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Título del proyecto 

Factoría de Emprendedores II 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Morgado Estévez Arturo 31234680J 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que 
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló. 

 

Objetivo nº 1  Introducción real de la Cultura Emprendedora en las aulas 

Descripción: Se persigue que el fomento del autoempleo, sea una constante acercada en las 

distintas asignaturas de los grados de la Escuela Superior de Ingeniería. 

Relacionando de manera cada vez más directa y recurrente la materia (o 

grupos de materias cuando no proceda) impartida con objetivos reales de 

empleabilidad. Comenzando por supuesto por el profesorado, y realizando 

transferencia a los alumnos. 

 

Algunas de las actividades realizadas por la Factoría fueron en la Semana 

global del Emprendimiento:  

-Conferencia a cargo de Rafael Vargas “A mi Startup le quedan 120 días de 

vida”  

-Presentación de la II edición del Startup Weekend en Cádiz  

-Seminario en distintos cursos de la ESI por parte del IMECHE. 

(http://nearyou.imeche.org/near-you/Europe/Iberia/event-detail?id=10361) 

 

                                                 
1
 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 
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Victoriano Conde 

Presidente de la Asociación de Empresas Lean, experimentado asesor en la 

implantación de la gestión Lean en compañías de diferentes sectores. Entre 

otros cargos en diferentes asociaciones, Victoriano es hoy Presidente de la 

Asociación de Empresas de Lean en España. Asesor de varias empresas 

internacionales en diferentes sectores; automoción, gas, petróleo, alimentos, 

distribución, etc. Continúa desarrollando el uso del pensamiento lean en 

nuevos sectores, como finanzas y sanidad. Recibió el Premio Proveedor 

Toyota Mejor en Europa compitiendo con más de 400 proveedores de primer 

nivel. Cofundador y miembro del Consejo de Administración de la Red Global 

de Lean que fue fundada por James Womack, autor, entre otros, del libro La 

máquina que cambió el mundo, que hizo que el término lean sea conocido 

mundialmente. 

 

 

Objetivo nº 2  Creación de la Factoría de Emprendedores de la ESI 

Descripción: El decanato de la Escuela Superior de Ingeniería otorga un espacio físico (esta 

vez en la nueva ESI) para la ejecución de esta oficina permanente de 

asesoramiento y fomento a los alumnos y por los alumnos. En esta, 

independientemente de la titulación y bajo el paraguas del concepto de 

Ingeniería de Proyectos, se gestionan y desarrollan las ideas emprendedoras 

encargadas y surgidas tanto dentro como fuera del aula. También se 

contemplan seminarios y mesas redondas fomentados por los propios alumnos 

emprendedores. 

 

Este curso se ha realizado asesoramiento a varios proyectos de empresa. Tanto 

por parte del personal de la Factoría como por parte de personal externo y 

experimentado. Un ejemplo de esto es el ganador del Premio Cortes de Cádiz 

al Emprendedor, que tuvo un encuentro con el alumno ESI. 

 

Este encuentro tuvo lugar mediante nuestro enlace Mabel Caballero 

Casa de Iberoamérica 

Ayuntamiento de Cádiz (España) 

(34) 956288296 

mabel.caballerohernandez@cadiz.es 

www.premioscortesdecadiz.es 

 

 
 
 


