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Prepárate para el éxito

7.06.20 LAS PROVINCIAS

ENCUENTROS LP. LAS PROVINCIAS celebra ‘Formación Posgrado’
con los mejores centros de formación valencianos para tratar
la importancia de completar la formación y reciclarse

«En un mercado cada vez
más exigente necesitamos
un elemento diferenciador»
VALENCIA

Sandra Paniagua. Invertir en un
posgrado no solo es hacerlo económicamente sino que también hay
que hacerlo en tiempo y esfuerzo.
Los objetivos personales y profesionales de cada joven será aquello que decante la balanza para cursarlo o no. Lo que es totalmente indiscutible es que en un momento
en el que la preparación de las generaciones que se incorporan al
mercado laboral es excelente, mostrar un plus tanto en aptitudes como
en actitudes puede marcar la diferencia.
Cuanto mejor preparado y más
diferenciación exista, mayores posibilidades hay de encontrar ese
trabajo que cumpla las expectativas. Diferenciarse, destacar sobre
los compañeros de estudios y futuros competidores en lo laboral, añadir valor al curriculum, pero, sobre
todo, hacer ese networking tan necesario con los profesionales que
imparten los posgrados y con aquellos contactos que pueden facilitar, son algunas de las posibilidades que ofrecen los diferentes cursos de posgrados.
No obstante, no solo aportan valor a los recién egresados, sino que,
además, les permite conocer las
necesidades que las empresas necesitan actualmente y adquirir las
competencias necesarias para salir con las máximas garantías al mercado laboral. De la importancia de
cursar un posgrado; de cómo se han
afrontado las clases en estos meses del estado de alarma; de la digitalización; o de la nueva oferta formativa de cara al curso que viene
hablaron en el ‘Encuentro online
Formación posgrado’ organizado
por LAS PROVINCIAS.
Esta cita virtual contó con la colaboración y participación de los
mejores centros de formación de la
Comunitat Valenciana. Enrique García, director general de Florida Grup
Educatiu; José María García, director del área de posgrado del Campus Comunitat Valenciana de ESIC
Business & Marketing School; Alicia González, directora de Masters
de EDEM; Gerardo Antón, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad CEU Cardenal Herrera; Inmaculada Llibrer,
vicedecana Economía y Empresa
de Universidad Católica de Valencia-INEDE, fueron los encargados

de dar las claves sobre el presente
y futuro de las titulaciones que se
ofertan en los posgrados.

La receta ideal
Los cinco ponentes de la tarde fueron desgranando a lo largo del encuentro la importancia de reciclarse y seguir formándose como si de
una receta se tratara. De hecho, pusieron el acento en el hecho de que
no solo los recién graduados debían contemplar la posibilidad de
cursar un posgrado, sino que los
trabajadores ya en activo también
deben reciclarse y adquirir nuevas
competencias tanto para mantener
su puesto de trabajo como para mejorar su posición dentro de la empresa o el sector.
«El mercado cada vez es más exigente, va cambiando y evolucionando. El hecho de cursar un posgrado tiene que ser diferenciador y más
en estos momentos que hay un índice de desempleo muy alto. Además, debe ser un elemento de motivación e interés», señaló José María García, y también apuntó que
«los posgrados vienen a eliminar el
desajuste entre las habilidades y
aptitudes de los alumnos, ya que
en los programas se adquieren las
competencias transversales que las
empresas necesitan».
Y esto es así, añadió Gerardo Antón, porque «los grados son una formación generalista por lo que el
posgrado marca esa diferencia, esa
especialización. Es necesaria tanto en los alumnos que acaban de
egresar como en el mundo laboral
donde el trabajador debe adaptarse a las necesidades de la empresa. Es imprescindible para diferenciar y proporcionar las compe-

Destacar, diferenciarse
y añadir valor al
curriculum es clave
para el futuro laboral
Estar en contacto con los
profesionales permite
conocer las necesidades
de las empresas

