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MEMORIA PROYECTO E-MPLEABILIDAD 
 

1. Título 
 

El presente documento tiene como título “Proyecto e-mpleabilidad”. 
 

2. Introducción o breve descripción del proyecto 
 

Esta memoria recoge y explica las distintas acciones e iniciativas llevadas a cabo 
por el Departamento de Orientación Profesional del IEB, para diseñar la nueva 
herramienta de orientación profesional, que incorpora múltiples e innovadoras 
funcionalidades relacionadas con la proyección profesional de sus alumnos y 
antiguos alumnos, a la que llamaron “e-mpleabilidad”. 

 
3. Objetivos (generales y específicos) 

 
Empleabilidad es una palabra que se utiliza cada vez más y, sin embargo, en 
muchas ocasiones la dotamos de falta de significado o la utilizamos de manera 
errónea. 
 
Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la empleabilidad es «la 
aptitud de la persona para encontrar y conservar un trabajo, para progresar en 
él y saber adaptarse al cambio a lo largo de la vida profesional». 
 
Por tanto, podríamos afirmar que la empleabilidad depende de cada individuo y 
que nos afecta en la medida en que nos facilita o dificulta la tarea de encontrar 
o conservar un trabajo. 
 
Pero, también es cierto, que la universidad juega un papel vital a la hora de 
influir positiva o negativamente en la empleabilidad de sus alumnos. Y esto 
adquiere más importancia si cabe, en el momento en el que nos encontramos. Y 
es que la empleabilidad es el fruto del trabajo bien hecho, y está directamente 
relacionada con el buen hacer de la universidad: por el contenido de sus planes 
de estudios y por la calidad de su profesorado; y por el servicio que desde la 
institución puedan ofrecer a sus alumnos y antiguos alumnos de cara a conseguir 
un buen asesoramiento profesional o unas salidas laborales acordes a sus 
expectativas. 
 
Por ello, desde el IEB se ha trabajado en los últimos años, en configurar la oferta 
formativa y la orientación profesional que ofrece a sus alumnos y antiguos 
alumnos, adaptándola a: 
 
- la situación que vivimos en cada momento (claro ejemplo de esto, es la 

situación actual provocada por el coronavirus). 
- al entorno en el que se mueven nuestros alumnos y el mercado (el famoso 

“entorno VUCA”, que es el acrónimo utilizado para describir o reflejar la 
situación de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad de 
condiciones y situaciones que se dan en el mercado). 

- y a las habilidades y competencias que se demandan en las empresas. 
 
Con esa intención, desde el Departamento de Orientación Profesional, se han 
querido adaptar los servicios que prestan a la nueva realidad: unos alumnos cada 
día más exigentes que valoran y requieren servicios de acompañamiento, y unas 
empresas que demandan, cada vez más, perfiles con alta presencia de soft skills 
y con conocimientos informáticos elevados. 
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Dicho esto, como objetivos principales del proyecto podríamos señalar los 
siguientes: 
 
- Crear un espacio para que los alumnos, antiguos alumnos, empresas y 

profesionales del IEB (profesores y staff) puedan interactuar unos con otros. 
- Crear un directorio de alumnos y antiguos alumnos del IEB, al que puedan 

tener acceso todos los usuarios. 
- Construir una herramienta que permita que los usuarios creen grupos de 

interés. 
- Que dicha herramienta permita a los usuarios participar en eventos y crearlos 

ellos mismos. 
- Que dicha herramienta permita tener acceso a un mayor número de ofertas 

para nuestros alumnos y antiguos alumnos. 
- Que la herramienta tenga un apartado que permita generar contenido de 

consulta interesante para los usuarios (que aporte valor desde el punto de 
vista de la empleabilidad). 

- Que, desde esta herramienta, los usuarios puedan solicitar reuniones con los 
miembros del Departamento de Orientación Profesional. 

- Y, que todo esto, esté contenido en una herramienta informática de fácil 
acceso e intuitiva, para que sea utilizada por el mayor número posible de 
usuarios (que incluso tenga su app para que los usuarios puedan “llevarla en 
su móvil”). 
 

