El estudiantado universitario presenta soluciones a los
retos de las empresas asturianas en “Sí, somos
innovación”
Oviedo/Uviéu, 22 de mayo de 2019. La tercera edición del proyecto “Sí, somos
innovación” Gijón/Xixón llega a su fin. Tras varios meses de formaciones, reuniones,
visitas a las empresas y grupos de trabajo, mañana jueves, 23 de mayo, en la Sala de
grados de la Escuela Superior de Marina Civil (Gijón/Xixón), ubicada en el
segundo piso, en horario de 17 a 18:30 horas, tendrá lugar el evento de cierre del
programa, en el que se presentarán las soluciones a los retos. El jurado valorará el
trabajo en equipo, la claridad en la narración, creatividad e innovación de la propuesta,
la actitud comercial de las y los participantes así como la reacción a los comentarios y
preguntas recibidas durante la presentación. “Sí, Somos Innovación”, plataforma de
networking y generación de ideas en el ecosistema de innovación de Gijón/Xixón, es un
programa promovido por la Fundación Universidad de Oviedo y Gijón Impulsa,
Ayuntamiento de Gijón/Xixón, dentro del Acuerdo Gijón Crece 2016/2019.
Un total de cuatro equipos de trabajo han resuelto seis retos durante los dos meses de
vida del proyecto. Mediante formaciones en herramientas colaborativas y de gestión de
proyectos, marca personal y habilidades de comunicación, así como sesiones de
consultoría usando metodologías gamificadas como El Plan del Héroe, han conseguido
llegar a soluciones y propuestas de gran interés para las empresas participantes.
Un adelanto de lo que se presentará el jueves:
● El equipo de Liberbank ha afrontado dos retos relacionados con nuevos
servicios para sacar adelante una idea de negocio y conseguir que Liberbank sea
una empresa “win, win, win”. En su presentación, se pondrán en la piel de una
Startup para mostrar qué servicios serían los que le pedirían a su banco.
● El equipo de MBA Surgical Empowerment, ha trabajado para presentar una
plataforma innovadora que mejora la comunicación interna dentro de la empresa
en el desarrollo de un concurso hospitalario.

● El tercer equipo, el de EDP, planteará nuevas ideas para favorecen el impulso
del vehículo eléctrico en la ciudad, así como medidas para el fomento del
autoconsumo.
● El equipo de Alisys se ha adentrado de lleno en el blockchain desarrollando una
aplicación corporativa para la red nacional de blockchain Alastria con el
objetivo de favorecer el uso del taxi.
Pero, lo más importante de un proyecto como este, no es solo la solución final a la que
han conseguido llegar los participantes. La Fundación Universidad de Oviedo y Gijón
Impulsa han permitido que las y los estudiantes adquieran otros conocimientos que
muchas veces no se trabajan en las aulas de las universidades. Habilidades de
comunicación que les han permitido mantener reuniones con los responsables de las
empresas participantes, habilidades de gestión del tiempo y de proyectos que suman
puntos en el currículum del estudiantado que está a punto de salir al mercado laboral.
En la presentación intervendrán la vicerrectora de Acción Transversal y Cooperación
con la Empresa, Eugenia Suárez Serrano; la jefa del Departamento de Promoción y
Desarrollo Empresarial en Impulsa, Montserrat Fernández Antuña; y la directora
gerenta de la Fundación Universidad de Oviedo. A continuación tendrá lugar una
presentación de las empresas participantes e intervenciones breves sobre el desarrollo de
las reuniones con alumnos y el avance de los grupos. Por parte de MBA, tomará la
palabra Fernando Suárez; por Alisys, Daniel Setó Rey y Antonio Martín; por EDP,
Enrique Menéndez Menéndez; y por Liberbank, Carmen Albalá.
Tras la proyección de un breve vídeo de las diferentes sesiones del proyecto, se
presentará al jurado y se explicará cómo se llevarán a cabo las votaciones a los retos. El
jurado estará formado por un miembro de cada empresa participante; la
vicerrectora de Acción Transversal y Cooperación con la Empresa; la jefa del
Departamento de Promoción y Desarrollo Empresarial en Impulsa; Rubén González
Rodríguez, director de la Escuela Superior de Marina Civil; y Juan Carlos Campo,
director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI Gijón).
Seguidamente se desarrollará la exposición de las soluciones a los retos por parte de los
equipos, y a continuación habrá un breve descanso para deliberación del jurado, la
posterior comunicación del ganador o ganadora, la entrega de premios y entrega de
diplomas, y, como final de la jornada, un encuentro saludable en la cafetería de la
Escuela Superior de Marina Civil, de 18:30 a 19 horas.
Más información: http://www.sisomosinnovacion.com