tencias necesarias al profesional en
activo». Con lo dicho estuvo de
acuerdo Inmaculada Llibrer quien
añadió a la receta la investigación,
«ya que supone una cercanía con
la empresa, con las personas. Debe
haber un equilibrio entre la formación académica, la empresa y la investigación».
Por su parte, Enrique García argumentó que a lo señalado anteriormente sumaría la idea de que
«deben ser prácticos. La formación
universitaria actualmente se está
adaptando a esa práctica, pero los
posgrados deben serlo sí o sí. Son
el paso previo al mercado laboral y
debe primar la aplicación de los conocimientos y mantener la filosofía del tú a tú entre profesional y futuro profesional. Es por ello que entiendo que los alumnos no deberían tener como profesores de posgrado a los mismos que tuvieron en
el grado. Deben ser profesionales
en activo, que contándoles ‘batallitas’ les enseñen a solucionar
los diferentes problemas que se
plantean».
Alicia González aportó que «ese
plus a la carrera generalista que le
da el posgrado se convierte en la
puerta a la empleabilidad. Has estudiado algo que te gusta y debes
encontrar el punto de especialización. Una vez detectado, el alumno
y el centro educativo tienen que trazar una hoja de ruta. Para lograrlo
debe ser algo motivador y que proporcione esa formación en valores
y la experiencia vivida de cada profesional».
Entre las ideas que los ponentes
fueron lanzando sobre la importancia de no dejar nunca de formarse
señalaron que «aquellos que entren en un posgrado deben salir
como una persona completa: personal y profesionalmente hablando para que así pueda tener garantías de empleabilidad», comentaba la directora de Masters de EDEM.
Por su parte, el director general
de Florida Grup Educatiu apuntaba
que «el candidato debe ser consciente de la importancia de la competitividad en el mercado laboral
cada vez más exigente, necesitamos un elemento diferenciador una
formación continua, adaptación a
los cambios y dar respuesta a las
necesidades de las empresas. Solo
así se puede optar con garantía al
puesto de trabajo». A estas ideas,

Estudiar un postgrado
se convierte en una
puerta a la empleabilidad.
Irene Marsilla

Enrique García
Director general de Florida Grup
Educatiu

José María García
Dir. postgrado del Campus
Comunitat Valenciana de ESIC

«La práctica es
fundamental, hay
que primar los
conocimientos»

«Tiene que ser un
elemento de motivación
e interés para
el alumno»

«El candidato debe ser
consciente de la
importancia de la
competitividad»

«Cursarlo debe ser
considerado como
una inversión no
como un gasto»
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La crisis del Covid-19
ha acelerado el cambio
en la estrategia
de digitalización

Alicia González
Directora de Masters
de EDEM

Gerardo Antón
Vicerrector Ordenación Académica y Profesorado de CEU-UCH

Inmaculada Llibrer
Vicedecana Economía y Empresa de UCV-INEDE

«Los posgrados se
convierten en una
puerta hacia la
empleabilidad»

«Hay que ver hacia
dónde quiere ir y
orientar bien su
futuro profesional»

«Debe existir
equilibrio entre
formación e
investigación»

«Ha de ser una
formación completa
tanto personal
como profesional»

«Ha habido un cambio
en la metodología,
hemos pisado
el acelerador»

«Hemos conseguido
las mismas
competencias que
con el presencial»

el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad CEU-UCH añadía que «se debe
orientar bien el futuro profesional,
se tiene que ver qué es lo que se
quiere hacer, hacia dónde se quiere ir y acompañarlo en esa formación». De las facilidades que tienen
aquellos recién egresados hablaba
la vicedecana Economía y Empresa de Universidad Católica de UCVINEDE al señalar que «el alumno
recién egresado tiene esa rapidez
en el aprendizaje y, en muchas ocasiones, las situaciones familiares
y personales facilitan continuar con
la formación». A esta última idea,
José María García añadió que «esos
alumnos que terminan el grado tienen una realidad diferente de la de
otros candidatos a cursar el posgrado. Debemos hacer una reflexión al
respecto y marcar un camino conjunto teniendo en cuenta el momento personal y profesional, ya que supone un gran esfuerzo. Entiendo
que el cursarlo debe ser considerado como una inversión no como
un gasto».

Nueva forma de estudiar
Desde que en marzo se decretara
el estado de alarma no solo se puso
de obligada moda el teletrabajo,

