
Trabajo final: “Propuesta de Valor,
Nueva Economía, Digitalización y Sostenibilidad”.

1. OBJETIVOS:

● Desarrollar propuestas de valor a empresas concretas.
● Aplicar la nueva economía y la sostenibilidad al sector tecnológico.
● Contacto con profesionales del sector.

2. EN QUÉ CONSISTE:

Esta acción contará con una fase preparatoria y una fase posterior de desarrollo y
presentación de la propuesta de valor:

1. Sesión preparatoria online. 9 noviembre, de 16:00 a 17:00 h.

Hablaremos sobre la preparación del trabajo final, individual o grupal sobre
“la implementación tecnológica o digital para fomentar la sostenibilidad en los
procesos empresariales”.

Abordaremos las siguientes preguntas para enfocar el trabajo final:

● ¿Cómo preparar una propuesta de valor que aporte impacto positivo a mi
empresa diana?

● ¿Cómo identificar soluciones innovadoras que ayuden a las empresas
tecnológicas y/o digitales a ser sostenibles para luchar contra el cambio
climático?

● ¿Cuáles son tus Empresas Diana?

Indica cuales son aquellas empresas o entidades en las que te gustaría trabajar y que
consideras como un objetivo realista y alcanzable.

Envíanos un correo a la dirección academy@nesi.es, indicando los nombres de 2 o 3
empresas diana.

Conoce más sobre qué es una empresa diana.
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2. Elaboración del trabajo final.

“La implementación tecnológica o digital para fomentar la sostenibilidad en los
procesos empresariales”.

Propuesta de índice:

● Nombre de la Empresa
● Sector al que pertenece
● Actividad que desarrolla
● Tecnología/s que utiliza con criterios de sostenibilidad
● Propuesta de valor:

○ Qué implementación tecnológica/digital puede desarrollar para alcanzar
una actividad empresarial más sostenible

○ Justifica por qué esta propuesta es adecuada para la empresa/sector en
cuestión.

○ Impacto positivo que genera:
■ Beneficios para la empresa
■ Beneficios para los grupos de interés
■ Beneficios para el medio ambiente
■ Beneficios para la sociedad / otros

● Identifica si aplica alguna Nueva Economía
● Identifica si contribuye a alguno/s de los ODS

Extensión máxima: documento en PDF de un máximo de 5 páginas, en Arial 11 con
portada. El documento debe estar firmado por la persona o personas que lo han
realizado.

El equipo de NESI apoyará con asesoramiento para realizar la actividad.

Se valorará que el trabajo se presente en formatos innovadores.

Entrega del trabajo final: La fecha de entrega será el 25 de noviembre y se hará por
correo electrónico a la dirección academy@nesi.es.
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3. Evento Público. "Tech 4 Good - NESI"

El evento tendrá dos partes diferenciadas.

Parte 1. "La digitalización como respuesta a la Lucha Por el Clima" formado por
ponentes de sectores punteros. En esta parte, un representante de las
entidades que previamente habéis seleccionado como empresa diana, hará una
pequeña ponencia donde hablará del tema anteriormente mencionado.

Parte 2. "Una digitalización con Propósito". Esta parte consiste de una mesa
redonda para debatir sobre los retos de la digitalización y su impacto positivo
social y medioambiental.

Los participantes podrán presentar de manera voluntaria un resumen de su
trabajo final con la propuesta de valor a alguna de las empresas o sectores que
participan en la mesa redonda, con un doble objetivo:

● Darles feedback positivo y propositivo a las empresas/sectores
● Darse visibilidad y ponerse en valor como profesional en situación de

búsqueda de empleo

4. Evaluación final de la acción y el itinerario. Tras todas estas sesiones, se realizará
una evaluación general tanto del itinerario completo como de esta acción con el fin de
que nosotros podamos contar con el feedback necesario para mejorar este programa
de cara al futuro.

3. FECHAS IMPORTANTES.

Esta formación se impartirá en su totalidad en modalidad online.

Las fechas a tener en cuenta en el desarrollo de la acción serán las siguientes:

- 9 de noviembre: Sesión informativa y presentación de la acción.

- Antes del 11 de noviembre: comunicar al equipo NEI por email a
academy@nesi.es el nombre de las 2 o 3 empresas diana que habéis
identificado. Estas deben ser las empresas en las que queráis trabajar con un
enfoque realista, relacionadas con vuestro sector/formación y cercanas a
vuestro lugar de residencia.

- 25 de noviembre: Entrega del trabajo final que habéis desarrollado de cara al
evento  la presentación/debate con los representantes de las entidades diana.

- 30 de noviembre: Evento público para el grupo de Sevilla de 16:30 a 18:30h.
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- 1 de diciembre: Evento público para el grupo de Málaga de 16:30 a 18:30h.

- 2 de diciembre: Evento público para el grupo de Granada de 11:30 a 13:30h.

*Si necesitas cualquier tipo de ayuda tanto a nivel organizativo como a nivel técnico
para configurar y preparar vuestra ponencia, no dudes en contactarnos a través de:
academy@nesi.es

Acción gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo para conseguir un empleo de calidad

mailto:academy@nesi.es

