
GESTIÓN EMPRESARIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UN 

CIENTÍFICO 

Miguel Ángel Llamas, invitado de honor del XVII Encuentro TEI Bio Madrid, 

aportó consejos sobre cómo gestionar una empresa biotecnológica. 

Madrid, 29 de Mayo de 2015- Y ya van diecisiete Encuentros TEI Bio Madrid. Quien se lo podía 

imaginar cuando empezamos nuestra andadura en octubre de 2013. El último tuvo lugar ayer, 

en una calurosa tarde de Mayo. Tuvimos tanto caras nuevas, sobre todo jóvenes estudiantes 

con ganas de aprender de un caso real en emprendimiento, como caras ya conocidas de 

anteriores encuentros y que han compartido muchas  tardes del último jueves de cada mes. 

En esta ocasión el invitado de honor fue Miguel Ángel Llamas, director general de Diomune y 

CEO de Empireo. Miguel demostró ser un gran comunicador, que supo transmitir las 

complejidades con las que te encuentras a la hora de crear y dirigir una empresa y contagiar su 

entusiasmo por el emprendimiento.  “Emprender con cabeza no es difícil, si tienes un idea, no 

lo dudes y lánzate”, comentó en varias ocasiones, aunque siempre recordando la importancia 

de no poner todos los huevos en la misma cesta. También habló de la importancia de fracasar 

y que “de las situaciones más duras es de donde más se aprende”, probablemente el mayor 

punto de acuerdo entre todos los invitados que hemos tenido hasta ahora. 

Para Miguel Ángel es esencial conocer el nicho de mercado al que te diriges, así como pensar 

siempre desde la perspectiva del cliente. Es indispensable diferenciarte del resto, tanto en el 

mundo empresarial como en el terreno personal. Aquí fue donde aportó uno de los consejos 

que más sorpresa causaron entre el público estudiantil, al sugerir hacer un máster en algo 

totalmente distinto a la carrera cursada, para que te aporte ese valor diferencial. 

Y como no podía ser menos, muchas preguntas avasallaron a Miguel Ángel, lo que enriqueció 

aún más su intervención. Posteriormente vino el networking, momento ideal para entablar 

conversación con aquella persona que tenías a tu lado y con la cual puede aparecer una 

oportunidad de colaboración  o, quién sabe, una oferta de empleo. 

Los organizadores de los encuentros estamos trabajando en un encuentro especial para junio, 

donde esperamos reunir a todos los invitados de honor de los TEI Bio Madrid.  

Agradecemos la asistencia a todas las personas que nos han acompañado en este último TEI y 

esperamos poder volver a verlas en futuros encuentros. 

 
Sobre los Encuentros TEI Bio Madrid 

Los Encuentros TEI Bio nacen con la idea de crear una comunidad activa para fortalecer la transferencia, el emprendimiento y la 

inversión en el sector de la biomedicina y la biotecnología. 

 
Sobre AsBioMad 

La Asociación de Biotecnólogos de Madrid (AsBioMad) es una entidad sin ánimo de lucro creada con el fin de promover la 

figura del biotecnólogo, dar soporte a los profesionales y estudiantes del sector en la Comunidad de Madrid y servir como 

punto de encuentro y de coordinación. Otra de nuestras prioridades es la divulgación y difusión de la biotecnología, con el 

fin de hacer partícipe a la sociedad de su importancia y de las ventajas que conllevan los avances en este campo. AsBioMad 

forma parte de 

FEBiotec y EFB. 



 
Sobre Fundación Damián Rodriguez Olivares 

Nace con la idea de impulsar el tejido industrial de origen científico en España, fomentando proyectos de origen científicos, 

así como motivar a la transferencia de conocimiento. También busca impulsar el emprendimiento de origen científico y potenciar 

la divulgación científica. 

 
Sobre BioMadrid 

Su objetivo es fomentar el desarrollo y la consolidación de la biotecnología en la comunidad de Madrid facilitando el diálogo 

entre los distintos agentes sociales y económicos que participan de una u otra forma en el desarrollo de este sector. 

 

 