sino que la formación también tuvo
que pasar a ser online. Al igual que
a muchas empresas, a los centros
educativos también les pilló de sorpresa. Sin embargo, pronto adaptaron sus plataformas y su sistema
educativo a la teleformación. Sin
embargo, no es un modelo que vaya
a afianzar, ya que el valor y el networking que proporciona el contacto con los profesores, con los compañeros de posgrado, no se puede
suplir. Esa fue una de las conclusiones a las que llegaron los cinco ponentes si bien es cierto que reconocieron haber realizado y asistido
a webinars que en el tiempo previo
al Covid-19. «Hemos escuchado a
los alumnos, hemos ejercido de
coach para lograr gestionar toda la
incertidumbre que creaba esta nueva situación. Todo se adaptó al online y ha funcionado, pero sabemos
que nuestros alumnos tenían ganas de vivir la experiencia EDEM,
de volver a clase, por ello abrimos
de nuevo las puertas con todas las
garantías y de manera escalonada»,
señaló Alicia González.
A esta digitalización y formación
online, Enrique García añadió que
«debemos hablar de cómo se ha
visto afectada la estrategia de digitalización. Nos podíamos imaginar
esto y nos pone en otro escenario
diferente. Creo que es una oportunidad y ha forzado a que esta digitalización, que iba más lenta, se
haya acelerado». José María García
apuntaba a este respecto que «la
situación nos ha permitido trabajar
la gestión de cambio, la adaptación,
resiliencia, etc. y es una labor importante. Los procesos han seguido con más o menos normalidad.
Los programas se acaban en fecha y la calidad académica no se ha
visto afectada. Coincido en que esto
nos ha enseñado mucho, hemos tenido que pasar del presencial al online, repensar las estrategias, repensar como digitalizar la enseñanza».
Por su parte, Gerardo Antón también señaló el «cambio en la metodología docente, la implicación del
profesorado y el hecho de que los
centros hayan pisado el acelerador
en el tema de la digitalización». Inmaculada Llibrer Añadió a lo dicho
que «tenemos una gran satisfacción de poder ver que frente a las
dificultades hemos conseguido las
mismas competencias que las promociones anteriores que cursaron
presencialmente».
Como conclusión a este encuentro online ‘Formación posgrado’ organizado por LAS PROVINCIAS todos señalaron la importancia de la
formación continua y el reciclaje
continuo para aumentar la empleabilidad o mejorar el puesto de trabajo, así como todos confirmaron
la importancia de la formación online, los cinco centros añaden nuevas titulaciones al respecto.
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El nuevo escenario
laboral exige competencias
efectivas, para afianzar la
carrera o iniciar una
nueva andadura. LP

que permiten a los profesionales
una forma específica y diferencial,
clave para la mejora de su carrera profesional.

Formando líderes

POSGRADOS. La Universidad CEU Cardenal Herrera, clave para la mejora profesional

Profesionales para un nuevo comienzo
VALENCIA

Extras. Mientras en el mundo empresarial es clave la transformación digital, los profesionales avanzan en su carrera o inician una nueva trayectoria con la especialización y el desarrollo de habilidades
personales tan importantes como
la resiliencia, el trabajo en equipo
o la capacidad de decisión, necesarias en un entorno tan cambian-

te como el que vivimos hoy. Un escenario laboral «nuevo», que exige competencias personales y profesionales efectivas, para afianzar
una carrera o iniciar andadura.

Especialistas hoy
Dirección y Monitorización de Ensayos Clínicos, Psicología, o Seguridad Alimentaria, son algunos de

los títulos máster que ofrece en
estos momentos la Universidad
CEU Cardenal Herrera para los profesionales de las áreas de la Salud
y la Veterinaria.
Se trata de estudios de posgrado que contribuyen a la formación
de especialistas en sectores verdaderamente estratégicos. A estos, se suman másteres en disciplinas como la comunicación in-

clusiva, el ‘branding’ digital, los
mercados y las finanzas corporativas o la gestión medioambiental,
que responden a tendencias actuales en áreas de carácter estratégico de ámbitos como la comunicación, la economía o el urbanismo.
Son solo algunos ejemplos del
catálogo de posgrados de la la Universidad CEU Cardenal Herrera y

Junto a una formación especializada, empresas e instituciones buscan en los futuros candidatos habilidades personales como la capacidad de liderazgo, el trabajo en
equipo, la adaptación al cambio,
la empatía…
Competencias y herramientas
personales, que se trabajan en los
posgrados de la Universidad CEU
Cardenal Herrera a través de la metodología CCL, un programa de liderazgo internacional que ha demostrado ya su éxito en 20 países,
durante 46 años y formando a más
de más de 20.000 líderes en todos
los sectores profesionales y sociales. Una formación, la del Center
for Creative Leadership (CCL), que
en España solo puede estudiarse
en el CEU.
«No decimos que vaya a ser fácil, pero sí que será apasionante.
Ahora, ¡estar donde quieras estar
depende de ti!», destacan desde
la Universidad CEU Cardenal Herrera.
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«En un mercado cada vez más
exigente necesitamos un elemento
diferenciador»

Estudiar un postgrado se convierte en una puerta a la empleabilidad. / IRENE MARSILLA

