alcancen los mejores 

resultados en esta segunda ronda alcanzarán 
la final nacional, de donde saldrá el vencedor 
que representará a España en la Final Interna-
cional.

412 equipos en la Primera Ronda

La primera ronda de la edición, que tuvo lugar 
entre los meses de noviembre y diciembre de 
2016, reunió a 412 equipos y más de 1.600 
participantes que se dividieron en 52 merca-
dos con 8 equipos cada uno.

Los 412 equipos se pusieron al frente de una 
empresa con una situación inicial igual para 
todos los participantes. De este modo, cada 
decisión tomada por cada empresa tiene sus 
consecuencias en el mercado, lo que condicio-
na el éxito de las distintas estrategias.

Durante las cinco semanas de competición 
pudimos ver la evolución de los 52 mercados, 
se produjeron grandes variaciones que estuvie-
ron marcadas por los aciertos y errores de las 
decisiones y estrategias empresariales de cada 
equipo. 

A mediados de diciembre, tras la quinta y últi-
ma decisión de esta fase, pudimos conocer los 
64 equipos que se hicieron con un hueco en la 
Segunda Ronda.

Más de 1.600 participantes en la última edición
La edición 2016 ha vuelto a superar las expectativas, con un crecimiento en la participación 
que vuelve a superar los 400 equipos en España. La buena experiencia de los participantes 
en ediciones pasadas, así como el trabajo realizado para la difusión de la competición en 
universidades, ha permitido que más de 1.600 personas, entre estudiantes, emprendedores y 
profesionales de las empresas participantes, se hayan inscrito en la competición.
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El tiempo invertido en crear herramientas de 
análisis y decisión permite que el participante 
se habitúe a la información de la empresa, 
desarrolle sus propios criterios de análisis y 
defina los datos que necesita para tomar las 
mejores decisiones.
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 Los 64 mejores buscan un puesto en
 la Final Nacional

Con la mirada puesta en la Final Nacional, los 
64 mejores equipos de la edición compitieron 
en una reñida fase. La competición avanzaba 
y con ella, los retos a los que se enfrentaban 
los equipos clasificados. Las 64 empresas, divi-
didas en ocho mercados, comenzaron la ronda 
con un objetivo claro: ser la primera empresa 
del mercado y lograr así un puesto en la Final 
Nacional. 

El incremento de nivel y de competitividad obli-
gó a todos los equipos a adaptar sus cuadros 
de mando y a estudiar nuevas estrategias. En 
esta ronda ya no basta con implementar una 
buena estrategia, sino que requiere un correc-
to y profundo análisis del mercado y una gran 
capacidad de adaptación a los problemas.

Cabe destacar que es a partir de esta ronda 
cuando los equipos son patrocinados por las dis-
tintas compañías e instituciones vinculadas a la 
competición, demostrando que Global Manage-
ment Challenge es un útil punto de encuentro 
entre el mundo universitario y el mundo laboral.

Cinco decisiones después, el 17 de febrero, co-
nocimos a los ocho mejores equipos de la 38ª 
Edición de Global Management Challenge Es-
paña y, por tanto, finalistas que se enfrentarían 
en un entorno único, la Cámara de Comercio 
de España. 

     3 equipos de la Universidad Politécnica 
     de Madrid
     2 equipos de la Universidad Europea de 
     Madrid
     1 equipo de la Universitat Politécnica de 
     València
     1 equipo formado por estudiantes de la 
     Universidad de Comillas y la Universitat 
     Politècnica de Catalunya
     1 equipo formado por estudiantes de la 
     Universidad Politécnica de Madrid y la    
     Universidad Complutense de Madrid

El formato de competición ha obligado a los 
participantes a redimensionar la empresa 
y ajustar los costes al máximo, ya que no es 
suficiente con obtener buenos resultados; úni-
camente han alcanzado la final nacional los 
ocho mejores equipos.

 La Cámara de Comercio de España, 
 sede de la Final Nacional por tercer año 
 consecutivo

La Cámara de Comercio de España ha alber-
gado por tercer año consecutivo la Final Na-
cional de Global Management Challenge. A 
esta fase han acudido los ocho mejores equi-
pos de España con el objetivo claro de con-
vertirse en el Campeón Nacional de la Edición 
2016 - 2017.

Durante el día 15 de marzo se ha celebrado la 
competición en el salón de plenos de la Cámara 
de Comercio de España, en la que los ocho equi-
pos se han enfrentado a un nuevo escenario en 

el que han tenido que gestionar una empresa en 
crecimiento.

Por primera vez en la edición nacional, los 
ocho equipos se han enfrentado sin comuni-
cación con el exterior, teniendo que crear así 
sus propias hojas de gestión y cuadros de man-
do desde cero, creando una realidad aún más 
competitiva que la que se ha vivido hasta el 
momento. De este modo, la competición au-
menta su nivel y su calidad, surgiendo partici-
pantes con una mayor capacidad para tomar 
decisiones en una empresa real. 

Los resultados completos de la edición se 
pueden consultar en gmcspain.com y en 
gmcspain-blog.com



Tres estudiantes de la 
Universidad Politécnica 
de Valencia vencen en 

la Final Nacional

La Final Nacional de GMC España ha tenido 
lugar en la sede de la Cámara de Comercio 
de España, un espacio inmejorable para que 
los finalistas disputaran el título que les corona 
como Campeón Nacional de Global Manage-
ment Challenge y, por tanto, representante es-
pañol en la Final Internacional de Qatar 2017.

Después de más de seis meses de competición, 
el equipo Q. Doha – Paellers, formado por tres 
estudiantes (dos de ingeniería aeronáutico y 
uno de ingeniería mecánica) de la Universitat 
Politècnica de València se proclamaba cam-
peón Nacional de GMC en España.

Cerraba así la Edición número 38 (2016-2017) 
de su historia en un encuentro único en el Pa-
lacio de los Duques de Santoña, sede histórica 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Madrid.

 Reñida Final Nacional en la Cámara
 de Comercio de España

La Final Nacional daba comienzo con un acto 
a cargo de Inmaculada Riera, Directora Gene-
ral de la Cámara de España y Alejandro Segu-
ra, Director para España de GMC.

Al inicio de su intervención, Riera destacaba 
“me siento muy orgullosa de acoger la Final 
Nacional en la Cámara de Comercio de Espa-

ña. Todos vosotros sois ya ganadores por todo 
lo que habéis representado desde el minuto 
cero en el que decidisteis entrar en la compe-
tición y apostar por ella (...) Lo que hacéis hoy 
en estas mesas es demostrar una nueva cultu-
ra del riesgo. El emprendimiento es riesgo y es 
capital humano, ideas e innovación. No sólo 
en los productos que proponéis sino en la for-
ma en la que trabajáis.” 