En definitiva, lo que se buscaba con la puesta en marcha de este proyecto era 
desarrollar una herramienta que aportase valor real a los usuarios y que éstos la 
encontrasen lo suficientemente atractiva como para utilizarla de forma habitual. 

 
4. Destinatarios (edad, colectivos, etc.) 

 
Los destinatarios de la iniciativa (o herramienta), son: alumnos actuales, 
antiguos alumnos, profesores, empresas y personal del IEB. 

 
5. Justificación de la Iniciativa 
 

Las principales razones que motivaron el diseño y puesta en marcha de esta 
iniciativa, fueron: 
 
a) En primer lugar, porque desde el Departamento de Orientación Profesional 

del IEB comprobaron cómo, durante los últimos años, el mercado laboral 
estaba cambiando cada vez más rápido. 
 
Esto puede encontrar justificación, entre otros motivos: 
 
i. por la desaparición de los puestos de trabajos vitalicios; 
ii. por la dificultades que puede encontrar una persona a la hora de 

encontrar su espacio en un mercado laboral cada vez más competitivo;  
iii. por la aparición de nuevas metodologías y procesos de trabajo 

alternativas a la tradicional (como, por ejemplo, el teletrabajo - sistema 
que se ha visto claramente favorecido tras el Covid19 -); 

iv. por la influencia e impacto directos de la tecnología en los nuevos 
modelos de negocio. 
 

b) Todos estos factores, han provocado que los procesos de contratación 
tradicionales hayan cambiado hacia unos procesos mucho más rápidos y 
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sofisticados. Hoy en día, muchos procesos de selección se apoyan en 
complejos algoritmos, y no es raro encontrar que el primer cribado de un 
proceso de selección lo haga un “bot” o robot, mediante un sistema 
informático programado a tal efecto. 
 

c) Igualmente, las empresas demandan cada día más, profesionales con unas 
competencias y habilidades más amplias. Y no específicamente desde un 
punto de vista técnico, sino que lo que cada vez se demanda más en el 
mercado son profesionales con competencias “blandas” (o soft skills) - como 
puede ser el trabajo en equipo, la comunicación, la flexibilidad, la inteligencia 
emocional, etc. -. 

 
d) Desde el IEB vemos lo importante que es (y cada día lo va a ser más) el 

diseño de la marca personal y la gestión “networking”. Por ello, 
consideramos que los antiguos alumnos del IEB juegan un papel clave en la 
empleabilidad de nuestros alumnos. Y, para ello, necesitamos lograr su 
engagement para que sean promotores de nuestra marca y posibles 
empleadores de nuestros alumnos actuales. 

 
e) Por último, el IEB vio la oportunidad de diseñar un espacio en el que los 

alumnos y antiguos alumnos pudieran comentar, compartir y sugerir, 
cualquier tema o iniciativa que considerasen de valor para el resto de 
usuarios: “la comunidad”. 

 
La idea que fue cogiendo forma fue la de crear una comunidad que, entre 
otras funcionalidades, ofreciese a los usuarios: 
 
i. la posibilidad de contactar con cualquier otro miembro de la comunidad, 

independientemente de que fuese alumno o antiguo alumno; 
ii. la posibilidad de crear grupos de interés; 
iii. la posibilidad de crear o participar en eventos; 
iv. poder estar al día de las noticias de actualidad; 
v. diseñar un espacio para que las empresas pudiesen publicar ofertas y 

tener su perfil actualizado; 
vi. acceder a un apartado de recursos, donde los alumnos y los antiguos 

alumnos pudiesen consultar artículos de interés sobre tendencias, trucos 
o tener acceso a enlaces de interés para su búsqueda profesional; 

vii. acceder a un espacio a través del cual se pudiese solicitar reunión a 
cualquiera de los miembros del departamento. 

 
Con todo esto, el objetivo que se buscaba desde el IEB, era que los alumnos 
y antiguos alumnos contasen con las herramientas suficientes para dar 
respuesta de una manera más sólida al actual reto de lograr su 
empleabilidad. 