LAS PROVINCIAS celebra 'Formación Posgrado' con los mejores
centros de formación valencianos para tratar la importancia de
completar la formación y reciclarse
SANDRA PANIAGUA
Domingo, 7 junio 2020, 00:10
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Invertir en un posgrado no solo es hacerlo económicamente sino que
también hay que hacerlo en tiempo y esfuerzo. Los objetivos personales
y profesionales de cada joven será aquello que decante la balanza para
cursarlo o no. Lo que es totalmente indiscutible es que en un momento en
el que la preparación de las generaciones que se incorporan al mercado
laboral es excelente, mostrar un plus tanto en aptitudes como en
actitudes puede marcar la diferencia.
Cuanto mejor preparado y más diferenciación exista, mayores
posibilidades hay de encontrar ese trabajo que cumpla las expectativas.
Diferenciarse, destacar sobre los compañeros de estudios y futuros
competidores en lo laboral, añadir valor al curriculum, pero, sobre todo,
hacer ese networking tan necesario con los profesionales que imparten
los posgrados y con aquellos contactos que pueden facilitar, son algunas
de las posibilidades que ofrecen los diferentes cursos de posgrados.
No obstante, no solo aportan valor a los recién egresados, sino que,
además, les permite conocer las necesidades que las empresas
necesitan actualmente y adquirir las competencias necesarias para salir
con las máximas garantías al mercado laboral. De la importancia de
cursar un posgrado; de cómo se han afrontado las clases en estos meses
del estado de alarma; de la digitalización; o de la nueva oferta formativa
de cara al curso que viene hablaron en el 'Encuentro online Formación
posgrado' organizado por LAS PROVINCIAS.

Destacar, diferenciarse y añadir valor al curriculum es
clave para el futuro laboral

Esta cita virtual contó con la colaboración y participación de los mejores
centros de formación de la Comunitat Valenciana. Enrique García,
director general de Florida Grup Educatiu; José María García, director
del área de posgrado del Campus Comunitat Valenciana de ESIC Business
& Marketing School; Alicia González, directora de Masters de EDEM;
Gerardo Antón, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de
la Universidad CEU Cardenal Herrera; Inmaculada Llibrer, vicedecana
Economía y Empresa de Universidad Católica de Valencia-INEDE, fueron
los encargados de dar las claves sobre el presente y futuro de las
titulaciones que se ofertan en los posgrados.

Director general de Florida Grup Educatiu

Enrique García
«La práctica es fundamental, hay que primar
los conocimientos» | «El candidato debe ser
consciente de la importancia de la
competitividad».

Dir. postgrado del Campus Comunitat
Valenciana de ESIC

José María García
«Tiene que ser un elemento de motivación e
interés para el alumno» | «Cursarlo debe ser
considerado como una inversión no como un
gasto».

La receta ideal
Los cinco ponentes de la tarde fueron desgranando a lo largo del
encuentro la importancia de reciclarse y seguir formándose como si de
una receta se tratara. De hecho, pusieron el acento en el hecho de que no
solo los recién graduados debían contemplar la posibilidad de cursar un
posgrado, sino que los trabajadores ya en activo también deben
reciclarse y adquirir nuevas competencias tanto para mantener su puesto
de trabajo como para mejorar su posición dentro de la empresa o el
sector.
«El mercado cada vez es más exigente, va cambiando y evolucionando. El
hecho de cursar un posgrado tiene que ser diferenciador y más en estos
momentos que hay un índice de desempleo muy alto. Además, debe ser
un elemento de motivación e interés», señaló José María García, y
también apuntó que «los posgrados vienen a eliminar el desajuste entre
las habilidades y aptitudes de los alumnos, ya que en los programas se
adquieren las competencias transversales que las empresas necesitan».
Y esto es así, añadió Gerardo Antón, porque «los grados son una
formación generalista por lo que el posgrado marca esa diferencia, esa
especialización. Es necesaria tanto en los alumnos que acaban de egresar
como en el mundo laboral donde el trabajador debe adaptarse a las
necesidades de la empresa. Es imprescindible para diferenciar y
proporcionar las competencias necesarias al profesional en activo». Con
lo dicho estuvo de acuerdo Inmaculada Llibrer quien añadió a la receta
la investigación, «ya que supone una cercanía con la empresa, con las
personas. Debe haber un equilibrio entre la formación académica, la
empresa y la investigación».