 El Palacio de Santoña, sede de la 
 Ceremonia de Clausura

La Ceremonia de Clausura comenzó con un 
discurso a cargo de Alejandro Segura, Director 
para España de Global Management Challen-
ge, que se dirigía a los participantes aseguran-
do “todos tenéis mucho mérito, porque llegar 
hasta la final no es nada fácil. El llegar aquí es 
una demostración de lo que sois capaces de 
hacer”. 

Augusto de Castañeda, Vicepresidente de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servi-
cios de Madrid, daba la bienvenida a los parti-
cipantes a “la casa de los empresarios madri-
leños”, destacando la importancia de que se 
celebren competiciones como Global Manage-
ment Challenge España.

A continuación, Juan Pablo Lázaro, Presiden-
te de la Confederación Empresarial de Madrid 
(CEIM), destacaba la importancia de tres fac-
tores clave “la revolución digital, el talento y la 
capacidad de liderazgo”.

Jorge Sainz, Secretario General de Universida-
des, tomaba la palabra para explicar las ac-
ciones que se realizan desde el Ministerio para 
apoyar este tipo de iniciativas y ha felicitado 
a los representantes de Educación presentes, 
ya que los ocho equipos finalistas son equipos 
formados por universitarios.



Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Co-
mercio de España y Presidente de la Cámara de 
Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, destaca-
ba la importancia de que existan programas como 
GMC y ha invitado a los participantes a formar sus 
propias empresas y aprovechar las ventajas y servi-
cios que ofrece el sistema cameral español.

 Q. Doha – Paellers se proclama 
 Campeón Nacional

En general, ha destacado el talento de todos estos 
jóvenes profesionales que consiguieron llegar has-
ta la Final Nacional después de superar dos ron-
das clasificatorias de extrema dificultad, en las que 
han competido 412 equipos formados por más de 
1.600 personas. 

Finalmente, Alejandro Segura, Director para Espa-
ña de Global Management Challenge anunciaba el 
Campeón Nacional de esta edición, el equipo Q. 
Doha – Paellers formado por Iván Alberto Pérez Pre-
ciado, Javier Ferrero Micó y Joaquín Campos Cle-
mente, tres estudiantes de la Universidad Politécni-
ca de Valencia, que se confirmaba como el líder del 
mercado. 

Para lograr el éxito, el equipo vencedor ha desta-
cado la importancia que ha tenido la decisión de 
formar a los empleados durante la simulación: “la 
formación de los empleados fue clave para lograr la 
victoria”.
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El equipo formado por Iván Alber-
to Pérez Preciado, Javier Ferrero 
Micó y Joaquín Campos Clemen-
te, estudiantes de Ingeniería de la 
UPV se alzó con la victoria en la 
Final Nacional de GMC España.

El equipo formado por Víctor Vi-
llagarcía, Josué Vicente, Joshua 
Rojo, Adrián Morcuende y Adrián 
García, estudiantes de Aeronáuti-
ca de la UPM lograron una valiosa 
Segunda Posición.

El equipo formado por Borja Za-
mora y Hanibal El Ouadrari, estu-
diantes de la UPM, alcanzaron la 
Tercera Posición en la Final Nacio-
nal de Global Management Cha-
llenge España.
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Iván Alberto Pérez Preciado, Joaquín Campos Clemente y Javier Ferrero Micó 
presentan los resultados finales de la empresa que llevaron al éxito en la 
Final Nacional y con la que lograron proclamarse como Campeones Nacio-
nales de la Edición 2016 - 2017 de Global Management Challenge España.

Tras recibir los informes de la anterior direc-
ción de la empresa, nuestro equipo analizó 
los resultados obtenidos y las estrategias que 
se habían seguido hasta la fecha. A partir de 
este estudio, se concluyó que la empresa tenía 
potencial de crecimiento suficiente como para 
resultar una apuesta segura para los siguientes 
trimestres. 

Para conseguir esta meta, era indispensable 
reestructurar la empresa para redirigir los es-
fuerzos productivos y optimizar así el uso de 
nuestros recursos, tanto económicos como 
humanos. De esta manera, debido a la falta 
de espacio y la necesidad de abastecer la cre-
ciente demanda, se optó por prescindir de la 
maquinaria disponible al tiempo que se sub-
contrataban los componentes necesarios para 
que los trabajadores especialistas montasen el 
máximo número de productos posibles.

Debido a esto, los primeros dos trimestres, la 
inversión para incrementar la capacidad pro-

ductiva de nuestra compañía se dispara, al 
tiempo que se fortalece nuestra red de agentes 
distribuidores y se destinan esfuerzos conside-
rables a mejorar la calidad de nuestros produc-
tos, para destacar sobre la competencia. Esta 
línea de acción, unida al aumento de fondos 
destinados a la publicidad, llevó a nuestra em-
presa a liderar en ventas en todos los merca-
dos. 

Este incremento de ventas, fue visto con bue-
nos ojos por los accionistas e inversores, con 
lo que el precio de nuestra acción alcanzó va-
lores hasta un 47.95% superiores al del valor 
inicial, situándose en un 35.78% por encima 
de la media de los competidores en la última 
ronda.

Entrando en los detalles de la reestructuración 
y en los resultados obtenidos, podemos con-
cluir que el crecimiento de todos estos pará-
metros se pudo sostener gracias al aumento 
de nuestra capacidad productiva.

El equipo español 
Q. Doha - Paellers 

presenta sus Resultados

Principales magnitudes financieras



Vemos que salvo en el cuarto 
trimestre del año ’15, la ten-
dencia es a llegar a nuestro 
límite de horas de montaje, 
para proveer de productos 
a los almacenes y así poder 
atender todos los pedidos. 
El producto más producido 
fue el producto 1, por resul-
tar ser el más asequible para 
los consumidores y por tanto 
recibir el mayor número de 
comandas.

Si además nos fijamos en 
la penetración de nuestra 
empresa en cada mercado, 
vemos que está directamen-
te relacionada con el núme-
ro de agentes destinados a 
cada uno de ellos. 

Desde la dirección se decidió 
que debido a los bajos costes 
de transporte y a que nuestra 
empresa obtiene mejores re-
sultados en Internet y en Eu-
ropa, era una prioridad asen-
tar nuestra empresa en estos 
dos mercados, y por tanto 
focalizar nuestras inversiones 
en ambos. 

Los ingresos obtenidos si-
guieron la distribución que 
se había previsto, con lo que 
se pudo optimizar los costes 
que el mercado Nafta supo-
nía para nuestra empresa.

Toda la estrategia previa-
mente presentada, reper-
cutió notoriamente en las 
finanzas de la empresa. 
Durante el periodo de re-
estructuración, la inversión 

en ampliación de espacios, 
contratos y subcontratacio-
nes supuso un aumento de 
los gastos generales has-
ta un 383.5%, que poste-
riormente revertirán en un 
aumento de los ingresos 
de hasta un 411% en los 5 
trimestres. Esta balanza po-
sitiva supuso un beneficio 
medio de 17.8%, con unas 
cifras de facturación de 
aproximadamente 5 millo-
nes de euros trimestrales en 
el último trimestre.

