
 

Una magnífica oportunidad 

 

Han regresado de Barcelona muy motivados, convencidos, con nuevos puntos de vista, con 

ideas frescas y más conscientes, si cabe, de la importancia del Momentum Project para 

Aspanias. María Ortega, directora técnica de la Fundación CISA, y Joaquín Domínguez, 

director del Centro de Salas, han pasado cuatro días en el campus de ESADE en San Cugat 

(Barcelona) formándose y trabajando en un nuevo proyecto para Aspanias. Han sido unas 

jornadas de trabajo intenso desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, 

pero ambos coinciden en que es una "oportunidad magnífica" y que la experiencia 

merece la pena. 

 

Este primer encuentro forma parte de una serie de reuniones formativas dentro del 

Momentum Project, un programa integral de formación y acompañamiento estratégico 

incluido en el Premio Integra 2015. Durante estos días en ESADE, considerada como una 

de las mejores escuelas de negocios del país, María y Joaquín han tenido la oportunidad de 

aprender en un ambiente de emprendedores y profesionales que pueden aportar mucho a 

nuestra casa. 

 

Tras un primer día de formación y presentación de proyectos, se crearon unos equipos de 

trabajo para desarrollar las ideas de las quince entidades participantes. "El equipo lo 



 

formamos dos mentores (un ingeniero y un hombre de banca) dos alumnos de ESADE, 

Joaquín y yo", comenta María entusiasmada después de los primeros días. Esta variedad 

multidisciplinar en el grupo permite tener diferentes puntos de vista, lo cual enriquece el 

desarrollo del proyecto. "Son gente con gran experiencia en emprendimiento y nos están 

aportando mucho. Te hacen replantearte muchas cosas que antes parecían inamovibles", 

cuenta Joaquín. 

 

Ahora, les toca trabajar junto a su equipo en el plan de crecimiento del proyecto que 

deberán presentar a finales de julio. Antes tendrán que viajar de nuevo a San Cugat para 

realizar otra formación y continuar con el desarrollo. "Los mentores insisten 

principalmente en un aspecto que consideran de vital importancia: el equilibrio entre el 

impacto social y el valor económico. Tenemos que hacer un modelo sostenible", destaca 

Joaquín. 

 

Una vez acabado, lo presentarán en septiembre al 

grupo de inversores sociales de BBVA, que decidirá si 

invierte en el proyecto. "Apuestan por tu trabajo si lo 

encuentran interesante y lo suficientemente maduro, si 

no, habrá que seguir trabajando en ello y volverlo a 

intentar más tarde",  comenta María.  

 

Independientemente de si invierten en el proyecto, esta experiencia es una magnífica 

oportunidad para Aspanias, ya que los conocimientos que los dos profesionales de nuestra 

casa están adquiriendo se pueden aplicar a otros proyectos. "Ya volvemos con ideas para 

aplicar en nuestro ámbito de trabajo y estoy convencida de que esta formación va a revertir 

de forma muy positiva en Aspanias", asegura María. También, añade Joaquín, "el simple 

hecho de relacionarse con personas tan cualificadas nos ofrece la posibilidad de estar en 

contacto con ellos y mantener siempre la puerta abierta". 

 

Después de este primer acercamiento al Momentum Project, María y Joaquín vuelven con 

muchas preguntas y nuevas ideas que deberán ir respondiendo y colocando en su proyecto 

a lo largo de estos meses. No hay duda de que no desaprovecharán ni por un momento de 

esta "magnífica oportunidad" que supone un paso muy importante para en el futuro de 

Aspanias. 