Estar en contacto con los profesionales permite conocer
las necesidades de las empresas
Por su parte, Enrique García argumentó que a lo señalado anteriormente
sumaría la idea de que «deben ser prácticos. La formación universitaria
actualmente se está adaptando a esa práctica, pero los posgrados deben
serlo sí o sí. Son el paso previo al mercado laboral y debe primar la
aplicación de los conocimientos y mantener la losofía del tú a tú
entre profesional y futuro profesional. Es por ello que entiendo que los
alumnos no deberían tener como profesores de posgrado a los mismos

que tuvieron en el grado. Deben ser profesionales en activo, que
contándoles 'batallitas' les enseñen a solucionar los diferentes problemas
que se plantean».

Directora de Masters de
EDEM

Alicia González
«Los posgrados se
convierten en una puerta
hacia la empleabilidad» | «Ha
de ser una formación
completa tanto personal
como profesional».

Vicerrector Ordenación
Académica y Profesorado de
CEU-UCH

Gerardo Antón
«Hay que ver hacia dónde
quiere ir y orientar bien su
futuro profesional» | «Ha
habido un cambio en la
metodología, hemos pisado
el acelerador».

Vicedecana Economía y
Empresa de UCV-INEDE

Inmaculada Llibrer
«Debe existir equilibrio entre
formación e investigación» |
«Hemos conseguido las
mismas competencias que
con el presencial».

Alicia González aportó que «ese plus a la carrera generalista que le da el
posgrado se convierte en la puerta a la empleabilidad. Has estudiado algo
que te gusta y debes encontrar el punto de especialización. Una vez
detectado, el alumno y el centro educativo tienen que trazar una hoja de
ruta. Para lograrlo debe ser algo motivador y que proporcione esa
formación en valores y la experiencia vivida de cada profesional».
Entre las ideas que los ponentes fueron lanzando sobre la importancia
de no dejar nunca de formarse señalaron que «aquellos que entren en
un posgrado deben salir como una persona completa: personal y
profesionalmente hablando para que así pueda tener garantías de
empleabilidad», comentaba la directora de Masters de EDEM. Por su
parte, el director general de Florida Grup Educatiu apuntaba que «el
candidato debe ser consciente de la importancia de la competitividad
en el mercado laboral cada vez más exigente, necesitamos un elemento
diferenciador una formación continua, adaptación a los cambios y dar
respuesta a las necesidades de las empresas. Solo así se puede optar con
garantía al puesto de trabajo». A estas ideas, el vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado de la Universidad CEU-UCH añadía que «se
debe orientar bien el futuro profesional, se tiene que ver qué es lo que se
quiere hacer, hacia dónde se quiere ir y acompañarlo en esa formación».
De las facilidades que tienen aquellos recién egresados hablaba la
vicedecana Economía y Empresa de Universidad Católica de UCV-INEDE
al señalar que «el alumno recién egresado tiene esa rapidez en el
aprendizaje y, en muchas ocasiones, las situaciones familiares y
personales facilitan continuar con la formación». A esta última idea, José
María García añadió que «esos alumnos que terminan el grado tienen
una realidad diferente de la de otros candidatos a cursar el posgrado.
Debemos hacer una re exión al respecto y marcar un camino conjunto
teniendo en cuenta el momento personal y profesional, ya que supone un
gran esfuerzo. Entiendo que el cursarlo debe ser considerado como una
inversión no como un gasto».

La crisis de la Covid-19 ha acelerado el cambio en la
estrategia de digitalización
Nueva forma de estudiar
Desde que en marzo se decretara el estado de alarma no solo se puso de
obligada moda el teletrabajo, sino que la formación también tuvo que
pasar a ser online. Al igual que a muchas empresas, a los centros
educativos también les pilló de sorpresa. Sin embargo, pronto adaptaron
sus plataformas y su sistema educativo a la teleformación. Sin
embargo, no es un modelo que vaya a a anzar, ya que el valor y el
networking que proporciona el contacto con los profesores, con los
compañeros de posgrado, no se puede suplir. Esa fue una de las
conclusiones a las que llegaron los cinco ponentes si bien es cierto que