Finalmente, también cabe 
remarcar que hemos apos-
tado por lo accionistas, in-
tentando que los beneficios 
de la empresa llegasen a to-
dos los inversores destinan-
do gran parte de la reserva 
a dividendos para todos 
aquellos que creyeron en 
nuestra capacidad y aposta-
ron por nuestra compañía.  

Como conclusión, nues-
tro equipo gestor ha sido 
capaz de transformar la 
compañía, tras un periodo 
duro de reajustes para ha-
cerla más productiva, más 
competitiva, más eficiente 
y más beneficiosa para sus 
colaboradores, sin descui-
dar la calidad del puesto de 
trabajo y de las condiciones 
laborales de sus empleados, 
para despuntar como líder 
del mercado y así establecer-
se como marca de referencia 
para los consumidores.

Ingresos

Evolución precio acción

Nuestros ingresos por venta han estado 
muy diversificados en los tres mercados lo 
que reduce el riesgo.

Nuestra empresa ha crecido a tasas sen-
siblemente superiores a la media del mer-
cado. Actualmente, somos la opción de 
inversión más rentable.
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Marimar Laveda, directora de Qatar Airways España, 
entrega el cheque al equipo Campeón

Jorge Sainz, Secretario General de 
Universidades con Roberto Prieto, catedrático 

de Tecnología Electrónica de la UPM

Augusto de Castañeda, Vicepresidente de 
la Cámara de Madrid con Enrique Pérez 
del Real, Presidente de UNIPYME nacional

Javier Moreno de GMC junto al 
cofundador de HIPLAN, Jorge Sierra

Marta Fossas,  Vicedecana, Beatriz García 
Greciano, Decana y Fernando Alonso, Vicede-

cano de la UCM

Mercedes Grijalbo y Santos Eguren, de la 
Cátedra de Organización Industrial de la UPM

Armando Arroyo y Juan Girón de la 
compañía Tabacalera

El equipo Subcampéon de la UPM junto al Vicepre-
sidente de la Cámara de España, Modesto Piñeiro

Autoridades que entregaron los premios de GMC durante la Clausura de la Final Nacional



Finalistas nacionales Edición 2016 - 2017
Q. Doha - Paellers
Iván Alberto Pérez, Javier Ferrero y Joaquín Campos 
“La competición nos ha aportado muchos 
conocimientos acerca del entorno global de 
lo que es una empresa”

MMT Seguros - Aero - 4
Víctor Villagarcía, Josué Vicente, Joshua Rojo, 

Adrián Morcuende y Adrián García
“GMC nos ha permitido ampliar nuestros 
conocimientos en el uso de herramientas 

adicionales, como hojas de cálculo”

Incyde - Zamofer
Borja Zamora y Fernando De Miguel

“GMC es una experiencia que te aporta 
muchísimo a nivel mental, de cómo 
afrontar las cosas y organizarte”

MMT Seguros - Magnates del Dinero
Angela García, Mario Prieto, Alicia Barrio y 

Miguel Gómez
“GMC nos ha permitido llevar a la práctica 

lo que aprendemos en clase. Ves que lo que 
estás haciendo, que son números, a tu em-

presa le hace ganar o perder dinero”

MMT Seguros - Spain Enterprise

Miguel Vicente Vernalte, Jesús Benítez, Lorenzo Díaz, 
Ángel Luis Pérez y Daniel Vicente Vernalte

“La competición nos ha aportado una capa-
cidad para comprender la visión del resto de 
compañeros y tomar entre todos una decisión”

Q. Kilimanjaro - GMC_UEM
Paloma García, José Antonio Abellán, 

Alicia Romero y Valery Botsko
“GMC nos ha ayudado a mejorar nuestras 
habilidades en trabajo en equipo y nos ha 
hecho darnos cuenta de la importancia de 

escuchar a los compañeros”

MMT Seguros - Nautilus
Jorge Hellín, Verónica Villalba, Alba Gutiérrez y 
Alberto Arizkorreta
“La participación nos ha aportado muchos 
conocimientos en lo que es el funciona-
miento de una empresa. Un primer contac-
to con la gestión de una gran empresa”

Tutomalula - C3L
Ángel Antolín, Luis Cobas y Cristina Bècle
“Hemos conseguido una dinámica de trabajo 
en equipo muy potente, porque la competición 
te pone en un contexto de empresa real”
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José Luis Bonet
Presidente de la Cámara 
de Comercio de España

 Fomentar la vocación emprendedora

El apoyo al emprendimiento forma parte de la 
esencia de la Cámara de Comercio de Espa-
ña. Creemos que la empresa, el empeño, el 
esfuerzo  y la asunción de riesgos por parte de 
las personas que se aventuran en la puesta en 
marcha de nuevas iniciativas empresariales re-
presentan los valores de una sociedad dinámi-
ca y global, desempeñan un papel crucial en 
el bienestar de todos los ciudadanos y resultan 
decisivos en la creación de empleo y la gene-
ración de riqueza para nuestro país. 

Prueba de ese compromiso son las acciones 
de apoyo  al emprendimiento que desarrolla la 
Cámara de Comercio de España con el apoyo 
del Fondo Social Europeo, a través de la red 
cameral, como el Programa de Apoyo Empre-
sarial a las Mujeres (PAEM) o el programa 
España Emprende. O las actividades de la 
Fundación Incyde de las Cámaras de Comer-
cio, que gestiona la mayor red de viveros de 
Europa.

La defensa institucional del papel de la empre-
sa y los empresarios es uno de los objetivos es-
tratégicos de la Cámara de Comercio de Espa-
ña. De ahí nuestro empeño en poner en valor 
el papel clave de la empresa como garante 
del bienestar de los ciudadanos y el carácter 
de líderes sociales de los empresarios.
En esa tarea es imprescindible contar con el 

sistema educativo. Desde las etapas iniciales 
de la enseñanza hasta los ciclos superiores y 
la Universidad, es fundamental fomentar las 
vocaciones emprendedoras y mejorar la per-
cepción social de los emprendedores y empre-
sarios.

La baja tasa de emprendimiento que tradicio-
nalmente se ha registrado en España está de-
terminada tanto por una generalizada aversión 
al riesgo como por una imagen negativa, ses-
gada y alejada de la realidad de cuál es el papel 
de la empresa en el bienestar de la sociedad.

Por tanto, es necesario que el sistema educati-
vo contribuya a mejorar la percepción social del 
empresario y potencie las habilidades necesarias 
para que el autoempleo o la puesta en marcha de 
un negocio se contemple como una salida profe-
sional interesante al concluir el ciclo formativo.

En los últimos años, se ha avanzado en ese 
sentido y se han introducido materias relacio-
nadas con el emprendimiento y el mundo de la 
empresa tanto en la Educación Primaria como 
en la Secundaria, así como en la Formación 
Profesional y en los grados universitarios.

