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Hecho por y para los que

quierendarelpasodemon-

tar una startupycrearnue-

vos negocios. Así nace una

fórmula novedosa de edu-

cación, con la intención de

compartir conocimiento y

paliar una las situaciones

más comunes en la acade-

mia tradicional, la brecha

entreel claustroyelmundo

real.Miami DadeCollege, la

universidadmás relevante

delsurdelacostaestedeEs-

tados Unidos, y TheVentu-

reCity, un híbrido de inver-

sión, aceleración e incuba-

cióndestartups,hancreado

un graduado en Associate

Degree, como se denomina

al graduado de Emprendi-

miento con estas empresas

y su forma de operar como

núcleo para desplegar co-

nocimiento.

La iniciativa es peculiar

por ser un título oficial y,

sobre todo, por contar con

unaseleccióndeprofesores

experimentados.JimenaZu-

biria(Milán,1985)estáalfren-

tedelproyecto.CriadaenEs-

tadosUnidosyconestudios

de Publicidad e Imagen en

Nueva York, pasó seis años

enLondres,cincodeellostra-

bajóenGoogle.Endiciembre

de2016decidióvolveralaciu-

dad donde creció, Miami, y

se encontró con Laura Gon-

zález-Estéfani. De la comi-

da inicial salieron con una

fantasíaqueacabadehacer

realidad, formación apren-

diendo de los que ya lo hi-

cieron. Unir el mundo aca-

démico con la empresa de

nueva generación.

Lavelocidadenlaejecu-

ción la adquirió enWildfire,

una empresa adquirida por

Google. Ella fue del equipo

fundacionaldeEuropa.“Pasé

de llevar cuentas a estar al

frentedeestrategia,servicio

posventaynuevosmercados,

haciendo equipos nuevos”,

relata.Enunañoeranmásde

40.Lavelocidaddetodofue

clave.Ahoraquiereenseñar

a replicar esa formade fun-

cionar.Lodiceconmodestia:

“Estandodentrosentíagran

admiración pormis compa-

ñeros. Estaba rodeada de

gente superinteligente. Y sí,

teníael síndromedel impos-

tor, pensando qué es lo que

pinto yo aquí. Pero todos lo

tienenyelconjuntotermina

por sumar”.

Los empleados de Goo-

glepuedendedicarel20%de

su tiempo a proyectos per-

sonales. Se involucró enCa-

reerWeek,unplanparaayu-

daramejorareldesarrollola-

boral del equipo y se quedó

prendada.

Fue así como empezó a

pensar en generar un im-

pacto.Conuncursoqueunie-

se lomejor del mundo pro-

fesionalyelacadémico.Des-

taca la importancia de con-

tarconunatitulaciónoficial

y el formato: “Enseñan los

quesabenrealmenteporque

ya lo hicieron, pero con un

profesoracadémicosiguien-

dode cerca las entregas, ca-

lificaciones y el cauce del

aprendizaje”.

Se aleja calificarlo como

unaacciónsolidariaodejus-

ticia social, pero sí cree que

nadiepuedecompetirconsu

fórmula: “Puede que MIT,

Harvard o Stanford tengan

programas con estamisma

base, pero son lugares de

élite.Dejandeladomuchota-

lentoporquenoselopueden

permitir”

El Dade College forma

parte del ecosistema em-

prendedordelaciudad,pero

lo hacía con intermitencias,

coneventosenlosquelleva-

ban a figuras relevantes del

mundoempresarial,perosin

lanecesariacontinuidadque

quieren dar con este curso.

“En TheVentureCity todos

veníamos conuna redy con

ganas de devolver a los em-

prendedores del futuro, de

aportar”, explica.

La mecánica del curso

serápromoverqueseapren-

dahaciendo: “Nose tratade

que todos salgan con una

startuppor obligación.Mu-

chos ya vendrán con algo

pensado.Otrostienenunpe-

queño negocio, pero les fal-

tanalgunashabilidadespara

darungranimpulso.Laven-

taja es que harán el plan de

medios o el de negocio con

losmejoresensucampo”.El

programa consta de cinco

asignaturasporsemestre.Un

totalde12semanas,cadauna

con un profesor distinto.

Entre losmismos destacan

Adriana Cisneros, CEO de

Cisneros Group; Karen

Comas,alfrentedeacuerdos

ytalentoenFacebook;James

Covey, responsable demar-

ketingdeUberEats;lapropia

González-Estéfani, CEO de

TheVentureCity;sudirector

deoperaciones,SantiagoCa-

nalejo; FermínGonzález, di-

rector creativo de Fusion, o

Teddy Rebollo, que ha de-

mocratizado el acceso al

jamóndecalidadenEstados

Unidos con IbéricoClub.

Zubirianoocultaquehay

mucho de corazón en este

plan:“Elimpactopuedecam-

biar por completo la vida y

lasaspiracionesdegenteque

ni se creía capaz”.

Claves para
la iniciativa
emprendedora

� Funcionamiento. La mecá-

nica del curso será promo-

ver que se aprenda hacien-

do. No se trata de que

todos salgan con una

startup por obligación.

Muchos ya vendrán con

algo pensado.

� Economía. “Puede que

MIT, Harvard o Stanford

tengan programas con

esta misma base, pero son

lugares de élite: dejan de

lado mucho talento por-

que económicamente no

se lo pueden permitir”,

asegura Jimena Zubiria,

impulsora del proyecto.

Minuevo título
universitario:
graduadoen ‘startups’

MiamiDade yThe
VentureCitycrean
uncursooficial
paraemprender
eninternet

Hancreadoun
título llamado
graduadoen
Emprendimiento
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