reconocieron haber realizado y asistido a webinars que en el tiempo
previo al Covid-19. «Hemos escuchado a los alumnos, hemos ejercido de
coach para lograr gestionar toda la incertidumbre que creaba esta nueva
situación. Todo se adaptó al online y ha funcionado, pero sabemos que
nuestros alumnos tenían ganas de vivir la experiencia EDEM, de volver a
clase, por ello abrimos de nuevo las puertas con todas las garantías y de
manera escalonada», señaló Alicia González.
A esta digitalización y formación online, Enrique García añadió que
«debemos hablar de cómo se ha visto afectada la estrategia de
digitalización. Nos podíamos imaginar esto y nos pone en otro escenario
diferente. Creo que es una oportunidad y ha forzado a que esta
digitalización, que iba más lenta, se haya acelerado». José María García
apuntaba a este respecto que «la situación nos ha permitido trabajar la
gestión de cambio, la adaptación, resiliencia, etc. y es una labor
importante. Los procesos han seguido con más o menos normalidad. Los
programas se acaban en fecha y la calidad académica no se ha visto
afectada. Coincido en que esto nos ha enseñado mucho, hemos tenido
que pasar del presencial al online, repensar las estrategias, repensar
como digitalizar la enseñanza».
Por su parte, Gerardo Antón también señaló el «cambio en la
metodología docente, la implicación del profesorado y el hecho de que
los centros hayan pisado el acelerador en el tema de la digitalización».
Inmaculada Llibrer Añadió a lo dicho que «tenemos una gran satisfacción
de poder ver que frente a las di cultades hemos conseguido las mismas
competencias que las promociones anteriores que cursaron
presencialmente».
Como conclusión a este encuentro online 'Formación posgrado'
organizado por LAS PROVINCIAS todos señalaron la importancia de la
formación continua y el reciclaje continuo para aumentar la
empleabilidad o mejorar el puesto de trabajo, así como todos con rmaron
la importancia de la formación online, los cinco centros añaden nuevas
titulaciones al respecto.
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El nuevo escenario laboral exige competencias efectivas, para afianzar la carrera o iniciar una nueva andadura. / LP

Posgrados. La Universidad CEU Cardenal Herrera, clave para la
mejora profesional
EXTRAS
Domingo, 7 junio 2020, 00:17
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Mientras en el mundo empresarial es clave la transformación digital, los
profesionales avanzan en su carrera o inician una nueva trayectoria con
la especialización y el desarrollo de habilidades personales tan
importantes como la resiliencia, el trabajo en equipo o la capacidad de
decisión, necesarias en un entorno tan cambiante como el que vivimos
hoy. Un escenario laboral «nuevo», que exige competencias personales y
profesionales efectivas, para a anzar una carrera o iniciar andadura.
Especialistas hoy
Dirección y Monitorización de Ensayos Clínicos, Psicología, o Seguridad
Alimentaria, son algunos de los títulos máster que ofrece en estos
momentos la Universidad CEU Cardenal Herrera para los profesionales
de las áreas de la Salud y la Veterinaria.
Se trata de estudios de posgrado que contribuyen a la formación de
especialistas en sectores verdaderamente estratégicos. A estos, se suman
másteres en disciplinas como la comunicación inclusiva, el 'branding'
digital, los mercados y las nanzas corporativas o la gestión
medioambiental, que responden a tendencias actuales en áreas de
carácter estratégico de ámbitos como la comunicación, la economía o el
urbanismo.
Son solo algunos ejemplos del catálogo de posgrados de la la Universidad
CEU Cardenal Herrera y que permiten a los profesionales una forma
especí ca y diferencial, clave para la mejora de su carrera profesional.
Formando líderes
Junto a una formación especializada, empresas e instituciones buscan en
los futuros candidatos habilidades personales como la capacidad de
liderazgo, el trabajo en equipo, la adaptación al cambio, la empatía…

Competencias y herramientas personales, que se trabajan en los
posgrados de la Universidad CEU Cardenal Herrera a través de la
metodología CCL, un programa de liderazgo internacional que ha
demostrado ya su éxito en 20 países, durante 46 años y formando a más
de más de 20.000 líderes en todos los sectores profesionales y sociales.
Una formación, la del Center for Creative Leadership (CCL), que en
España solo puede estudiarse en el CEU.
«No decimos que vaya a ser fácil, pero sí que será apasionante. Ahora,
¡estar donde quieras estar depende de ti!», destacan desde la Universidad
CEU Cardenal Herrera.
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Neuromarketing

“Solo aquello que realmente emociona al consumidor le generará un recuerdo”
Desde el MaCom de la UPV estudian técnicas de neuromarketing para avanzar hacia una publicidad basada en emociones y experiencias
Chema BERMELL

Archivado en: UPV, neuromarketing, MaCom

David Juárez, coordinador del MaCom Research Lab.