Prueba de ello es que las encuestas de opinión 
muestran un creciente interés de los jóvenes 
por el emprendimiento. Ed
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Un estudio promovido por Educa2020 y la 
Fundación AXA, realizado entre 9.000 univer-
sitarios, muestra que uno de cada cuatro op-
taría por montar su propio negocio como sali-
da profesional. Todavía son mayoría quiénes 
muestran su preferencia por trabajar en una 
multinacional o ser funcionarios, pero el por-
centaje que se decanta por el emprendimiento 
va creciendo año tras año.

Estos resultados son alentadores pero insufi-
cientes y ponen de manifiesto que debemos 
seguir trabajando en la educación para el 
emprendimiento.

La Cámara de Comercio de España defiende 
la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado 
por la Formación y el Empleo entre las princi-
pales fuerzas políticas que incluya, entre otras 
cuestiones, estas dos:

 Implantar la cultura emprendedora en 
las enseñanzas regladas: dotar, desde edades 
tempranas de la formación reglada, conteni-
dos que fomenten el impulso emprendedor en 
los mismos, así como la creatividad, la capaci-
dad innovadora y el interés por la adquisición 
de nuevos conocimientos.

 
 Incorporar en los ciclos formativos ha-
bilidades empresariales: los programas edu-
cativos deberían orientarse de modo crecien-
te hacia la adquisición y aplicación de ciertas 
habilidades o competencias básicas, como el 
uso de nuevas tecnologías, la capacidad para 
escribir y hablar en público correctamente, el 
dominio de idiomas, en especial del inglés, el 
trabajo en equipo, la dirección de grupos, la 
toma de decisiones, etc.

El sistema educativo debe fomentar algunas 
cualidades básicas para el emprendimiento 
como  la creatividad, la asunción de riesgos, 
el sentido de la iniciativa o el trabajo en equi-
po. Los estudiantes tienen que aprender a  
explorar nuevas oportunidades, a desarrollar 

una idea, a enfrentarse a los problemas y re-
solverlos, y a crear redes con otros estudiantes.

Iniciativas como Global Management Cha-
llenge contribuyen de manera muy importante 
a potenciar las habilidades empresariales y las 
vocaciones emprendedoras entre los estudian-
tes. Por su dimensión internacional, además, 
inocula en ellos el afán por traspasar fronteras 
para completar su formación y buscar nuevas 
oportunidades profesionales.

La marcha de jóvenes españoles a otros países 
se ha convertido en un asunto controvertido y 
muy criticado desde diferentes ámbitos políti-
cos y sociales.

Sin embargo, en el contexto de globalización, 
y ante retos como el de la digitalización, en el 
que se desenvuelve la economía española, las 
empresas necesitan profesionales formados 
no solo con las capacidades técnicas necesa-
rias para desempeñar un puesto de trabajo, 
sino con dominio de lenguas extranjeras, en 
especial el inglés, y con experiencia dentro y 
fuera de nuestras fronteras.

Por ello, no debemos contemplar la salida 
al extranjero como una fuga de talento, ni 
una amenaza, ni un fracaso, sino como una 
oportunidad, no tanto forzada por una deter-
minada coyuntura económica sino como parte 
natural del proceso de formación.

“El sistema educativo debe fo-
mentar algunas cualidades bá-
sicas para el emprendimiento 
como  la creatividad, la asun-
ción de riesgos, el sentido de la 
iniciativa o el trabajo en equipo”

La Cámara de España ha acogido la Final 
Nacional durante los tres últimos años



Francisco 
J. Mora
Rector de la UPV

Francisco José Mora Mas es Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones por la Uni-
versidad Politécnica de Valencia desde 1997 y Rector de la institución desde 2013. 
La UPV es la Universidad de la que proceden los participantes que han ganado la 
Edición 2016 - 2017 de Global Management Challenge España.

¿Cómo de importante es la formación en 
gestión y estrategia empresarial en los 
tiempos actuales? 

Para nosotros es fundamental. No solo a 
nivel teórico, sino sobre todo en la prácti-
ca. Es imprescindible que los alumnos, in-
dependientemente de la titulación elegida, 
adquieran sólidos conocimientos empresa-
riales y los apliquen mientras todavía están 
en la universidad. Para que salgan al merca-
do laboral con una experiencia previa. Tanto 
es así que, hemos creado 13 espacios Em-
prende, uno por cada escuela y facultad de 
la UPV, para animar a nuestros alumnos a 
tomar la iniciativa y hacer realidad proyec-
tos de todo tipo que puedan competir en 
concursos internacionales, se conviertan en 
soluciones para un desafío tecnológico o un 
reto social, o lleguen a ser una empresa. 

Este ecosistema emprendedor que hemos 
creado en la UPV es un proyecto único en 
España. No conozco en la universidad espa-
ñola un despliegue tan importante en activi-
dades de emprendimiento.

¿Qué ha supuesto para la UPV que tres de 
sus estudiantes hayan logrado ganar la Fi-
nal Nacional de GMC España y represen-
tar a nuestro país en la Final Internacional 
de Doha? 

Para la UPV, es un orgullo contar con alum-
nos como Javier, Joaquín e Iván, estudiantes 
creativos, responsables, implicados, excep-
cionales, que tiran de proyectos académi-
cos y extraacadémicos. Somos conscientes 
de que llegar a una final internacional tan 
exigente como esta es el fruto de muchas 
horas de trabajo y dedicación y de una gran 
capacidad. Queremos que su éxito sirva de 
ejemplo al resto de alumnos y que les ani-
me a preguntarse “¿y si yo también fuera 
capaz?”.

En esta ocasión, los tres campeones nacio-
nales proceden de ingenierías, ¿es la ges-
tión empresarial una salida viable para un 
ingeniero? ¿Por qué es así? 

En general, los ingenieros funcionan muy 
bien en el mundo de la gestión empresarial, 
tanto por su capacidad analítica como por 
su orientación hacia la resolución de pro-
blemas. La formación de un ingeniero, al 
margen de los conocimientos concretos que 
adquiere, es muy completa y está muy bien 
valorada por todos los sectores. 

De hecho, no hace mucho se publicó un in-
forme de Fundación Everis que recogía la opi-
nión de las empresas españolas. Según este 
estudio, los ingenieros de la UPV destacan 
especialmente a la hora de trabajar en equi-
po, orientarse en consecución de resultados,

Ed
ic

ió
n 

20
17

17



aprender y adaptarse a entornos cambiantes 
y por su habilidad para desenvolverse en am-
bientes internacionales. Y todo ello encaja per-
fectamente con la gestión empresarial.

La formación y educación práctica (learning 
by doing) como nuestro simulador es una de 
las cuestiones que se han incorporado en 
los últimos años en las facultades españo-
las, ¿ayudan estas nuevas formas de ense-
ñar a mejorar la formación de los alumnos? 
¿Cómo?

En la UPV, somos incondicionalmente parti-
darios de este tipo de formación que combina 
lo aprendido en el aula con la resolución de 
problemas y la validación sobre el terreno de 
las hipótesis. Solo enfrentándose a situaciones 
reales o simuladas, se puede adquirir las com-
petencias necesarias para cualquier responsa-
bilidad futura.

