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Se inaugura la Conferencia Internacional sobre Emprendeduría Social en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

 

“Los emprendedores sociales diseñan para los individuos no 
para los desfavorecidos”.� 

 Las tecnologías para la información y comunicación maximizan el 
compromiso social y la aparición de intermediarios confiables. 

 En este periodo de crisis, donde ya no existen las fronteras, la colaboración 
de las sociedades es necesaria para enfrentar los problemas y conseguir 
soluciones. 

 
Madrid, viernes 26 de Abril de 2013. Ayer se inauguró en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales la Conferencia Internacional 
sobre Emprendeduría Social, co-organizada por la escuela de negocios 
internacional INSEAD, la Fundación Banesto y el iTd de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 
“En este periodo de crisis, donde ya no existen las fronteras, la colaboración 
de las sociedades es necesaria para enfrentar los problemas y conseguir 
soluciones, la tecnología es la herramienta para conseguir el cambio social”, 
con estas palabras se abría la jornada. 
 
“Las tecnologías para la información y comunicación 
maximizan el compromiso social y la aparición de 
intermediarios confiables. Para conseguir que la gente 
cambie su comportamiento ha de tener motivación, un 
evento desencadenante y capacidad para que el cambio 
sea fácil. Los emprendedores sociales diseñan para los 
individuos no para los desfavorecidos. El camino siempre 
deber ser Medir para Mejorar “según Hillary Miller-
Wise, del TechnoServe-Africa & Grameen Technology 
Center (Sur África) 

Sobre la ETSII  

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es una institución académica de referencia a nivel  
nacional e internacional en la formación de ingeniería en España. Fundada en 1845, imparte los Grados 
en  Ingeniería en Tecnologías Industriales y en Ingeniería Química, y las titulaciones del plan anterior a 
Bolonia  de Ingeniero Industrial e Ingeniero Químico. Con 4.500 estudiantes, 300 profesores, 790 
investigadores en proyectos de I+D y acuerdos con más de 140 universidades en 43 países, la ETSII es 
la escuela de ingeniería industrial líder por experiencia, demanda de admisiones, innovación y 
proyección internacional. Forma parte de la Universidad Politécnica de Madrid, una de las universidades 
tecnológicas de referencia en Europa. Fue el primer centro público cuya titulación de Ingeniería 
Industrial obtuvo con la certificación americana ABET y con Memoria de Responsabilidad Social verificada 
por GRI.  


