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Nota de la reunión de constitución del 
GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN 

 
Madrid, 9 de abril de 2019 

 

 

Nombramiento del coordinador del grupo de trabajo 
 

• A propuesta de la Junta Directiva del Club de Exportadores e Inversores, se aprueba por 

unanimidad el nombramiento de Javier Valero Marín (director de Desarrollo de Negocio 

de Globaltec) como coordinador del grupo de trabajo. 

 

Objetivos del grupo de trabajo 
 

• El grupo surge con el objetivo de, a través de la plataforma del Club de Exportadores,  

promocionar al Club y sus empresas dentro de diversos ámbitos de la formación y 

educación en España, con la finalidad de crear cultura de internacionalización y 

fomentar el interés por el comercio exterior como carrera profesional. 

• Aprovechar las alianzas y acuerdos firmados por el Club de Exportadores e Inversores 

con instituciones educativas. 

• Realizar acciones concretas y realistas para crear unas bases sólidas del grupo de 

trabajo. Cumplir con pequeños hitos. 

• Llegar a crear un paquete básico de servicios, basado en casos prácticos, que el Club 

pudiera ofrecer a instituciones educativas, siempre cuidando de no entrar en 

competencia con la oferta ya existente en el mercado.  

 

Plan de actividades del grupo de trabajo en 2019 
 

1) Reactivar los acuerdos del Club de Exportadores e Inversores con instituciones 
educativas 
 

• El objetivo es tener reuniones con las entidades educativas con las que el Club tiene 

relación o acuerdos de colaboración, discernir qué necesidades tienen y qué se les 

puede ofrecer (experiencias profesionales, aspectos formativos, etc.).  

 

• Las instituciones incluidas en este punto son: Universidad Nebrija (acuerdo firmado con 

el Club en 2015), Universidad Rey Juan Carlos (miembro del Club), ESADE (socio del 

Club), ICADE (relación desde 2015), Mas Consulting (colaboración desde hace años con 

el Postgrado de Inteligencia Económica y Seguridad, organizado por ICADE y Mas 

Consulting) y Universidad Sergio Arboleda (universidad colombiana con sede en España, 

acuerdo de colaboración firmado en 2017). 

 

• Se sugiere ampliar la colaboración y la oferta formativa a instituciones regionales, como 

el IPEX en Castilla La Mancha, para cubrir específicamente las necesidades formativas 

de las pymes.  
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2) Colaboración con ICEX-CECO 
 

• Se propondría al CECO una colaboración en el MBA en Internacionalización Empresarial 

y en los demás programas formativos que ofrece.  

 

• La colaboración inicial podría enfocarse en dos puntos: 

- Realizar una ponencia a los alumnos sobre el Club de Exportadores e Inversores (qué 

es el Club, cómo trabaja, qué empresas están asociadas, etc.). 

- Ayudar al CECO a identificar empresas socias del Club que quieran colaborar con los 

proyectos de fin de máster del MBA en Internacionalización Empresarial. Se requiere un 

compromiso por parte de la empresa, ya que los TFM son planes de internacionalización 

reales, que requieren de colaboración activa de la empresa.  

 
Otros temas 
 

• Antes de desarrollar una actividad o jornada, se debe: 1) detectar la necesidad en el 

tejido empresarial o educativo; y 2) dotar a la actividad de una parte diferencial a partir 

de experiencias profesionales y casos prácticos. 

  

• El ICO comenta su interés en formar parte del grupo de trabajo, y se comenta que su 

aportación podría ser muy interesante para los alumnos del CECO. Así mismo, pone a 

disposición del Club y del grupo de trabajo su auditorio para organizar jornadas de 

internacionalización. El ICO menciona también que tiene un convenio con la UNED. 

 

• Se menciona que Eva Ballesté y Enrique Fanjul están ultimando un caso de éxito sobre 

el Club de Exportadores e Inversores para el IE.  

 

Pasos a seguie 

 

a) Se difundirá la nota resumen de la reunión a los miembros del grupo de trabajo. 

 

b) Se llevará a cabo una prospección del interés de las entidades con las que poder 

colaborar, con el objetivo de proponer acciones concretas para empezar a trabajar.  

 

 

 