¿Qué tiene de especial un estudiante que ha 
practicado con retos de este tipo? Es poliva-
lente; ha aprendido a gestionar los plazos y los 
tiempos, a adaptarse a las limitaciones de re-
cursos, a solucionar imprevistos, a trabajar con 
normativa, a respetar la jerarquía y a colaborar 
entre compañeros. ¿Qué 
empresa no querría a al-
guien así? Como dijo Pe-
dro Duque en una de sus 
recientes visitas a la UPV, 
cualquiera de los alumnos 
que ha sacado un proyec-
to adelante vale por tres 
de los que han estado 
sentados durante cuatro 
años en el aula.

¿Considera que, en general, las universida-
des españolas deberían colaborar más con 
empresas para aportar a sus alumnos una vi-
sión más real del mundo laboral y del mundo 
empresarial?

Sin duda. La colaboración entre empresas y 
universidad redunda en beneficio del alumno 
y, en última instancia, en toda la sociedad. 
Hemos mejorado mucho en ese aspecto en 
los últimos años con las cátedras de empresa, 
el aumento de las prácticas, los servicios de 
orientación hacia el empleo dirigidos a alum-
nos y titulados, las ferias de empleo y con otras 
muchas iniciativas que ya se están llevando a 
cabo en la universidad española. Pero siem-
pre se puede llegar a más. La universidad no 
podrá cumplir su misión de transformar el co-
nocimiento en progreso, sin una alianza dura-
dera con las empresas.

Con la crisis, España ha evidenciado un gra-
ve problema, la denominada “fuga de ce-
rebros”, ¿cómo afecta esto a la economía 
española y qué se puede/debe hacer para so-
lucionar este problema?

Durante los últimos cuatro años, las universi-
dades nos hemos descapitalizado. Los inves-
tigadores en formación se han visto obligados 
a abandonar los campus españoles y han emi-
grado a otros países que se aprovechan de su 
magnífica formación. Esa fuga de talento está 
hipotecando el futuro de la universidad, de la 
investigación y, lo que es mucho más grave, 
del país.

Hemos reclamado varias veces la creación de 
un verdadero programa de retención y capta-
ción de talento. Pero, además, tenemos que 
poder gestionar nuestro personal con libertad 
académica, con el sólo límite del respeto escru-
puloso a las disponibilidades presupuestarias. 
La realidad es que mientras las universidades 
españolas están atrapadas en la sobrerregu-
lación externa, las universidades de fuera de 
nuestras fronteras, bien dotadas financiera-
mente, compiten por conseguir el mejor y más 
brillante capital humano.

Sin renovación, sin pro-
moción y sin reposición 
de efectivos, la univer-
sidad española está su-
friendo un proceso de 
envejecimiento y desmo-
tivación, que nos con-
duce irremisiblemente 
a un empeoramiento de 
nuestros resultados.

Banca de inversión, consultoría, gestión em-
presarial son algunas de las salidas que más 
abundan entre los más de 5.000 participan-
tes que han pasado por nuestro simulador, 
¿son estas salidas válidas para ingenieros re-
cién graduados de una escuela como la de la 
UPV?

Sí. Las salidas laborales de un ingeniero son 
muy variadas. Son titulados altamente cualifi-
cados y sobradamente capacitados para man-
tener procesos críticos. Se espera de un inge-
niero que su trabajo esté vinculado a puestos 
con responsabilidad sobre personas y equipos, 
lo que lo convierte en un profesional óptimo 
para la consultoría y la banca de inversión.

“La universidad no podrá 
cumplir su misión de trans-
formar  el conocimiento en 
progreso, sin una alianza du-
radera con las empresas”
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Miembros del equipo Chino Randa Haidar, Directora de GMC en Qatar

Conferencia de Prensa Participantes de las delegaciones de Angola y Brasil

Mesa de autoridades de Qatar J. Campos con un halcón qatarí Luis Alves Costa junto al equipo de Kenya

Entrega de trofeo a José Gonçalves, Presidente de Accenture, por el apoyo a GMC



Delegación de México Mian Muneer ud din, Partner de GMC en EAU

Equipos de Polonia y BrasilAutoridades invitadas por GMC Portugal

Delegaciones de Macao y Hong Kong junto a Joao Matoso Delegación de Emiratos Árabes Unidos



Elías Fereres
Presidente de la 
Real Academia 
de Ingeniería

La Real Academia de Ingeniería preside du-
rante 2017 el consejo mundial de academias 
de ingeniería (CAETS), entre ellas algunas 
de tantísimo prestigio como la NAE, ACA-
TECH o la Royal Academy of Engineering, 
de la que Uds. toman el relevo. ¿Cuál es su 
responsabilidad, como presidente de la RAI, 
al asumir el liderazgo de la ingeniería mun-
dial y cómo cree que se está percibiendo, de 
puertas afuera, la dirección ejercida desde la 
ingeniería española? 

CAETS (International Council of Academies 
of Engineering and Technologial Sciencies) es 
una organización internacional no guberna-
mental e independiente que agrupa a las Aca-
demias de Ingeniería y Ciencias Aplicadas más 
prestigiosas del mundo. La presidencia de este 
Consejo Internacional se establece mediante 
un sistema rotatorio anual y en 2017 le co-
rresponde a la Real Academia de Ingeniería 
que me honro en presidir. Mi responsabilidad 
al frente de CAETS durante este año es, de 
alguna manera, poner en línea las opiniones 
de las 26 academias de ingeniería que lo inte-
gran. Son muchos los aspectos cruciales para 
el desarrollo futuro de la Humanidad en los 
que los ingenieros tenemos mucho que decir 
y aportar. Alinear posiciones es fundamental. 

Podríamos decir que mi papel este año es, de 
alguna manera, ejercer como un director de 
orquesta, si se me permite la expresión. Y has-
ta el momento, los integrantes de la orquesta 
están ensayando de una manera modélica. 
Puedo decir que el respeto y la admiración que 
percibo de mis colegas de otras academias ha-
cia la ingeniería española es notable, tal vez 
porque allá donde vamos los ingenieros espa-
ñoles dejamos siempre el pabellón muy alto.

Con la RAI como anfitriona, Madrid se con-
vertirá en la capital mundial de la ingenie-
ría, en un magno encuentro que reunirá a 
ingenieros de muy diversas nacionalidades y 
del más alto nivel. ¿Cuál es el lema que han 
elegido para la cumbre de CAETS 2017, y de 
qué manera conecta con el deseo ético de la 
ingeniería de servir a los ciudadanos?