 
6. Metodología 

 
Este proyecto se desarrolló mediante la metodología “Design Thinking”. Es una 
metodología que concentra sus esfuerzos en tratar de identificar las necesidades 
del consumidor (o usuario) para cubrirlas por medio del desarrollo de un 
producto. En este caso, como “usuario” se identificó al alumno, antiguo alumno, 
la empresa colaboradora, el profesor o el trabajador del IEB. 
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Sin querer entrar a desarrollar la parte teórica de la metodología, para poder 
poner en marcha un buen proceso de Design Thinkin, es clave seguir las fases 
del proceso: 
 
(i) Empatizar: donde se aprende del colectivo para el que estás diseñando el 

producto; 
(ii) Definir: fase en la que se definen las necesidades del usuario. 
(iii) Idear: fase en la que se imaginan soluciones creativas para solucionar el 

problema o problemas planteados. 
(iv) Prototipar: fase en la que se construye una representación de una o más 

ideas para presentar al usuario. 
(v) Testear: fase en la que esa representación se prueba entre los usuarios para 

obtener su feedback. 
 
Siguiendo con esta metodología y en cuanto al proyecto e-mpleabilidad se 
refiere, se siguieron los siguientes puntos: 

 
a) Realización de Análisis y Benchmark 
 

Como punto de partida, para el correcto desarrollo de un proceso de Design 
Thinking, es crítico “entender” a los colectivos que forman parte del problema. 
 
El Departamento de Orientación Profesional del IEB tenía claro el punto desde 
el que partía: en el plano digital, la única herramienta con la que contaba el 
departamento era con su bolsa de trabajo (CVTools). Esta herramienta, venía 
siendo utilizada por el departamento durante los últimos años, pero no daba 
muchas más alternativas que la publicación, por parte de las empresas, de 
ofertas de prácticas o empleo, y la de la aplicación, por parte de los alumnos, 
de sus candidaturas para esas mismas ofertas. 
 
Por tanto, el departamento vio que era crítico llevar a cabo un proyecto de 
transformación digital que incorporase herramientas y funcionalidades que 
ofreciesen valor real a los usuarios a los que daba servicio. 
 
Pese a intuir lo que era necesario, el departamento quiso hacer un análisis 
mucho más profundo del problema, de cara a identificar lo que necesitaba 
para darle solución al mismo. 

 
En concreto y, para este proyecto, el departamento de Orientación Profesional 
del IEB realizó dos análisis, uno micro y otro macro: 

 
 Análisis Micro: el objetivo de este análisis era obtener feedback de los 

distintos colectivos del “universo IEB”, para poder tener la información 
suficiente que le permitiese entender realmente el problema al que se 
enfrentaba. 
 
Para ello, se realizaron reuniones y dinámicas de grupo con los grupos que 
previamente se habían identificado como críticos, que fueron: alumnos 
actuales, antiguos alumnos, profesores, staff, empresas y competidores. 
 
En dichas reuniones se identificaron, entre otras, las siguientes 
necesidades: 

 
- “Qué sepan sacar lo mejor de mí” (de un alumno). 
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- “Que puedan potenciar la actividad de los antiguos alumnos en la 
plataforma” (de un antiguo alumno). 

- “Que tenga las mismas funcionalidades de LinkedIn” (de una empresa). 
- “Que pueda mejorar la amplitud de los feedback” (de  un alumno). 
- “Que permita enfatizar el intercambio de experiencias entre alumnos” 

(de un profesor). 
- “Que permita llevar al IEB en el bolsillo” (de un alumno). 
- “Que me ayude a conocerme más allá de mi expediente académico” 

(de un alumno). 
- “Que permita ofrecer una mayor adecuación de los perfiles al puesto” 

(de una empresa). 
- Que ofrezca cercanía e inmeditez, ya que “Las claves en la relación con 

las empresas se basan en cercanía e inmediatez” (de un competidor) 
- Que ofrezca valor a aquellos alumnos que no son el número uno: “¿Qué 

puede hacer por mí el IEB si no soy de los nº1?” (de alumno y de 
profesor). 

 
 Análisis Macro: por otro lado, se hizo un análisis de la competencia (o 

benchmark), para ver qué herramientas utilizaban las empresas del sector 
y que contenidos ofrecían, para ver si dichas herramientas y contenidos 
eran capaces de solucionar los retos planteados en nuestro proyecto. 