06/06/2020
La crisis del coronavirus ha alterado nuestros hábitos de vida y la manera de relacionarnos. Del mismo modo, nuestra forma de consumir también está cambiando. Así lo
describen los profesionales del Master de Marketing y Comunicación Empresarial (MaCom) de la Universitat Politècnica de València (UPV), quienes señalan la
necesidad para las empresas de avanzar hacia nuevas formas de interrelaciones con los consumidores. “La mayoría de las marcas lo que hace es comunicar de manera
repetitiva, una forma que lleva empleándose desde el siglo XX. Incluso en los canales digitales las marcas se proyectan de manera invasiva”, expone David Juárez,
coordinador del MaCom Research Lab.
Apunta, a su vez, su compañero, Pablo Ferreiros, Doctor en Marketing por la Universidad CEU Cardenal Herrera y miembro del equipo de MaCom como docente e
investigador, que la actual crisis de la COVID-19 están cambiando la forma en que las empresas se relacionan con sus clientes. En concreto, apunta a la importancia que
han cobrado los canales digitales así como la necesidad de enfocarse en las emociones de los consumidores. “Esta crisis ha cambiado la percepción del consumidor y
sus hábitos, por lo que el marketing se tiene que adaptar. Queremos acompañar a las compañías en sus procesos de digitalización y que logren humanizar su marketing”,
indica Ferreiros.
En esta línea, desde dos laboratorios en Alcoy y Valencia con los que cuenta MaCom, trabajan en técnicas de neuromarketing para comprender las emociones de los
consumidores. “Con neuromarketing conseguimos identi car cuáles son los estímulos que funcionan a nivel emocional y generar un gran interés y atención por parte del
consumidor”, señala Juárez, quien añade que hasta el momento las empresas han comunicado mediante la repetición, pero que sin embargo, son las emociones las que
generan recuerdos más duraderos en las personas por lo que el marketing debe focalizarse en estas.

“El cerebro recibe cerca de 3.000 estímulos publicitarios al día y se protege ante tanto estímulo. Solo presta atención a aquello que realmente lo emociona y capta tu
atención. Nosotros registramos esos picos de emoción. Solo aquello que realmente emociona al consumidor le generará un recuerdo”, indica el coordinador del MaCom
Research Lab.
De este modo, tanto en entornos simulados en el laboratorio como con trabajo de campo, los expertos utilizan diversas tecnologías para registrar las emociones de los
consumidores ante diversos estímulos de las marcas. En concreto, utilizan tecnología de eye tracking para determinar que está viendo u escuchando el cliente, luego a
través de la tecnología de medición de la Respuesta Galvánica de la Piel (GSR) miden el nivel de emoción o estrés que tiene una persona a través de la microsudoración
de la piel. De este modo observan los picos de emoción generados en el consumidor y cuál ha sido el posible estímulo que lo ha provocado.
Por último, una vez registrado el pico de emoción y su estímulo, se identi ca si se trata de una emoción positiva o negativa a través de electroencefalogramas o mediante
el reconocimiento facial. “Tenemos herramientas para mejorar la e ciencia de la comunicación y por otro lado biometría para medir el nivel de impacto en el cerebro que
generan los estímulos de las marcas”, relata Juárez.
Hace seis años que comenzaron formando a los alumnos en el máster y que crearon los laboratorios de neuromarketing. Desde entonces han desarrollado diversos pilotos
y trabajan de la mano de empresas como Picolinos, Vichy del Grupo Loreal o el Valencia CF, entre otros. Con este último, por ejemplo, desarrollaron una prueba en la
tienda o cial del club donde medían la respuesta emocional de los clientes dentro de la tienda y establecían que estímulos generaban emociones y de qué tipo en los
consumidores.

Ahora, obligados por la situación de la pandemia, han avanzado sus estudios para ser capaces de determinar las
emociones de las personas sin necesidad de estar presentes. “Estamos probando nuevos softwares para poder
utilizar nuestra tecnología sin estar delante del cliente”, indica Ferreiros y añade que están probando pilotos donde
“podemos medir emociones del cliente sin estar presentes, simplemente con que nos de acceso a la webcam y
mediante técnicas de reconocimiento facial y tecnología de eye tracking”.
Por último, concluye Juárez que el futuro del marketing pasa por comprender las emociones de los consumidores y
por las experiencias que estos reciban en las tiendas. “Las necesidades mínimas ya están cubiertas y ahora el
consumidor lo que busca es vivir experiencias”, resalta el coordinador del MaCom Research Lab.