Efectivamente, bajo la presidencia de honor 
de S.M. el Rey, Madrid acogerá la conferencia 
internacional de academias de ingeniería en el 
mes de noviembre, con el lema “Bioeconomía, 
retos para la ingeniería”. Recogemos el testigo 
de la cumbre anterior, organizada en 2016 por 
Royal Academy of Engineering británica, par-
tiendo del mismo deseo de que la ingeniería 
y los ingenieros estén al servicio de los ciuda-

Elías Fereres Castiel es catedrático español de ingeniería agrí-
cola. Fue Secretario de Estado de Universidades e Investigación 
del Ministerio de Educación y Ciencia (1992-1994) y Presiden-
te del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1991-
1992). Actualmente preside la Real Academia de Ingeniería.

Ed
ic

ió
n 

20
17

21



danos para un mundo mejor. Así lo venimos 
entendiendo en la Real Academia de Ingenie-
ría española, donde tenemos a gala decir que 
somos una Real Academia de “puertas abier-
tas” a la sociedad. La RAI promueve un nue-
vo modelo de Academia, orientado al servicio 
de la sociedad española, a su Administración, 
instituciones, empresas y ciudadanos. Nuestra 
intensa actividad como organismo consultivo 
independiente, en materias relacionadas con 
la energía, la tecnología, la innovación, el de-
sarrollo industrial basado en la digitalización, 
la educación y la ingeniería en general, enlaza 
fundamentalmente con el objetivo último de la 
ingeniería, que es el bienestar de las personas.

¿Cuál es la hoja de ruta que van a seguir du-
rante esta intensa semana de noviembre, 
del 13 al 17, y cuáles son los principales ejes 
sobre los que debatirán esos días?  

Las aportaciones se centrarán en el papel de 
la ingeniería en la Bioeconomía, como ya he 
comentado anteriormente, ya que todo lo re-
lacionado con la economía está asociado a la 
biología, la agricultura y otras formas de desa-
rrollo sostenible, haciendo hincapié en cuatro 
grandes desafíos: el futuro de la seguridad ali-
mentaria y las soluciones para asegurar la ali-
mentación de la Humanidad en las próximas 
décadas, incluyendo la nueva ingeniería genéti-
ca; la bioeconomía azul que conlleva el aprove-
chamiento de los recursos marinos y oceánicos 

de forma respetuosa con el medio ambiente; y 
las energías verdes, con nuevos modelos sos-
tenibles de generación y gestión de la energía. 
Como ven, la selección de los temas y de los 
ponentes que intervendrán, todos ellos expertos 
investigadores internacionales de primer orden 
y reconocido prestigio, responde al objetivo de 
identificar los principales problemas que la Hu-
manidad afrontará en las próximas décadas y 
las soluciones que la ingeniería puede aportar 
en el marco de un desarrollo sostenible. Asi-
mismo, se plantearán líneas transversales de 
trabajo, relacionadas con la ética, la igualdad 
de oportunidades, la diversidad y los modelos 
emergentes de promoción y gestión de la inno-
vación en ámbitos multinacionales.

Los rápidos y vertiginosos avances de la in-
geniería y la técnica parecen conducirnos a 
un futuro posthumano. ¿Es por esta razón 
que la ingeniería deberá ser, por fuerza, más 
“humana”?  

Creo que los logros científicos y tecnológicos, 
en todos los campos, son indiscutibles. Tér-
minos como el transhumanismo en el que se 
aborda cambiar la especie humana o el propio 
poshumanismo del que usted me habla, son 
cada vez más habituales.

En el I Informe internacional sobre el estado 
de la ingeniería publicado por la UNESCO su 
Director Tony Marjoram, afirma que: “la inge-
niería necesita autopromoverse como discipli-
na adecuada para solucionar los problemas 
contemporáneos, convertirse en una actividad 
socialmente responsable y vincularse a las 
cuestiones éticas que guardan relación con el 
desarrollo”. Como ingeniero suscribo las pala-
bras de Marjoram y desde mi responsabilidad 
como Presidente de la Real Academia de In-
geniería estoy comprometido firmemente con 
este propósito.

La RAI se ha propuesto visibilizar a las muje-
res ingenieras y animar a las jóvenes a estu-
diar ingeniería. ¿Nos podría hacer un balan-
ce de este proyecto hasta la fecha?

Según el Ministerio de Educación, en España, 
la caída acumulada del número de estudian-
tes en Ingeniería, Arquitectura, y Ciencias, ha 
sido del 25% en el último decenio. A este pro-
blema se le superpone la escasez preocupante 
de mujeres en el ámbito de la tecnología. Te-

“Alrededor del 54 % de nuestros 
universitarios son mujeres, y su 
presencia en estudios de ingenie-
ría no llega al 25 %, estamos ante 
un desaprovechamiento de talento 
que no nos podemos permitir”
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niendo en cuenta que alrededor del 54 % de 
nuestros universitarios son mujeres, y que su 
presencia en estudios de ingeniería no llega al 
25 %., estamos ante un desaprovechamiento 
de talento que no nos podemos permitir.

Nuestro Proyecto Mujer e Ingeniería tiene 
como objetivo principal incrementar la presen-
cia de los jóvenes en general y de las mujeres, 
en particular, en las disciplinas STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas.), espe-
cialmente en las ingenierías, tanto a nivel for-
mativo como a nivel profesional. 

El balance hasta la fecha es excelente, está 
teniendo una acogida estupenda y día a día 
aumenta el número de instituciones y empre-
sas que se van sumando a Mujer e Ingenie-
ría, un proyecto que es inclusivo, colaborativo 
y aglutinador de las múltiples iniciativas que, 
afortunadamente, se están realizando con éxi-
to. Empezamos a desarrollarlo hace poco más 
de un año en la Comunidad de Madrid y ya lo 
estamos exportando a otras comunidades au-
tónomas, con los principales actores sociales: 
Administraciones nacionales y autonómicas, 
Instituciones, colegios e institutos, universida-
des, padres, profesores, profesionales, respon-
sables de empresas  y, en definitiva, a la socie-
dad en general.

¿Qué relación hay entre el mundo de la inge-
niería y el de la gestión, que puede aportar 
un ingeniero a la hora de definir objetivos y 
estrategias en el entorno empresarial?

Los ingenieros estamos cada vez más solicita-
dos para definir y desarrollar objetivos y estra-
tegias y, en general, para ocupar puestos de 
alta gestión. Si bien, es necesario que desa-
rrollemos un poco más las denominadas soft 
skills, como el liderazgo, el trabajo en equipo, 

la capacidad de comunicación, las relaciones 
personales, el emprendedurismo…

Cada vez estamos más convencidos de que es-
tas habilidades si se suman a las que definen 
al ingeniero como la  vocación para innovar y 
para mejorar la vida de las personas; la pasión 
por las matemáticas; la motivación por hacer 
uso del conocimiento para resolver problemas; 
la capacidad de análisis, la perseverancia…. 
conforman un perfil profesional de un extraordi-
nario valor para cualquier compañía. De hecho 
son unos de los profesionales más demandados 
y su proyección a futuro es inmejorable.

El hecho de que una gran parte de los par-
ticipantes de una competición de gestión 
empresarial de tanta reputación como GMC 
España sean estudiantes de ingeniería ¿abre 
una nueva puerta a los ingenieros?