 
Para este análisis, se midieron los siguientes indicadores, tanto del IEB 
como de las principales empresas de la Competencia (en concreto, de 
ICADE y de CUNEF): Posicionamiento; Experiencia de Usuario; Ofertas de 
Empleo + Prácticas; Eventos; Documentación y Ayudas; y Extras (para 
medir estos indicadores, se tomó como referencia el Observatorio de la 
Transformación Digital de Bankia). 
 
De este análisis, se vio claramente que el IEB contaba con un buen 
posicionamiento de su herramienta y servicio; que las ofertas de prácticas 
y empleo, y la documentación y ayudas que ofrecía, eran conforme a la 
media. Y que la experiencia de usuario; el apartado de eventos; y los 
extras, eran claramente aspectos que se debían mejorar. 

 
b) Co-creación y prototipado 

 
Con toda la información obtenida en la fase de análisis y benchmark, se 
detectaron las siguientes claves para resolver el problema: 
 
1. Digitalizar todo lo digitalizable para reforzar la cercanía a las necesidades 

de alumnos y empresas. 
2. Focalizar el esfuerzo en las empresas que más aportase al IEB a la hora de 

reclutar y apoyar a la marca de la empresa. 
3. Reforzar el compromiso  de los alumnos en todo el proceso, dando 

protagonismo además a Alumni. 
4. Y, todo ello, alineado con los valores del IEB y con la estrategia de creación 

de un CRM. 
 
En base a esto, el IEB habló con distintos proveedores de servicios para ver 
qué solución resolvía de forma más eficiente y satisfactoria los problemas 
planteados por los usuarios. 
 
Finalmente, se decidió contratar a dos proveedores:  
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 Hivebrite: es una plataforma de administración comunitaria en línea para 
comunidades. Esta plataforma ayuda a crear participaciones y 
oportunidades de networking entre todos los miembros de la comunidad. 
Además, proporciona un potente conjunto de herramientas que ayudan a 
gestionar y comprometer a los miembros, así como a dar a los usuarios el 
control total sobre su comunidad y marca. 

 Jobteaser: es el líder europeo en la orientación y contratación de recién 
graduados. Han creado un sistema único que reúne a empresas y 
universidades en torno a las nuevas generaciones. 
 

Aunque son dos proveedores distintos, desde el IEB se desarrolló un inicio de 
sesión único o un inicio de sesión unificado (también llamado “SSO”), que es 
un procedimiento de autenticación que habilita a un usuario determinado para 
acceder a varios sistemas con una sola instancia de identificación. 
 
Esta funcionalidad, unida al cuidadoso diseño de la plataforma, permitiría que 
los usuarios pensasen que están accediendo una única herramienta. 

 
c) Validación de prototipo 

 
En esta tercera fase, el IEB tenía como objetivo poner en marcha la 
herramienta previamente diseñada y probarla con un grupo reducido de 
usuarios para obtener su feedback: 
 
- Recogiendo la percepción general que tenían los alumnos y antiguos 

alumnos tras probar la nueva plataforma de orientación profesional. 
- Analizando y valorando los cambios introducidos con la nueva plataforma. 
- Midiendo el grado de satisfacción general de los usuarios tras probar la 

nueva plataforma. 
- Identificando aspectos de mejora de la misma. 

 
A tal efecto, identificó a una serie de alumnos de diferentes programas, 
antiguos alumnos, profesores y trabajadores del IEB, con el que creó un 
pequeño grupo de 35 usuarios (o “testers”). 
 
El IEB invitó a dicho colectivo para que se diesen de alta y probasen, durante 
el plazo de dos semanas, la nueva herramienta. Durante dicho periodo, los 
usuarios tuvieron que trasladar sus impresiones al IEB, contestando a unos 
bloques de preguntas que se iban planteando en un foro de la misma 
plataforma, y que buscaban que los usuarios valorasen los siguientes aspectos 
de la nueva herramienta: 
 
- Proceso de Alta 
- Imagen 
- Career Center 
- Usabilidad 
- Contenidos 
- Valoración Global 

 
Sin profundizar en los feedback recibidos de cada bloque, el Departamento de 
Orientación Profesional del IEB analizó cada uno de ellos, resolviendo los 
problemas encontrados por los usuarios y analizando cada una de las 
propuestas de mejora recogida en los cuestionarios respondidos por los 
testers. 
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En general, el feedback de los usuarios fue muy bueno, obteniendo como 
media de Valoración Global de los testers un 5 sobre 5 (considerando dicho 
colectivo que se había dado un salto cualitativo con la nueva herramienta). 
 