Noticias relacionadas
La Comunitat registra 20 casos positivos, dos decesos y bajan a 147 los ingresados
La Comunitat contará con dos nuevos juzgados para atender casos COVID-19
Once comunidades pasan el lunes a la última fase de la desescalada
Grupo Segura anuncia un ERE para su división de automoción
El Servicio de Orientación Jurídica desbordado: sin control y sin cita previa

Pablo Ferreiros, Doctor en Marketing por la Universidad CEU
Cardenal Herrera y miembro del equipo de MaCom como
docente e investigador.
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Veterinaria abre la puerta a la docencia
online el próximo curso
Las facultades de Veterinaria de España dejan la puerta abierta a la docencia online el próximo curso en caso de que la
situación sanitaria por el coronavirus lo requiera

Fachada de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Jorge Jiménez - 05-06-2020 - 10:23 H

La crisis sanitaria del coronavirus Covid-19 ha obligado a las universidades españolas a evitar en la medida de lo
posible la docencia presencial, implementando la formación online. Así, los estudiantes de carreras como
Veterinaria ya se encuentran actualmente realizando exámenes vía telemática.
Un sistema que ha funcionado bien, según han con rmado a Animal’s Health fuentes de la Conferencia de Decanos
y Decanas de Facultades de Veterinaria de España (CDVE). De hecho, indican que las facultades de veterinaria dejan
la puerta abierta a la docencia online el próximo curso 2020-2021.

1.800 espacios
naturales protegidos en
España gracias a los
veterinarios
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Eso sí, desde la CDVE advierten que implementar este tipo de docencia corresponderá al nal a cada universidad.

MENÚ

BUSCAR

NEWSLETTER

De hecho, en algunas universidades se ha aprobado ya el calendario del próximo curso académico, teniendo en
cuenta la posibilidad de cambiar el escenario de docencia presencial a online si hiciese falta.

Describen por primera
vez la cistomatosis
apocrina en porcino

En este sentido, las fuentes consultadas por este medio han explicado que, de momento, no se sabe a ciencia cierta
si todo el curso académico podrá desarrollarse de manera presencial o en dos partes, una presencial y otra
telemática.
Esta situación también afectaría a las prácticas que llevan a cabo los estudiantes de Veterinaria, donde en algunas
universidades se están evaluando las capacidades de instalaciones como los laboratorios, para decidir si los
alumnos deben realizar las prácticas en grupos más reducidos.
Por último, en caso de tener que implementar la docencia online el próximo curso, desde las facultades de
Veterinaria señalan que tienen la ventaja de la experiencia de este año donde, apuntan, aunque el comienzo de la
actividad online fue “un poco agobiante”, el sistema nalmente ha funcionado. No obstante, destacan las
di cultades inherentes al control de los alumnos durante la realización de los exámenes vía telemática.

OPINIÓN

LECCIONES DE CIRUGÍA VETERINARIA ONLINE
En medio de las restricciones de movimiento motivadas por la crisis sanitaria, la Facultad de Veterinaria de la
Universidad CEU Cardenal Herrera ha permitido a sus alumnos asistir en remoto a las intervenciones de la Unidad
de Equinos del Hospital Clínico Veterinario (HVC CEU) y, a la vez, consultar en directo a cirujanos y anestesistas.
Una experiencia formativa que desde la Universidad han cali cado de “innovadora”, que se desarrolla por vez
primera en España y que ha permitido a los futuros veterinarios no solo asistir en remoto a las intervenciones sino
también consultar en directo a los profesionales sobre la atención a los animales.

RAMÓN A. JUSTE

¿Pueden nuestros animales
protegernos frente a Covid-19?

A este respecto, la profesora Tamara Martín del Servicio de Cirugía Equina del HCV CEU ha destacado el valor
formativo de estas retransmisiones. “Los alumnos han experimentado el seguir conectados al Servicio, se han
sentido implicados en los casos clínicos, se han motivado con el ejercicio clínico práctico viéndonos en directo e
interaccionando con nosotros, preguntándonos dudas, entrenando el razonamiento para llegar al diagnóstico”, ha
indicado.
CRISTINA VELASCO

Esta interacción, ha explicado Martín, permite a los profesores saber si los conceptos aprendidos durante las clases
se han comprendido. “Si el time-line de un caso queda claro, nos permite debatir, mejorar, hacer sinergias. A ellos les
motiva, en parte les entretiene, como alguno nos ha dicho “les hace desconectar” pero sobre todo les permite
aprender de una forma totalmente distinta. Es una nueva realidad”.
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JOSÉ-MARÍN SÁNCHEZ MURILLO
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