Según la calificadora Standard & Poor’s, alre-
dedor del 33 % de los consejeros delegados de 
las principales empresas, son ingenieros, por 
tanto, hay muchos ingenieros entre los prin-
cipales líderes empresariales del mundo. Una 
estadística realizada por la misma empresa 
concluye que los actuales estudiantes de inge-
niería tienen cada vez más probabilidades de 
convertirse  en CEO que los que estudian eco-
nomía o finanzas, si completan su formación 
en estas materias.

Estos datos resultan lógicos si tenemos en 
cuenta la ya mencionada capacidad de los in-
genieros para resolver problemas sin perder el 
objetivo final y sin olvidar que los pequeños de-
talles pueden hacer fracasar un gran proyecto.

Así mismo la habilidad de los ingenieros mane-
jando los números y su análisis, hace que nos 
resulte más fácil hacer estimaciones, simulacio-
nes, crear modelos empresariales, analizarlos, 
ensayarlos, obtener resultados, interpretarlos y 
corregirlos. Esta suma de conocimientos, habi-
lidades y formas de trabajar nos proporcionan 
una serie de ventajas frente a otros perfiles pro-
fesionales, para dirigir una empresa.

Pero como ya dije antes, necesitamos de algu-
nas otras habilidades y creo que iniciativas como 
esta competición de estrategia y gestión empre-
sarial son una de las mejores herramientas para 
descubrirlas, desarrollarlas o adquirirlas.

Quiero felicitarles por esta iniciativa que año a año 
se hace más grande y va incorporando a nuevos 
socios. Otra de las fortalezas de GMC es su carác-
ter internacional y considero que, además, es un 
polo muy importante  de atracción de talento, el 
mayor activo de cualquier sociedad.

La Real Academia de Ingeniería es una 
institución a la vanguardia del conoci-
miento técnico, que promueve la exce-
lencia, la calidad y la competencia de 
la Ingeniería española en sus diversas 
disciplinas y campos de actuación.

“Alrededor del 33 % de los conseje-
ros delegados de las principales em-
presas, son ingenieros, por tanto, hay 
muchos ingenieros entre los principa-
les líderes empresariales del mundo”

Ed
ic

ió
n 

20
17

23





¿Qué es Tabacalera y cuál es su situación actual?

Tabacalera da nombre a la División de Cigarros 
(puros) Premium del grupo británico Imperial 
Tobacco y lidera esta categoría a nivel mundial 
con una cuota de mercado del 40%.  Destaca 
nuestra participación del 50% en Habanos, S.A, 
empresa que comercializa la totalidad de puros 
cubanos -con marcas tan emblemáticas como 
Cohiba, Montecristo o Romeo y Julieta-  y que 
controla el 70% del mercado global de puros 
hechos a mano a excepción de Estados Unidos. 

En España, segundo mercado del mundo tras 
el norteamericano, e históricamente unido a 
la tradición, elaboración y consumo  de puros 

premium, también somos líderes absolutos  con 
una cuota en volumen del 80%.

¿Puros premium o hechos a mano?

Es lo mismo, cuando hablamos de puros Pre-
mium hablamos de  cigarros  totalmente arte-
sanales elaborados a través de más de 200 pro-
cesos manuales. En nuestro negocio el lenguaje 
es muy rico y también existen distintos nombres 
para denominar a nuestro producto,  se le pue-
de llamar cigarro o puro, y en Cuba le llaman 
“tabaco”, la palabra que más me gusta.

¿Cuál es la diferencia entre Tabacalera, 
Altadis e Imperial Tobacco?

Imperial Tobacco es el nombre de nuestro gru-
po, Altadis es la compañía del grupo que dis-
tribuye  todos sus productos, a excepción de 
cigarros Premium, en España y Tabacalera, 
con base en Madrid, se encarga de la gestión 
del negocio de puros a nivel mundial.

¿Por qué recuperaron el nombre ‘Tabacalera’?

Nos hacía mucha ilusión recuperar un nombre 
tan ligado a la historia del tabaco en España, 

Juan Girón Cuesta recibió, en nombre de Ta-
bacalera, un reconocimiento por su apoyo 
en el desarrollo de GMC en España

Armando 
Arroyo

Director de 
Marketing 

de Tabacalera
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Entrevista a Armando Arroyo por la implicación de Tabacalera en el desarrollo de Global 
Management Challenge en España desde su vinculación a la competición en el año 2014.



con unas raíces muy profundas en América y 
en las fábricas del siglo XVII de Cádiz y Sevilla.

¿Puedes hablarnos sobre los programas de 
carrera de Tabacalera?

En Tabacalera apostamos primordialmente por 
el talento interno pues se trata de un negocio 
donde el conocimiento y la experiencia son 
vitales. Todos los trabajadores de la organiza-
ción y a todos los niveles cuentan con un plan 
de desarrollo individual donde se fijan anual-
mente objetivos “cua-
litativos” para el año, 
así como los posibles 
siguientes pasos en la 
carrera profesional. 
Pero también contamos 
con planes de carrera 
para las personas que 
entran a la compañía 
como parte del progra-
ma de Jóvenes Gradua-
dos, nuestro  “Young 
Graduate Programme”. 

En España, Tabacalera participa junto a Altadis en 
los más importantes foros de empleo con pruebas 
técnicas, presentaciones y debates, para seleccio-
nar a los candidatos  más idóneos. Los graduados 
de Tabacalera están durante al menos 2 años ro-
tando en distintas áreas del negocio lo que les da 
una visión muy completa del mismo.

¿Además de Global Management Challenge, 
que otras actividades se realizan para la for-
mación continua de los trabajadores?

Creemos en el modelo de aprendizaje 70/20/10, 
donde el 70% se obtiene a través de las expe-
riencias y práctica en el propio puesto, el 20% 
a través de la observación e intercambio con 
otros y sólo el 10% a través de la asistencia a 
cursos. Aprovechamos a su vez las herramien-
tas informáticas internas de formación que te-
nemos a través de la intranet como el “Learning 

& Development Portal” 
pudiendo contar con 
un mentor de cualquier 
nivel y/o procedencia, 
obtener certificaciones 
de Harvard, escuchar 
charlas de TED o inscri-
birte en las Academias 
de Finanzas, RRHH, 
comerciales, etc. según 
los intereses y necesida-
des individuales

¿Qué perfil debe tener una persona que quie-
ra trabajar con vosotros?

De verdad, nos gusta gente muy normal, no bus-
camos genios. Nos gusta la gente que contribuye 
a crear un buen ambiente de trabajo, con com-
promiso y ganas de aprender, analíticas pero con 
empuje, creatividad y visión comercial. 