 

d) Implementación 
 
Tras las fases anteriores y, habiendo trabajado con el valioso feedback 
recibido por parte de los testers, el IEB lanzó la nueva comunidad e-
mpleabilidad. 
 
El 29 de marzo de 2019 se lanzó una comunicación a todos los alumnos del 
IEB, invitándoles a darse de alta en la nueva comunidad. Así mismo, desde 
esa misma fecha, se trabajó estrechamente con la responsable de Alumni del 
IEB, para invitar igualmente a la base de datos de antiguos alumnos que se 
manejaba. 
 
Uno de los principales retos, era la migración de usuarios. Pues bien, en tan 
sólo tres meses, se logró migrar el 100% de los usuarios de la anterior 
herramienta a la nueva. Y no sólo eso, sino que se consiguió multiplicar por 
dos el número de usuarios conectados. 
 

Para explicar de manera más ilustrativa cómo ha quedado la comunidad, 
añadimos a la presente memoria una serie de imágenes y pantallazos en el punto 
12 (Imágenes) - tal y como se pedía en las bases del concurso -. 

 
7. Recursos Utilizados (humanos, materiales, etc.) 

 
Para el desarrollo de este proyecto, el IEB utilizó los siguientes recursos: 
 

- Humanos: principalmente, el equipo encargado de llevar a cabo este proyecto 
fue el de Orientación Profesional, apoyado muy estrechamente por la 
responsable de Alumni (en total, fueron cuatro personas). 
 
Además, para desarrollar la parte informática del SSO, se contó con un 
consultor informático externo a la empresa. Y, otra persona, colaboró con el 
equipo en todo lo relativo a la generación de contenido para la comunidad. 
 
Por último, durante el desarrollo del proyecto fue necesario trabajar codo con 
codo con los distintos colectivos que forman parte del “universo IEB”: 
alumnos, antiguos alumnos, empresas, profesores. Por tanto, durante el 
desarrollo del mismo, se ha ido contando con todos ellos en alguna de las 
fases del mismo. 
 

- Materiales: como hemos explicado anteriormente, para poner en marcha el 
proyecto fue necesario contratar los servicios de dos herramientas 
informáticas: Hivebrite y Jobteaser. 

 
8. Presupuesto 

Uso de herramienta Hivebrite 17.000 € al año 
Uso de herramienta Jobteaser Gratuito 
Informático 6.000 € 
Experto en Contenidos 3.000 € 

TOTAL 26.000 € 
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9. Temporalización 
 

El proyecto e-mpleabilidad arrancó en Junio 2018 y el lanzamiento de la 
herramienta fue el 29 de marzo de 2019. 
 

10. Evaluación de los resultados e impacto 
 

Como hemos dicho anteriormente, en la fase de prototipado, el IEB obtuvo una 
información muy importante para hacer frente a las propuestas realizadas por 
los testers. 
 
Posteriormente, y tras el lanzamiento definitivo de la plataforma, el feedback de 
los usuarios fue altamente satisfactorio. 
 
Alguno de los datos de la comunidad a día de hoy: 

 
- Más de 2.000 usuarios dados de alta en la comunidad. 
- Más de 65 Eventos organizados y publicados en la plataforma. 
- Más de 5 grupos de interés organizados para los usuarios. 
- Más de 650 ofertas publicadas exclusivamente para los alumnos y antiguos 

alumnos del IEB. 
- Más de 245 empresas exclusivas del IEB dadas de alta en la plataforma. 
- Más de 1.000 usuarios interesados en buscar prácticas o empleo. 
- Más de 500 reuniones de alumnos y antiguos alumnos con miembros del 

departamento. 
 