Tabacalera lidera la Primera Ronda
El equipo de Tabacalera ha vuelto a conseguir unos grandes resultados durante la última 
edición. En esta ocasión, el equipo que representa a la compañía se posicionó como el mejor 
equipo de toda la Primera Ronda, donde participaban 412 equipos. Durante esta ronda, la 
empresa logró un desempeño final de la inversión superior a los 5,8 millones de euros, la cifra 
más alta de toda la 
ronda, seguida de 
Paellers (Campeón 
Nacional) y Zamofer 
(Tercer clasificado).

Ya en la Segunda 
Ronda, el equipo se 
quedó a las puer-
tas de conseguir un 
puesto en la Final 
Nacional, pese a sus 
grandes resultados 
finales.

“Creemos en el modelo de 
aprendizaje 70/20/10, donde el 
70% se obtiene a través de las 
experiencias y práctica en el pro-
pio puesto, el 20% a través de la 
observación e intercambio con 
otros y sólo el 10% a través de la 
asistencia a cursos”
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La Final Internacional 2017 de Global Management Challenge se ha celebrado 
en esta ocasión en Doha, Qatar, los días 10, 11 y 12 de abril con la participación 
de 24 delegaciones.

El sorteo de grupos celebrado durante la ceremonia de apertura ha encuadrado 
a España en el grupo rojo, compitiendo contra Marruecos, Portugal, Angola y la 
anfitriona, Qatar.

La Final Internacional es un momento único para los participantes en cuanto 
a networking, ya que les da la oportunidad de conocer a los Campeones Na-
cionales del resto de países, además de conocer otra cultura, ya que pudieron 
disfrutar de la visita guiada por Qatar, la Ceremonia de Apertura, los tiempos 
de descanso o la ya famosa Friendship Dinner, encuentros e instantes que no se 
repiten en la vida y en los que se pueden compartir conocimientos, experiencias 
o entablar contacto con personas de todo el mundo.

¡Final Internacional!



 Dos rondas, un Campeón

El día 12 de abril tenía lugar la Gran Final de 
esta edición que enfrentaba a los ocho países 
que habían conseguido un puesto: Francia, 
Rusia, Estonia, Macao, Portugal, Marruecos, 
China y Hong Kong. 

Macao ha logrado así su segunda victoria 
internacional, tras la primera victoria que 
consiguió en el año 2007, en Rumanía. Una 
gran estrategia le ha permitido al país asiáti-
co hacerse con un nuevo trofeo internacional 
que le sitúa entre los principales campeones 
a nivel histórico: empatado con la República 
Checa, Ucrania y Reino Unido; y tan sólo por 
detrás de España, Rusia, China y Portugal.

El podio lo completan Rusia en segunda po-
sición y China en tercera. La Final ha estado 
muy reñida. Los ocho finalistas han estado 
muy unidos hasta el final de la ronda. Pero 
finalmente, ha sido Macao quien ha logra-
do distanciarse y conseguir la victoria, pese a 
que al final de la cuarta ronda se encontra-
ba en segunda posición. China, por su parte, 
caía dos puestos en la última decisión, pa-
sando de la primera posición a la tercera al 
final de la Ronda.

Macao logra su segunda victoria internacional
Macao ha logrado su segunda victoria internacional de GMC en la ciudad qatarí de 
Doha. El equipo asiático, que venía de un complejo grupo en el que se enfrentaba a Bra-
sil, Estonia, Polonia y Emiratos Árabes Unidos, logró entrar en la Final y superar a los 
otros siete rivales: Francia, Rusia, Estonia, Portugal, Marruecos, Hong Kong y China.

China

Rusia
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 Primera Final Internacional
 celebrada en suelo árabe

Global Management Challenge ha celebra-
do, por primera vez en su historia, una Final 
Internacional en suelo árabe. Doha ha sido 
la ciudad elegida para esta nueva etapa para 
la competición.

La Final Internacional comenzó con el re-
cibimiento de todas las delegaciones el día 10 
de abril, y continuó con el sorteo de grupos 
en el que se determinó al azar la distribución 
de los equipos durante la Semifinal. España 
recayó en el grupo rojo, al igual que ocurrió 
en la pasada edición. En la gala estuvie-
ron presentes personalidades de todo el 
mundo y representantes de compañías inter-
nacionales, así como personalidades políti-
cas de Qatar.

 España presentó su modelo de Final
 Nacional en la ‘partner meeting’

El director para España de Global Managme-
net Challenge, Alejandro Segura, aprovechó 
el ‘partner meeting’ para presentar el nuevo 
modelo en la Final Nacional de esta edición, 
durante la reunión que cada año reúne a los 
socios de cada país para poner en común los 
avances y resultados de la competición por 
todo el mundo.

La Organización ha propuesto la instaura-
ción del modelo implementado en España 
en las distintas Finales Nacionales, así como 
en la propia Final Internacional, una medida 
que junto a la evolución del simulador y al 
crecimiento internacional incidirá positiva-
mente en el futuro de la competición.

Entre otras cosas, se incrementa la dificultad 
de las fases finales al obligar a los participan-
tes a desarrollar sus herramientas de cálculo 
y de decisión durante el tiempo disponible 
para la toma de decisiones. 

 España, a las puertas de la Gran Final

España, a pesar del buen hacer de nues-
tro equipo, no ha logrado clasificarse para 
la Gran Final, a la que sólo acceden los 
ocho mejores equipos de la Semifinal.

La organización nacional se encuentra ver-
daderamente orgullosa del trabajo realizado 
por Iván, Javier y Joaquín, los miembros del 
equipo español, que han demostrado sobra-
damente su talento al frente de una empre-
sa, dándolo todo en una batalla que al fi-
nal ha sido para Portugal y Marruecos. Pero 
cabe destacar que los tres representantes 
españoles tienen un gran mérito, puesto que 
han realizado un gran esfuerzo y dedicación 
durante toda la competición. 

¡Enhorabuena, campeones!

Portugal       8

China        5  
 
Rusia        5

España       4

República Checa      2

Reino Unido       2

Ucrania       2

Macao       2

Campeones  
Internacionales

Medallero



Ejemplo de simulación

Hoja de decisiones

Resultados operativos



Información
Histórica Análisis

Toma de 
decisiones

Management
Report

5 Procesado

Los participantes en GMC 
reciben un histórico con la 
información de la empresa a 
gestionar a través de hojas de 
excel.

Deben analizar el pasado re-
ciente de la empresa y tomar 
sucesivamente  las decisiones 
correspondientes a los cinco 
siguientes trimestres.

Proceso de toma de decisiones
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Organización de equipo
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Los ocho equipos finalistas po-
san en la escalera principal del 
Palacio de Santoña, sede de la 
Cámara de Comercio de Ma-
drid, con el equipo campeón 
en primera línea. En segunda 
línea, y de izquierda a derecha, 
Alejandro Segura, director para 
España de GMC; Modesto Pi-
ñeiro, Vicepresidente de la Cá-
mara de España; Jorge Sainz, 
Secretario General de Universi-
dades; Augusto de Castañeda, 
Vicepresidente de la Cámara de 
Comercio de Madrid y Juan Pa-
blo Lázaro, Presidente de CEIM.

¡Campeones!