11. Conclusiones 
 

En poco más de nueve meses, el Departamento de Orientación Profesional del 
IEB fue capaz de: darse cuenta de que tenía un problema, hacer un amplio 
análisis del mismo, lograr identificar las posibles soluciones y diseñar e 
implementar una herramienta capaz de solucionar el reto dando respuesta a los 
requerimientos hechos por los distintos colectivos que formaron parte del 
proyecto e-mpleabilidad. 
 
Año y medio después del lanzamiento de la comunidad e-mpleabilidad, se ha 
alcanzado el principal objetivo que se buscaba: crear un espacio para que los 
alumnos, antiguos alumnos, empresas y profesionales del IEB, interactúen, 
comenten, compartan eventos, noticias e iniciativas, y tengan acceso a ofertas 
que puedan aumentar sus posibilidades de empleabilidad.  
 
Es decir, han sido capaces de crear algo nuevo que aporte verdadero VALOR a 
los usuarios que forman parte de la comunidad. Pero, como se ha dicho a lo largo 
de la presente memoria, desde el Departamento de Orientación Profesional del 
IEB, seguirán trabajando para hacer frente a cualquier cambio que puedan sufrir 
los nuevos alumnos que estudien en la institución, o para ser capaz de adaptarse 
lo antes posible a los cambios que se den en el mercado laboral. 
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IMÁGENES PROYECTO E-MPLEABILIDAD 
 

Para mostrar de una forma más gráfica el proceso y el resultado del proyecto e-
mpleabilidad, pasamos a compartir las siguientes imágenes: 

 

 
 

Tareas asignadas a los distintos miembros del Departamento: 
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Plataforma anterior utilizada por el Departamento de Orientación Profesional: 
 

 
 

Envío de encuestas a los “testers” para obtener feedback sobre la anterior 
herramienta: 
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Feedback de los testers sobre la nueva herramienta e-mpleabilidad (contestada 
sobre la misma herramienta): 

 

 
 

Feedback de los testers sobre el proceso de alta seguido por ellos mismos: 
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Feedback de los testers sobre la imagen y el diseño de la nueva herramienta: 
 

 
 

 
Feedback de los testers sobre usabilidad de la nueva herramienta: 
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Valoración de los testers sobre los contenidos de la nueva herramienta: 
 

 
 

Valoración de los testers sobre el nuevo Career Center: 
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Valoración media global de los usuarios que probaron la herramienta: 
 
 

 
 
 
Imagen de la página web del IEB con el nuevo diseño de acceso a la comunidad: 
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Imagen de la Portada de la plataforma el día de su lanzamiento: 
 

 
 
Creación de espacio para los antiguos alumnos en la nueva plataforma: 
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Proceso de alta de la nueva plataforma: 

 
 

 
 
 
 
Datos del volcado de usuarios de la anterior plataforma a la nueva: 
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Con un nuevo espacio que permite gestionar el networking: 
 

 
 
Que permite compartir experiencias, viajes, eventos…: 
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Una herramienta que te ofrece un “muro” en el que poder compartir: 
 

 
 

Una comunidad que permite que los usuarios accedan a un directorio con 
información de contacto de los demás (alumnos, antiguos alumnos, profesores…): 
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Una herramienta que permite a los usuarios apuntarte y crear eventos de interés: 
 

 
 

Una comunidad que ofrece la posibilidad de apuntarte a iniciativas de distinta 
naturaleza (Club de Acción Social, Club de Deportes, Club de Inversión…): 
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Una herramienta, que mantiene informado a los usuarios con noticias de actualidad: 
 

 
 

Una herramienta que, además, permite a los usuarios acceder a un Career Center 
completísimo: 
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Un Career Center, en el que los usuarios pueden personalizar su perfil: 
 

 
 
Un Career Center, que ofrece a las empresas un espacio para generar su perfil y 
poner la información que quiere compartir con los usuarios: 
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Un Career Center, que permite a los usuarios buscar ofertas según distintos criterios 
de interés: 

 

 
 
Un Career Center, que ofrece a los usuarios un apartado de consejos útiles sobre 
entrevistas, procesos de selección, CV, salarios, etc.: 
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Un Career Center, que ofrece contenidos específicos para los usuarios del IEB: 
 

 
 

Un Career Center, que permite a los usuarios solicitar una reunión con alguno de 
los miembros del departamento, según la disponibilidad y agendas de éstos: 

 

 


